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SUMMARY

STUDY OF MOROCCAN-ARABIC DIALECT IN THE CITY OF FES: LINGUISTIC 
COMMENTARY AND ANALYSIS OF TEXTS.

This research is the result of the interviews which I carried out between 2009 and 2013 
with some residents and ex-residents of Fes Medina who keep a particular style of 
speech.

The structure of the research includes a linguistic commentary divided into four parts: 
phonology, verbal morphosyntax, noun morphosyntax and phrasal morphosyntax; a 
corpus of eighty-five texts, extracted from the inteviews, transcribed, translated and 
annotated; a glossary in wich all terms have been cheeked in the Moroccan Arabic- 
French Dictionary, A. L. de Prémare (DAF), and on the Dictionary of Modem 
Cultivated Arabic, J. Cortés (DACM); a series of conclusions and a list of the 
bibliographic material.

The main aim was to define in a synchronous way the purest dialect spoken in the city 
and how the speakers use and mantain it. Diachronically way, I completed my 
explanations by referring to the work of Abdelaziz Hilili in the footnotes, expert in 
ancient Fassi dialect and whose informants could have been my informants fahters and 
grandfathers.

In 2009, during a first one month stay, I recorded the firt interviews. From 2010 until 
2013, I received a scholarship from Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), which let me select more carefully my informants’ profiles 
and collect, directly and indirectly, a large amount of material. The fact of having lived 
in situ and interacted with my informants and other speakers let me establish important 
differences and simmilarities as well as understand many essential cultural aspects 
which aided my translation and commentary.

During the last three years I have been dedicated to listening to the interviews, 
selectioning the texts that form the corpus, transcripting and translating, and writing 
linguistic commentary. As far as the transcription is concerned, for which in the beginig 
I needed native help, I have respected oversights, repetitions and explanations made by 
the informants during the interviews. During the transcription and translation process I 
was able to note the most relevant linguistic features and compare them with the studies 
of other important Arabists and dialectologists who specialise in Maghrebi dialects. 
After having collected a sufficient amount of data, I was able to begin to form the 
glossary, write up de linguistic commentary, and to highlight, in the end, the most 
significant features. Throughout 2014 and 2015 I went back to Fes five times to 
corroborate and verify some of the results.
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Methodology
Regarding the compilation of material, I was put in contact with my informants thanks 
to my workmates and students at the Sidi Mohamed Ben Abdellah University of Fes, 
Al-Akhawayne University of Ifrane and Cervantes Institute of Fes. The main obstacle I 
had to face was the fact that not all of Fassi inhabitants are Fassi speakers, far from 
being: the ancient Fes Medina is nowadays a melting pot of inhabitants from different 
origins and regions where the most traditional Fassi dialect seems have been somewhat 
diminshed in importance. Many of the Fassi speakers I found don’t live in the old 
Medina but in new developed areas, on the outskirts of and outside the city; and others 
had moved to Casablanca and Rabat mainly because of their comercial activities.

The process for collecting the material was made by the “Questionnaire de dialectologie 
du Maghreb” of D. Caubet (published in EDNA n° 5, 2000-2001, pages 73-92) and 
specially by free interviews where the informants spoke without hindrance after a 
simple suggestion concerning cookery, history, customs, current life, life in the past, 
personal life...

From a total of fifty interviews I chose seventeen speakers: twelve women and five 
men. The rest of the interviews were not finally used because I found out during or after 
the interviewthat the basic selection criteria was not fulfilled.

The interviews were conducted chiefly in feminine circles and, with an occasional 
exception, interviewees had not attend school, were aged more than sixty-years-old, 
were descendants of Fassi families, tended to pronounce 111 instead of /q/, and their 
realization of Ixl showed a peculiar velarization.

The city of Fes
Fes is located in the northeast part Morocco, between the Rif mountains, the pre-Rif and 
the Middle-Atlas. Bisected by Wädl Fäs river, the city is abundant in water.

Fes was founded in 789 by ?IdrTs Ibn ÇAbd Allah (743-793) and expanded by his son 
?Idrïs II (791-828) and following successors.

Its first inhabitants were Berber tribes of Aznäta, Azwâga, Bânu Yazgâtan, who were 
already settled there before the city’s foundation; ?ldrls’ family, army, servants and 
entourage; five hundred people from Arab tribes of Azdu, Yahfad and Sadaf, who came 
from Middle East; some Jewish groups, some Berber porters (zerzaya) and some zenata 
Berbers. During 814-818 and 825-826, many Andalusian refugees and three hundred 
families from Kairawan (Qayrawän) reached the city.

In the 11th century, it was occuped by the Almoravids (Almuräbitün, 1056-1147), of 
Berber origin; and after them, in the 12th century, by the Almohads (Almuwahhidün, 
1144-1147), also of Berber origin. In 1244-1248, it was taken by the Merinids
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(AlMarïniyyün), who made it the center of the western Islam and under whose rule Fas 
alÿadld (Fäs hzdîd) and the Mellah (Malläh) or Jewish neighborhood were founded.

After them, in 1465, the Wattasids (Alwattäsiyyün), and later the Saadis (AssaÇadiyyün) 
in 1554, dominated the city until the Alawi (Çalawï) dinasty’s arrival, in 1666. Its first 
sovereign, Müläy Rasïd, established Fes as the capital city again, giving it back part of 
its lost splendour.

After that, the civil war from 1727 until 1757, the grave drought from 1776 until 1782 
and the bubonic plague from 1797 until 1800 had an indudable effect on Fes, whose 
order was restored by Sîdï Muhammad Ibn ÇAbd Allah (1757-1790).

At the end of the XIXth century, the population of Fes was about one hundred and fifty 
thousand people, distributed across the three parts of the city (the ancient Medina, Fäs 
alÿadld and the Jewish neighbourhood ) unevenly.

At the end of XXth century, a new zone in a European style was built, Dar dbïbag, 
inhabited by foreigners ambassadors, diplomats and soldiers; as well as an industrial 
area. The population was about four hundred thousand people then.

All this heterogeneity has entailed an inevitable effect linguistically. At a certain level, 
the Fassi dialect is the result of the interaction of classical, Andalusian, Kairawani 
(Qayrawäni), Cordovan and Middle East tribes’ forms of Arabic, as well as Jewish and 
Berber. At a general level, a koiné which tries to bring togheter the various forms 
assortements spoken in the country, is being formed. It is taking as its basis the 
Casablanca, Rabat and Fas alÿadld languages and blends Bedouin and sedentary 
features. Following the French and Spanish protectorates period, the present easier 
access to education and the development of the Central Administration, transports and 
mass media, this koiné is more and more widespread and the most tradictional Fassi 
dialect is nearer and nearer its extinction.

Conclusions
Based on the linguistic commentary, it can be concluded that the Fassi dialect is 
prehilalian-sedentary type and set up on a base of phonological, morphological, 
syntactical, lexical and semantic elements from prehilalian dialects, together with some 
from Bedouin dialects and mountain dialects, classical and modem Arabic, Berber and 
Jewish dialects, along with old and modern Spanish borrowings and Turkish, Persian, 
French and even English borrowings.

It is therefore a traditional dialect but open to accepting new elements which seem to be 
being added inconsistently.

As an suprasegmental feature, the slow and calm tonality and the careful gesticulation 
which characterizes the speech of most of my informants . has to be noted.
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El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

The most outstanding linguistic features in the Fassi dialect are:

Regarding phonology, the realization of /q/ as 111 in most cases and the alternation of 
both (cf. § 1.2.2.7.)i the tendency to keep or reintroduce classic 111 in some Arabic 
borrowings, especially in initial position (§ 1.2.2.9.); the alternating or confused 
realization of consonants /s/-/s/ y Izl-lzl (cf. § 1.2.3.3.); the velarized, dorsal, non apical, 
hardly voiced realization of /r/, along with a tendance to pronounce a guttural [k] among 
speakers from rural origin pretending to be urban (cf. § 1.2.2.3.); the faringalization of 
non-faringalized consonants under the influence of /d/, /t/, /s/, which is a distinctive 
feature in some cases (cf. § 1.2.3.1.); the assimilation of consonantes /b/, /m/, /z/, and 
sometimes /k/ and /g/, to the determinate article /- (cf. § 3.7.1.); the assimilation of /1/ 
and Ini into [nn], specially in 1st person plural perfect tense, and also with preposition /- 
in dative constructions with 1st person plural pronominal affix -na (cf. § 1.2.3.2., § 2.1.1. 
and § 3.7.6.); the trend to monophtongation of classic Arabic diphtongs and the 
coincidence of both realizations (cf. § 1.1.4.1.); and a certain preference to vowel length 
over vowel loss in classic Arabic borrowings (cf. § 1.1.1.).

Concerning morphosyntax, I can point to the use of a single inflection -ti for masculine 
and feminine gender in 2nd person singular perfect tense (cf. § 2.1.1.); the reduplication 
of inflection -t in 3rd person singular feminine when the 3 rd person masculine singular 
pronnominal affix -u is added (cf. § 2.1.1.); the tendance to employ the inflection -tlw, 
which doesn’t mean a non-use of inflection -tu, in the 2nd person plural perfect tense (cf. 
§ 2.1.1.); the confused and/or alternating use of the 2nd person masculine and feminine 
to the detriment of the feminine pattern in imperfect and imperative verb forms (cf. § 
2.1.2. and § 2.1.3.); the conjugation of kla - yäkül “to eat” and xda - yäxüd “to take”, 
coming from classic verbs Pakala - yaPakulu and Paxada - yaPaxudu, is as defective 
verbs in perfect tenses, as assimilated verbs in imperfect tense and as hollow verbs in 
imperative tenses (cf. § 2.6.1.6.); the use of mäsi has a double meaning as an active 
participle from msa - yamsi “to go” (cf. § 2.11.3.) and as a negative particle in noun 
structures (cf. § 4.7.2.); the addition of the prefix tt- or t- to the verb in passive voice 
(cf. § 2.2.2.9.) or the formation of this voice by V pattern verb (cf. § 2.2.2.3.); 
reflexiveness is preferentially expressed by räs “head” followed by prepositions b-, l- or 
/- and un pronominal affix; or, less frequently, by naît or nafs, followed by a pronominal 
affix or noun phrase (cf. § 3.7.12.); reciprocity is expressed by baPdyat (cf. § 3.8.) or 
using a VI pattern verb (cf. § 2.2.2A); V pattern verbs don't have participles, which are 
always replaced with those of the II pattern (cf. § 2.2.2.3. and § 2.2.2.1.); in the same 
way, VI pattern participles have been replaced with III pattern participles (cf. § 2.2.2.4. 
and § 2.2.2.2.); and particles -ka and -ta are employed as preverbal giving the sense of 
present simple, present continuous or concomitance (cf. § 2.7.).

As far as noun morphosyntax is concerned, I will underline the use of 2nd person 
singular pronouns nta for masculine and nti, afín and afína for feminine, although those 
last three patterns can be used for masculine too (cf. § 3.7.6.); use of dual inflections
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Summary

-äni l-ayni from classic Arabic in some units of measure and with the term wâldîn 
“parents (father and mother)”, along with a coniusion about its use with double parts of 
human body (cf. § 3.3.2.); the scant but existing use of the plural pattern inflection 
plural feminine -at (cf. § 3.3.3.1.); the current use of diminutive forms in an affective, 
quantitative and ironic sense (cf. § 3.5.); the use of the preposition /-, which sometimes 
becomes n- (cf. § 3.13.1.3.), to indicate the dative case (cf. § 4.4.); the use of ha and ra 
as nominal presentative particles (cf. § 3.9.); the expression of adjectival comparison by 
a positive degree adjective or superlative adjective followed by the preposition man (cf. 
§ 3.4.4.); the presence of variants mannïn, manni, manna, mann and malli to express the 
meaning “when” as a relatif adverb and subordinating conjunction (cf. § 3.14.8.2., § 
3.14.8.3 and § 4.6.2.2.I.); and the use of the demonstrative determinant had without 
variation and däk and dik interchangeably (cf. § 3.7.7.).

In respect of sentence morphosyntax, the following points can be noted: the absence of 
connective particle in some completive subordinate clauses (cf. § 4.6.1.5.) and modal 
subordinate clauses (cf. § 4.6.23.3.); even in some relative subordinate clauses (cf. § 
4.63.9.), final subordinate clauses (cf. § 4.6.2.7.2.) and causal subordinate clauses (cf. § 
4.Ö.2.4.2.); the multipurpose of the conjunction w, which can be used as a circumstantial 
temporal subordinating connective (cf. § 4.6.2.2.7.), as a circumstantial modal 
subordinating connective (cf. § 4.6.23.2) and as a circumstantial subordinating 
concessive connective (cf. § 4.6.2.6.2.).

As far as lexical features are concerned, I can make mention of the article agglutination 
in some indeterminated terms (cf. § 3.7.1.); and the employ of some specific words like 
hir /hi (< gïr) “only, just”, saPlâbïyya (< saPlâbïyya) “small storehouse of food”, tatqyïl 
ItatPyïl “religious chorus provided by women in a cheerful situation”, bü-däraP 
“cockroach”, gtär “dish”, bâtüz “fat” (cf. IV Glossary).
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SIGNOS Y ABREVIATURAS

§: véase párrafo en el apartado.
* raíz adaptada y préstamos evidentes. 
=: igual a.

en oposición, diferente de.
//: transcripción fonémica.
[ ]: 1. transcripción fonética.

2. intervenciones en texto.
3. nombres de informantes.

{ }: raíz o esquema nominal.
<: deriva de, en diacronía.
>: pasa a, en diacroma.
— pasa a, en diacroma.
{C1 C2 C3C4}: radicales según orden de
aparición.
act.: activo.
aram.: arameo.
ár.: árabe (antiguo o moderno).
el.: clásico.
adj.: adjetivo.
adv.: adverbio.
afirm: afirmativo.
and. : andalusí.
art.: artículo.
ber.: bereber.
C.: consonante, 
efi: véase.
col. : colectivo, 
comp.: comparar con. 
conj.: conjunción.
dem. : demostrativo, 
det.: determinante, 
dim.: diminutivo, 
e.j.: por ejemplo, 
ej.: ejemplo(s).
elat.: elativo o superlativo.
esp.: español.
espec.: especialmente.
excl.: exclamativo.
expr.: expresión.
fase.: fascículo, fascículos.
fern.: femenino.
ff.: francés.
gen.: genitivo.
gent.: gentilicio.
gr.: griego.
hisp.: hispánico.
ibíd.: en el mismo lugar que la cita 
anterior.

imperat.: imperativo, 
imperfect.: imperfectivo, 
indet.: indeterminado, 
indefi: indefinido, 
interj.: interjección.
inf. : infinitivo, 
infra: más abajo.
ing. : inglés, 
interj.: interjección, 
interr.: interrogativo, 
intrans.: intransitivo, 
inv.: invariable.
it.: italiano, 
lat.: latín.
lit.: literal, literalmente, 
mase.: masculino, 
mod.: moderno, 
n.: nombre, sustantivo, 
n. a.: nombre de acción, 
neg.: negativo, 
n. u.: nombre de unidad, 
p.: 1. página. 2. persona, 
pp.: páginas, 
ppio.: participio, 
part.: partícula, 
pas.: pasivo, 
per.: persa, 
perfect.: perfectivo, 
pl.: plural, 
port: portugués, 
pp.: páginas, 
ppio.: participio, 
prep.: preposición, 
pron.: pronombre, 
prop.: propio, 
reflex.: reflexivo, 
relat.: relativo, 
seg.: seguido, 
sg.: singular.
[sic]: así fue dicho, 
ss.: siguientes, 
sin.: sinónimo, 
sut: sufijado. 
sust.:. sustantivado, 
supra: más arriba.
S.V.: en la página que define.
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Signos y abreviaturas

t.: tomo, 
tt.: tomos, 
top.: topónimo, 
trans.: transitivo, 
tur.: turco.
V.: vocal larga, 
v: vocal breve, 
vbo.: verbo, 
voc.: vocativo.
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PREFACIO

Fruto de las entrevistas realizadas en Fez entre los años 2009 y 2013 a algunos residentes y 
ex-residentes de la antigua Medina que conservan un habla característica, el presente trabajo 
consta de un comentario lingüístico estructurado en cuatro partes: fonología, morfosintaxis 
verbal, morfosintaxis nominal y morfosintaxis oracional; un corpus de ochenta y cinco textos, 
extraídos de las entrevistas, transcritos, traducidos y con sus anotaciones pertinentes; un 
glosario en base a las voces utilizadas en el corpus y verificadas principalmente en el 
Diccionario de árabe marroquí-francés de A. L. de Prémare y en el Diccionario de árabe 
culto moderno de J. Cortés; una serie de conclusiones; y una relación del material 
bibliográfico empleado.

En 2009, durante una primera estancia de un mes, grabé las primeras entrevistas. Desde 2010 
y hasta 2013 tuve la suerte de establecerme en la ciudad, -durante los dos primeros años, 
gracias a una beca de lectorado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)-, lo cual que me permitió seleccionar más cuidadosamente el perfil de 
los informantes y reunir una gran cantidad de material de manera directa e indirecta. El hecho 
de haber vivido in situ e interactuado con mis informantes y con otros hablantes me ha 
permitido establecer importantes diferencias y similitudes, así como comprender muchos 
aspectos culturales fundamentales a la hora de la traducción y el comentario.

A lo largo de los tres últimos años me he dedicado a la escucha de las entrevistas, a la 
selección de los textos que conformarían el corpus, a su transcripción y traducción, y a la 
posterior redacción de los contenidos del análisis lingüístico. En la transcripción, para la que 
especialmente en un principio necesité ayuda nativa, he respetado los errores, repeticiones y 
aclaraciones que los mismos hablantes hicieron durante la misma. La transcripción y 
traducción de los textos me permitió empezar a extraer las características lingüísticas más 
significativas y compararlas con los estudios de otros arabistas y dialectólogos expertos en 
dialectos magrebíes como L. Abu-Shams, J. Aguadé, L. Brunot, J. Cantineau, D. Caubet, D. 
Cohen, F. Corriente, M. Elyaacoubi, R. S. Harrell, J. Heath, Ph. Marçais, W. Marçais, F. 
Moscoso, A. S. Ould Mohamed Baba o A. Vicente.1

A lo largo de 2014 y 2015 he vuelto a Fez en numerosas ocasiones y he contactado con varios 
de los informantes para contrastar y verificar algunos de los datos obtenidos.2

Agradecimientos
Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Ahmed Salem Ould Mohamed Baba, profesor 
durante mis años de carrera y director de esta tesis, por sus orientaciones y consejos; y al Dr.

Todos los materiales empleados figuran en la bibliografía y han sido en su mayoría consultados en la 
Biblioteca de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah 
(USMBA) de Fez, en la Biblioteca de la Universidad Al-Akhawayne de Ifrán (AUI), en la Biblioteca 
Islámica Félix María Pareja (Madrid) y en la Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).

Lamentablemente dos de ellos han fallecido recientemente. Mi más sincero pésame a sus familias.

14



Prefacio

Jorge Aguadé de la Universidad de Cádiz, por sus siempre pertinentes observaciones y 
correcciones.

Por otro lado y muy especialmente, todo mi agradecimiento a Meryem Ababou y a toda la 
familia Ababou-Cohen, sin cuya ayuda jamás habría resuelto tantísimas dudas; a Otmán e 
Idris y a toda la familia Hjira, a Jamal Achahir, a la familia Ngar, al sr. Moutaghit; a Halima, 
a Hanan, a Siham, a Rajae, a Ibtissam, a Youssef y Joel y a un largo etcétera de personas que 
han ayudado, consciente o inconscientemente, a la elaboración de este trabajo.

Y por supuesto, y sin que el orden afecte a la importancia, a mis padres y a mi hermano, por 
su apoyo constante y paciencia infinita; y a mis queridas amigas Carolina, Carmen y Tamara, 
que en todo momento me han alentado y ayudado.

Madrid, agosto 2015

15





Introducción

"Ainsi, au début du IXe siècle, une grande cité arabe, peuplée d'éléments arabes, naît, par 
l ’arbitraire réfléchi d ’un prince arabe, dans une région reculée du Maghreb. Elle est dans 
une certaine mesure la fille de Kairouan et elle en constitue comme une réplique marocaine. 
Ville de négoce, ville de science, métropole administrative, elle sera depuis sa fondation un 
rayonnant foyer d ’arabisme ”.

W. Marçais



INTRODUCCIÓN

La nueva Constitución Marroquí, propuesta por Muhammad VI en junio de 2011 -tras las 
revueltas iniciadas el 20 de febrero, siguiendo ola de revueltas árabes comenzada en Túnez y 
seguida por Egipto, Libia, Bahrein, Siria y Yemen- entra en vigor el 16 de julio de 2012 
estableciendo como lenguas oficiales del estado el árabe clásico y el bereber (o amâzïg3), lo 
cual no refleja la verdadera situación lingüística real del país, en el que la lengua dialectal 
materna se encuentra en situación de diglosia con respecto al árabe clásico4 y en situación de 
bilingüismo en lo que respecta al francés5 y al bereber6.

Las políticas de arabización iniciadas tras la independencia (1956) han llevado un cierto 
retroceso del francés a favor del árabe, pero la conciencia general es de interés en aprender 
esta lengua, que abre puertas y facilita el contacto con los no arabófonos. Hasta no hace 
mucho tiempo era la única lengua de la administración, jugando además un importante papel 
en la educación y la economía y haciendo su uso casi imprescindible en el mercado laboral. 
Actualmente conserva un elevado estatus a nivel social, marcando una gran diferencia entre 
quienes hablan francés y quienes no; su difusión es tal que casi la mitad de las emisiones 
televisivas y radiofónicas se realiza en francés y casi cualquier marroquí con estudios 
secundarios es capaz, aunque sea muy rudimentariamente, de expresarse en esta lengua.7

Arabización de Marruecos
La arabización e islamización del Magreb se empezó a producir a finales del siglo VII por 
obra de las primeras conquistas musulmanas. Las tropas árabes, venidas en su mayoría de 
Arabia central y del sur, ÇUqba Ibn NäfK, general árabe del Califato Omeya, comienza la 
introducción la nueva religión en Marruecos, Argelia y Túnez, funda Qayrawän, ciudad ésta 
de suma importancia por ser centro de concentración las tropas árabes y por ser más tarde 
punto de origen de grupos de emigrantes con destino Fez.8

Las tres variedades de bereber presentes en Marruecos son el tämäzTgt, en el Medio Atlas; el rifeño o tänßt 
en el norte; y el taselhit al sur; representan un 35 % de la población y suponen el adstrato de la lengua 
dialectal. Sobre ello, cf. Moscoso F., "‘Situación lingüística lingüística en Marruecos: Árabe marroquí, 
bereber, árabe estándar, lenguas europeas” (en al-Andalus Magreb, Estudios Árabes e Islámicos; Revista 
científica de la Universidad de Cádiz, n° 10, 2002-2003, pp. 153-16Ó), pp. 13-16.

4 Acerca de los detalles de esta situación de convivencia entre las dos lenguas, cf. Marçais, Anieles et 
conférences (Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1961) pp. 83-89.

Introducido en el país desde su colonización en 1912. Cf. Grandguillaume G., Arabisation et politique 
linguistique au Maghreb (Maisonneuve et Larose, Paris, 1983), pp. 25-26 y 69.

6 Para de una exposición detallada de la influencia fonética, morfología y léxica del bereber en el árabe 
marroquí, cf. Tilmatine M.,“Substrat et convergences: le berbère et l’arabe nord-africain” (en EDNA n° 4 
1999, pp. 99-119), pp. 100-109.

7 Para una aproximación a la situación sociolingüística de Marruecos, cf. Aguadé J., “Árabe marroquí 
(Casablanca)”, en Manual de dialectología neoárabe, pp. 281-310, concretamente en pp. 283-287.

8 Sobre esta primera fase de arabización en el Magreb en general y en Marruecos en particular, cf. Marçais, 
Articles et conférences, pp. 171-181.
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Introducción

Heath9 comenta al respecto que el ejército árabe, tras conquistar Argelia y Túnez trajo a sus 
mujeres e hijos para establecerse en el Magreb. No exactamente en Marruecos, que no fue 
realmente ocupado hasta el 698 (iniciada la conquista en 682), fecha en que se convierte en 
punto de partida para la posterior conquista de la Península Ibérica. Además, la presión de las 
tribus bereberes, si bien se islamizaron poco tiempo después, obligó a los árabes a permanecer 
acuartelados durante algunas décadas. Los árabes prefirieron reutilizar las guarniciones 
romanas ya existentes antes que ponerse a construir nuevas ciudades, tampoco se preocuparon 
por arabizar campos y zonas rurales hasta siglos después. Parece que el contacto entre la 
población de las ciudades y los bereberes durante el primer siglo y medio de presencia de 
éstos fue más bien puntual, y que el árabe marroquí que se fue gestando se utilizó casi 
únicamente en las ciudades de Tánger, Arcila (?Asila), Larache o WalTlI (Volúbilis, la ciudad 
fundada por los romanos en el s. Ill a. C.), y no llegó a las zonas rurales hasta el s. XII (con la 
segunda oleada de arabización). Hasta este momento los habitantes hablaban bereber. Todo 
parece indicar que, en esta primera fase, la arabización de Marruecos fue muy superficial y 
que la variante árabe que fue emergiendo se hablaba casi únicamente en los principales 
centros urbanos mientras que el resto del país seguía usando el bereber o una lengua romance.

El árabe marroquí emergente tras estas primeras conquistas estaba basado en una de las 
variedades originales importadas de Arabia, con características claramente sedentarias. 
Fueron, quizás, los hijos de las uniones entre soldados árabes y mujeres romanas de las 
ciudades de Tánger, WalTlI y otras guarniciones los primeros hablantes de este árabe marroquí 
primigenio. Se dice que los tangerinos fueron vendidos como esclavos tras su negativa a 
someterse a los árabes, con lo cual podría deducirse que muchas mujeres habrían acabado 
siendo sus esposas o concubinas. Estas mujeres habrían aprendido árabe (más o menos 
correctamente) y quizás habrían simplificado y generalizado el dialecto, reestructurando su 
fonología y simplificando la gramática en el transcurso una o dos generaciones10. Recordemos 
que los “latinófonos” y en cierta medida los bereberes adoptaron el árabe más bien 
rápidamente.

La segunda oleada de arabización tiene lugar desde los siglos XI-XII con las conquistas de 
Banü Hilâl, Banü Sulaym y Banü Maîaqil, tribus árabes llegadas desde Arabia a Egipto que 
atravesaron todo el norte África extendiéndose por campos y estepas y suplantaron o se 
fusionaron con las tribus bereberes locales11 12. Ello supuso el establecimiento de la lengua 
árabe con mayor homogeneidad. La lengua árabe, hasta estas conquistas, se hablaba casi 
únicamente en las grandes ciudades del Norte, en las zonas rurales se hablaba principalmente 
bereber y el árabe se fue extendiendo en primer lugar a las zonas rurales más cercanas . Esta 
segunda fase da lugar a los dialectos beduinos.

9 Jewish and Muslim dialects of Moroccan Arabic (Routledge Curzon, London, 2002), p. 2.

10 Moscoso, “Situación lingüística”, pp. 7-8.

11 Lévy, “Repères pour une histoire linguistique du Maroc” (en EDNA n° 1, 1996, pp. 127-137), p. 131.

12 Cf. Colin, G.S.; s.v. “al-Maghrib, VII. Aperçu Linguistique” (en Encyclopaedia o f Islam, New Edition, tt. I- 
XI; editada por: H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, E. Lévy-Provençal, J. Schacht, B. Lewis y Ch. Pellat. Leiden E. 
J. Brill Leiden-Paris, 1986 - 2002), t. V, pp. 1193- 1198’ concretamente en p. 1193. Sobre los detalles de esta 
segunda fase de arabización en el Magreb, cf. Marçais, Articles et conférences, pp. 184-191.
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El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

En cuanto al período de cuatrocientos años entre ambas fases de arabización, durante los 
cuales en norte de África rompe, al menos aparentemente con su pasado, adoptando el Islam y 
la nueva cultura, los datos e informaciones disponibles en todos los aspectos son mínimos.13

Dialectos marroquíes
La clasificación genética basada en estas dos fases de arabización y que divide dialectos 
prehilalíes y dialectos hilalíes es "más genética que cronológica, ya que los dialectos 
prehilalíes ha seguido extendiéndose después del siglo X II”14. Los dialectos prehilalíes, grupo 
al que pertenecen los dialectos que se hablan en las montañas de Zbäla15, los de ciudades 
tradicionales como Tánger, Tetuán, Wazzän, Chauen, Fez, Sefrú, Rabat, Salé, Alcazarquivir o 
Taza (pudiendo estar más o menos influidos por los dialectos de montaña, como es el caso de 
Tánger, Wazzan, Chauen) y los dialectos judíos. A los dialectos hilalíes pertenecen el 
hassäniyya (sur de Marruecos y Mauritania).

En los años ochenta Colin16 17 definió el mapa lingüístico marroquí clasificando los dialectos en 
urbanos (prehilalíes), de montaña (prehilalíes) y beduinos (hilalíes). Los dialectos urbanos 
comprenden, Tetuán, Fez, Rabat, Salé, Alcazarquivir, Taza Tánger, Wazzan y Chauen; estos 
tres últimos fuertemente influenciados por las hablas de montaña circundantes. Los dialectos 
de montaña, que divide en septentrionales y meridionales, corresponden a la región de Zbäla, 
que va desde Tánger hasta Taza. Y los dilectos beduinos se extienden a lo largo de la llanura 
Atlántica, desde Arcila hasta Mogador (asSawïra), adentrándose hacia la cuenca del río 
Muluya y llegando hasta el Sáhara.

Heath clasifica los dialectos en cuatro grupos:
-Dialectos de tipo sedentario (prehilalí): los de Tetuán, Tánger, Wazzan Chauen, Rabat, Fez, 
Sefrú, Taza y dialectos de montaña (Zbäla).
-Dialectos del Sáhara: el dialecto hassäniyya.
-Dialectos del centro (hilalíes): el de Uchda (Wuzda), los de la costa sur atlántica de Rabat 
(que comportan elementos del los dialectos del Sáhara) y los de las planicies al norte del 
Medio Atlas.
- Dialectos judíos.

La ciudad de Fez18
Fez se encuentra a 4o 54’ O, 34° 6’ N, al extremo noroeste de la planicie de Sais (Sä?is), 
donde confluyen las aguas de la ribera oeste del valle del río Sebú (Sbu) hacia el valle de

13 Marçais denomina este período “les siècles obscurs cf. Articles et conférences, pp. 70-72.

14 Lévy, S., “Problématique historique du processus d'arabisation au Maroc: pour une histoire linguistique du 
Maroc” (en Peuplement et arabisation, pp. 11-26), p. 12. Teniendo en cuenta, además, otros factores como la 
llegada de los refugiados de Alándalus (cf. infra), que reforzó el carácter de las hablas prehilalíes.

15 Los habitantes de esta región son bereberes arabizados antes del siglo XII muy influenciados por el sustrato 
bereber. (cf. Lévy, “Repères”, p. 131).

16 Colin, “al-Maghrib”, pp. 1194-1196.

17 Jewish and Muslim, pp. 1-12.

18 EI, t. II, pp. 818-823.
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Wâdî Fas, río que atraviesa la ciudad19 20 21 22. Situada, además, entre montañas, al norte las colinas 
del pre-Rif y al sur las montañas del Medio Atlas, la ciudad es abundante en fuentes y pozos 
de agua dulce.

Su fundación tiene lugar cuando ?Idrîs Ibn ÇAbd Allah (743-793), descendiente de ÇAli 
(primo y yerno del Profeta A&) se refugia en el Magreb tras su participación en una 
confabulación fallida contra la dinastía abasí (ÇabbâsT) de Bagdad. Llega al Magreb en 788 y 
se instala a continuación en Walllï, haciéndose reconocer poco después imán los por grupos 
de árabes que le habían acompañado en su exilio y por la tribu bereber de los Awraba . En 
789 ? Idris I comienza, en la parte derecha del río WädT Fäs, la construcción de lo que se 
llamó Madlnat Fäs, una ciudad construida por bereberes y habitada por ellos. Las constantes 
campañas bélicas impiden a ?ldrls desarrollar la ciudad, que, si bien había sido concebida 
para ser capital, seguía en cambio siendo una “aglomeración bereber de poca importancia" .

Su hijo ?Idrïs II (791-828), que había crecido en WalTlI, comienza a rodearse de grupos de 
árabes23 llegados tres años antes de Alándalus e Ifriqiya (?Ifrîqiyya) y se aleja de los 
bereberes, a cuyo jefe (Abü Layla Ishäq) incluso ordena ejecutar, impulsando de esta forma el 
clima de inseguridad suficiente para abandonar WalTlI y dirigirse a Madlnat Fas. Allí 
encuentra esta aglomeración bereber y decide entonces comenzar a construir, en 808-809, una 
nueva ciudad junto a ella, en la ribera izquierda, en un lugar cercano, más elevado y mejor 
irrigado, al que dota de un palacio (Där alXaytün) y un mercado (Qaysäriyya), y en el que 
también acuña moneda. Nace así aNÄliya.

19 Conocido también como Wàd alZawâhir, Wäd(T) Bü-xrärdb y lWdd(i) IKabir. Cf. Hilili A., Contribution à 
l'étude fonctionnelle de l'arabe (l'arabe classique et l'arabe fassi), Thèse pour le doctorat d’Etat, Université 
de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 1987, p. 15.

20 Imagen tomada de Le Tourneau R., Fès avant le protectorat. Étude économique et social d ’une ville de 
l ’occident musulman (Éditions La Porte. Rabat, 1987), p. 39.

21 A lo que favorecieron su calidad de descendiente del Profeta ( |§ ) y su carisma, en un país cuyo clima 
político-espiritual era más bien inestable y propicio a la nueva religion. Sobre la fundación de la ciudad, cf. 
Fès avant, pp. 30-36 y Marçais, Articles et conférences, pp. 181-182.

22 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 35.

23 Unos quinientos según Le Tourneau, Fès avant, p. 15.
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Por tanto los dos núcleos urbanos, Madïnat Fas y alÇÂliya que formarán Fez se crearon con 
un intervalo de veinte años; la primera, enteramente bereber y la segunda, mucho más 
arabizada. En la práctica lingüística ello se tradujo en una situación de bilingüismo árabe- 
amazlg, en la cual se fueron forjando rasgos y tendencias fonéticas y calcos morfológicos24.

Los primeros habitantes de Fez, según los datos recogidos por Hilili25, fueron:
- Las dos facciones de la tribu bereber Aznäta: los Azwâga y los Bnu Yazgátan que ya 
habitaban originariamente la zona antes de la fundación de la ciudad.

- La familia, parientes, séquito, servidores y ejército de árabes y bereberes de ?IdrTs II que 
estaban ya con él en WalTlT.

- Quinientos árabes de las tribus Azdu, Yahfad y Sadaf, venidas directamente de Oriente.

- Algunos grupos de judíos, de porteadores bereberes (zerzaya) y de bereberes zenetas26.

En los años 814-818, grupos de refugiados andaluces que huían de la represión subsiguiente a 
la Revuelta del Arrabal (Rabad) de Córdoba, -gobernado por alHakam I-, llegan a la ciudad y 
son instalados en Madlnat Fas, la orilla derecha (aKAdwa), que pronto fue conocida como 
“Ribera de los Andaluces”. Concretamente son 800 familias con las que ?Idrîs II consigue 
“desberberizar parcialmente la orilla derecha de Wad Fas en la que se instalan”27 y asentar el 
modelo andalusí 8. Más tarde, en 825-826, trescientas familias originarias de Qayrawán 
solicitan refugio en la ciudad y son instaladas en la orilla izquierda (aKAliyya), que se 
conocerá desde entonces como “Ribera de los Qayrawames”. 29

24 Sobre ello, cf. Lévy, S: “Problématique historique ”, p. 20. Cf. la conclusión del mismo autor en “Repères”, 
p. 130: "On peut affirmer que le patrimoine culturel marocain est arabo-berère. Ce lieu commun est valable 
pour la littérature comme pour l ’architecture, la décoration, l ’artisanat et toutes les branches de la création 
humaine. Dans tous ces domaines les éléments berbères et arabes se sont interpénétrés pour produire une 
personal it é nationale marquée. En ce sens les langues tämäzJgt et arabe, vecteurs de patrimoine, sont le bien 
de tous les marocains, arabophones et berbèrophones ”.

25 Qadâya lisâniyya: assüsiyülisâni)ya - attasrif - Paqsâm alkalim (MtabaÇa ?Anfu Brânt. Fez, 1999), p. 24; así 
como Le Tourneau, Fès avant, pp. 41-45.

Sobre este gentilicio, referente a la tribu bereber de Zanâtah y que da en ár. and. zanáti y en castellano jinete 
y cuyo arabismo más correcto es cenete en lugar de zeneta, cf. Corriente F., “Hacia una revisión de los 
arabismos y otras voces con étimos del romance andalusí o lenguas medio-orí ental es en el Diccionario de la 
Real Academia Española”. Boletín de la Real Academia Española, LXXVI, 1996, pp. 55-118 (primera parte) 
y pp. 153-195 (segunda parte), concretamente en pp. 167 y 194.

~7 Lévi-Provençal E. en Les Historiens des Chorfa suivi de La Fondation de Fès. Maisonneuve et Larose. Paris, 
2001 ; concretamente en la parte de La fondation de Fès, p. 17.

28 Trayendo junto a su lengua, el prestigio de su superioridad cultural, material e intelectual, en palabras de 
Colin, “al-Maghrib”, p. 1194.

29 Le Tourneau, Fès avant, p. 47
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A la caída del reino idrisí, en 1068-1069, Fez fue ocupada por los almorávides (almuräbitün, 
1056-1147), de origen bereber, de la tribu Sanhaja (Sanhâÿa), en el Sáhara marroquí. Éstos 
utilizaron la ciudad como base estratégica para invadir la Península Ibérica. Bajo su dominio, 
la ciudad alcanzó gran fama y fue reunificada; se construyeron una nueva muralla y se efectuó 
la ampliación más importante de la mezquita de alQarawiyyln. Pese a ello, Fez perdió su 
estatus de capital política y administrativa de Marruecos en favor de Marrakech.

Casi un siglo más tarde los almohades (almuwahhidün, 1144-1147), también de origen 
bereber, toman la ciudad, aunque la capital de su reino fue igualmente Marrakech. Éstos 
destruyeron las murallas de Fez y no volvieron a reconstruirlas hasta que les fue garantizada 
la fidelidad de los ciudadanos.

Con el debilitamiento del poder almohade tras el desastre de las Navas de Tolosa (1212), las 
tribus meriníes (almarlniyyün) aprovechan para apoderarse de Fez en 1244-1248 y fundan la 
parte nueva de la ciudad (Fas alÿadld, Fäs tezdïd, Fez la nueva) en 1276, la ciudad 
gubernamental, administrativa y militar, que fue ubicada a unos cientos de metros al suroeste 
de la antigua ciudad. Pequeños barrios organizados por actividades van naciendo trazados 
según un plan bien preciso. Fez se convierte el centro del Islam occidental. Es en estos 
momentos cuando se funda el Mellah (Mallah) o Barrio judío.

En 1465 los wattasíes (alwattäsiyyün) dominan Marruecos y, desde 1547, la ciudad se 
convierte de nuevo en segunda ciudad del imperio cherifiano. En 1554, los saadíes 
(assaÇadiyyün) expulsan del poder al úlimo wattasí y toman el poder hasta 1659. En 1603 y 
durante unos sesenta años, la ciudad pierde su importancia y se ve sumida en la espiral de 
violencia y anarquía que sacude todo el país.

En 1666 la dinastía alauí (Çalawï) se alza con el poder y su primer soberano, Müläy RasTd, 
establece su capital en Fez, devolviéndole parte del esplendor perdido e iniciando la 
construcción del eje comercial Sijilmasa (Siÿilmâsa)-Fez-Alhucemas, como base para la 30

30 Imagen tomada de Le Tourneau R., La vie quotidienne à Fès en 1900 (Librairie Hachette. Monaco, 1965), p. 
43.

23



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

reconstrucción política del país. Será su hermano y sucesor, Müläy ?IsmâÎïl, quien 
reconstruya la tumba de Müläy ?Idrïs II, traslade la capital a Meknes y logre la prosperidad 
del comercio, haciendo de un Fez centro base junto a los grandes puertos de Salé, Tetuán, Safi 
y Agadir.

A la muerte de Müläy idsmaííl se abre en Marruecos un período de anarquía política que 
durará treinta años (1727-1757) y estará marcado por la guerra civil, la grave sequía de 1776- 
1782 y la epidemia de peste de 1797-1800. Las consecuencias de esta situación se generalizan 
en todo el país: desórdenes sociales, estancamiento de la población por la alta mortandad y 
desplazamientos desde las ciudades al campo y desde el sur al norte. Sïdï Muhammad Ibn 
ÇAbd Allah (1757-1790) restableció el orden y orientó su política hacia el conocimiento de 
otros pueblos y la modernización del país.31

A finales del s. XIX la población de Fez era de unos ciento cincuenta mil habitantes, 
distribuidos entre la Medina, Fas alÿadld y el Barrio judío de manera irregular32.
La Medina incluía los habitantes en ella establecidos de forma permanente y aquéllos que lo 
estaban de forma temporal debido a motivos laborales y que venían de diferentes regiones: 
arabófonos de los alrededores y de las montañas del norte, de zonas subsaharianas, argelinos 
de Tlemecén, nativos del Sus (Süs), del Dra (Daría) y de Tafilalet.
En Fäs alÿadld se concentraban las familias de tribus de militares, del Süs, de Tafilalet, 
descendientes de los soldados negros de Müläy ?lsmaíll, todos de origen beduino y cuyas 
profesiones no les habían permitido adquirir caracteres urbanos. También en Fäs alÿadld 
residían los servidores y trabajadores del palacio y un gran número de miembros de la familia 
imperial.
El Barrio judío estaba formado por la antigua comunidad judía establecida en la ciudad desde 
su fundación, más los grupos de judíos refugiados españoles llegados en el siglo XV.

Cf. todos acontecimientos con más detalle en Pennell C. R., Marruecos, del imperio a la independencia 
(Universidad de Melbourne. Alianza Editorial. Madrid, 2006), pp. 149-168.

Sobre ello, cf. Le Tourneau, La vie quotidienne, pp. 18-32. En los datos recogidos en la p. 19 se manifiesta la 
concentración de más del 70% de habitantes en la Medina, 15% aproximadamente en Fâs alÿadld y  
alrededor de un 10% en el Barrio judío.
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A comienzos del s. XX, recuperada su posición, comparte el estatus de capital junto a 
Marrakech. En 1912 Francia establece el protectorado, la firma de cuyo tratado tiene lugar el 
30 de marzo en Fez; España establece el suyo en el mismo año.33 34 * En estos momentos la

35población de Fez ronda los ciento veinte mil habitantes.

A finales del siglo XX las fronteras entre los diferentes barrios habían dejado de existir. A las 
principales aglomeraciones de la ciudad se suman Dar dblbag, la nueva aglomeración de 
estilo europeo que comienza a desarrollarse en 1916 al suroeste de Fäs alÿadld, habitada por 
europeos, embajadores, diplomáticos militares franceses e ingleses en su mayoría; menos 
españoles, alemanes, italianos y turcos; e incluso algún desertor de las armadas francesa y 
española36; y una zona industrial, que comienza a desarrollarse desde 1956 en la zona de 
ÇAyn Sqaf y en las cercanías de las carreteras de Fez-Rabat y Fez-Sefrú.37 38 39

La población está entre los trescientos cincuenta mil y los cuatrocientos mil habitantes. La 
burguesía fasí abandona la Medina, que se abre al éxodo rural. Fäs alÿadld ya no es la capital 
administrativa y militar. Desde 1930 los militares, servidores y trabajadores del palacio han 
dejado paso a familias arabófonas llegadas de la región oeste de Fez. El Malläh ha sido 
repoblado, tras la partida de una gran parte de judíos, por familias musulmanas de Fas alÿadld

38y de otras regiones de Marruecos.

39

33 Imagen tomada de Le Tourneau, La vie quotidienne, p. 12.

34 Sobre ambos protectorados, que durarán hasta 1956, cf. Pennell, Marruecos, pp. 208-221.

'5 Le Tourneau, Fès avant, p. 159.

36 El número total de extranjeros residentes en Dar dblbag asciende a 9623 en 1936, según los datos manejados 
por Hilili, Qadäya Iisäniyya, p. 27.

37 Hilili A., Phonologie et Morphologie de l'Ancien Fassi (parler arabe marocain), Thèse pour le doctorat de 
troisième cycle, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 1979, p. 27.

38 Cf. Ibid., p. 31.

39 Imagen tomada de Hilili, Qaddy>a Iisäniyya, p. 29.
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Toda esta heterogeneidad ha tenido repercusiones, inevitablemente, en el plano lingüístico. A 
nivel particular el dialecto fasí es el resultado del árabe, a saber, clásico, andalusí, qayrawaní, 
cordobés y de las tribus de Oriente Medio; el judío y el bereber. A nivel general, en 
Marruecos se está creando un fenómeno de la koinización que intenta aproximar las diferentes 
variedades en contacto. La koiné o árabe medio que va imponiéndose se asienta sobre los 
dialectos de Casablanca, Rabat y Fas alÿadïd, combinando de esta manera rasgos beduinos y 
rasgos más antiguos.40 Con el protectorado y la independencia, la mayor accesibilidad a la 
educación, la organización de la administración, el desarrollo los transportes y los medios de 
comunicación (radio, prensa y sobre todo televisión) está koiné está cada vez más difundida y 
el dialecto árabe tradicional de Fez, cada vez más cerca de su neutralización.

40 Así lo expone Lévy, “Problématique historique”, p. 14. Acerca de los rasgos de esta koiné moderna, cf. 
Heath, Jewish and Muslim, pp. 8-10.
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OBJETIVOS

El principal objetivo de este trabajo ha sido establecer y presentar los rasgos más definitorios 
del dialecto fasí a nivel fonológico, morfológico, sintáctico y léxico; definiendo de manera 
sincrónica el dialecto más puro y conservador existente en la ciudad y tratando de establecer 
hasta qué punto sus hablantes mantienen y emplean este dialecto, que, por un lado es bien 
conocido y diferenciado entre los magrebófonos, tachado a veces de esnobista e imitado con 
guasa otras y, por otro, se encuentra expuesto a diferentes influencias como los dialectos de 
Rabat y Casablanca, otras lenguas con las que está en contacto como el bereber y el francés.

De manera diacrónica, he tratado de comparar la situación actual del habla fasí en relación al 
árabe clásico por una parte; y por otra, con su fase inmediatamente precedente a trevés de 
aportaciones a pie de página del lingüista Abdelaziz Hilili (entre otros), de origen fasí y 
especialista en el dialecto de la ciudad, autor de las tesis Contribution à l'étude fonctionnelle 
de l’arabe (1987) y Phonologie et Morphologie de l'Ancien Fassi (1979) y de interesantes 
artículos como “Esquisse de l’arabe parlé dans la Médina de Fès'' (1986), y cuyos informantes 
podían ser los padres y abuelos de nuestros informantes de hoy. También he prestado bastante 
atención a la obra de D. Caubet, L Arabe marocain, basada igualmente en hablantes de Fez.

De manera diatópica, he intentado establecer diferencias y semejanzas con otros dialectos 
marroquíes de la zona, más o menos relacionados con el de Fez, como el de Meknes, Rabat, 
Marrakech, Tánger, Tetuán, Chauen, Sküra o Anjra; así como con el dialecto judío de la 
ciudad y, por extensión, con algunos otros dialectos judíos como el de Túnez.
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METODOLOGÍA

Recopilación del material
Accedí a mis informantes gracias a la mediación de alumnos y colegas de la Universidad Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, de la Universidad Al-Akhawayne de Ifrán y del Instituto Cervantes, 
ya que la principal dificultad a la que me he enfrentado ha sido el hecho de que no todos los 
habitantes de la Medina son fasíes ni hablan en fasí, ni mucho menos: la Medina de Fez y las 
zonas circundantes son hoy un crisol en el que individuos de diferentes regiones y orígenes se 
han dado cabida, formando un conglomerado de diversas variantes que parecen haber 
relegado, en cierto modo, el dialecto fasí más tradicional. Muchos de los fasíes que buscaba 
ya no residen en la Medina, sino en nuevas zonas urbanizadas, extramuros y en la periferia; 
otra gran mayoría se ha trasladado a Casablanca y Rabat principalmente, movida por sus 
actividades comerciales.

El procedimiento de extracción de datos se ha llevado a cabo mediante un cuestionario 
dialectológico41 través de las cuales los informantes indicaban la voz sugerida por las 
imágenes que les eran mostradas y, sobre todo, mediante preguntas libres y abiertas en las que 
han hablado sin trabas, tras una mínima orientación o sugerencia temática en tomo a la 
gastronomía, la historia, las costumbres, la vida actual y la vida antiguamente, la trayectoria 
personal, etc. Hablaba con ellos en árabe estándar, con acento entre clásico y dialectal, pero 
durante la grabación intentaba intervenir lo estrictamente necesario para no influir en su modo 
de expresarse.42 Era más útil dejar hablar y animar la intervención del contacto de la 
entrevista, normalmente alguien de confianza del informante. Aquéllos que teman algún 
conocimiento de árabe clásico intentaban estandarizar su habla y ponerse a la altura formal de 
la situación poniéndolos en uso en ese momento; así que, aunque yo me esforzara en 
“amarroquinizar” mi árabe, ellos introducían palabras y expresiones del árabe clásico y 
coránico, e incluso, si tenían nociones de francés, algún giro a modo de explicación. En 
cualquier caso, como la duración de las entrevistas oscila entre media hora y dos horas, si no 
al principio, sí al final todos llegaban a un nivel de integración, tranquilidad y confianza que 
permitía diferenciar claramente la manifestación más pura de su habla. Son estos fragmentos 
medios y finales de las grabaciones los que más provechosos me han resultado para componer 
el corpus, y por tanto, todo el estudio. Las preguntas libres también han resultado mucho más 
útiles que los cuestionaros por la mayor facilidad y espontaneidad del discurso que incitan; 
por el contrario, la realización del cuestionario dialectológico a través de imágenes se hacía 
bastante tortuosa e ineficaz debido en gran parte a la casi imposibilidad de concentración de 
los informantes, a la vergüenza que manifestaban ante la novedad; y, de manera personal y 
debido a la avanzada edad de algunos de ellos, a las dificultades físicas de visión y escucha. 
También, en un principio, el hecho de saberse grabados influía negativamente en las 
entrevistas puesto que se perdía la naturalidad de su expresión.

41 Sobre éste, cf. Caubet “Questionnaire de dialectologie du Maghreb (d’après les travaux de W. Marçais, M.
Cohen, G. S. Colin, J. Cantineau, D. Cohen, Ph. Marçais, S. Lévy, etc.)”, en EDNA n° 5, 2000-2001, pp. 73-
92.

42 Todas las intervenciones ajenas al texto de los informantes aparecen en español entre corchetes.

28



Metodología

De un total de cincuenta entrevistas realizadas seleccioné diecisiete informantes: doce mujeres 
y cinco varones. Las restantes entrevistas no fueron utilizadas por haber descubierto, durante 
la entrevista o tras ésta, que no cumplían alguno de los criterios fundamentales de selección.

Los informantes
Los círculos en los que se han realizado las entrevistas han sido principalmente femeninos y, 
salvo alguna excepción, se trata de informantes sin escolarización, mayores de 60 años, 
descendentes de antiguos fasíes de la Medina que tienden a la pronunciación de /?/ en lugar de 
/q/ y que realizan la consonante /r/ con una velarización característica. Todos ellos me 
abrieron amablemente las puertas de sus casas o sus negocios y estuvieron siempre dispuestos 
responder a mis preguntas. A todos ellos doy las gracias por su hospitalidad, por su acogida, 
por su tiempo, y por ser el alma de este estudio. Por orden de aparición en el corpus de textos 
son43:

Fâtima Ttäqi: 63 años, ama de casa, origen zabli, sin estudios. La Medina, 2011.
IHäzz alHäsan Bal-lamín: 66 años, vendedor de frutos secos, estudios básicos. La Medina, 
2012 .

Lalta Zhür Drísi: 88 años, ama de casa, antigua costurera, sin estudios. Fas alÿadld, 2012. 
Lälla Zhür Masbähi: 74 años, ama de casa, origen zabli, sin estudios. La Medina, 2009 y 
2012 .

Maríyya Kühan: 66 años, ama de casa, estudios medios. La Medina, 2013.
Xaddüza Bü-rqñdi: 77 años, ama de casa, origen zabli, sin estudios. Fas alÿadld, 2011. 
Maríyya Líabi: 73 años, ama de casa, antigua costurera, sin estudios. Fas alÿadïd, 2012.
Xdíza Zbädi: 73 años, ama de casa, estudios elementales. Fas alÿadld, 2012.
ÇObd alKrim laZründi: 102 años44, jubilado, estudios básicos Fas alÿadld, 2012.
Hasan asSäqüt: 78 años, jubilado, estudios básicos. La Medina, 2012.
Zühära Bal-qâdi45: 30 años, ama de casa, estudios medios. La Medina, 2012.
Gíta Ban-kíran: 70 años, ama de casa jubilada, sin estudios. Fas alÿadld, 2012.
Nüzha sSüwi: 67 años, ama de casa, sin estudios. La Medina, 2010.
Xdíza Lazründi: 64 años, ama de casa, estudios elementales. Fäs alÿadld, 2012.
Drís ÇÂlâmi: 65 años, estudios elementales. La Medina, 2010.
ÇObd aKÄli Ban-kíran: 88 años, jubilado, antiguo profesor, estudios superiores. Afueras, 
2011.
Fattüma Ban-nüna: 88 años, jubilada, sin estudios. Afueras, 2012.

43 Se indica a continuación la edad; la profesión, oficio o actividad (si tienen); el origen cuando éste no es 
totalmente fasí; el nivel de escolarización según el baremo sin estudios, estudios básicos (algo de árabe 
coránico), estudios elementales (Primaria), estudios medios (Bachillerato) y estudios superiores; el lugar de 
residencia en base a los criterios de la Medina, Fäs alÿadld y Afueras; y el año de la entrevista.

44 Durante su entrevista (transcrita en el texto n° 82 del corpus) dice haber nacido en 1910.

45 Sin reunir el criterio de edad, esta informante ha sido incluida en el corpus por sus aclaraciones durante la 
entrevista a su abuelo Häsän dsSäqüt.
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Elaboración del trabajo
En cuanto a la elaboración del trabajo, he seguido un proceso previo de aproximación al 
dialecto a través de la escucha de producciones orales de todo tipo y materiales bibliográficos 
sobre dialectología árabe norteafricana; y a su cultura, referente sin el cual no habría sido 
posible la comprensión de muchos aspectos de las grabaciones.

Tras determinar el perfil de los hablantes a entrevistar, comencé con la recopilación del 
material oral y la posterior selección y la transcripción de las grabaciones más completas y 
coherentes, tratando en todo momento que fueran los más fiel posible a la manera en que los 
hablantes se expresaron y que la traducción fuese lo más literal posible en la medida que ello 
no afectase al significado. Conformé así el corpus de textos, que ordené por materias.

Una vez diseñado y elaborado el corpus, realicé el análisis minucioso de cada texto para 
extraer los rasgos lingüísticos más característicos y llamativos y comparar con otros dialectos 
de la zona. De esta forma, y ya con un gran cúmulo de información, pude redactar el 
comentario lingüístico, extraer las conclusiones más relevantes y reunir las voces que 
conformarían el glosario, en el que se ha intentado dar una explicación lingüística, 
etimológica y/o semántica de las voces más significativas. La verificación de términos, frases 
y realizaciones fonéticas ha sido imprescindible para la correcta conclusión de los resultados.
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La transcripción
Las vocales utilizadas en la transcripción son los fonemas largos /a/, /I/ y /ü/, y los alófonos 
[5] y [ë] en algunos préstamos; los fonemas breves /ú/, h/, y el alófono [í].
Al final de palabra no se indicará la cantidad vocálica.46 En ciertos préstamos del francés he 
empleado [é] y [ó] como vocal final, así: glasé (fr. glacé) glaseado, la-lézó (fr. la légion) ”la 
legión francesa”.

Los fonemas consonánticos utilizados son /a/, /?/, /b/, /t/, 111 ,/h/, /x/, /d/, /r/, /z/, /s/, /s/, /s/, /d/, 
/t/, A/, /g/, /f/, /q/, /k/, /g/, /1/, /m/, /n/, /h/, /w/, /ü/, /y/ y /i/. También se han empleado: [k], 
como variante de /r/; [r], para efectuar la comparación con otros dialectos; [p] y [c] en 
contados préstamos de otras lenguas y explicaciones etimológicas; y [b], [z], [1] y [m] como 
alófonos de los fonemas /b/, /z/, /1/ y /m/ respectivamente; además de /d/ (/-W) y /y/ (/&/), para 
las referencias y etimología de voces del árabe.

La transcripción de los nombres propios (topónimos y antropónimos) se ha hecho buscando 
en primer lugar el arabismo correspondiente si lo hubiere; en caso de no existir he optado bien 
por la transcripción tradicional del árabe clásico, bien por la transcripción en dialecto, en este 
segundo caso he mantenido la íuente en cursiva. Cuando comienzan por mayúscula, si ésta es 
/?/ o A7, la mayúscula del nombre propio será la inmediatamente siguiente, incluso cuando se 
trate de [a]47. No he tenido en cuenta el artículo para ello.

He respetado las asimilaciones y metátesis explicando las más significativas, especialmente 
en la transcripción de los textos del corpus, donde las más frecuentes se señalan una vez por 
texto mediante una nota a pie de página.

Las partículas preverbales ka- y ta- han sido separadas del verbo mediante un guión; así como 
el segundo término de la negación s(i)l s(i)/ soy /soy; y las preposiciones b-f-  y /-48 cuando 
preceden al sustantivo y en voces como l-äyon “adonde, adonde”, U-?onna (ár. li?anna) 
“porque”, l-mon “a quién, a quien” y l-ïyyâh “por qué, para qué” o b-oshäl “por cuánto”.

He prescindido del mismo guión en otras voces que parecen formar una estructura unitaria 
como bhal y flw l “como (prep.)”,//>? “dónde, donde”, bin “entre (prep.)”wtöi “con (lo) que, 
con (lo) que”, bas “para”.

También se han separado mediante un guión las palabras compuestas por un primer elemento 
bü- “padre de)” y bon- “hijo (de)”; así como los préstamos del francés que presentan el 
artículo femenino la- (< fr. la), también del francés e incorporado al sustantivo, tales como la-

46 Salvo en las explicaciones y referencias al árabe y otras lenguas camito-semíticas; en las primeras también he 
mantenido /à/ (?alif maqsüra)

47 Si visualmente no es demasiado estético, es el intento de reflejar la individualidad del sustantivo propio.

48 Tanto /- procedente de IT- “para” como /- procedente de ?ilá “hacia”. (Cf. § 3.13.1.3.).
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dresa (fr. l'adresse) “dirección (postal)” o la-bdssin (fr. la piscine) “piscina”; y dos 
expresiones en las que la negación vocal /ä/ de la negación se pronuncia más larga de lo 
habitual lá-büdda “obligatorio” y la-gddda “al día siguiente”.

Los signos de interrogación y exclamación se colocan únicamente al final del enunciado o 
término.

La traducción
La traducción realizada es lo más literal posible guardando en todo momento el sentido y el 
significado que el hablante parece haber querido transmitir; las explicaciones necesarias se 
han realizado mediante notas a pie de página.

En las explicaciones contenidas en los diferentes comentarios morfológicos, los verbos en 
perfectivo se han traducido en pretérito perfecto simple; en las explicaciones morfosintácticas 
y en la traducción de los textos del corpus, se ha hecho en pretérito perfecto simple o pretérito 
perfecto compuesto según las necesidades contextúales.
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1.1. Los fonemas vocálicos
1.1.1. Diacronía de las vocales largas
Los fonemas vocálicos largos son /a/, /I/ y /ü/. Son bastante estables y menos alterables que 
las breves y forman un sistema triangular con dos grados de apertura -abierto y cerrado- y tres 
clases de localización -anterior, posterior y media-: /a/ abierta y media; /I/ cerrada y anterior, 
/Q/ cerrada y posterior. La pureza del timbre depende de la duración de las vocales: son más 
puras cuanto más largas son.

Las vocales largas son el resultado de diferentes orígenes49:

Las vocales largas representan a las vocales largas en sílaba cerrada del árabe clásico: mizán 
“balanza”, wâlâkïn “pero”, X9y)>ät “sastre”, hrir “seda”, nüP “tipo, clase”, ful “haba”.

En otros casos son el alargamiento de una vocal breve en sílaba abierta que la tendencia 
general hubiera hecho perderse; normalmente en términos procedentes del árabe: mälik (ár. 
malik) “rey”, mdPida (ár. manida) “estómago”, föräsa (ár. far asa) “mariposa”, hajalät (ár. 
hafalát) “fiestas”, qänät (ár. qanát) “canal”, müqäwäma (ár. muqäwama) “resistencia, 
oposición”, ddürüf “circunstancias”, mwaddafa (ár. muwaddafa) “funcionaría”, ttizära (ár. 
tiyära) “comercio”, säbil “camino”, tizara “comercio”, gäsäb (< gssb Igdsb) “fuerza, 
violencia”.

También puede deberse a la monoptongación de un diptongo clásico: yüm “día”, tüb “tela”, 
müzüd “presente”, füda “desorden, anarquía”, bit “habitación”, Pisa “vida, existencia”.

Pueden ser el resultado del alargamiento compensatorio tras la caída de hamza: äsrär 
“secretos” (ár. Pasrär), ras “cabeza” (ár. raPs), kla “comer” (ár. Pakala), mdkla “comida” (ár. 
maPkala'), xda “coger” (< ár. Paxadá), wddn “oído, oreja” (ár. Pudn), h\>am (ár. tawPam) 
“gemelos”.

Así como también pueden representar el vocalismo largo de otros términos que no son de 
origen árabe: käbäb “carne troceada”, qämamalPämäma “tipo de guarnición”, Pantár (< 
qdntár) “quintal (unidad de peso y medida)”, ksbbüt “jersey, chaqueta”, triko “jersey”, 
kábina “cuarto de baño”, salón “salón”.

49 Caubet, L 'Arabe marocain, t. I Phonologie et Morphosyntaxe, t. II Syntaxe et catégories Grammaticales, 
Textes (Editions Peeters. Paris-Louvain, 1993), concretamente en t. I, pp. 24-25.
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1.1.1.1. La vocal /a/ y sus alófonos 0
[a:]
/a/ se realiza [a:] en entornos velares (/x/, /g/); glotales (/?/, /h/) y faringales (A/ y /h/). Es la 
vocal larga y de máxima apertura. Ej.: xäbya “ánfora’', gäli “caro”, ?äl (< qäl) "dijo", nhär 
“día”, ÇâPÏÏa “familia”, Ihänüt “tiendas”, ddd??än (< ddqqân) “acción de llamar a la puerta”.

[a:]
/a/ se realiza [a:], con pronunciación más posterior y faringalizada, en entornos faringalizados 
(/d/, /s/, /t/, [b], /1/, /m/) y con la uvular /q/. Ej.: sstäh “azotea”, yá/taó “compañero”, sbîtâr 
“hospital”, baba “padre”, Uäh “Alá”, mama “madre”, fpqqäs “tipo de dulce", szbbät 
“zapatos”.

[æ]
/a/ se realiza [æ:], con pronunciación más cerrada y anterior50 51, en entornos neutros, es decir, 
libres de consonantes faringal iza das, velares, glotales y faringales. Ej.: bdbünz “manzanilla" 
máhsll “lugar”, ñas “gente”, sùkkâr “azúcar", Fas “Fez”.

1.1.1.2. La vocal /1/ y sus alófonos
[E]
fi/ se realiza como [I:], con realización más abierta, en contacto con consonantes 
faringalizadas, velares, y faringales. Ej.: IÇâdîmât “huesecitos”, bdtñx “melón” xïr “bien", 
sgïwar “pequeñito”, thin “harina”, rdbÇïn “cuarenta”, hír “solamente”, l?Tm “tipo de 
membrillo”.

[i:]
Kl se realiza como [i:], es decir, anterior, larga y cerrada, en en entornos libres de consonantes 
faringalizadas, velares o faringales. Ej.: zbïb “uva pasa”, zlt “aceite”, damlíz “brazalete”, mida 
“mesa”, gsrmn “cardo”.

En los préstamos la vocal /I/ también suele realizarse como larga y cerrada; en estos casos la 
transcripción empleada es [ë]. Ej.: la-lëzô “la legión", ëfasé “acampanado", dësân “dibujo, 
diseño”, la-drësa “la dirección” Ibëbé “el bebé”, kàsët “cinta de casete”, Âmërlka “América”.

1.1.1.3. La vocal /ü/ y sus alófonos
/0/ se realiza como [o:], abierta, en su realización más abierta, cuando se encuentra en 
entornos con consonantes faringalizadas, velares, glotales, uvulares y faringales; incluso como 
[o:], tal y como trascribimos en muchos préstamos: Nädür “Nador”, tömöbil ItönöbJJ “coche”,

50 Emplearé entre corchetes los caracteres de transcripción alofónicos del Alfabeto Fonético Internacional 
(API), siguiendo como modelo la explicación y organización de Aguadé J., “Estudio descriptivo y 
comparativo de los fonemas del árabe dialectal marroquí” (en EDNA n° 7, 2003, pp. 59-109), pp. 93-95.

51 Es decir, con imála, definida por Cantineau J. (Cours de Phonétique arabe. Libraire C. Klincksieck. Paris, 
1960, pp. 96-100) como la inclinación o inflexión de älif hacia el sonido de ya y de fatha hacia kasra, 
llevando a una realización anterior de la vocal /a/, cuyo punto de articulación se aproxima al de leí e incluso 
al de /i/.
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fiur “desayuno, almuerzo”, bon “bono, cartilla de racionamiento”, dxul “entrada”, hüma 
“ellos”, ?ü? (< qüq) “alcachofa (cabezuela)”, hommüs “garbanzo”, Çüd “olivo, leña”.

/ü/ se realiza como [u:] en entornos libres de faringalizadas, velares, glotales, uvulares y 
faringales; es decir, posterior, larga. Es la vocal más cerrada. Ej.: xorsüf “alcachofa (tallo y 
hojas)”, lïmün “limón”, Jyw/“invitados”, zïtün “aceituna”, flus “dinero”, rüz “arroz”.

1.1.2. Diacronía de las vocales breves
La pérdida de las vocales breves en sílaba abierta es un fenómeno ya demostrado en la casi 
totalidad de los dialectos marroquíes52. El estudio diacrónico muestra que las tres vocales 
breves del árabe clásico, cuando no caen o se alargan para evitar la pérdida. En África de 
Norte, especialmente en Marruecos, las vocales breves en sílaba cerrada se hacen fácilmente 
ultrabreves, especialmente si son átonas53. Las vocales en sílaba cerrada pueden perderse 
cuando no son imprescindibles para articular las consonantes que las rodean.

El estudio diacrónico muestra que el vocalismo breve consta, en la mayoría de dialectos 
árabes contemporáneos, un sistema binario h /  - /ú/ procedente del sistema ternario clásico.54 
Este dinamismo /3/ - /ü/ es característico de los dialectos sedentarios, mientras que en los 
dialectos nómadas es /3/ - /ä/; /3/ sería la evolución de /1/ y /ü clásicas y /ä/ se habría 
mantenido.55 En el dialecto fasí, ambos fonemas aparecen casi exclusivamente en sílaba 
cerrada y precedidos de una consonante. Cuando la palabra lleva un afijo, la estructura 
silábica se modifica provocando la pérdida o el desplazamiento de la vocal breve para 
mantener las sílabas cerradas en las vocales breves.

1.1.2.1. La vocal /3/ y sus alófonos 56
[3]
/3/ se realiza [3], es decir, breve, central-delantera, de apertura media y no redondeada., en 
contextos neutros, es decir, libres de consonantes faringalizadas, velares, glotales, uvulares y 
faringales: boni “chica, hija”, molyün “millón”, konya “apellido, alcurnia”, rommán 
“granada”, zbol “montaña”, sdmra “serena, humedad nocturna”.

[a]
/3/ se realiza [a], abierta, en las cercanías de consonantes faringales, velares, glotales uvulares: 
Çdiyâna “desnuda”, bhor “mar”, xomsin “cincuenta”, bgol “muía”, qorfa “canela”, ?ord 
“tierra”, ?ohl y hol “familia, gente”, bhol “bobo”, tortowwoz “(ella) se retuerce”, Çowd 
“caballo”.

52 Fruto de la influencia del sustrato bereber (cf. Lévy, “Repères”, p. 133).

53 Ello parece debido a la velocidad del discurso de estos hablantes Cantineau, Cours, p. 107.

54 Cf. Aguadé, “Fonemas del árabe marroquí”, p. 94.

55 Cf. Aguadé, “Casablanca”, p. 291; y Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 58.

56 Hilili, señala, citando a Cohen, que “diacrónicamente el fonema /a/ representa confundidas todas las 
relaciones de las antiguas /a/ e /i/, y en la mayoría de los dialectos, también de /u/ cuando ésta no está 
protegida por fonemas consonánticos adyacentes” (Phonologie et Morphologie, pp. 60-61).
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[a]
h / se realiza [a], posterior y farigalizada en entornos con consonantes faringalizadas. Ej.: xdar 
“verde”, tatbíl y tatbäJ “tamborileo”, Çsar “época”.

[i]
/9/ se realiza [i], breve, cerrada y anterior, en contacto con /y/, especialmente si precede al 
bloque /yy/, pero sin fonemas faringalizados, velares o faringales precedentes. Este alófono es 
reflejado en la transcripción mediante /1/. Ej.: karwiyya “alcaravea, comino de prado”, 
kümïsârïyya “comisaría de policía”, mlíyyaz “corvejoncito”, slníyya “bandeja”, bíyyan 
“mostrar claramente”, díyyan /mdfyyan “religioso”, siyyab “abandonar”, swíyyas "poquitito”, 
wPfyyat (< wqíyyat) “ratito”, wlfyyad “niñito, hijito”, hiyya “ella”.

[I]
/9/ puede realizarse [I], es decir, breve, anterior, más abierta que la anterior, cuando va 
delante de /y/ e /yy/ y en las cercanías de fonemas faringalizados, velares y faringales: stfyyal 
“cubito”, fqiyyal “sentidito común”, triyyaf“trocito”. Aunque la realización más habitual será 
[a] o [a]57: tayyab “bueno”, tayyah “echar abajo, derribar”, qayyal Iqayyal “pasar el día”, 
xayyat “coser”, mhayyad “apartado de lado”.

[u]
/3/ se realiza [u], breve, cerrada y posterior, en contacto con /w/, sobre todo con el bloque 
/ww/; y cuando no va precedida de una consonante faringal izada, faringal o velar. Se refleja 
como /ú/ en la transcripción. Ej.: húwwa “él”, IPüwwpI y luwwdl “primero”, mdúwwsr 
“redondo”, mkiíwM^r “redondo, repollo”, mzüwwsz “casado”, züwwdl “quitar”, msüwwds 
“conmocionado”, süwwpb “preparar”, duww’ “luz, electricidad”, wurra “mostrar”, ta-ndü?? (< 
ta-ndüqq) “(yo) pico”.

[0]

/9/ se realiza [o], abierta, en contacto con /w/ y /ww/ y cuando está precedido de una 
consonante faringal o velar. En la transcripción se refleja igualmente como /ú/. Ej.: mu grab y 
mugrúb “ocaso, puesta del sol”, guwwat - yguwwat “gritar", hürr “puro, de buena calidad", 
yhükk “(él) frota”, ÇÜ.mar “ÇUmar, Ornar”, gúrza “tipo de bordado".

57 Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 61.
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1.1.2.2. La vocal /ú/ y sus alófonos
Diacrónicamente, /ü/ representa al fonema /u/ del árabe clásico en préstamos procedentes de 
éste58:

[u]
/ü/ se realiza [u], breve, cerrada y posterior, cuando no va precedida de una consonante 
faringalizada, faringal o velar. Se transcribe como /ü/: dúnya “mundo”, müskdl /muskïla 
“problema”, müstem “musulmán”, lá-büdda {Jlá-bsddd) “absolutamente necesario, 
obligatorio”, zürtrfa /nhár Izunrfa /yüm IzümPa “viernes”, kull “todo”, sükkär “azúcar

[ö]

/ü/ se realiza [o], abierta, cuando está precedido de una consonante faringal, velar, glotal o 
uvular. En la transcripción se refleja también como /ú/: gürfa “dormitorio en la primera 
planta”, xúbz “pan”, hübb “amor”, Çütla “vacaciones”, qür?án / ?ùr?àn “Corán”.

1.1.3. Oposiciones de cantidad
1.1.3.1. La oposición entre vocalismo largo y vocalismo breve
La oposición entre vocalismo largo y vocalismo breve se basa en algunos pares mínimos59 60: 
kbar “hacerse mayor” ¿ kblr “grande, mayor”, sgsr “infancia” í  sgír “pequeño” t  sgär 
“pequeños, hacerse pequeño”, xamsa “cinco” í  xámsa “quinta”, hdzz30 “peregrinación a La 
Meca” ^ házz “peregrino (trato de respeto)”, hrtwr “rojo” t  hmár “burro” ± hrtñr “burros”, 
?dfya (< qdtya) “aldea" t  ?árya (< qârya) “que tiene estudios (ella)”, tmdr “dátil” ± tmár 
“dátiles”.

1.1.3.2. La oposición entre vocales breves
El fonema /3/ carece de valor fonológico en algunas lenguas y en algunos dialectos árabes, 
donde se reduce a una vocal de apoyo o epentética (chwa) para facilitar la pronunciación y 
evitar la sucesión excesiva consonantes.61 Entre nuestros informantes puede actuar vocal de 
apoyo para evitar que más de tres consonantes se sucedan en el discurso: l-smmdskín “para el 
pobre”, dïk dlwád “aquel río”, w dddsrb ÇâmDr b~9zzïrân “y el barrio estaba lleno de vecino”; 
o puede funcionar como fonema62, cuya distinción frente a /ü/ se manifiesta en la existencia 
de algunos pares mínimos: dxsl “(él) entró” í  dxül “entra (tú)”, fobb “(él) vertió” t  kübb 
“vierte (tú)”, hsbb “(él) quiso” 7  ̂hübb “amor”.

58 Según Hilili {Phonologie et Morphologie, p. 60), a diferencia de otros dialectos marroquíes, en antiguo fasí el 
fonema /u/ puede aparecer en cualquier contexto, con consonantes posteriores o en contexto neutro; 
igualmente con -w o -ww.

59 Acerca de ello, cf. Caubet, L ’Arabe marocain, t. I, pp. 23-24; y Aguadé J., “On vocalism in Moroccan Arabic 
dialects" (en The Arabic Language across the ages. Editado por Juan Pedro Monferrer-Sala y Nader Al 
Jallad. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2010, pp. 95-105), pp. 98-99.

60 También existe häzza con el mismo significado. Cf. DAF3/24-25.

61 Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 62.

6" Sobre ello cf. Caubet, L Arabe marocain, t. I, p. 16.
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Existe un ejemplo de oposición /a/ - /i/63: ydddih “(él) lo llevó íylddth  “sus manos (de él)”.

Así mismo, podría ser incluido el par ssbba “cantidad, porción” ^ subba, aunque en este caso 
la faringalización de /b/ puede suponer también un rasgo distintivo.

Al final de palabra no hay oposición entre vocales largas y breves, fonológicamente deben ser 
largas y estables.64

1.1.4. Los diptongos
Los diptongos se forman por el contacto de una vocal /a/ o /o/ y una semivocal /w/ o /y/. 
Normalmente son diptongos decrecientes puesto que la vocal se sitúa en primer lugar 
semivocal en el segundo. Son mucho más frecuentes aquéllos con un primer elemento 
vocálico largo.

1.1.4.1. Diptongos con primera vocal breve /sw/ y /ay/
De manera muy habitualmente se produce monoptongación de /ow/ en /ü/ y de /sy/ en /I/65. 
Ej.: bit “habitación”, bid “huevo”, glr (Ihir) “solamente”, bin “entre”, tüb “tela”, lüz 
“almendra”, güz “nuez”, züz “dos”.

Los diptongos suelen mantenerse cuando van precedidos de A7 y /h/66. Ej.: hdwli “cordero”, 
Çdyb “defecto, vicio”, Çdysa “vida, existencia”, Çayn “ojo”, ttdyd “fiesta religiosa”, Çdwla 
“víveres”, hdyt “pared”. Con estos fonemas también se dan casos de monoptongación: íud 
“leña”; así como casos de concurrencia entre diptongación y monoptongación: Çdyd y ízé/ 
“Fiesta”, hdwma y huma “barrio”.

Los diptongos se mantienen fácilmente con las velares /x/ y /g/. Ej.: xsyt “hilo”, mxdyydt 
“cosido”, xDyl “caballos”, gsyydr “cambiar, contraria”; y con la uvular /q/; qsyysl l?ayydl 
“pasar el día”, qsws “trastero para el carbón”. Pero pueden darse casos de monoptongación
xdyr (/xlr) “bien”.

A veces se conservan cuando van precedidos de otras consonantes, no necesariamente 
faringales o faringalizadas. Ej.: tsyyba “buena”, z9wza “esposa” “esposa”, bsydawa 
“casablanquíes”.

63 Y a través de cuestionario, también hemos encontrado una oposición /a/ - /ü/, que no ha sido incluida en el 
corpus: marra “vez”, mürra “amarga”. Así mismo, carezco de la forma de participio de xass, que es xäss 
(DAF 4/%8), en femenino xässa, y diferente en cantidad vocálica de xassa “tipo de fuente”.

64 Pueden, no obstante, realizarse bastante breves (Aguadé, “Fonemas del árabe marroquí”, p. 95).

65 En los dialectos urbanos, los diptongos se realizan en general como vocales largas . En los dialectos del 
norte, en los de Zbäla y en algunos de tipo hilalí, los diptongos breves /aw/ y h y/ se han mantenido. Cf. 
Iraqui-Sinaceur Z., “Le dialecte de Tanger” (en Peuplement et Arabisation, pp. 131-140), p. 134; y Aguadé, 
“Casablanca”, p. 292 y “On vocalism”, p. 100).

66 Cantineau, Cours, p. 103.



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

También se dan casos de concurrencia de mantenimiento del diptongo y monoptongación con 
fonemas diferentes . Ej.: hdwma y huma “barrio”, mdwzüd y müzüd “presente”, tül y tswl 
“longitud, altura”, ssy y si “no (part, neg.)”, bdyda y hlda “blanca”.

Los diptongos con primer elemento breve precediendo a una semivocal geminada, suelen 
realizarse /aww/ y /oyy/ cuando la consonante precedente es faringal, faringalizada o velar67 68, 
de esta manera: ta-yÇsyyuu “eligen, nombran”, ka-yÇdyydt “(él) llama”, Ç9wwdl “contar con”, 
mhdyydïn “apartados de lado”, npyyshu “cocinamos”, tdyyhu “derribaron”, ka-nxdyymu 
“acampamos”, ta-nx9yydt “coso”, xdyyät “sastre”.

También puede producirse el paso de /oww/ a /úww/ y de /ayy/ a /iyy/ fuera de entornos
z :o

faringales . Ej.: düww “luz, electricidad", zdww y züww “ambiente, clima”, msuwwDb 
“preparado”, mzüwwza “casada”, ízúwwdI “(ella) se quita (algo)”, lúwwál “primero”, biyydn - 
ybiyysn “mostrar claramente, enseñar”.

1.1.4.2. Diptongos con primera vocal larga /aw/ y /äy/
Los diptongos con primera vocal larga, que no proceden del árabe y tienen un carácter 
inestable en el dialecto, son el resultado de cambios fonéticos y/o morfológicos69:

El diptongo /áw/ aparece en los verbos cóncavos en forma tercera Çâwsd - yÇàwsd “contar, 
repetir” y Çâwdn -yÇâwdn “ayudar”.

/äw/ es la desinencia de 3a p. plural del perfectivo y del imperativo plural de los verbos 
defectivos en forma sana con esquema {C]C2a} - {y3C'C2i}. Ej.: bkäw “lloraron, llorad”, 
msäw “fueron, id”, bgäw “quisieron, quered”, hsäw “remetieron, remeted”, sráw “compraron, 
comprad”, Çtâw “dieron, dad”.

También es la desinencia de la 3a p. pl. del perfectivo, de la Ia, 2a y 3a p. pl. del imperfectivo y 
de la 2a p. plural del imperativo de los verbos defectivos en forma quinta y de los verbo qra - 
ysqra “estudiar” y Çya - yzfya  “fatigarse”. Ej.: ystibrraw “se desnudan”, tdtÇdrrâw “os 
desnudáis”, ndtÇDrràw “nos desnudamos”, tídrráw “se desnudaron, desnudaos”, ystgdddáw 
“almuerzan”, tDtgdddaw “almorzáis”, ndtgsddäw “almorzamos”, tgdddaw “almorzaron, 
almorzad”, qráw “estudiaron, estudiad”, yBqráw “estudian”, tDqraw “estudiáis”, naqräw 
“estudiamos”.

Igualmente es la desinencia de la 3a p. plural del perfectivo de los verbos defectivos en forma 
segunda, así: ddäw “se llevaron” Çabbâw “se llevaron” gsttáw “cubrieron, taparon”, rdbbäw 
“criaron”, sslláw “rezaron”. Y de aquellos verbos con doble irregularidad, doble semivocal o

67 Es decir, una consonante que favorezca la apertura de la vocal ejerciendo más fuerza que la doble 
semiconsonante. Cf. Marçais Ph., Esquisse grammaticale de l 'arabe maghrébin, Librairie d'Amérique et 
d’Oriente. Paris, 1977, pp. 15-16.

68 Sobre ello, cf. Marçais, Esquisse, p. 16; y Aguadé J./ Elyaacoubi M., El dialecto árabe de Sküra 
(Marruecos), CSIC, Madrid, 1995., p. 24.

69 Marçais (Esquisse, pp. 17) señala que pueden igualmente encontrarse, menos frecuentemente, en préstamos.
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una antigua hamza que se conjugan de modo similar a los verbos defectivos: klaM’ 
“comieron”, xdäw “cogieron”, dwäw “hablaron”, záw “vinieron”.

En cuanto al diptongo /ay/, se encuentra en algunos sustantivos como ätäy “té”, müläy 
“señor”, áyt “descendientes, tribu”, tnáyn “dos”, Sráybi “apellido de la familia Sräybi 
(gent.)”.

También hay diptongo /ây/ en el femenino y el plural de los participios activos de verbos 
cóncavos. Ej.: käyna “que es o está”, käymn “que son o están”, dâyÇa “dilapidada, 
abandonada”, dâyÇïn “dilapidados, abandonados”, bâyta “que pasa la noche”, baytin “que 
pasan la noche”.

En la 2a p. singular femenino del imperfectivo y del imperativo de la forma quinta de los 
verbos defectivos. Ej.: thdlläy “(tú fern.) prestas atención, presta atención”, tgsddáy “(tú fern.) 
almuerzas, almuerza”, thannäy “(tú fern.) te pones alheña, ponte alheña”.

Y en algunas variantes de locuciones formadas con äysn. Ej.: msnnayn “de dónde, por dónde, 
de donde, por donde, cuando, porque”, fáyn “dónde, dónde”, wäläynni /wläynni “pero, sin 
embargo”.

1.1.5. Fenómenos vocálicos
1.1.5.1. Elisión
La tendencia a la caída de vocales breves en sílaba abierta conlleva la elisión o caída directa 
de la vocal al conjugar algunas personas de un tiempo verbal o al añadirse desinencias o 
afijos, con los consiguientes cambios en la estructura de la palabra; de esta manera: bádsr 
“(él) se apresuró” —*• bädru “(ellos) se apresuraron”, xdbbsÇ “(él) ocultó” —► xsbMu “(ellos) 
ocultaron” —► yxsbbaÇ “(él) oculta”, yxdbM'u “(ellos) ocultan”, nàÇds “dormido (lit.: que 
duerme)” —» nâïsa “dormida” —> nâÇsïn “dormidos”, tábst “fijo, nítido” —► täbta “fija, nítida” 
—► tätbin “fijos, nítidos”, mzüww3z “casado” —► mzüwwza “casada" —► mzüwwzïn “casados”, 
rlha “aroma” —» rlhtdk “tu aroma”.

1.1.5.2. Metátesis
También puede darse el intercambio de lugar de dos sonidos o metátesis, generalmente al 
encontrarse la vocal breve precedida de dos consonantes: kbar “creció" —» ksbru “crecieron”, 
(imperat.), ndsÇsl “enciendo” - nssÇlu “lo enciendo / lo encendemos”, bydd “blanco” —► 
bdyda “blanca”, dhdr “espalda” —► “mi espalda”, takúl “comes”, täklu “lo comes”, «afra/ 
“sé”, ma nÇsrf-si “no sé”, sbsr “(él) fue paciente /sé paciente”, ta-nsdbru “somos pacientes”.

1.2. Los fonemas consonánticos
Uno de rasgos generales presentes en el dialecto de Fez es la pérdida de las consonantes

• 70interdentales, al igual que en la mayoría de dilectos árabes sedentarios. 70

70 Las interdentales se conservan en el dialecto hassaniyya y en algunos dialectos rurales de tipo beduino. Sobre 
ello, cf. Aguadé, “Fonemas del árabe marroquí”, pp. 67-68; Cantineau, Cours, p. 44; Marçais, Esquisse, p. 8;
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Los fonemas /p/ y /c/ existen únicamente en préstamos concretos: püpé (fr. poupée) 
“muñeca”, ¡cm “naranja”.

También es un rasgo generalizado la africación del fonema /t/, que se realiza [ts] y que en 
ningún caso constituye un rasgo distintivo. El algunos hablantes es más intenso que en otros.

Los fonemas más relevantes por su particular realización son pares /?/ y /q/, /z/ y /z/, y /s/ y 
/s/. Además de la velarización característica del fonema /r/.

1.2.1. Clasificación de los fonemas consonánticos 71
1.2.1.1. Según el grado de apertura
Oclusivas: /?/, /b/, /t/, /t/, /d/, /d/, /k/, /q/ y /g/.
Fricativas o constrictivas: /fr, /s/, /s/, /z/, /x/, /h/, /h/, /g/, /w/ y /y/.
Laterales: /1/.
Vibrantes: /r/.
Nasales: /m/, /n/.

1.2.1.2. Según punto de articulación
Labiales: /b/, /m/, /f/y /w/.
Dentales: /t/, /t/, /d/, /d/ y /n/.
Alveolares: /s/, /s/, /z/, /1/ y /r/.
Prepalatales o siseantes: /s/ y /z/.
Palatal: /y/.
Velares: /k/, /g/, /x/ y /g/.
Uvular /q/.
Faringales: A/ y /h/.
Laringales o glotales: /?/ y /h/.

1.2.1.3. Según la actividad de las cuerdas vocales
Sordos: /?/, /f/, /t/, /t/, /s/, /s/, /s/, /k/, /q/, /x/, /h/ y /h/.
Sonoros: /q/, /b/, /m/, /d/, /d/, /n/, /z/, /z/, /9/, /r/, /1/, /g/, /w/ y /y/.

1.2.2. Diacronía de los fonemas consonánticos y sus alófonos72
1.2.2.1. Labiales: /b/, /m/, /f/ y /w/
/b/
Consonante oclusiva bilabial sonora: lobzär “pimienta negra”, bhlma “mula”, daba “ahora”, 
zblb “(uva) pasa”, barra “fuera”, bhäl “como (prep.)”.

Representa diacrónicamente al fonema /b/ (/m/) del árabe clásico: bsála “tontería”, bosra 
“piel, rostro”, basar “gente”, Ibaroh “ayer”, ford “frío (n.)”, bmn “sabroso”, bdtfíx “melón”.

y Ould Mohamed Baba A. S., Refranero y  fraseología hassam: recopilación, explicación, estudio gramatical 
y  glosario, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2008, pp. 23-24.

71 Sobre esta clasificación cf. Hilili A., PAllisäniyät aKämma w allisänivä aKarabiyya (Mayalla diräsät 
simiyaPiyya adabiya lisäniya - diräsät “Säl”, Casablanca, 1991), pp. 61-64 y en especial los cuadros 
comparativos de las pp. 82-83.

7~ Al igual que en la presentación de la alofonía vocálica (cf. supra ), he empleado los alófonos consonánticos 
utilizados por Aguadé, “Fonemas del árabe marroquí”, pp. 61-90.
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Se africa ([ß]) en posición intervocálica: bosbas “hinojo”, kabma “cuarto de baño".

Tiende a perder su sonoridad y faringalizarse ([b]) en contextos faringalizados: sbar! “¡espera 
(tú)!”, btáta “patata”.

No supone un rasgo distintivo73 pero en algunos términos se realiza casi siempre 
faringalizada: tetbïl Itdtbâl /totbïl /tdtbäl “tamborileo (n.)”, ntdbblu “tamborileamos”, ntdbbol 
“(yo) tamborileo”; especialmente en algunos términos de origen no árabe: sdbbät Isobbát 
“zapatos”, sübba “sopa”, sbïtrïyyïn “Sbïtrïyyïn (barrio de la Medina)”, bön “bono, cartilla de 
racionamiento”, könträbändo “contrabando”, la-bdssln “la piscina”, ssbanyülíyya “lengua 
española”, blasa “plaza, lugar”, bortal “puerta falsa en algún lateral”, bonwár “bata”, bártma 
“apartamento”, bänyu “barreño”.

Se faringaliza en términos que denotan afectividad74 como bba “padre”, bbäwät “padres", 
bba sídi “abuelo”.

En cuanto a [p]75, no parece tener lugar en el dialecto fasí sino en algún préstamo püpé (< fr. 
poupée) “muñeca”, hampo (fr. le tampon) “tapón (de cerumen)".

No he constatado el paso de /b/ a /m/ en contacto con /n/76; sin embargo /m/ se realiza como 
/b/ en hdbla “embarazada”.

/m/
Consonante nasal bilabial sonora: monnïn “cuando”, müxx “sesos, razón”, zmän 
“antiguamente”, smon “manteca”, muta “muertos”, molz, “corvejón”.

Representa diacrónicamente a /m/ (/<»/) del árabe clásico: mîâmol “taller de manufactura”, 
kdrmüs “higo”, kommol “terminar”, mrïd “enfermo”, Morrâkds “Marrakech”, mâfïda 
“estómago”, mfodnüs “perejil”.

Y a /m/ en préstamos de otras lenguas: müblát “inmuebles", mmáKyu “armario", mäzöt 
“gasoil”, mars “marzo” märse-nwär “mercado negro”, mokyâz “maquillaje”, mâtïsa “tomate", 
magana “reloj”, mïka “plástico”.

73 En el antiguo fasí, explica Hilili (“L’arabe dans la Medina”, pp. 73-74 y Étude fonctionnelle, p. 94) sí existía 
una oposición /b/ - Ibi (zsbna “trajimos” f  zdbna “nuestro queso”), que en el habla de los jóvenes se ha 
neutralizado. Actualmente la enfatización de /b/ está condicionada por el entorno fonético.

74 En este caso, la faringalización de /b/ se t rata como la faringalización de /m/ (cf. infra), es decir como un 
“element d'affectivité”. Cf. Caubet, L ’Arabe marocain, 1 .1, p. 4.

75 Es sin embargo bastante frecuente en el dialecto judío de la ciudad, especialmente en préstamos de lengua 
romances, lo cual supone un rasgo de diferenciación con respecto al dialecto musulmán (cf. Brunot, L., 
“Notes sur le parler arabe des Juifs de Fès”; en Hesperis n° 22, 1936, fase. 1, pp. 1-32, concretamente en p. 6. 
También parece haber existido, aunque de manera marginal y como alófono, en andalusí (cf. Ould Mohamed 
Baba A. S., “El consonantismo de los dialectos árabes”, en Anaquel de Estudios Árabes n° 19, 2008, pp. 
141-158, concretamente en p. 143. Caubet (L ’Arabe marocaine, p. 7.) explica que /p/ no es realizada por 
todos los informantes, ya que deben conocer una lengua extranjera (francés o español) para realizar /b/ o [b] 
como /p/.

76 Del que sí habla Hilili en algunos hablantes mayores: bnita > mriîta. Cf. Étude fonctionnelle, p. 93. También 
Moscoso F. da cuenta de este cambio. Cf. El dialecto árabe de Chauen, (Norte de Marruecos), estudio 
lingüístico y  textos. Universidad de Cádiz, 2003, p. 38.
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/m/ se faringaliza ([m]) en entornos faringalizados, especialmente con el término “madre”77: 
yimma Imäma /rnmwi “mi madre”, yimmäh “su madre”, yimmäna “nuestra madre”, ya 
mmwimti! “¡madre mía!”, mdämm “cinturones (tradicionales)”.

/V
Consonante fricativa labiodental sorda: f is l  “rábano”, fürs “salvado (cáscara del grano de 
trigo)”,fiüs “mimos”, fliyyu “poleo”, flan “fulano”.

Representa diacrónicamente al fonema ¡í¡ (/^/) del árabe clásico: firrüz “gallo”, firhán 
“alegre”, sifara “embajada”, firrán “homo”, filfla  “pimiento”, fumín “boca”, finían  “taza”.

También representa a líl en préstamos del bereber y del español y a /v/ en préstamos del 
francés: firtDttu “insecto”, firmäsyän “farmacéutico”, firmli “enfermero”, filia “chalé”, 
filmlfihm  “película”.

/f/ puede realizarse faringalizada en contextos enfatizantes: sfor “amarillo”, säfit “enviar”.

/f/ se asimila a /s/ en nssf < nsss “mitad, medio”; y a l\J en la primera y segunda persona del 
verbo íú /“ver”: S9tt < sdft “vi”, Sdtti < sdfti “viste”.

/w/
Consonante semiconsonante fricativa bilabial: Çâwtâni “otra vez”, yziw “vienen”, wüsla 
“plancha”, swiyya “poquito”, ka-tlüwwïh “lo envuelves”.

Representa en diacronía a /w/ (Ijí) del árabe clásico: wüld “hijo, chico”, wzir “ministro”, 
mM’äfon “cubiertos”, natsäräw “paseamos”, ttBSwïra “fotografía”.

Representa a /w/ en préstamos de otras lenguas: Iwäysät “cuñadas”, la-kwairyüm “el acuario”, 
nwär “negro”, mM'äkzm “máquinas”, rwída “rueda”.

A veces representa a /?/ del árabe tras la caída de ésta (cf. infra /?/): mwälfä “acostumbrada”, 
wddn “oído, oreja”.

1.2.2.2. Dentales: /t/, /t/, /d/, /d/ y /n/
/t/
Consonante oclusiva dental sorda no enfática. Se realiza africado [ts] en casi cualquier 
contexto, quizá por influencia del bereber78. Ej.: tfaya\ “tipo guarnición”, mtuwwla 
“minuciosa, diligente”, tâÇlli “probablemente”, tshtáni “inferior”, tssíüd “nueve”.

Diacrónicamente representa a /t/ (/^  í) del árabe clásico: tizara “comercio”, Tünds “Túnez”, 
tmdr “dátil", tüt “mora”, täz “corona, diadema”.

Representa a la interdental /t/ (/¿V) del árabe clásico: tánya “segunda”, tslláza “nevera”, tiran 
“toro, buey”, tüm “ajo”.

77 Por énfasis afectivo, como en la voz bba “padre”, cf. supra.

78 También en los dialectos sedentarios de Tánger, Rabat-Salé y Tetuán, entre otros, (cf. Cantineau, Cours, p. 
37). Marçais (Esquisse, p. 8) dice que en Fez la africación de /t/ es tan fuerte (especialmente en medios 
femeninos) que en el discurso rápido da la sensación de escucharse una /s/. En Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, 
p. 28, se indica que el grado de africación en el norte de Marruecos es más acentuado que en el sur.
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Representa al fonema /t/ en préstamos del bereber: äyt “tribu, familia”, atäy “té".

Y en préstamos de otras lenguas: tvásé “trazado”, trïko “jersey”, tîfîis “tifus”, tdlfdzyön 
“televisión”, tilifün “teléfono”.

Se faringaliza en entornos faringalizados: ytotthon (< ytdtthdn) “se pica, es picada”, ta-ttib (< 
ta-ttib) “se cocina”, ka-tthon (< ka-tthdn) “mueles”, hfddd (< hdfdot) “(ella) aprendió (de 
memoria)”.

Se sonoriza a menudo en las proximidades de /z/ y /z/: dzi (< tzi) “vienes, (ella) viene”, ta- 
yodzomÇu (< ta-ydtzdmÇu) “se reúnen”, dzúwwozt (< tzüwwozt) “me casé”, dzibdk (< tzibok) 
“ella te lleva”, dzüwwozna (< tzüwwdzna) “nos casamos”.

It/
Consonante oclusiva alveolo-dental sorda faringalizada: tobsil “plato”, gtar “plato 
(esmaltado)”, mgdtti “cubierto, tapado”, tonzra “caldero, cacerola”, tonzir “caldero 
hemisférico”, tdrsan “cordoncillos de pasamanería”, täzin “tajín".

Representa diacrónicamente a /t/ (/V) del árabe clásico: tbib “médico”, twil “largo”, mütisa 
“columpio”, tsyydb “bueno”, tsyyára “avión”.

Representa a /t/ en préstamos de lenguas europeas: tánsyo “tensión (arterial)”, tömöbi1 
/tönöbil “automóvil”, hampo “tapón (de cerumen)”, twäht “aseo, cuarto de baño".

En los numerales cardinales desde “doce hasta “diecinueve”, el fonema !\1 que une la decena y 
la unidad se realiza faringalizado, así: trias “doce”, toltás “trece”, xmostás “quince”.

lál
Consonante oclusiva alveolar-dental sonora. Ej.: dogya “deprisa”, dollah “sandía”, dadfi “tipo 
caldo reconstituyente”.

Diacrónicamente representa /d/ (/  ̂ í) del árabe clásico: dzäz “pollo”, ddÇwa “deseo, 
bendición”, domliz “brazalete”, domm “sangre”, din “religión".

Y representa también a lál (/-> /): dorriyya “descendencia”, drári “niños”, dfiÇ “pago, entrega 
de dinero”, dákira “memoria".

Representa a lál en préstamos de otras lenguas: disé “postre”, ridu “persiana”.

Al inicio y final de palabra puede faringalizarse: dar (< dar) “casa”, hßd (< hßd) “nieto”, 
dorbüz (< dorbüz) “barandilla”.

Id/
Consonante oclusiva alveolar-dental sonora faringalizada: bü-dârdÇ “cucaracha”, moïrud 
“invitado”, gtir íí\AddiXo,\  fdiha “escándalo”, sdoÇ “ruido”.

Representa diacrónicamente al fonema lál (1^1) del árabe cásico: ddhk “risa”, ddgt “presión”, 
müdähära “manifestación”, dyüf “invitados”, ndor “vista, visión”.
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Y también a /d/ (/-W): drlfíísimpático, agradable”, dhsr “espalda”, dsnn “considerar, suponer”, 
Çâdïmât “huesecitos”, wdUâh IÇâdïm “¡por Alá el Grandioso!”.

Representa a /d/ en préstamos del español y el francés: s/ada “ensalada”, rviñda “rueda, 
neumático”, dänön “yogur”.

Cuando /d/ precede a /t/ se ensordece con facilidad79 80: nutti “te has levantado” (cf. infra §
1.2 .3 .2 . ).

/n/
Consonante nasal dental sonora: mzla “catarro fuerte”, nädi “terminado, listo”, nâÇüra “ruleta 
corta-masa”, tsnfíha “ingesta de tabaco pulverizado, tabaco para esnifar”, nâfdÇ “hinojo en 
grano”, nmt “mismo”.

Representa diatónicamente a /n/ (/ú/) del árabe clásico: nnbi “el Profeta”, ntïxâb “elección”, 
münäsäba “relación, ocasión”, b-9nn3sba l- “con respecto a”, nsíha “consejo”.

Representa también a /n/ en préstamos de otras lenguas: mümka “muñeca”, dësân “dibujo, 
diseño”, könönel “coronel”.

/n/ se realiza a veces como /1/: bâdïnzâl (ár. badinyän) “berenjena”; y se elide en el sintagma 
?üt ldkso “te dije”, ?út lu “le dije (a él)”, ?út Iha “le dije (a ella)”.

1.2.2.3. Alveolares: /s/, /s/, /z/, /1/ y I r l  

/s/
Consonante sibilante predorso-alveolar sorda. Ej.: smïda “acemite, sémola fina”, mssmmPa 
(< msdmmqá) “meticulosa”, sämda “azúcar cristalizado”, snän “dientes,” süsi “susí, 
originario del Süs”, si “señor”, saksu “cuscús”.

Diacrónicamente representa a /s/ (/<jV) del árabe clásico: sultán “sultán”, tsabdh “rosario de 
noventa y nueve cuentas”, swdd “negro” siyysd “señor”, sláma “seguridad”, múshm 
“musulmán”, síyyára “coche”, sfsrzsl “membrillo”.

Representa también a /s/ en préstamos del bereber: sdllu “tipo de dulce”, lusa “cuñada”.

Y en préstamos de lenguas europeas: simána “semana”, säkös “cartera, maletín”, sák “bolso”, 
sërbïs “fila, serie de personas en espera”.

Puede faringalizarse y realizarse como /s/ por influencia del entorno81: stâh (< stah) “terraza, 
azotea”, ras (< ras) “cabeza”, shür “última comida antes del ayuno”, stüla “cubos”, S3?S9 - 
ys9?si (< SDqsa- ysdqsi, ár. istaqsa - yastaqsí) “buscar, preguntar”, msamdr “clavos”, swár (< 
SM’är) “muros, paredes”, sdbbät IsDbbät “zapatos”.

79 Sobre este fenómeno, cf. Cantineau, Cours, p. 38 y Brunot, “Juifs de Fés”, p. 5.

80 Acerca de esta misma asimilación con el verbo qál, la preposición /- y un afijo; particular también en el 
dialecto judío de Túnez, cf. Cohen D., Le parler arabe des Juifs de Tunis, t. Il Etude linguistique, Mouton, 
The Hage-Paris, 1975, p. 248.

81 Lo cual es más típico de dialectos de tipo beduino. Cf. Aguadé, “Fonemas del árabe marroquí”, p. 73.
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En muchas de nuestras informantes /s/ es la realización de /s/ por confusión de ambos 
fonemas (cf. infra § 1.2.3.3.1.)

/s/
Consonante sibilante predorso-alveolar sorda faringalizada: säfdt “enviar”, ssbba “cantidad, 
porción”, sbïba “porcioncita, racioncita”, sabra “hilo de pita”, kdrmüs “higo”.

Diacrónicamente representa a /s/ (/uW) del árabe clásico: qtïsâdi “económico”, ?mïs (< qmís) 
“túnica tradicional marroquí”, qünsülíyya “consulado”.

Representa también a /s/ en préstamos de lengua europeas: sala “habitación grande, sala”, 
salón “salón”, santíré “centrado”, santón “centímetro”, kärrösa “carro, andador”, qsrtäs 
/Partas “bala, disparo”.

Se sonoriza en algún caso82 83: Pazbür (< qdzbür < qasbür) “cilantro”. Y contrariamente, por un 
proceso de desfonologización puede llegar a realizarse /s/: simyya (< slntyya) “bandeja (de 
té)”, sär f-  (< sär) “ponerse con, empezar a trabajar en”.

/z/
Consonante sibilante predorso-alveolar sonora: zríba “establo, redil”, zraP “trigo, cereal”, 
zaPtar “orégano, zaPma “pues, o sea”, zläfa “cuenco, bol”, zgarit “albórbolas”, mazyón 
“bueno, bonito, bien”.

Representa a /z/ (J) del árabe clásico: zaPfrän “azafrán”, zítün “aceitunas”, zït “aceite”, zbib 
“uva pasa”, zdbda “mantequilla fresca”.

Representa a /z/ en préstamos del bereber: xïzzu “zanahoria”. Y de lenguas europeas: Lézyo 
“marca de aceite de aceite Lesieur”, Iwtz “luís, moneda de oro francesa”.

Puede faringalizarse ([zj) por asimilación regresiva: zbat “desnudo completamente”, ztam 
“pisar firmemente, avanzar con fuerza”, mäzöt “gasoil".

En etapas pasadas del dialecto fasí [z] parece haber alcanzado el estatus de fonema ; entre 
nuestros informantes, los únicos pares que he logrado comprobar mediante cuestionario han 
sido: Pazza “dar el pésame” f  Pazza “apretar” y zdbla “basura” f  zdbja “falta grave”, ejemplo 
éste último donde se produce una enfatización regresiva que afecta a toda la palabra y que

82 Sobre la realización /s/ como /z/, cf. Ould Mohamed Baba, “Consonantismo’’, p. 150.

83 Así lo pone de manifiesto Hilili (.Phonologie et Morphologie, p. 89), que aporta ejemplos en contexto neutro 
(bdzza “niña pequeña”, zaza “escándalo”, zdmm “apretar”, zdmmára “clarinete”) y el par mínimo ïdzza 
“apretar” ^ Çdzza “presentar condolencias”, siendo los derivados de ïozza siempre con z. Concluye: “Ceci 
nous laisse penser que /zJ est l ’un des phonèmes les plus archaïques de l'ancien fassi. Il daterait d ’avant la 
fondation du Mollah de Fès (XlVème siècle) quand musulmans et juifs cohabitaient dans les mêmes 
quartiers’’. En “L’arabe dans la Medina”, p. 74, añade el par zïna “bella” f  zïna “docena”; y en Étude 
fonctionnelle, p. 104, incluye: zobla “suciedad, basura” f  zobla “falta grave”; zga “quédate tranquilo” f  zga 
“gritos”; zciM’iya “morabito” j  zawiya “estar pelado”, Çozza “presentar las condolencias” j  Çozza “apretar, 
estrechar”.
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hace indudable la distinción. No obstante, no considero que sea un rasgo relevante hoy día, 
puesto que sigue siendo el contexto el que determina el significado y además los hablantes 
han optado por otras formas para evitar la ambigüedad, así en zâwïyya “congregación 
religiosa” á zâwïyya “desprovista de todo” es evidente la preferencia por síyydd (literalmente 
"señor”, en una clara metonimia) en lugar de zâwïyya\ y mzâwïyya en lugar de zâwïyya.

En muchos casos, /z/ es la realización de /z/ debido a la confusión de consonantes sibilantes y 
siseantes (cf. infra § I.2.3.3.2.).

/I/
Consonante lateral apico-alveo lar sonora: Ibït “bisnieto, wâlâynni /wlâynni “pero”, l?:m (< 
Iqím) “variedad membrillo pequeño”, Itám “velo facial”, hbsa “traje de fiesta tradicional 
femenino”.

Representa a /1/ (/J/) del árabe clásico: Igáz “acertijos, juegos de palabras”, Iwán “colores”, 
mâtâl “refrán”, lüz “almendra”, Isáq “pegamento”, Isán “lengua”, lázdm “obligatorio, 
necesario”, Idïd “sabroso, delicioso”.

Representa a /1/ en préstamos del bereber: lüsa “cuñada”, lállau  “abuela, señora”.

Así como en préstamos de lengua europeas: la-Iezó “la legión francesa, lïmün “limón.

Puede enfatizarse o faringal izarse en contextos enfatizantes: ms-Uür “desde atrás, por detrás”, 
yâüâh “vamos, hala, hale”, bjása “plaza lugar”. Pudiendo incluso llegar a suponer un rasgo 
distintivo: WDÜa /wúlla “volverse, convertirse” á wdüa IwuUa “o, o bien”.

En el término LJáh “Alá” se realiza frecuentemente faringal iza da: Ihdmdu Jï-Ljâh “gracias a 
Alá”, tbârk sLjáh “alabado sea Alá, perfecto, todo bien”, bârâka Uâhu ß k  “que Alá te 
bendiga, gracias”, Lfâh ybârsk ßk  “que Alá te bendiga, de nada (respuesta a bârâka Uâhu 
fik y \ bâb düâh “la Providencia (lit.: la puerta de Alá)”, b-9sm pUâh “en el nombre de Alá”. 
Sin embargo, En las expresiones b-zLlâh “por Alá” y ß  sâbïl dLlâh “por la causa de Alá, por 
caridad”, quizás por la proximidad de /b/, no se realiza faringalizada.83

/1/ se asimila a /n/ de manera casi constante: Çmsrma (< Çmdlna) “hicimos”, ksmmsnna (< 
ksmmslna) “terminamos, hemos terminado”, ka-ysÇtïha nna (< ka-ysftíha ¡na) “nos la da”, 
sâ? nna xxbâr (< sâq Ina hxbár) “nos llegó la noticia”, Çâmla nna (< Çâmla ¡na) “(ella) nos 
hacía”, ma t?ïm nnâ-s âtây (< ma tqïm Inâ-s âtây) “no nos prepares té”, dyânna (< dyâlna) 
“nuestro”. 84 *

84 Sobre esta voz, para la que DAF( 11/12) señala un posible origen bereber, cf. Ferrando I. (“G. S. Colin y los 
berberismos del árabe andalusí”, en EDNA n° 2, 1997, pp. 105-145, concretamente en p. 117), quien la pone 
en relación con nänna “abuela”, del lenguaje infantil. Cf. también Corriente F., El léxico árabe andalusí 
según el «Vocabulista in arábico» (en Departamento de Estudios Árabes e Islámicos. Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1989), p. 276, que no descarta la forma mulátna “mi señora”.

A estas expresiones en las que /1/ no se faringaliza, Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 108) añade b-dsm 
dLfâh, en la que nuestros informantes sí realizan [j].
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Se asimila a Itl en el verbo qäl / Päl “decir” seguido de la preposición /- en la Ia p. sg. y en la 
3a p. sg. fem. del perfectivo: Put lu (< quit lu) “le dije”, Put lak (< quit lak) “te dije”, Pät hk  (< 
qälat hk) “(ella) te dijo”, Pät ¡ha (< qäht Iha) “(ella) dijo a ella”.

En algunas voces /1/ se realiza como /n/86: sansla (< salsla) “cadena (metálica)”, zartzlän 
/zanzlän /zanzlän “sésamo”, malli (< manni < mannïn) “cuando”.

Irl
Consonante alveolar lateral sonora.
La /r/ de nuestros informantes una Ixl más o menos velarizada que se articula doblando el 
ápice y los laterales de la lengua, sin llegar a tocar o simplemente rozando el velo del paladar, 
de tal manera que se crea una oquedad desde la que el aire sale hacia los laterales y hacia el 
espacio entre él ápice y el velo del paladar. Es decir, es una realización post-alveolar o 
velarizada, vibrante, dorsal, no apical, discreta y poco sonora87 que transcribimos como /r/. 
Ej.: rdih “taconeo”, rkäb “cordón de pasamanería para las cortinas”, rammán “granada”, 
handlr “pandero”, trlbíyya “bebito, criaturita”, rtïla “araña”.

Representa a /r/ (/j/) del árabe clásico: rïha Iñht “olor, aroma”, räPts (< raPTs) “presidente”, 
martäba “nivel, rango elevado”, rzüP “regreso”, rahla “viaje, etapa del viaje”, radma 
“escombros, cascotes”, bakri “temprano, antaño”.

Puede representar a /r/ en préstamos de lenguas europeas: kart “carta, tarjeta de visita", la- 
drésa “dirección (postal)”, barkün “balcón”, bäkälöry^a “bachillerato”.

La realización gutural o “grasseyé” de /r/, transcrita como [k], tiene lugar en algunos casos en 
el discurso de nuestros informantes88; a menudo son realizaciones ocasionales o típicas de un 
hablante en concreto: Kzäl “hombres”, säbira “hilo de pita”, líbica “aguja”, xah “helo aquí”.

86 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 106) puntualiza que “les dissimilations de / / /  se produisent, dans 
l ’ancien fassi, quand /// se trouve dans un mot ou un membre de phrase au voisinage de /r/, de /m/ ou de /I/... 
zdbril > zdbrin, SmâÇJl > Smâfïn... ”.

87 Muy similar o igual a la Irl anglosajona que se realiza en inglés americano y en el suroeste de Inglaterra (cf. 
la definición de su realización en Rodón-Binué E., “Caracterización del fonema /r/ en inglés’’(en: Sociedad 
española de lingüística n° 1, 1971, pp. 119-128), p. 120. En palabras de Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 
99) “consonne post-alvéolaire vibrante non roulée par la la friction à travers un passage très étroit, 
maintenu constamment ouvert lors de l ’émission”. En “L'arabe dans la Medina”, pp. 74-75, el mismo autor 
añade que esta realización, cuyo estatus fonético “reste toujours indécis”, está actualmente considerada 
como un signo de “aburguesamiento y blandenguería” y que los jóvenes intentan corregirlo pero caen (al 
igual que las mujeres del campo, cf. infra) en la hipercorrección. Elarrell (Jewish and Muslim, p. 132) habla 
de una “velar-like variant not involving alveolar tapping”, típica de la vieja médina musulmana de Fez y de 
otros dialectos del norte como Tetuán o Chauen.

88 Según Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 99), su presencia en la Medina se explica por el afán de imitar la 
pronunciación considerada típicamente fasí, lo que lleva a algunos individuos a una velarización exagerada 
del modo de articulación, produciendo un sonido gutural y más parecido a /g/, a causa del aire que queda 
atrapado dirigiéndose hacia la garganta. Y remarca que muchas mujeres del campo instaladas en la Medina 
desde hace poco tiempo, se esfuerzan en imitar esta pronunciación gutural, pensando de esta forma adquirir 
un signo de modernidad y urbanización, pero caen, sin embargo, en la hipercorrección y en la confusión y 
acaban pronunciando /r/ como /g/. Cantineau (Cours, p. 49) habla del paso de /r/ a /g/ en algunos dialectos 
sedentarios, entre ellos los cristianos de Bagdad y en otros dialectos urbanos marroquíes como el de Fez. 
Caubet D. (“Étude sociolinguistique des traits préhilaliens dans un dialecte en voie d'urbanisation à Fès”, en:
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Hay algunos casos de concurrencia de ambas realizaciones: tfdrrs? ItfdKKD? “separarse”, dar 
/däK (Çla) “girar, una vuelta, pasear”. Sólo con el verbo bna “curarse, restablecerse” parece 
tener un carácter más general. La mayor parte de términos donde se realiza [k] principalmente 
en préstamos de lenguas europeas. Ej.: mmäiryu “armario”, les ïstwâir mäirökän “las historias 
marroquíes”, Z3irz3ir “jersey”, von “redondo”, tirasé “trazado”, Ibiröns “bronceado, moreno”, 
la-sïd Këctàl “el ácido rectal”, la-kwairyüm “el acuario”, äIök “entonces, por tanto, así que”.

I.2.2.4. Prepalatales o siseantes: Isl y 111
Is/
Consonante fricativa prepalatal sorda: sdbbäkiyya “tipo de dulce en forma de red”, fräs 
“cama", metralletita, riflecito, yssfa “lezna, tipo de punzón”, m9smüm “ramo (de flores)”, 
shïwa “gustito, saborcito”, xsnsa “saco”,yms “mimos”.

Representa a /s/ del árabe clásico: spbÇân “harto, saciado”, surtí “agente de policía”, xsDb (n. 
col.): madera, viga, madero, xtísasi “especialista”, xätär “peligro”, farása “mariposa”, sháda 
“profesión de fe islámica”

Y representa igualmente a /s/ (/uV) en préstamos de lenguas europeas: sáf “jefe, encargado”, 
màtïsa “tomates”, sal “chal, pañuelo”, sífor “conductor”, slada “ensalada”, sdlya “silla”, 
säkös “cartera, maletín.

/s/ se realiza como lh/ en el pronombre interrogativo ÇJâh “por qué”.

/s/ se desfonologiza realizándose como /s/ por un fenómeno de confusión (cf. infra 
§ 1.2 .3 .3 . 1. ) .

ÍU
Consonante fricativa prepalatal sonora: zdïra hsmra “rapé, tabaco en polvo”, mszdül 
“trenzado de cordones de seda", zsmÇiyya “grupo, reunión”.

Representa a lyl (J^í) del árabe clásico: zbdl “montaña”, zsdd “tatarabuelo, antepasado”, zdid 
“nuevo”, irada “langosta migratoria”, idld “piel, cuero”, m9zlls “asamblea, consejo”, zslláb 
“chilaba”.

Representa los fonemas /z/ y lyl en préstamos de lengua europeas: gäräz “garaje”, Bzlzíka 
“Bélgica”, zäkär “tejido en punto de jaquard”.

En contacto con los fonemas sibilantes /s/ y /z/, IU se realiza como /g/89 (cf. infra): gdzzär (< 
ár. yazzär) “carnicero”, ghs  (< ár. yalasa) “sentarse”, gnäza (< ár. yanáza) “funeral”, güz (< 
yawz) “nuez”. Y se disimila en el verbo zäz > däz “pasar” por la cercanía de la sibilante /z/.90

Peuplement et arabisation, p. 165-175, concretamente en p. 166) indica que una de sus informantes más 
mayores, de origen fasí, guturaliza Irl, al igual que muchos jóvenes adultos, que lo hacen por esnobismo o por 
incapacidad a realizar la /r/ apical.

89 Por un fenómeno de regresión, tal y como lo explica Cantineau, Cours, p. 61.

90 Cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 91.
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En el término lein “naranja”, se encuentra la realización africada post-alveolar sorda: [c].

IzJ representa a /z/ en muchos casos por la confusión de ambos sonidos (cf. infra § 1.2.3.3.2.).

1.2.2.5. Palatal: /y/
/y/
Semiconsonante palatal sonora. Ej.: ydäm “materia grasa”, xäy “mi hermano”, ysü f“(é 1) ve”, 
swíyya “un poco”, dhíyya “sacrificio, animal destinado al sacrificio”, dyüf tdyaf “invitados”, 
Çyâlât “mujeres”.

Representa a /y/ (/<$/) del árabe clásico: yídd “mano”, days? “dilapidado, abandonado”, ta- 
ydlbds “(él) se viste”, ksnya “apellido, alcurnia”.

Representa a /y/ en préstamos del bereber: áyt “descendientes, tribu”, ätäy “té”.

Representa a /y/ y /11/ en préstamos de lengua europeas: tánsyo “tensión (arterial)”, la-syës “la 
siesta”, la-täy “el talle, la talla, el tipo”, la-kwdifyüm “el acuario”, la-nssyó “misión cultural 
francesa”.

Puede representar a /?/ del árabe clásico tras la caída de este fonema: yhdrmi (< yuhanniPu) 
“(él) tranquiliza, calma”.

1.2.2.6. Velares: /k/, /g/, /x/ y /g/
/k/
Consonante post-palatal91 (palato-velar) oclusiva sorda: käbäb “pequeños trozos de carne”, 
khal “negro”, mküwwar “redondo, repollo”, kïjas “cómo”, foswa “traje, vestimenta”, kükar 
“Hospital Ibn Xätdb”.

Representa a /k/ (/¿V) en préstamos del árabe clásico: käs “vaso”, kdbda “hígado”, kblr 
“grande, importante”, M / “hombro”, krïm “generoso, bienhechor”.

Y representa a /k/ en préstamos de lenguas europeas: kólyé “collar”, la-káb “el sótano, el 
garaje”, kär “autocar, autobús”, kädo “regalo”, küzïna “cocina”, kostyím “traje, vestido”, 
bdrkün “balcón”.

/g/
Consonante oclusiva post-palatal (palato-velar) sonora.

Diacrónicamente representa a /ÿ/92 (/^/) del árabe clásico: gdzzár “carnicero”, gtes “sentarse”, 
gnäza “entierro”, güz “nuez”.

91 En contacto con la vocales /I/ su punto de articulación avanza hacia la zona palatal, retrocede hacia la zona 
velar en contacto con /ü/, y tiene una articulación postpalatal ante /a/ y /a/. Hilili, Phonologie et Morphologie, 
p. 95.

92 Cf. supra /z/.
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También puede representar también a /q/93 (/<j/): gäbal “ocuparse, cuidar de”, mgäbdl 
“ocupado de”, gsrnln “cardo silvestre”, bgdr “vaca”, sbdg “venir corriendo, salir corriendo, 
perseguir a la carrera”, güm “contingente de soldados goumiers”, gsrsa “rebanada”, xärsg 
“que se viste rápidamente y de cualquier manera”, tagíyya “tipo de gorro”.

En dos ocasiones el verbo ?äl Iqäl ha sido realizado con /g/, lo cual no es para nada 
representativo entre nuestros informantes (cf. textos n° 19 y 57 del corpus).

También representa a /g/ en préstamos del bereber: gnäwa “miembro de la hermandad o 
cofradía de los gnäwa”, gsrnín “tagarnina, cardo silvestre comestible”. Así como en 
préstamos de lenguas europeas: grïsôn “ayudante, asistente del conductor de autobús”, gräm 
“gramo”, glâsé “glaseado”, la-göt “la gota (enfermedad)”.

/x/
Consonante fricativa, velar, sorda. Ej.: xämya “colgadura de seda para cortinas”, t3xbJÇa 
“ocultación”, xdddíyya “cojín cilindrico”, mxdrb9? (< mxsrbsq) “estropeado”, xsrräza 
“zapatero, fabricante de calzado”, täxdrräzät “cordonería, oficio de cordonero”, xräs 
“pendientes grandes de aro”.

Representa a /x/ (/¿/) en préstamos del árabe clásico: xbär “noticia”, xlbra “experiencia”, xúbz 
“pan”, xdddäm “trabajador, empleado”, xrüz “salida”. Y a /x/ en préstamos del beréber: xlzzu 
“zanahoria”.

/g !
Consonante fricativa post-velar sonora: täddbbägät “arte, oficio de curtidor”, bgdl “muía”, 
gníyya “canto, canción”, g3rbsl “tamizar”, zzgärJt “albórbolas”, sglwsr “pequeñito”, lä-gddda 
“al día siguiente”, kâgït “papel, documento administrativo”.

Representa a /g/ (/¿/) del árabe clásico: ysnbägi “conviene, procede”, mdgfîra “perdón de 
Alá”, ägläbiyya “mayoría, mayor parte”, gäli “caro, valioso”, tdgylr “cambio”, gürür “falsa 
apariencia”.

También representa a /g/ en el préstamo francés gäto “pastel”.

/g/ se realiza como /h/ en el término hír (< hi < gïr) “solamente”.

9~’ La realización de /q/ como /g/ es característica de los dialectos de tipo beduino, sin embargo, en los dialectos 
sedentarios hay siempre algunas voces que se realizan con /g/, en lo que se entienden como préstamos de 
dialectos rurales. Cf. Cantineau, Cows, p. 68; Heath; Jewish and Muslim, p. 14; y Cohen D.,“Koinè, langues 
communes et dialectes arabes” (en Arabica, t. IX, fase. 2, 1962, pp. 119-144), p.122.
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1.2.2.7. Uvular: /q/

/ q /  94Consonante oclusiva uvulo-velar sorda.

Representa a /q/ del árabe clásico en voces que pueden realizarse indistintamente con 111, 
siendo la tendencia habitual a realizar /q/ como /?/94 95. Ej.: mPdlli “frito”, P3sbür IPszbür 
“cilantro”, ?3tnmär “jugador de juegos de azar”, Pn3t - ysPn3t “sentir soledad, deprimirse, 
desanimarse”, Psntár “unidad de peso y medida equivalente a unos 46 kilos”, Pshwa “café 
(bebida)”, Phïwa “cafetito, cafecito (bebida y establecimiento)”, Pshwi “color café, marrón", 
m?3tt3r “filtrado, destilado”, ?3ddäm “delante”, ?3dra “tipo de guiso de carne (lit.: olla), 
?3ría “calabacín, botella”, Psáw3s “menudillos”, bá?i “que sigue haciendo algo”, Psrrdb 
“aproximarse, estar a punto de”, mPdrrsb “cercano, próximo”, junto, próximo”, Pari “que 
estudia o ha estudiado, que tiene estudios”, tnhäbdP “macetas”.

En préstamos del árabe clásico ligados a la religión, historia o aspectos culturales, puede 
mantenerse la realización /q/: qtïsâdi “económico”, qünsülïyya “consulado, q3ws “trastero 
para el carbón”, qsll “menor, mínimo”, stsPlali “relativo a la independencia, independentista”, 
müqäwäma “resistencia oposición”, qráb “parientes cercanos, allegados”, qíyyád “caídes”, 
qsrra “enseñar, educar”. Pero ello no supone una norma ni mucho menos, así: PürPän 
“Corán”, ßPära “pobres”, müstâPïm “recto, derecho”, IPdrwïyyïn “alQarawiyyïn”.

La realización de /q/ o 111 parece responder al criterio y elección personal del hablante, 
dándose numerosos casos de concurrencia, incluso en un mismo discurso y en un mismo 
término, independientemente del campo semántico al que éste pertenezca. Sí es cierto que los 
informantes varones son menos tendentes a la realización de 111 en lugar de /q/ y son más 
dados a la concurrencia de ambos fonemas que las informantes femeninas, sin embargo, en 
los casos en los que éstas tienen estudios básicos, es frecuente escuchar la realización /q/ que 
en aquéllas que no han estudiado96. Ej.: qsbtu y ?3btu “lo cogieron”, q3bbdt y ?3bb3t 
“cúpula”, ddrrâPa y ddrráqa “pantalla, cortina separadora”, qänät 3sSwïs y Panât ssSwïs 
“Canal de Suez”, mqsddsm y mPsddsm “almocadén, alcalde de barrio”, Psifa y qsrfa 
“canela”, Pra y qra “leer, estudiar”, Pràya y qràya “lectura, recitación, estudio, estudios”, äw 
y Pâw “o, o bien”, qssra y Pssra “corteza, cáscara”, tdPnbdn y  tdqnbsn “aproximadamente”.

94 Tal y como explica Corriente F. (Árabe andalusíy lenguas romances, Mapfre, Madrid, 1992, p. 56), /q/ se da 
en todos los dialectos que tienen realización oclusiva y, pese a tener un punto de articulación más posterior, 
este fonema podría considerarse post-palatal y homologarse con /k/, ya que sólo se diferencia de aquél en la 
bemolización o redondeamiento producido por velarización unas veces, por faringalización otras. El paso de 
/q/ a 111, típico de dialectos prehilalíes, también tiene lugar en el habla de los judíos de la ciudad así como en 
el de Taza y el de las mujeres de Chauen y Tetuán (cf. Aguadé, “Casablanca”, p. 289 ).

95 Característica arcaica presente también en el dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot, “Juifs de Fés ", p. 8), y en 
otras medinas marroquíes como las Tetuán y Taza (cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 142). Cf. así mismo 
Aguadé (“Fonemas del árabe marroquí”, p. 87) quien explica que, salvo en Fez, este rasgo arcaico 
conservado especialmente entre las mujeres mayores está a punto de desaparecer.

96 Sobre esta tendencia, más presente en mujeres de clase media, y sobre los factores (sexo, edad, origen, 
prestigio social, tema, situación) que condicionan su realización, cf. Herrero Muñoz-Cobo B., El árabe 
marroquí: aproximación sociolingüística. Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, 1996, p. 131- 
135.
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1.2.2.8. Faringales: /Ç/ y /h/
/h/
Consonante fricativa faringal sorda: habs “cárcel”, habla “embarazada”, mahzüb 
“enclaustrado, recluido”, hazra “piedra”, harbal “moldear (la masa) en forma de rollito”, 
täharrärät “oficio, arte de trabajar la seda”, mahka “rallador”.

Representa a /h/ del árabe clásico: harr “abrasador, picante, muy caluroso”, hr ara “alta 
temperatura, calor fuerte”, hrir “seda”, harfa “profesión, oficio”, hsad “envidiar”, hfid Ihßd 
“nieto”, hafla “fiesta, celebración”.

/Ç/
Consonante fricativa faringal, sonora: Pabba “llevarse”, taPdäb “molestia”, tarriza “tipo de 
tambor”, Pazri “soltero”, Patnyya “conjunto especias y condimentos para cocinar”, Paitara 
“alcantarilla, desagüe”. Pâqîqa IPâPlPa “fiesta de la imposición del nombre al recién nacido”.

Representa a A7 del árabe clásico: Padad “número, cantidad”, Pdas “lenteja”, Pdal “justicia, 
equidad”, Pdu “enemigo”, Prüsa “novia”, Prïq “antiguo, arraigado, ilustre”, Paryan “desnudo”, 
Paskar “ejército”, Psir “zumo”, Pasar ‘‘tarde (n.)”, Psar “época”, Pütla “vacaciones”.

1.2.2.9. Laringales o glotales: /?/ y /h/
m
Consonante laringal oclusiva sorda: ?ukla “comida”, mPassal “de excelente origen o familia”, 
Pâbrïl “abril”, “agosto”, ?üt “agosto”.

/?/ representa a /q/, cf. supra /q/.

/?/ se realiza como tal en préstamos del árabe clásico97: ?ard “tierra”, Pahdat (ár. “sucesos, 
acontecimientos”, Pahzáb “facción, partido político-religioso”, ?ab “padre”, Púsíad (< ár. 
Pustäd) “profesor, catedrático”, Püsra (< ár. Pusra) “familia, dinastía”, Pásal (< ár. Pasl) 
“origen”, Pásli “original, auténtico”, Pákal (ár. Pakl) “comida”, Pümür (< ár. Pumür) “asuntos”, 
Pâmai “esperanza”, Púmma IPiimmat (< ár. Pümma) “comunidad (musulmana)”, ll-Pauna (< 
ár. li-Panna) “porque”, Paitar “influenciar, influir, afectar”, nlhdPlyan InïhâPïn (ár. nihaPiyyari) 
“definitivamente, finalmente”, blnaP (< ár. bináP) “construcción, edificio”, Paitar “influir, 
afectar”.

A veces se mantiene en el pronombre Pana “yo”, especialmente si va precedido de vocal: w 
Pana “y yo”, tía Pana “también yo”, d-Päna “mío (lit.: de yo)”, dmanni Pana “me fió a mí”, 
nadxül Pana “entro yo”.

97 Hilili (Étude foníionelle, p. 119) remarca el fenómeno de la reaparición de I'll en términos donde se había 
totalmente perdido y da como ejemplos ?ard “tierra”, ?älf“mil” o Pansän “persona”.
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98En los demás casos, 111 se pierde y provoca diferentes transformaciones :

En posición inicial y final a veces sin alargamiento compensatorio adicional: za (< ár. zäP) 
“venir”, gda (< ár. gidâ?) “comida”, dwa (< ár. dawä?) “medicina”, btra (< ár. bara?a) 
“curarse recuperarse”, si (< ár. sayP) “cosa”, dda (< ár. Padda) “llevarse, traer”, hna (< ár. 
hand?) “tranquilidad, calma”, ma (ár. mä?) “agua”.

En las posiciones inicial y final puede también producirse el alargamiento: ibra (< ár. Pibra') 
“aguja”, qra (< ár. qaraPa) “estudiar, leer”.

A veces la caída de 111 inicial produce el alargamiento compensatorio de la vocal final, así: 
kla - yäkül (< ár. Pakala - yaPakulu) “comer”, xda - yäxüd (< ár. Paxada - yaPaxudu ) “coger, 
tomar”.

En posición media siempre se produce alargamiento tras la caída: Jar (< kx.faPr) “ratón”, rám 
- yrüm (ár. raPama - yarPamu) “adaptarse, ajustarse perfectamente” makla /mákdlt (< ár. 
maPkal) “comida, alimentos”, bäs (< ár. baPs) “daño, perjuicio, mal”, twäm (< ár. tawPam) 
“gemelos”.

También puede ocurrir que, en posición inicial, se transforme en /w/ o en /y/: mwáhf (ppio. de 
la raíz {?lf}) “acostumbrado, familiarizado”, wdsn (< ár. Pudun) “oído, oreja”, wakdi (ppio. 
act. de kla < ár. Pakala ) “que come”, wiikkal - ywükkal (Pakkala - yuPakkilu) “dar de comer, 
alimentar”, wâta - ywäti (Pata - yaPatí) “ser apropiado, favorecer”, yhsnni (< yuhanniPü) “(él) 
tranquiliza, calma”.

En algunas voces existe la forma con 111 y la forma sin ella: HdI lähdl IPdhl (< ár. Pahl) 
“familia, gente”, Pälf läldf“mil, millar”, daympn" Idïma IdâPïmsn (ár. däPiman) “siempre”, 
Pâxïr láxír (< ár. Paxlr) “último”.

íhl
Consonante laringal, fricativa, sorda /sonora98 99 100: hïr “sólo”, Pláh “por qué”, häkda Ihäkdäk 
“así, de esta forma”, hna “aquí”, äyyäh “efectivamente”, zshd “aproximadamente”, (tmsr) 
mdzhül “tipo de dátil”, Pähra (< qáhra) “inmueble, espacio, lugar de grandes proporciones”.

Representa a /h/ del árabe clásico: häräz “jaleo, alboroto”, mühlmm “importante”, sáhdl 
“fácil”, zäh “honor, prestigio, ma zhdrz “agua de azahar”, nhár “día”, nïhâPïydn ImhäPln 
“definitivamente, finalmente”.

98 Sobre ello, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 117-118.

99 Cf. esta voz en Heath J., From code-switching to borrowing: foreign and diglossic mixing in Moroccan 
Arabic (Library of Arabic Linguistics 9, Kegan Paul International. London and New York, 1989), n° A-3-49,
p. 226.

100 Cantineau (Cours, p. 75) dice al respecto que parece que /h/ sea sonora si sigue a un fonema sonoro; y sorda, 
tras un fonema sordo, sin que ello suponga un rasgo distintivo.
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La realización de /h/ suele relajarse en cualquier posición de la palabra, especialmente al 
final101, perdiéndose incluso en algunos casos: fwäki (<ß\>äkdh, ér.fawâkih) “mezcla de frutos 
secos”, f?i (< fq i, ár.faqlh) “maestro de una escuela coránica, persona instruida”, nád - ynüd 
{nahada - yanhudu) “levantarse”, mdnrtu (< mdnhu) “de él”, mzíhla (< mzíhla, dim. de 
mdihül) “datilito mdzhüF, bï-bârâkâti (< bï-bârâkâtïh) “con su virtud benéfica”.

1.2.3. Fenómenos consonánticos
1.2.3.1. La faringalización
La faringalización o enfatización es, desde un punto de vista articulatorio, un movimiento del 
aparato fonador hacia la parte posterior de la raíz de la lengua; ésta se dobla aumentando el 
volumen de la cavidad bucal, es decir que produciéndose estridencia en cuya realización la 
lengua se retrae hasta tocar el velo del paladar, provocando un retroceso de todo el aparato 
fonador y la consiguiente tensión muscular en la boca y la garganta102. Los fonemas /d/, /t/, /s/ 
pueden provocar la faringalización o enfatización de las consonantes (y vocales) próximas a 
ellos, dando lugar a /d/ (< /d/), /t/ < /t/), /s/ (< /s/), [b] (< /b/), [z] (< /z/), [1] (< /1/) y [m] (< 
/ml), los llamados fonemas faringalizados o enfatizados103: L/dh “Alá”, zbdt “desnudo 
completamente”, ztdm “pisar firmemente, avanzar con íuerza”, bartal “falsa puerta con forma 
de arco”, trias “doce”, tsltás “trece”, xmdstäs “quince”, sbâÇtâs “diecisiete”.

Una consonante faringaliazada o enfatizada puede provocar la faringalización o enfatización 
de los fonemas anteriores o posteriores a ella104: stdl (< stdt) “cubo”, stäh (< stáh) “terraza, 
azotea”, stlha (< stíha) “terracita, azoteíta”, tdtbïl /tstbäl “tamborileo”, sb?sd - ysd?si (< ssqsa- 
yssqsi, ár. istaqsà - yastaqsî) “buscar, preguntar”.

En algunas voces la consonante inicial puede faringalizarse o enfatizarse sin razón aparente: 
sur (< sur) “muro, pared”, dar (< dar) “casa”, ddrbüz “barandilla”, dar /däx (< dar) “girar, 
dar vueltas, dar una vuelta, pasear”; así como en posición media: hßdäti (< hfidâti) “mis 
nietos”, ka-ysdlqu (< ka-ysslqu) “cuecen”.

101 En andalusí, según explica Corriente {Árabe andalusíy lenguas romances, p. 58.), podía perderse no sólo en 
posición final sino en otras, a causa de una articulación my débil.

102 Cf. Cohen D.,“Sur le statut phonologique de l’emphase en árabe” (en Word, n° 25, 1969, pp. 59-69), p. 59. 
También llamada énfasis, enfatización o velarización, la definición de Kiegel-Keicher parece la más 
acertada: “...el énfasis consiste en una constricción faríngea que se produce mediante la retracción del 
dorso y  la raíz de la lengua y  su aproximación a las paredes de la faringe. En las consonantes enfáticas, el 
rasgo faringal es una articulación secundaria que se añade al punto de articulación que el fonema tiene en 
común con el no enfático correspondiente. El énfasis constituye, por tanto, una coarticulación que acompaña 
a la otra, primaria. Este aspecto distingue las consonantes enfáticas de las consonantes faringales 
primarias, la fricativa sorda /hJ y  la fricativa sonora /f/, que no tienen otro punto de articulación más. Otro 
rasgo característico del énfasis es el hecho de que la articulación faríngea no está limitada al propio fonema 
enfático, sino que se propaga a segmentos vecinos, tanto consonánticos como vocálicos. Este proceso de 
faringalización o enfatización, llamado muchas veces velarización, se designa en la fonología árabe con el 
término Pitbáq... Cf. Kiegel-Keicher Y., “El énfasis en árabe andalusí y sus reflejos en los arabismos de 
iberorromance”, en Revista de Filología Española (RLE), Universidad de Zürich, n° LXXXDÍ, 2009, pp. 57- 
84, concretamente en p. 58.

I(b Cf. en Caubet {L ’Arabe marocain, t. L, pp. 3-5) la diferencia entre fonemas enfáticos, enfatizables y 
enfatizantes.

104 Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 47.
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La faringalización o enfatización supone un rasgo distintivo en algunos casos: dar “casa’' 4 
dar “hacer”, Ibit “la habitación” 4 kbit “nieto”, wülla “convertirse” 4 wúUa “o bien”, sala 
“terminar” 4 sala “sala, habitación grande”.

En los términos mmw /mama “madre, mamá” y bba /baba “padre, papá" la enfatización es un 
rasgo suprasegmental con el que el hablante pretende dar un matiz de afectividad.105

También puede darse la faringalización en préstamos extranjeros: kart “carta, tarjeta de 
visita”, ëfasé “ancho, acampanado”, Masa “lugar, sitio”, sobbat Isobbäf “zapatos”, sbltár 
“hospital.”, tömöbil /tônôbïl “automóvil”, könträbändo “contrabando”, twäht “aseo, cuarto de 
baño”, hampo “(el) tapón (de cerumen)”, tánsyo “tensión (arterial)”, bärtma /bortma 
“apartamento”, bonwär “bata”, bön “cupón, bono, cartilla de racionamiento”, sübba “sopa”, 
mâzôt “gasoil”.

En algunas expresiones onomatopéyicas también se produce faringalización: ba, ba, ba “tan, 
tan, tan (sonido de los tambores)”, ta, ta, ta “ta, ta, ta (para indicar insistencia, continuidad o 
constancia)”, tä? “chitón (onomatopeya acompañada con el gesto de taparse la boca para no 
hablar)”.

I.2.3.2. La asimilación
Las asimilaciones más frecuentes realizadas por nuestros informantes son:

/t/ + /z/ —> [dz]: tzi (< dzi), yodzomïu (<ydtzomÇu) “se reúnen”.

/t/ + /d/ —► [dd]: ddäbdz (< tdäbdz) “pelearse”, ka-ddlru (< ka-tdïru) “hacéis”, ka-ddolhk (< 
ka-dddlhk) “(ella) amasa bien, amasas bien”, ka-dddxxol (< ka-tdoxxsl) “(ella) mete, metes”, 
ta-ddïr (< ta-ddïr) “(ella) hace, haces”.

/t/ + /z/ —» [zz]: zzld (< tzld) “avanzas, (ella) avanza, añades, (ella) añade”, dzüwwol (< 
tzüwM’ol) “quitas, (ella) quita”.

/t/ + /z/ —> [dz] dzüwwozt (< tzúu'Wdzt) “me casé”, dzüwwozna (< tzÚMwozna) “nos casamos 
(perfect.)”.

/t/ + /d/ —► [dd]: dddhku (< tddhku) “os reís”, ddür (< tdür) “(ella) da vueltas”.

/t/ + /t/ —► [tt]: ka-ttrdz (< ka-ttroz) “ella borda”, ka-ttoyysb (< ka-ttoyyob), tfír (< ttír) “(ella) 
vuela”, ttojldl (•<tt9¡hj) “(ella) se asoma”, ka-ttdlM (< ka-ttolM) “(ella) sube, subes”, xoyystt 
(< xdyydtt) “cosí”.

/d/ + /t/ —► [tt]: rfdtt (< rfddt) “cogí”, ÇâM’ott (< Çâwodt) “repetí, narré”, whtt (< M>hdt) “di a 
luz”.

105 Caubet lo denomina “enfatización afectiva”. Cf. Caubet, L ’Arabe marocain, t. I, p. 4 y supra / m/ y /b/. En 
este sentido, Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 49) señala su uso “désignant les parties sexuelles de 
corps: mmm ( “sexe de l ’homme zdmm ( “il a serré les fesses ”), etc.
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/d/ + /t/ —> [tt] : mratt (< mradt) “enfermé”, nútti (< nüdti) “te levantaste”, nútt (< núdt) “me 
levanté”.

/t/ + /t/ —► [tt]: säfatt (< säfatt) “envié”, säfatti (< säfatti) “enviaste”.

/d/ + /d/ —► [dd] : fora/ därxäy (<?and därxäy) “en la casa de mi hermano”.

/f /+ /t/ —► [tt]: sdtti “viste”.

/s/ + /f/ —> [ss]: nass (< nasf) “mitad, medio”.

Las asimilaciones que pueden realizarse de manera facultativa son:

/1/ + /n/ -► [nn]: kammanna (< kammalna) “terminamos (perfect.)”, Çmanna “hicimos”, nzdnna 
(< nzalna), baddannäh (< baddalnäh) “la cambiamos (perfect.), wüssanna (< 
wussalna) “llegamos (perfect.)”106, sä? nna xxbär (< säq Ina hxbär) “nos llegó la noticia”, 
Çàmla nna “nos hacía”, dyânna “nuestro, de nosotros”, mal hmdräsa (< msn hmdräsa) “de la 
escuela”, ka-y?ämamni “me trata”(< ka-y?ämamni), kunn nhär “todo el día”.

/t/ + /s/ —► [ss]: ka-yssannäw “esperan”.

/d/ + /n/ —► [dd]: Çan-ntïyyabu (< Çàdntïyyabu) “vamos a cocinar”.

/n/ + /d/ —► [dd]: Çaddna (< Çandna) “tenemos, en nuestra casa”.

/n/ + /1/ —» [11]: Bdl-lämin (< Ban-al?amin) “apellido Bal-lämin” , Ç-annar (< Çla nnar) “sobre 
el fuego”, // (< raaw dlli) “de lo que”, mal hmdräsa (< man hmdräsa), /jpww l-yüm d-
azzümÇa (< lyüm l-yüm d-alzumÇa) “de viernes a viernes”, ma/ iïâm l-Çâm (< man Bam l- 
Çâm) “de año a año”.

/n/ + /m/ —► [mm]: ta-mmsïw (< ta-namsïw) “vamos”.

/m/ + /n/ —> [mm] mmazzal (< mnazzal) “dispuesto, colocado”.

/1/ + /d/ —► [mm]: ¿/yrä/addräri (< dyäladdräri) “de los niños”.

/l/+/z/ —► [zz]: ¿/yäz zwtfm (< dyäl zmäm) “de antiguamente”, t/yúz <?zzf/ (< ¿/päz azzF/) “de 
aceite”.

/1/ + /s/ —> [ss]: ¿/yô? sükkär (< dyälsükkär) “de azúcar”.

/1/ + /m/ —> [mm]: m-Mäsar (< l-Mäsar) “a Egipto”.

106 Sobre estas asimilaciones en la Ia p. plural del perfectivo, cf. § 2.1.1.

58



Fonología

/b/ + /t/ —» [tt]: Z9tti (< zdbti) “trajiste”.

Sobre asimilación del artículo (3)1- a las consonantes /t/, /d/, Ivi, /z/, /s/, /s/, /s/, /d/, /t/, /1/, /n/, 
/m/, /z/, /b/ y a veces a /k/ y /x/, cf. § 3.7.1.

I.2.3.3. Confusion de consonantes sibilantes y siseantes
Muchas mujeres entrevistadas alternan /s/ y /s/, y /z/ y /z/, de forma aleatoria y con una 
sibilación característica en la que punto de articulación avanza los alveolos :

1.233.1. Confusión de /s/ y /s/
Muy a menudo, nuestras informantes realizan el fonema /s/ como /s/, con ensordecimiento y 
pérdida de su rasgo africado107 108, sin que ello suponga una norma constante ni en un en mismo 
hablante ni en una misma voz. Ej.: tnäs y tnäs “once”, tdltäs y tdltäs “trece”, bas y bäs) 
“para”, shdr y shdr “mes”, Çàsüra y Çâsüra “fiesta de la ÇÂsürâ?”, kúll si y hull si “todo”, säf 
y s ä /“ver”, shäl y shäl “cuánto”, si y si “cosa”, msäw y msâw “se marcharon”, nsdbbür y 
nsdbbur “cojo”, saTbän y safbän “mes de saÇbân”, sdbbâkïyya y sdbbâkïyya “tipo de dulce”, 
Çdsra y Çdsra “diez”.

En los términos Jobs (< kdbs) “camero, cordero”, S3rt3¡ (< sdrtdl) “ensartar, enhebrar, hacer 
un semanario”, rs3m (< rsdm) “marcar, señalar” la realización es siempre /s/.

El fenómeno contrario, la realización de /s/ como /s/ es menos habitual pero a veces tiene 
también lugar: sä?ür (< säqür) “hacha”; especialmente en entornos con la fricativa prepalatal 
/z/109: mdszün (< mdszün) y su plural msäzdn (< msäzdn) “encarcelado, arrestado”, Sdrräzi (< 
Sdrräzi) “Sdrräzi (gent.)”.

I.2.3.3.2. Confusión de 111 y /z/
Algunas de nuestras informantes femeninas realizan Izl como /z/110 de modo no uniforme e 
independientemente del entorno fonético en que se encuentren, así: Tanza y Tanza “Tánger”, 
zdnzlän y dzzdnzlän “jengibre”, râzdÇ y râzdÇ “que vuelve”, rzál y rzäl “hombres”, haza, 
házza y häzza “haja, peregrina (trato de respeto)”.

107 Como en los dialectos judíos del Magreb, que realizan en un sonido intermedio sordo entre /s/ y /s/ y uno 
sonoro entre Izl y Izl (cf. Cohen, Juifs de Tunis, pp. 20-21; Marçais, Esquisse p. 10; y Heath, Jewish and 
Muslim, p. 132-133). Brunot (“Juifs de Fès”, p. 10) indica que /s/ y /z/ no existen en el dialecto judío de Fez, 
y que, en el dialecto musulmán, las mujeres y los niños tampoco las realizan.

108 El judeo-árabe de la ciudad reemplaza regularmente /s/ por /s/ (cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 92). 
Corriente (Árabe andalusí y  lenguas romances, p. 53) ya toma nota de este fenómeno en andalusí, que 
explica por la vecindad de 1)1 {IzJ) en muchos casos; y define otros como “transcripciones enojosas y  sin fácil 
explicación intrandalusí”.

109 Este sentido Hilili (Étude fonctionnelle, p. 103) señala que cuando /s/ precede a Izl o /s/ retrocede su punto 
de articulación hasta asimilarse a /s/; está realización es “particular de las mujeres y desconocida por los 
jóvenes” (Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 85 y 92).

1,0 Hilili {Phonologie et Morphologie, p. 91) explica que el punto de articulación avanza hacia la zona predorso- 
al veo lar y tiende a realizarse /z/. Brunot (“Juifs de Fès”, p. 10.) ya constata este fenómeno en el judeo-árabe 
de la ciudad; y Aguadé (“Fonemas del árabe marroquí”, p. 75) explica que en los dialectos judíos de Fez 
Rabat y Meknes, así como en el dialecto musulmán de esta última, el fonema IzJ se realiza como Izl.
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En entornos fonéticos con /z/, la asimilación de Izl a ésta en más uniforme: zdllïz (< zdllïz) 
“azulejo”, mzdllzín (< mzdllzin) “alicatados con azulejos”, züz (< züz) “dos”, dzüwwozt (< 
tzüwwozt) “me casé”, dzüwwozna (< tzüwwdzna) “nos casamos (perfect.)”.

A la inversa, Izl se realiza como Izl de manera aleatoria y en contextos fónicos de todo tipo. 
Ej.: zbïb y zbib “uva pasa”, zït y zït “aceite”, lüz y lüz “almendra”, mrüzïyya y mrüzïyya “tipo 
de guiso”, ka-nfdrzu y ka-nfdrzu “escogemos”, ka-ydnzol “baja ”, ka-nszzlu y ka-mzzlu 
“servimos, colocamos” , ma nzlüh-s ma nzlüh-s “no lo bajamos”, ta-nzüwwlu ta-nzüwwlu, 
Çzdn y fzsn “amasar”, ka-tüwzonha y ka-tÜM’zonha “la pesa”.

1.2.3.4. La metátesis consonántica
En algunos casos, los fonemas de una palabra se han intercambiado, así: nfdl (< Kon) 
“maldecir”, Sâlïgân (< Sinigäl; existe también la forma Sïnïgàl) “Senegal”.

En otras palabras la metátesis consonántica puede producirse de manera ocasional: soms y 
sdms (< soms) “sol”, zor?u (< rsz?u < rszqu) “su ganancia”, terfdb (< terbdÇ) “cuarto 
(fracción)”, lZ9zzâ?lr (< IZszzâTîr) “Argelia”, zäzzä?lri (< zäzzäPlri) argelino, wäzdb (< 
zäw9b) “responder, contestar”.

1.2.3.5. La elisión consonántica
En otras ocasiones se produce la supresión de algún fonema de la palabra, normalmente al 
final de ésta (apócope), así: Ikônzëlâto (fr. le congélateur) “congelador”, klïma (fr. 
climatiseur) “climatizador”, käb gzäl (< käb gzäl.) “tipo de dulce”. La elisión es a veces 
ocasional: gi (< gïr) “solamente”, su (< süf) “mira (imperat.)”, wüs oddär (< M’úst oddär) 
“patio (lit.: centro de la casa)”.

1.3. La sílaba
Se define la sílaba como la “sucesión continua de sonidos cuya articulación requiere una serie 
de movimientos de apertura y cierre del aparato fonador”111, lo cual significa una “unidad 
tensiva, articulatoria, auditiva, cinética y psicológica que agrupa los fonemas en la cadena 
hablada ”112 113. La sílaba puede ser abierta (libre), cuando termina en vocal, cerrada (trabada) 
cuando termina en consonante, o doblemente cerrada si son dos consonantes las que la 
cierran. La compatibilidad y condiciones de aparición de las diferentes estructuras silábicas 
están ligadas a la organización del resto de constituyentes de la oración. Algunos son 
compatibles con todas las demás sílabas y pueden aparecer en cualquier lugar de la frase; 
otros sólo pueden situarse al principio o al final, seguidos o precedidos de otras estructuras 
silábicas concretas.114

111 Cantineau, Cours, p. 117. Para una comparación entre el silabismo en árabe clásico y el silabismo en los 
dialectos neoárabes, cf. en el mismo autor y obra las pp. 118-119.

112 Quilis, A.; Tratado de Fonología y  Fonética españolas, Biblioteca románica hispánica, Gredos, Madrid, 
1999, p. 360.

113 Cf. Ibíd., p. 367.

114 Acerca de estos detalles, cf. Hilili, Étude fonctionnelle, p. 174.

60



Fonología

Como ya se ha dicho (§ 1.1.2.), el vocalismo breve es siempre inestable y la vocal breve en 
sílaba abierta desaparece; en otros, la vocal se alargará, y en otros se convertirá en h /  o /ú/.

Las estructuras sílabas más frecuentes son /CV/, /CvC/, /CvCC/, /CCvC/. Existen sílabas 
doblemente cerradas y grupos consonánticos de hasta tres consonantes precediendo a la vocal, 
es decir, formas silábicas inviables en árabe clásico. Así mismo, existe un reducido grupo de 
vocablos con una sílaba inicial consistente en una vocal.115 Los grupos silábicos encontrados 
son:

/V/: ä-täy “té”, 1-la “hacia”, ä-xür “otro”, 1-sam.

/v/: w-dau, w-zära “ministros”, y-däm “materia grasa”.

/vC/: ah-llh “su familia”, uxra “otra”, ah-tlräm “respeto”, ahtlyät “precaución, protección”. 

/vCC/: üxt “hermana”.

/VC-: äh! “¡ah!, sí (part.)”, äs “qué, que”, äh-iyyä-na! “¡qué mala suerte!”.

/CV/ (en posición inicial y media): ma “agua, no”, la “no”, wä-lu “nada”, hü-ma “ellos”, 
lí-bra “aguja”, im-zän “báscula”, mä-tl-sa “tomate”.

/CCV/: Çla “sobre, contra (prep.)”, bva “curarse”, bba “padre”, bla “sin”, hlu “dulce 
(adj.)”, uta “tú (mase.)”, mma “en cuanto a”, bsä-la “tontería, estupidez” utl-xäb “elección, 
selección”.

/CvC/: hal “gente” süf-na “vimos”, bar-?ü? (< bdrqüq) “ciruela”, hh-la (< Ljäh + la) “que 
Alá no...”, sal-ya “silla”,yas-fa “lezna, punzón de zapatero”.

/CVC/: flh “en él, tiene, hay”, uäs “gente, personas”, bit “habitación”, zäh “prestigio”, bäl 
“valor, importancia”, bau-dlr “pandero”, bds-bäs “hinojo”, tût “mora (fruto)”,yüm “día”.

/CCvC/: skdl “tipo, variedad”, kbar “más grande, mayor”, ktaf“hombro”, bhar “mar”, tmar 
“dátil”, zbal “montaña”, hsad “envidiar”, xtab “pedir en matrimonio”.

/CCVC/: Uäh “Alá”, srlt “compré”, fräs “colcha, cama”, ntln “tú (fern.)” Itäm “velo 
facial”, ktäb “libro”, khül “kohol”, Iblt “nieto”, Idld “sabroso, delicioso”, Icln “naranja”, bhäl 
“como (prep.)”, msät “se marchó (ella)”.

/CvCC/: ?dlb (< qslb) “corazón”, ?9rd “tierra”, müxx “cerebro”, küll “todo”, yidd “mano”, 
wdst /wüst “medio, centro, mitad”, mslf “tipo de franela”, ddrr “daño, perjuicio”, zsdd 
“antepasado, ancestro”, ters “boda”, kdbs “camero”, bard “frío, fresco (n.)”, bdÇd “después”, 
hadd “alguien, nadie”, mass “cuchilla, lámina cortante”, zabt “traje (v.)”, zart “visité”.

/CVCC/: häzz “peregrino”, kärt “carta, tarjeta de visita”, fürs “salvado (grano)”, bäuk 
“banco”, märs “marzo”, zlht “junto a, en los alrededores (prep.)”.

115 Sobre la estructura silábica del árabe fasí, cf. Hilili, PAllisaniyat aKartvna, pp.96-99; y Phonologie et 
Morphologie, pp. 126-129.
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/CCvCC/: hobt “abajo”, kbort “me hice mayor, envejecí”, hrobt “escapé”, kddbt “mentí”.

1.4. El acento y la acentuación
El acento es la realización fuerte de una sílaba (tónica) dentro una palabra. La energía 
articulatoria al pronunciar la sílaba tónica hace destacar esta sílaba por encima de las demás 
(átonas). Es un rasgo prosódico, fonológico, cuya intención es resaltar un sonido o grupo de 
sonidos. Para ello se puede recurrir a la intensidad, que depende de la amplitud de las cuerdas 
vocales; al tono o altura musical, que parte de la frecuencia del tono fundamental del sonido; 
o a la duración, es decir, a la cantidad relativa del sonido.116

En árabe marroquí el acento es débil e inestable117 118 y su realización está determinada por la 
estructura silábica; no tiene relevancia fonológica y la diferenciación entre sílabas tónicas y 
átonas es de difícil precisión. La palabra aislada y sacada de su contexto no tiene el mismo 
acento que cuando es realizada dentro de la cadena hablada119; en las palabras aisladas es 
posible establecer algunas reglas que desaparecen cuando ésta se encuentra dentro de la frase, 
donde el acento es “extraordinariamente libre ”120, en gran parte por la inestabilidad de las 
vocales breves.

En cuanto a la acentuación pueden establecerse ciertas generalidades121:

En palabras monosílabas, el acento recae en la vocal (breve o larga; inicial, media o final): 
mül “dueño, poseedor”, bön “bono, cartilla de racionamiento”, bid “huevo”, tüb “tela”, käs 
“vaso”, wüld“hijo, chico”.

En palabras polisílabas con una sola vocal larga, el acento recae sobre ésta122: bor-kün 
“balcón”, tos-ÇTn “noventa”, bon-dTr “pandero”, boy-da-wa “casablanquíes”, toh-ta-ni 
“inferior, de abajo”, bor-ra-níy-ya “extraña, ajena a la familia”.

Las palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas no suelen llevan el acento en la vocal abierta 
final: bol-ga “babucha masculina”, boh-za “tipo de tejido de lujo”, bän-yu “baño, barreño”, 
zon-wi “cuchillo”, bü-dâ-roÇ “cucaracha”.

La sílaba cerrada en posición final se acentúa cuando lleva una vocal larga123: bos-bas 
“hinojo”, mos-düd “cerrado, obstruido”, mok-tüb “escito, predestinado”, sor-bTl “babucha de 
mujer”, for-hün “contento”.

116 Quilis A. / Fernández J. A., Curso de Fonética y  Fonología españolas, CSIC, Madrid, 1999, pp. 153-154.

117 En palabras de Cantineau, Cours, p. 120. Acerca de las características de “automaticidad, movilidad y no 
pertinencia” del acento, tratadas en el dialecto judío de Túnez y aplicables al dialecto fasí, cf. Cohen, Juifs de 
Tunis, p. 84.

118 Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, pp. 34-35.

119 Quilis Tratado Fonología, p. 390.

120 Aguadé, “Fonemas del árabe marroquí”, p. 100.

121 Sobre la acentuación en árabe fasí, cf. Hilili, Étude fonctionnelle, pp. 180-183; y Phonologie et Morphologie, 
pp. 130-131.

122 Las sílabas en las que recae el acento son resaltadas en negrilla.

123 Lo que correspondería en español a las palabras agudas.
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La sílaba doblemente cerrada suele ser tónica: mssr-msl “adobado en S9rmüla (tipo de 
salmuera)”, mddi-za “collar de perlas en forma de vueltas”, tenz-ra “caldero, cacerola”.

Sobre el ritmo en los dialectos magrebíes, parece haber dejado de existir a causa la caída de la 
vocal breve en sílaba abierta y de la inestabilidad del vocalismo breve en general.124

124 Cf. Cantineau, Cours, p. 121.
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2.1. Aspectos generales de la conjugación: perfectivo, imperfectivo, imperativo y 
participio
Los verbos en el dialecto fasí, al igual que el árabe clásico y en otros dialectos marroquíes, se 
reparten en dos grupos principales: verbos en forma simple y verbos en forma derivada.

Las raíces triconsonánticas en su gran mayoría, cuadriconsonánticas en muchos casos, y 
biconsonánticas en contadas ocasiones, son agrupadas en diferentes tipos: sanas (con tres 
radicales distintas), sordas (con segunda y tercera radicales iguales), asimiladas (con radical 
inicial w o y), cóncavas (con segunda radical w o y ), defectivas (con tercera radical w o y), y 
raíces hamzadas en origen que dan en el dialecto un paradigma especial (p.e. ?axad > xda 
“coger”).

Añadiendo a las formas básicas de los modos perfectivo e imperfectivo diferentes partículas y 
auxiliares se consiguen los matices que permiten aproximar la comparación a los tiempos 
verbales de las lenguas latinas.

2.1.1. El perfectivo
El tiempo perfectivo se usa para indicar hechos o acciones iniciadas y finalizadas en el 
pasado. Las desinencias verbales que se sufijan al tema verbal para expresar el pretérito son: 

Sg. Pl.
3a p. -0 (mase.) 

-3t125 126 (fern.)
gdàb
g3db-dt

-u gddb-u

2a p. -ti gddb-ti -ïw/u gddb-hw/tu
Ia p. -t gddb-t -na gddb-na

En la Ia p. pl. de los verbos triconsonánticos y cuadriconsonánticos sanos cuya tercera radical 
es /1/, ésta se asimila de forma constante a la consonante /n/ de la desinencia verbal127: 
kdmmdnna (< kpmmdlna) “completamos”, ÇmDnna (< Çmslna) “hicimos”, bsdddnna (< 
bdddslna) , nzdima (< nzdlna).

La 2a p. singular del perfectivo tiene una única forma para los dos géneros128, así: gddbti “te 
enfadaste (tú másc. y fern.)”, Çmslti “hiciste (tú másc. y fem.)'\fli3mti “entendiste (tú másc. y 
fern.)”, xrdzti “saliste (tú másc. y fem.)”, zdbti “trajiste (tú mase, y fem.)”.

La 2a p. plural presenta las desinencia -tïw]29; a veces puede también escucharse -tu: Çtïtïw 
“disteis”.

125 Las raíces biconsonánticas pueden ser consideradas diacrónicamente como triconsonánticas en las que una 
radical procede, generalmente de caída de una antigua hamza. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 216.

126 Sufijo característico de otros dialectos prehilalíes como los de Anjra, Chauen o Taza (cf. Aguadé, 
“Casablanca”, p. 299)

127 Sobre ello, cf. Heath, Jewñsh and Muslim, p. 171.

128 También en Tánger, Rabat, Casablanca y Marrakech (cf. Aguadé, “Casablanca”, p. 299.)
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La 3a p. singular femenino, al añadir un pronombre afijado de 3a p. masculino singular 
reduplica la desinencia -í129 130 131: sáfdttu “(ella) lo vió”tdKdttu “(ella) lo subió”, zábdttu “(ella) lo 
trajo”, wrdttu “(ella) lo heredó”, Çdzbdttu “(ella) le gustó (a él)”, sáfdttu “(ella) lo vio”, 
Xdyydttu “(ella) lo cosió”.

2.1.2. El Imperfectivo
El imperfectivo se utiliza para expresar acciones o hechos no finalizados, empezados o no. 
Correspondería al presente y futuro de las lenguas latinas. Las desinencias que expresan el 
valor imperfectivo son:

Sg. Pl.
3a p. mase. y(s)- ys-gddb y-...-u y-gddb-u

fem. t(s)- td-gddb
2a p. masc. t(a)- td-gddb t(s)-...-u t-gddb-u

fem. t(s)-...-i t-gddbi
Ia p. n(s)- nd-gddb n(s)-...-u n-gddb-u

La forma de femenino de la 3a y 2a p. plural del imperfectivo presentan una misma forma: 
ykdtbu “escriben (ellas/ellos)”, tkstbu “escribís (vosotros/vosotras)”.

I  T t

La 2a p. singular masculino y femenino suelen tener la misma forma , -a la manera de 
aquellos verbos defectivos que por su conjugación presentan una única forma para los dos 
géneros, como tsdwi “hablas (tú mase, y fern.)” o twúlli “te vuelves (tú mase, y fern.)”-, 
debido a la pérdida de la desinencia -i de femenino: la forma femenina t-gddb-i es 
normalmente realizada como la masculina td-gddb. En caso de ambigüedad se pueden 
distinguir gracias al pronombre uta para masculino, ntH utïu/ utma para femenino, así: nti ta- 
ttdyydb, ta-tdgsdl, tsüwwdb, thddddd, dddlldk “tú (fern.) cocinas, limpias, preparas, planchas, 
trabajas (la masa) con el rodillo”, daba tía utma ma tdtsdmms-si sáhdl, twülli ddír Ibaons, 
tdthrd? “entonces (lit.: ahora) tú tampoco te pones morena fácil(mente), empiezas a broncearte 
(lit.: hacer el bronceado), te quemas”. No obstante, ni si quiera el empleo del pronombre 
parece ser efectivo en ejemplos tales como: ?àt lu: «Çlàh nti ka-tzi daba?» “le dijo: «¿por qué 
vienes tú ahora?»”, donde el sujeto es claramente masculino pero se ha empleado el femenino.

La desinencia prefijal t- se asimila a la primera radical del verbo cuando ésta es otra dental, a 
saber, /d/, /d/, /t/132: ta-tíJr < ta-ttîr “(tú mase.) vuelas”, ta-ddlr (< ta-tdlr) “ (tú mase.) haces”, 
ta-ddür < ta-tdüri “tú fern, das la vuelta”. Precediendo a /z/ puede asimilarse a ésta: zzïd (<

129 Que es la que presentan los dialectos prehilalíes, aunque en los dialectos en contacto concurre con la 
desinencia tu-, de tipo hilalí. (cf. Hilili, Étude fonctionnelle, p. 317 y Caubet “Des traits préhilaliens”, p. 167). 
Cf. ambas desinencias en Heath, Jewish and Muslim, pp. 221-222.

130 Como ocurre en otros dialectos prehilalíes, frente al alargamiento que se produce en los dialectos de tipo 
hilalí, donde se produce un alargamiento de la vocal anterior. Sobre ello, cf. Marçais, Esquisse, p.30; y 
Caubet, “Des traits préhilaliens”, p. 167’ y Colin “al-Maghrib”, p. 1194.

131 Lo cual se considera un rasgo de los dialectos prehilalíes (cf. Caubet “Des traits préhilaliens”, p. 172).

132 Cf. § 1.2.3.2.
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tzïd) “avanzas, añades”; o sonorizarse: dzüwwdzt (< tzüwwdzt) “me casé”, dzüwwazna (< 
tzüwwdzna) “nos casamos (perfect.)”.

2.1.3. El imperativo
El imperativo expresa, una orden, una recomendación, una invitación, un consejo, una 
petición o un ruego. Tanto en los verbos triconsonánticos y cuadriconsonánticos como en las 
formas derivadas, se obtiene eliminando la desinencia t(?)- que prefija el tiempo imperfectivo. 
La forma femenina, al igual que en el imperfectivo, es de uso mínimo entre nuestros 
hablantes, que emplean habitualmente el masculino para dirigirse a ambos géneros133, así, 
kdbb “vierte (tú mase, y fern.)”, düq “prueba (tú mase, y fern.)”, nszzdl “pon, prepara (tú 
mase, y fern.)”, Çàwsd “cuenta (tú mase, y fern.)”, etc.

En el plural masculino y femenino la desinencia es -u: ksbbu “verted”, düqu “probad”, ri3zzlu 
“poned, preparad”, dzxxlu “meted”. En ocasiones puede escucharse la desinencia -ïw en el 
imperativo: zsrblw “apresuraos”.

2.1.4. El participio
Los participios son derivados verbales que actúan como complemento de un sustantivo, es 
decir, son mitad verbos porque proceden de una raíz verbal y mitad adjetivos porque 
acompañan a un sustantivo del que aportan información y con el que concuerdan en género y 
número. El género se distingue, como en adjetivos y sustantivos, por la adición de /-a/ al 
femenino. El plural toma las desinencias regulares (propias también de sustantivos y 
adjetivos) del plural externo, /-In/ para el masculino y femenino plural.

El participio activo de los verbos triconsonánticos tiene, al igual que en ár., presenta vocal /a/ 
tras la primera radical, resultando el esquema: mase. {C'äC^C3}, fern. {C1âC2C3a}, pi. 
(C’äC V lnj.E j.:

Del verbo sano: mase. Çâm^r “que está lleno”, fern. Çàmra, pl. Çâmrïn.
Del verbo sordo: mase, qädd “que es capaz”, fern, qädda, pl. qäddln.
Del verbo asimilado: mase, wäqsf“que está de pie”, fern, wäqfa, pl. wäqftn.
Del verbo cóncavo: mase, fàysq “que está despierto”, fernföyqa, pl.jayqtn.
Del verbo defectivo: mase, bägi “que quiere”, fern, bägya, pl. bägyln.

El participio pasivo prefija mfe) y alarga en /ü/ la vocal de la segunda radical. Ej.134:
Del verbo sano: mase, msqbüt “que está cogido”, fern, mdqbüta, pl. msqbüfin.
Del verbo sordo: mase, mpsqüq “que está resquebrajado”, fern, mssqüqa, pl. mdsqüqín.
Del verbo asimilado: mase, mdwzüd, fern. mDwzüda, pl. mswzüdm.

K,‘’ Igual que en el dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot, “Juifs de Fés”, p. 18) y en otros dialectos de tipo 
sedentario como el de Anjra (cf. Vicente A., El dialecto árabe de Anjra -norte de Marruecos-, Estudio 
lingüístico y  textos. Universidad de Zaragoza, Área de Estudios Árabes e Islámicos. Zaragoza, 2000, p. 64).

134 Del verbo cóncavo y defectivo no he encontrado ningún ejemplo.
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En las formas derivadas y en los verbos cuadriconsonánticos prefijan m(a)- y la forma del 
participio activo y la del pasivo son iguales, ya que la distinción vocálica en la segunda 
radical realizada en ár.cl. entre kasra para el participio activo y fatha  para el femenino, queda 
neutralizada ante la caída del vocalismo breve en sílaba abierta. Ej.: msdrmdl “que está 
adobado en ssrmula  (tipo de salmuera)”, fern, msdrmla, pl. msdrmlín.

2.2. El verbo triconsonántico
2.2.1. La forma simple
2.2.1.1 El verbo regular13;>
Los verbos triconsonánticos sanos forman el mayor y más nutrido grupo verbal. Las 
variaciones vocálicas que experimentan son las generales vistas en el análisis fonológico (§
1.1.5.1 y 1.1.5.2.), diú’.ydhrdb  “(él) huye”, pero yhdrbu  “huyen”, ridhrdb “huyo” pero nharbu 
“huimos”.

El verbo triconsonántico regular y sin semiconsonantes en sus radicales tiene el esquema 
{C1C2aC3 - yC1C2aC3}. Ej. 135 136: smdï - ysrrtdÇ, dbdh - yddbdh, ghs - ysgtes, xddm - ysxddm, 
hbdt - ydhbdt “bajar”, tfoÇ - ydtldÇ “subir”. Pero un reducido grupo de verbos mantienen la 
vocal luí (como un arcaísmo del árabe) en la segunda radical del imperfectivo y en el 
imperativo: sxdn - ydsxún “calentar”, dxdl - yddxúl “entrar”, xrdz - ydxrúz “salir” , dkdr - 
yddkur “citar”.

• Paradigma con imperfectivo en hl: verbo hrab -yshrsb “huir”
Perfectivo Imperfectivo

Sg- Pl. Sg. Pl.
3a p. hrDb (mase.) 

harbdt (fern.)
harbu yshrsb (mase.) 

tshrsb (fern.)
yhdrbu

2a p. hrdbti hrdbtíw/tu tshrdb (mase.) 
thsrbi (fern.)

thdrbu

Ia p. hrzbt hrsbno mhrzblnhdrb nhdrbu
Imperativo

2a p. mase. sg. hrdb 2a p. pl. hsrbu
2a p. fern. sg. hdrbi

135 Acerca del verbo regular en el resto de los dialectos magrebíes, cf. Marçais, Esquisse, pp. 39-42.

136 Hilili (Phonologie et Morphologie, pp. 224-226) añade shot - yaskùt “callar” (de uso común pero no presente 
en nuestro corpus) y llama la atención sobre la doble vocalización del verbo “beber”, que puede ser tanto 
yasrab como yasrúb. Entre nuestros hablantes sólo existe la forma con /o/. Por otra parte, Caubet (L ’Arabe 
marocain, t. I, p. 32) incluye en este grupo los verbos qbdt - qbdt “agarrar, atrapar” y hbdt - ydhbdt “bajar”, 
que nuestros hablantes también vocalizan con /o/ y no con /úJ.
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• Paradigma con imperfectivo /ü/: verbo xrBz - yBxrúz “salir”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. xrBz (mase.) 

XBrzdt (fem.)
xdrzu yBxrüz (mase.) 

tdxrúz (fem.)
yxdrzu

2a p. xrdzti xrdzfíw/tu tdxruz (mase.) 
txúrzi (fem.)

txurzu

Ia p. xrdít xrszna riBxrúz nxurzu
Imperativo

2a p. mase. sg. xürz 2a p. pl. xürzu
2a p. fern. sg. xurzi

- El participio activo de los verbos regulares sigue el esquema {C1äC2oC3}, fern. {C1âC2C3a}, 
pl. {C1äC2C3In}: hdrsb “que huye, huyendo” fern, barba, pl. hârbïn; xärdz “que sale, 
saliendo”, fern, xârza, pl. xärzln.

- El participio pasivo tiene la forma {moC'C^üC3}, fern. {m9C1C2üC3a}, pl. {moC'C^C^n}: 
mdktüb “que está escrito”, fern mdktüba, pl. msktübln; mBzmüÇ “que está reunido”, fern. 
mdzmüÇa, pl. mdzmüÇïn, mBthün “que está molido”, fern, mdthüna, pl. mBthünm.

2.2.1.2. El verbo sordo137
El verbo sordo íriconsonántico tiene el esquema {C1vC2C2} -{yC,vC2C2}. El perfectivo 
presenta la vocal /-T-/ entre la radical y los sufijos del perfectivo en la primera y la segunda 
personas tanto del singular como del plural138. En el imperfectivo, la vocal breve de la primera 
radical del imperfectivo es /o/139: zsrr - yzürr “arrastrar,conllevar”, hsbb - yhdbb “querer, 
gustar”, Iibss - yhsss “sentir”, hsll - yhall “abrir”, ssll - ysdll “aclarar, enjuagar”, hdtt - yhBtt 
“reducir, quitar”, hBkk - yhdkk “rallar, frotar”, hdll - yhall “abrir”, sdjfa - ysdffi “depurar”, rBcld
- yrddd “devolver, convertir, contar”, kdbb - yksbb “verter”, sddd - ysddd “cerrar, encerrar”,
sBdd - ysDdd “cerrar, obstruir”, hdzz - yhdzz “coger, llevarse”, tDÜ - ytdll “asomarse”, ddrr - 
ydBrr “dañar”, etc. No obstante, un reducido grupo de verbos presentan una vocal /ü/: dsqq - 
yduqq “llamar a la puerta, desmenuzar”, mddd - “exten d er” .

137 Sobre este tipo de verbos, cf. Caubet, L ’Arabe marocain, 1 .1, pp. 34-36.

138 Quizás por influencia de verbos defectivos. Cf. Grand'Henry J.; Le parler arabe de Cherchell (Algérie), en 
Publications de l’Institut Orientaliste 5, Université catholique de Louvain, Institut orientaliste, Louvain-la- 
Neuve, 1972, pp. 48-49. En el dialecto de los judíos la forma existente es habbdt para la Ia p. (“quise”), para 
la 2a (“quisiste”) y para la 3a fem. (“ella quiso”). Cf. Brunot, “Juifs de Fès”, p. 15.

139 Hilili (Etude fonctionnelle, p. 267) señala que sus informadores masculinos realizan a veces la vocal h /  
como /ü/ en el imperfectivo y en el imperativo: (kùbb “vierte”, südd “cierra”), “posiblemente por influencia 
del habla de Zbäla, de donde procedía la mayoría de los maestros de las escuelas coránicas hasta principios 
del siglo XX y  donde el fonema /it/ es floreciente”.
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• Paradigma con imperfectivo en h/: verbo babb -yhabb “querer, gustar'
Perfectivo

Sg. Pl.
3a p. habb (mase.) habbu

hdbbdt (fern.)
2a p. habbïti habbïtïw/tu

Ia p. babbit babblna
Imperativo

2a p. mase. sg. babb
2a p. fern. sg. habbi

Imperfectivo
Sg- Pl.
ybabb (mase.) ybabbu
tbabb (fern.) tbabbu
tbabb (mase.)
tbdbbi (fern.)
nbdbb nhabbu

2a p. pl. bdbbu

• Paradigma con imperfectivo en /ú/: verbo madd -ymüdd “alargar, extender” 
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. PL
3a p. mddd (mase.) maddu ymudd (mase.) ymüddu

maddat (fern.) 
tnmddu

tmúdd (fern.) tmüddu

2a p. nwddíti mdddJlíw/tu tmüdd (mase.) 
tmúddi (fern.)

Ia p. maddit hdbblna nmüdd nmuddu
Imperativo

2a p. mase. sg. mddd 2a p. pl. maddu
2a p. fern. sg. maddi

1—2 2- El participio activo de los verbos sordos de ambos modelos sigue el esquema {C aC C }, 
fern. {C]äC2C2a}, pl. {C1äC2C2In}: mase, bäbb “que quiere”, fern, häbba, pi. bobbin; mase. 
mâdd “que alarga, que extiende'’ , fern, mädda, pl. mâddïn.

- El particio pasivo es {moC’C^üC2}, fern. {moC’C^üC^a}, pl. {msC’Ĉ üCLTn}: mabbüb “que 
es querido”, fern, mabbüba, pl. mabbübln; mase. maddüd “que está extendido'’, fern. 
mdddüda, pl. mdddüdin.

2.2.1.3. El verbo asimilado140 141
2 3Los verbos asimilados presentan una semivocal /w/ en su primera radical: /w/: {wC oC - 

yüC23 C3}; o /y/: {yC2sC3 - yiyC2sC3}. Estas semiconsonantes suelen mantenerse y la 
conjugación sigue el mismo esquema visto en los verbos triconsonánticos sanos, sin embargo, 
se realizan como vocales de duración media /u/ e /y/ ante consonante y como consonantes 
delante de vocal. Este debilitamiento puede llegar a hacerse casi inaudible en el imperfectivo

t • • 141y en el imperativo.

140 Sobre ello, cf. Marçais, Esquisse, pp. 44-45.

141 Según Hilili {Étude fonctionnelle, p. 271 y Phonologie et Morphologie, p. 232) se trata de un rasgo 
conservador de “certaines vieilles femmes de souches consen’atrices ” que ocurre también en algunos 
dialectos judíos del norte de Marruecos y suele deberse a la rapidez del discurso. Sobre ello, cf. también 
Moscoso, Chauen, p. 72.
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El grupo de verbos con primera radical /w/ es de lejos mucho más numeroso que el de grupos 
con primera radical /y/ (del que sólo disponemos de un ejemplo): wssl - yüwssl “llegar”, wzsd 
- yüwzsd “encontrar”, wzsn - yüwzsn “pesar”, wrdt - yüwrdt “heredar”, wqsÇ - yÜM’qsÇ 
“ocurrir”, wqsf - yüwqsf “estar en pie”, whd - yüwlsd “dar a luz”, wzsn - yuwzdn “pesar”, 
ybds -yíybss “secarse”.

• Paradigma con /w/: verbo wssl - yüwssl “llegar”
Perfectivo

Sg. Pl.
Imperfectivo
Sg. Pl.

3a p. wssl (mase.) wüslu yúwssl (mase.) y  wüslu

2a p.
wslst (fern.) 
wsslti wssltu/iw

tüwssl (fern.) 
tüwssl (mase.) twüslu

Ia p. wsslt wsslna142
tüwsli (fern.) 
nüwssl nwüslu

Imperativo
2a p. mase. sg. wssl 2a p. pl. wüslu
2a p. fern. sg. wüsli

• Paradigma con /y/: verbo ybss143 - yíybss “secarse”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. ybss (mase.) ysbsu yíybss (mase.) yysbsu

ysbsst (fern.) tíybss (fern.)
2a p. ybssti ybsstu/íw tíybss (mase.) 

tysbsi (fern.)
tysbsu

Ia p. ybsst ybssna nüwssl nysbsu
Imperativo

2a p. mase. sg. ybss 
2a p. fern. sg. y  ib si

2a p. pl. ysbsu

- El participio de los verbos asimilados sigue el esquema {wäC2oC3}, fern. {wäC2C3a}, pl. 
{waC~Cm} para aquéllos con primera radical /w/: wäzsd“que está preparado”, fern, wäzda, 
pl. wazdîn. Y {yäC23C3}, fern. {yäC2C3a}, pl. {yäC2C3In} para los que presentan /y/: yäbss 
“que está seco”, fern, yâbsa, pl. yâbsïn.

- El participio pasivo de los verbos con primera radical /w/ es {müC2üC3}, fern. {müC2üC3a}, 
pl. {muC^uC m}: mülud“que ha nacido”, mülüda, pl. mülüdw.

- El participio pasivo para la forma {yC2aC3- yiyC23C3} no ha sido empleado por ningún 
informador y parece ser inexistente.144

142 Normalmente realizado como wsdnna.

143 A falta de algunos ejemplos, el paradigma completo ha sido extraído de Hilili, Phonologie eí Morphologie, p. 
231.
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2.2.1.4. El verbo cóncavo14̂
Los verbos cóncavos presentan una semivocal /w/ o /y/ como segunda radical. Su esquema es 
{C’VC3} para el perfectivo. La diferencia viene dada por la vocal larga del imperfectivo y del 
imperativo, /a/, /ü/ o /I/:
- {C]äC3 - yC!äC3}: bän -ybän “aparecer, mostrarse, xä f-yxä f“temer”.

- (C'äC3 - yC'üC3}: ïâm -yÇüm “nadar”, säf -  ysü f“\ e f \  qäl-yqül “decir”, kän -ykün “ser, 
estar”, bäs - ybüs “besar”, dar - ydür “girar, dar la vuelta”, dáz - ydüz “pasar”, däq - ydùq 
“probar, degustar”, zar - yzür “visitar”, säm - ysüm “ayunar” , wat- ymüt “morir”, näd- ynüd 
“levantarse, comenzar a”, däm-ydüm “durar”.

- (C'áC3 - yC'lC3}: bâÇ - ybK  “vender”, tab - ytlb “cocinar, cocer”, táh -yñh “caer”, tár -ytir 
“volar”, zád - yzld “añadir”, sär -ysir “ir”, sâr - y  sir “partir, marcharse”, sâr - y  sir (< sär - 
yslr) “ponerse con”, sät - yslt “exceder, quedar”, dar - ydlr “hacer”, Çâs - yÇls “vivir”, gär - 
yglr “socorrer”, fäq -yfîq “despertarse”, qäm -yqlm “preparar”. 144 145

• Paradigma con imperfectivo en/a/: verbo ban -yban “aparecer”, “mostrarse”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PL
3a p. bän (mase.) 

bänDt (fern.)
bänu ybän (mase.) 

tbän (fern.)
ybänu

2a p. band bdntu/lw tbän (mase.) 
tbäni (fern.)

tbänu

Ia p. bant bdnna
Imperativo

nbän nbänu

2a p. 
2a p.

mase. sg. bän 
fern. sg. bäni

2a p. pi. bänu

Paradigma con imperfectivo en /u/: verbo Çâm-yÇüm “nadar"
Perfectivo

Sg. PL
Imperfectivo
Sg. Pl.

3a p. Çâm (mase.) Çâmu yÇüm (mase.) y  Çüwu

2a p.
Çâmat (fern.) 
Çamti Çdmtïw/tu

tÇüm (fern.) 
tÇüw (mase.) tfümu

Ia p. Çamti Çawna
tÇümi (fern.) 
nÇüm nÇümu

Imperativo 
2a p. mase. sg. Çüw 
2a p. fern. sg. Çümi

2a p. pl. Çüwu

144 Moscoso (Chauen, p. 73) señala que muchos verbos asimilados usan el participio activo para indicar el 
sentido pasivo.

145 Sobre este tipo de verbos, cf. Marçais, Esquisse, pp. 46-47.
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• Paradigma con imperfectivo en /I/: verbo jaq -yfíq “despertarse”
Perfectivo

Sg. Pl.
3a p. jaq (mase.) jdqu

2a p.
jaq3t (fern.) 
fsqti fdqtïw/tu

Ia p. f?qt fsqna
Imperativo

2a p. mase. sg. fiq 
2a p. fern. sg. fiqi

Imperfectivo
Sg. Pl.
yfiq (mase.) yfiqu
tfiq (fern.) tßqu
tflq (mase.)
tßqi (fern.)
nfiq nßqu

2a p. pl. fiqu

- El participio de los verbos cóncavos para los tres modelos tratados es {C'ayC3} o 
{C'äysC3}, fern. {C]äyC3a}, pl. {C'äyC^n}: bâyan “que se muestra, mostrándose”, fern. 
bäyna, pl. bâynïn; Çàydm “que nada”, fern. Çâyma, pl. Çâymïn;jaydq “que está despierto”, fern. 
fiyqa, plfayqïn.

- El participio pasivo, cuyo esquema es {maC'üC3}, fern. {m9C1öC3a}, pl. {maC^C^n} no 
es de uso frecuente, la carencia de ejemplos en nuestro corpus da muestra de ello.146

2.2.1.5. El verbo defectivo147
El imperfectivo presenta dos modelos diferentes de conjugación148: uno con vocal /a/ 
{yoC’C â} y otro con vocal /I/ {y3C]C2i}:

12  12- {C C a} • (yoC C“a}: nsa - ydnsa “olvidar”, bda - y9bda “empezar’ó^tf - ydbqa “quedarse, 
permanecer”, fda - ydfda “terminarse”, qda - ysqda “pasar, llevar a cabo”, hsa - yshsa 
“(re)llenar, remeter”, rda -ysrda “ satisfacer, aceptar”.

- {C1C2a} - {y^C1C2i} : bka -ysbki “llorar”, msa -ydmsi “ir”, bga -ysbgi “querer”, hsa -ydhsi 
“rellenar, remeter”, sra - yssri “comprar”, dÇa - yzdÇi “invocar, denunciar”, kra - ydkri 
“alquilar”, zra, -y9zri “correr”, bna - yabni “construir”, twa - ydtwi “doblar”, Çta - ysïti “dar”, 
rma - y9rmi “lanzar”, rqa -ysrqi “poner, realizar”.

El verbo Iqa tiene, en función de su significado, las dos conjugaciones149: yslqa “encontrar” y 
ydlqi “disponer, preparar”.

En el perfectivo, ambos modelos presentan una conjugación similar {C1C2a}: la primera y 
segunda personas del singular y del plural presentan una vocal /í/entre la raíz verbal y el sufijo

146 Tampoco en otros dialectos marroquíes (Moscoso, Chauen, p. 70.)

147 Sobre el verbo defectivo en los dialectos magrebíes, cf. Marçais, Esquisse, pp. 48-49.

148 La conjugación en /w/ del ár. {C'C2ä} - {yoC'C^ü} se ha asimilado al modelo {C’C2a} - {yoC'Cn}.Sobre 
ello, cf. Cohen, “Koinè”, p. 134.

149 Como también le ocurre al verbo xwa (cf. infra § 2.2.1.6.).
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desinencial (nsït “olvidé”, bkît “lloré”, nsïti “olvidaste”, bklti “lloraste”, mina “olvidamos”, 
bkïna “lloramos”, nsTtíw/tu “olvidásteis”, bkïtïw/tu “llorasteis”). La tercera persona del plural 
tiene desinencia -âw (nsáw “olvidaron”, bkäw “lloraron”); y la segunda -tu o -ïw: nsïtu/îw 
“olvidasteis”, bkïtu/-tîw “llorasteis".

1 2En el imperfectivo, la segunda persona del singular del los verbos con modelo (C C a - 
yoC1C2a} añade /y/ tras la vocal /ä/150: tdnsäy “tú (fern) olvidas”, tdbqäy “tú (fern.) te quedas”.

Aquéllos con modelo {C]C2a} - {yaC’Ĉ i} mantienen /T/ en todas las personas; y la 3a del 
singular femenina y la 2a del singular masculina y femenina tienen la misma forma: tdbki “ella 
llora, tú lloras (mase y fern.)”.

En el imperativo se mantiene la misma desinencia que en el imperfectivo: /ä/ para el modelo 
{C1C2a} - {yoC'C^a} e /I/ para (C1 C2a} - {y3C'C2i}: ma “olvida tú (fern, y mase.), nsáw 
“olvidad”; bki “llora tú (mase, y fern.), bkïw “llorad”.

• Paradigma con imperfectivo en /a/: verbo ma -ydnsa “olvidar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg- PL Sg- Pl.
3a p. ma (mase.) nsâw ydnsa (mase.) ydnsâw

mât (fern.) tdma (fern.)
2a p. nsïti nsïtïw/tu tdnsa (mase.) tdnsâw

tdnsäy (fern.)
Ia p. mît nsïna ndnsa ndnsâw

Imperativo
2a p. mase y fern. sg. ma 2a p. pl. nsâw

• Paradigma con imperfectivo en /I/: 'verbo bka -ydbki “llorar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PI. Sg. ' Pl.
3a p. bka (mase.) bkâw ydbki (mase.) ydbkïw

bkät (fern.) tdbki (fern.)
2a p. bkïti bkïtïw/tu tdbki (mase.) tdbkïw

tdbki (fern.)
Ia p. bkît bkïna ndbki ndbkïw

Imperativo
2a p. mase, y fern sg. bki 2a p. pl. bkïw

150 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 281 y Phonologie et Morphologie, p. 243) entiende esta terminación como un 
arcaísmo, remarcando que esta forma es mantenida en el imperfectivo y en el imperativo por algunas 
mujeres fasíes mayores pese a la tendencia a su desaparición.
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- El participio de los verbos defectivos sigue el esquema {C]áC2i}, fem. {C!aC2ya}, pl. 
{C'âC2yïn}: báqi, fem. bâqya, pl. bàqyïn; mási]5] “que va”, fern, másya, pl. mâsyïn; bági 
“que quiere, fern, bágya, pl. bàgytn.

- Del participio pasivo no he encontrado ejemplos.151 152 153

2.2.1.6. Verbos de conjugación especial: qra, kla, xda, za, dwa, Çya
Se incluyen en esta apartado verbos de tratamiento especial por diferentes razones. Por un 
lado verbos hamzados en origen y que dan en el dialecto distintas soluciones de conjugación, 
así, bda - ysbda “empezar”, bra - ydbra “curarse” y , qra - ysqra “estudiar, leer” se conjugan 
como defectivos. Los verbos kla]53 -yákül “comer” (ár. Pakala - yaPakulu) y xda154 - yáxüd 
“coger” (ár. Paxada - yaPaxudu), tras la caída de la hamza inicial del árabe, el alargamiento 
vocálico ha compensado la tercera radical en el caso de la conjugación en perfectivo {xda, 
kla), haciendo que se conjuguen como verbos defectivos; la primera radical en el caso del 
imperfectivo, dando una conjugación de verbos asimilados {yákül, yáxüd)’, y las segunda 
radical en el modo imperativo, asimilándose así a los verbos cóncavos {kül, xüd)155.

El verbo za -yzi “venir” (ár. záP -yaziPu), es el único ejemplo de verbo con una vocal larga y 
una antigua hamza; la vocal /a/ semantiene, hamza cae y el resultado es una conjugación 
similar a la de los verbos defectivos. En el imperfectivo, es frecuente la sonorización de la 
desinencia prefijal t- como d-\ dzi (< tzi).

Por otro lado tenemos los verbos con dos semivocales, que se comportan como los verbos 
defectivos y al igual que éstos presentan dos modelos en el imperfectivo (cf. supra § 2.2.5): 
uno con vocal /a/ y esquema (C1C2a> - {yoC1C2a}: dwa - ysdwi “hablar”, swa-ydswi “asar”. 
Y otro con vocal /i/ y esquema {C]C“a} - {ysC'Cn}: (ya-yaPya “cansarse, fatigarse”.

El verbo xwa posee las dos conjugaciones de los verbos defectivos, cada una en función de su 
significado, de esta forma, como intransitivo tiene imperfectivo en /a/: xwa -ysxwa “vaciarse,

151 Especial mención merece este participio, muy usado entre nuestros informantes y confundible con la 
negación. Es completamente habitual el empleo de las dos formas en un mismo discurso, (cf. § 2.11.3. y 
4.7.2.).

152 Remito a los esquemas {moC'Cn}, fem. {moC'C^yya}, pl. {moC’cV ym }), aportados en Marçais, Esquisse, 
p. 81; Caubet, L ’Arabe marocain, t. I, p. 42; y Harrell, R. S., A short reference grammar o f Moroccan 
Arabic. Georgetown University. 1962, pp. 57-58.

153 Sobre las diferentes realizaciones y su distribución en Marruecos, cf. Heath, Jewish and Muslim, pp. 379- 
382. Brunot L. / Malka E. {Glossaire judéo-arabe de Fès, en Publications de l’Institut des Hautes Etudes 
Marocaines, t. XXXVII, École du Livre, Rabat, 1940, p. 4) explican que en la Medina las formas de uso son 
klït “comí”, kla “él comió”, klât “ella comió”, hlna Hdïna “comimos”, h ltu  /klltu “comisteis”, kläw Iklu 
“comieron”; y en en el dialecto judío: h it  “comí, comiste, (ella) comió”, h l  “(él) comió”, hlna  “comimos, 
hemos comido”, h ltu  “comisteis”, klu “comieron”, nähl “como”, tá h l  “comes, (ella) comió”, y ä h l  “(él) 
comió”, näklu “comemos”, taklu “coméis”, yáklu “comen”; kül “come (tú)”, külu “comed”.

154 Cf. las variantes de este verbo y su distribución dialectal en Heath, Jewish and Muslim, pp. 385-386 y Brunot, 
Rabat: Glossaire, pp. 258-259.

155 Acerca del tratamiento de hamza en ambos verbos, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 248-249.
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estar vacío”; y como transitivo156, el imperfectivo es con /i/: xwa - yoxwi “vaciar, verter, 
echar, disparar, descargar la munición de un arma”.

Los verbos que presentan /?/ derivada de /q/ no son tratados de forma especial. He entendido 
esta /?/ como una realización generalizada que no altera la comprensión y por tanto no se les 
dedica ningún apartado especial.

Tampoco son tratados de manera especial los verbos s?ol - yos?oI “pedir a Alá” (cf. texto n° 23 
del corpus) y säl-ysäl “preguntar” (cf. texto n° 51 del corpus), formas que he entendido como 
arcaísmos157 158 del árabe sa?ala - yasPalu “preguntar”, totalmente suplantados por la forma 
segunda süwwol (cf. § 2.2.2.1.4).

Igualmente, no son tratados aparte verbos del francés soté {sauter) “saltar” ni sínyé (fr. signer) 
“firmar” ya que dispongo únicamente de la forma de Ia p. sg. perfectivo en el primer caso, y 
de imperfectivo, en el segundo. El verbo “saltar” suele utilizar el verbo no??oz - yno??oz (< 
noqqoz - ynoqqoz) en lugar del préstamos sauter, en cuanto a sínyé, es de uso habitual . Ej.: 
ana soté “yo salté” (cf. texto n° 73 del corpus), ta-nsïnyé Çllha “la firmo (lit.: sobre ella)” (cf. 
texto n° 80).

• El verbo qra -yoqra “leer, estudiar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg- Pl.
3a p. qra (mase.) 

qrät (fern.)
qräw yoqra (mase.) 

toqra (fern.)
yoqrdw

2a p. qríti qrïtïw/tu to qra (mase.) 
toqröy (fern.)

toqraw

Ia p. qrít qrina noqra ' noqraw
Imperativo

2a p. masc.y fern, sg. qra 2a p, pl. qräw

- El participio activo sigue el esquema de los verbos defectivos: mase. sg.{C äC i}, fern. 
{C^äC^ya}, pl. {C]âC2yïn}: qäri “que estudia”, fern, qärya, pl. qäryln.

- El participio pasivo no ha sido utilizado por ningún informante.

156 Para Rabat en concreto, Abu-Shams, L. indica que también puede ser intransitivo (cf. Estudio lingüístico y  
textual del léxico relativo a la cocina y  la alimentación en el dialecto árabe de Rabat (Marruecos). 
Universidad de Zaragoza, Área de Estudios Árabes e Islámicos. Zaragoza, 2002, p. 114).

157 En el primer caso se trata de un ruego solemne a Alá: Uähümma ya L/ätlf nasPälük dssäfi fi-ma zarrat bJ-h 
lamqádír “oh Alá el Clemente, te pedimos lo (más) puro de lo que traiga (lit.: conlleve) el destino (lit.: 
destinos)”. En el segundo su empleo se ha debido al nivel educativo de la informante, en un intento de 
acercarse al registro culto: íammáti ka-vzTw Çandna w ta-ysálu Çlïna “mis tías paternas vienen y preguntan 
por nosotros”.

158 Cf. en DAF{6/216) sna - isni.
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• El verbo kla - yakül “comer”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. kla (mase.) klaw yakül (mase.) yáklu

klät (fern.) täkül (fern.)
2a p. klïti klïtïw/tu täkül (mase.) 

täküli (fern.)
táklu

Ia p. kÏÏt klïna näkül náklu
Imperativo

2a p. mase. sg. kul 
2a p. fern. sg. küli

2a p. pl. külu

- El participio activo tiene el esquema {waC2oC3}, fern. {waC2C3a}, pl {waC2C3in}: wákdl
“que come”, fern, wákla, pl. wakhn,

• El verbo xda -yüxüd “coger”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. xda (mase.) xdäw yäxüd  (mase.) yáxdu

xdät (fern.) täxüd (fern.)
2a p. xdíti xdïtlw/tu täxüd (mase.) 

täxüdi (fern.)
täx du

1a p. xdít xdïna]59 näxüd näxdu
Imperativo

2a p. mase. sg. xud  
2a p. fern. sg. xüdi

2a p. pl. xüdu

- El participio activo sigue el esquema {waC29C3}, fern. {waC2C3a}, pl {waC2C3in}: waxad
“que coge, cogiendo”, fern. waxda, pl. waxdin. El pasivo no ha sido utilizado por ningún
informante.159 160

• El verbo za - yzi “venir”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. za (mase.) zäw yzi (mase.) yzTw

zät (fern.) tzi (fern.)
2a p. ziti zïtïw/tu tzi (mase.) 

tzi (fern.)
tzïw

Ia p. zít zïna nzi nzïw
Imperativo

2a p. mase, y fern. sg. azi 2a p. pl. aziw

159 En un caso he encontrado la realización xddna, en un claro influjo del árabe culto; cf. texto n° 78 del corpus.

160 Remito, no obstante, a la forma müxüd, que aparecen en DA F 1/20 y 21.
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- El participio activo es mäzi “que viene, viniendo”, fern, mazya, pl. mazyïn.

• El verbo dwa - yadwi “hablar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PL
3a p. dwa (mase.) 

dwät (fern.)
dwâw yddwi (mase.) 

tddwi (fern.)
yddwïw

2a p. dwïti dwïtïw/tu yddwi (mase.) 
tsdwi (fern.)

tddwîw

Ia p. dwït dwlna
Imperativo

nddwi nddwïw

2a p. mase, y fern. sg. dwi 2a p. pl. dwïw

-No he encontrado esquema de participio activo ni pasivo de este verbo.161

• El verbo Çya -ydÇya “cansarse, fatigarse”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PL
3a p. Çya (mase.) 

Çyât (fern.)
Çyâw ydÇya (mase.) 

tdÇya (fern.)
y9 Çyâw

2a p. Çyïti Çyïtïw/tu tdÇya (mase.) 
tdÇyây (fern.)

tdÇyâw

Ia p. Çyït bdïna
Imperativo

ndÇya ndÇyàw

2a p. masc.y fern. sg. Çya 2a p. pl. Çyâw

- No he encontrado participios de los verbos dwa - ysdwi “hablar" y Çya - ysÇya “cansarse, 
fatigarse”.

2.2.2. Las formas derivadas
En el habla fasí (así como en el resto de hablas marroquíes) la forma IV del árabe clásico ha 
desaparecido; su significado clásico causativo/factitivo se expresa mediante la forma II ; las 
formas VII, VIII y X sólo aparecen en préstamos del árabe; y las formas IX y XI parecen 
haber derivado en una única forma f ia i  Las formas II, III, V, VI funcionan de manera similar 
a aquéllas del árabe clásico, morfológica y semánticamente.

2.2.2.1. La foma segunda
Morfológicamente, la forma II gemina la segunda consonante radical y suele transmitir un 
valor factitivo-causativo con la idea de “hacer hacer” o “ser el resultado de la acción 161 162

161 Si embargo el esquema es {m9C'C2i}, tal y como se muestra en la voz mdlwi (del verbo Iwa - yslwi 
“enrollarse, doblarse”, DA F 11/108).

162 Sobre ello, cf. el análisis comparativo y las referencias aportadas por Aguadé, “Verbs Reflecting Classical 
Arabic Form IV Patterns in Moroccan Dialects”, en Romano-Arabica n° 12 (2012), pp. 7-15.
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expresada por el verbo en la forma sana”163. También se da el caso de verbos que carecen de 
forma sana y que se presentan únicamente en su forma II con el valor de la forma I, como 
Çdbba - yÇdbbi “llevar”. En otras ocasiones, la morfología de un término dificulta la 
geminación de la segunda consonante y la lengua opta por emplear un verbo distinto: mât - 
ymüt “morir”, en forma factitiva emplea qtdl -ysqtst “matar”.

La forma de participio de la forma segunda y de todas las demás formas derivadas, posee un 
mismo esquema para expresar tanto el sentido activo como pasivo, por tanto es el contexto 
situacional el que determina si es uno u otro participio.

Los esquemas hallados son:

Formall 
Verbo regular 
Verbo sordo 
Verbo asimilado 
Verbo cóncavo 
Verbo defectivo

Perfectivo 
{C'3C2C23C3} 
{C’3C2C23C2} 
{wC2C2sC3} /{yC2C2aC3} 
{C'üwwaC3} /{C'syysC3} 
{C'3C2C2a}

Imperfectivo 
{yC'a C2C23C3> 
{yC'sC2C23C2} 
{ywaC2C23C3} /{ysC2C23C3} 
{yC'üwwaC3} /{yC'ayysC3} 
{yC’aC2C2i}

2.2.2.1.1. El verbo regular
El esquema {C19C2C23C3}-{yC13C2C23C3} es el mismo para todos, igualmente para aquéllos 
que presentan vocal /u/ en la forma I: ddxxdl - yddxxzl “hacer entrar, meter”, bdltet - ybslh t 
“embadurnar”, bslteg - ybdlhg  “comunicar” hdmmsr -  yhsmmsr  “tostar” , xdbbsÇ - yxdbbdÇ 
“ocultar, tapar”, gDtnmds - ygsmmds  “sumergir”, nsffdÇ - ynsffdÇ “favorecer”, nsqqsz - 
yndqqsz ln??3z - yri3??3z “saltar”, X3lht - yx3Ü3t “mezclar”, S3qq3m - yssqqdm  “arreglar 
convenientemente”, f3zz3g -yf3zz3g  “mojar”, etc.

• Paradigma del verbo xsbbdÇ -yxsbbsf “ocultar, tapar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PI. Sg. Pl.
3a p. xsbbdÇ (mase.) xsbbÇu yxdbbdÇ (mase.) yxdbMu

x3bM3t (fern.) txsbbsÇ (fern.)
2a p. xsbbsÇti xdbbsÇtïw/tu tx3bbdÇ (mase.) txsbbÇu

tx3bb3Çi (fern.)
Ia p. xsbbsÇt xsbbsÇna nxsbbsÇ nxsbbsÇu

Imperativo
2a p. mase. sg. xsbbdÇ 2a p. pl. x3bMu
2a p. fern. sg. xsbbÇj

- El esquema del participio y pasivo es {mC]9C2C29C3}, fern. {mCl9C2C2C3a}, pl.
1 2 2 3—{mC 9C C C In}: mxsbbdÇ, fern. mxsbbÇa, pl. mx3bbÇïn.

163 Diferente del valor enfático o intensivo que tiene en árabe clásico. Cf. Hilili, Étudefontcionnelle, pp. 197 y 
299.

78



Morfosintaxis verbal

2.2.2.1.2. El verbo sordo
El esquema de los verbos sordos es {C1oC2C29C2} - {yC’sC ^ o C 2}. En la tercera persona 
femenina del singular y la tercera del plural del perfectivo así como en todas las personas en 
el plural del imperfectivo, en el imperativo plural y en el participio femenino y plural, la 
coincidencia de tres consonantes iguales dispuestas consecutivamente una tras otra se reduce 
a dos por la imposibilidad de pronunciación.164 Ej.: sdlldl - ysdlldl: “enjuagar1, hddddd - 
yhddddd “planchar11, tdlldl - ytdlldl “asomarse”, hdlldl - yhdlldl: “licitar”, Çsdddd - yÇddddd 
“enumerar, multiplicar”.

• Paradigma del verbo hdlldl -yhdlldl “licitar” sdlldl - ysdlldl
Perfectivo Imperfectivo

Sg- Pl. Sg. Pl.
sdlldl (mase.) sdllu ysdlldl (mase.) ysdllu
sdlldt (fern.) tsdlldl (fern.)
sdlldlti Sdlldltïw/tu tsdlldl (mase.) tsdllu

tsdlli (fern.)
Sdlldlt sdlldlna nsdlldl nsdllu

Imperativo
2a p. mase. sg. sdlldl 2a p. pl. sdllu
2a p. fern. sg. sdlli

- Participio del verbo sordo en forma II, tanto activo como pasivo, tiene el esquema 
{m C ^cV oC 2}, fern. {m C ^C ^a}, pl. {m C'sC^ín}: msdlldl “enjuagado”, fern, msdlla, 
pl. msdllín.

2.2.2.1.3 El verbo asimilado
No presentan ninguna particularidad en su conjugación, que es como la de los verbos sanos. 
Aquellos con radical /w/ siguen el esquema {wC2C23C3} - {ywúC2C23C3}; con radical /y/ el 
esquema es {yC2C23C3} - {y3C2C23C3}: wüsssl - ywüssdl “comunicar”, wúzzdd - ywúzzdd 
“preparar”, wüddsÇ -ywûdddÇ “despedirse”, wússdk - ywússzk “trasladarle a alguien una carga 
no deseada”, etc.

• Paradigma con primera radical /w/: verbo wüssdk - ywüssdk “endosar"
Perfectivo

Sg. Pl.
3a p. wüssdk (mase.) wüssku

wüsskdt (fern.)
2a p. wüssdkti wüssdktïw/tu

Ia p. wussdkt wüssdkna
Imperativo

2a p. mase. sg. wússsk 
2a p. fern. sg. wüsski

164 Cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 257.

Imperfectivo
Sg. Pl.
yM’ússdk (mase.) ywüssku
tw’üssdk (fern.)
ywüssdk (mase.) tM’üssku
twüsski (fern.)
nwussku nwmssku

2a p. pl. wússku
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• Paradigma con primera radical /y/: verbo yíbbss - yyíbbds “secar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
yíbbds (mase.) yíbbsu yyíbbds (mase.) yyíbbsu
yibbsdt (fern.) tyíbbds (fern.)
yîbbdsti yíbbdsñw/tu tyïbbds (mase.) 

tyíbbsi (fern.)
tyíbbsu

yibbdst yíbbssna nyíbbsu nyíbbsu
Imperativo

2a p. mase. sg. yíbbds 2a p. p\. yíbbsu
2a p. fern. sg. yíbbsi

- El participio activo y pasivo de los verbos asimilados con primera radical /w/ en forma II 
sigue el esquema {mwoC2C23C3}, fern. {mwoC2C2C3a}, pl. {mw3C2C2C3In}: mwussd 1 “que 
lleva”, “llevado”, fern, mwüssla, pl. mwüsslín.

- El participio del único verbo asimilado con primera radical /y/ que he encontrado165 tiene 
esquema {my3C2C23C3}, fern. {my3C2C2C3a}, pl. {my3C2C2C3In}: myíbbds “que seca”, “que 
es secado”, fern, myíbbsa, pl. myíbbsín.

2.2.2.1.4. El verbo cóncavo
También los verbos cóncavos ofrecen dos esquemas, uno con vocal /w/ {C’úwwsC3} - 
{yC’úwwaC3}, otro con vocal /y/ {C^yysC3} (/{C’iyysC3}166) - {yC^yysC3}
(/{yC'iyyoC3}): güwwdt - yguwwat: “disgustar”, hüwwad - yhüwwsd “bajar”, süwwsb - 
ysüwwdb “preparar”, zuwwdl - yzúwwal “retirar”, duwwBz - yduwwdz “pasar”, kuwwdr - 
ykuwwdr “hacer bolas”, xdyyBin - yxdyydtn “acampar”, qsyysl - yqayydl Hsyydl - yPayydl 
“pasar el día”, gsyysr - ygayysr “cambiar”, bíyysn - ybïyysn “mostrar claramente”, síyysr - 
ysïyydr “arrojar gritar”, síyysq - ysíyysq “verter cubos de agua”, etc. Ambos modelos siguen 
una conjugación similar a la de los verbos sanos.

• Paradigma con primera radical /w/: verbo suwwdb -ysüwwdb “preparar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg- Pl. Sg. Pl.
3a p. súwwDb (mase.) suwwbu ysuwwdb (mase.) y  suwwbu

súwwbdt (fern.) tsüwwdb (fern.)
2a p. súwwsbti súwwdbtíw/tu tsuwwdb (mase.) 

tsúwwbi (fern.)
tsuwwbu

Ia p. süwwdbt suwwdbna nsüwwsb nsüwwbu
Imperativo

2a p. mase. sg. süwwdb 2a p. pl. súwwbi
2a p. fern. sg. súwwbi

165 Mediante cuestionario.

166 Con realización más cerrada de /o/ en función del entorno consonántico. Cf. § 1.1.2.1.
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• Paradigma del verbo cóncavo con primera radical /y/: verbo qdyydl -y  qdyydl “pasar el día” 
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. qdyydl (mase.) qdyylu yqsyydl (mase.) y qdyylu

qdyyldt (fern.) tqdyydl (fern.)
2a p. qdyydlti qdyydltíw/tu tqdyydl (mase.) tqdyydlu

tqdyyli (fern.)
Ia p. qdyydlt qdyydlna]61 nqdyydl n qdyylu

Imperativo
2a p. mase. sg. qzyydl 2a p. pl. qdyylu
2a p. fern. sg. qdyyli

- El participio, activo y pasivo, de la forma II de los verbos cóncavos sigue los esquemas 
{mC'üwwoC3}, fern. {mC‘úwwC3a}, pl {mC'üwwC^n} para los que tienen segunda radical 
/w/: msüwwdb “que prepara”, “que está preparado”, fern, msüwwba, pl. msuwwbín. Y 
{mC'oyyoC3} /{mC’iyyoC3}, fern. {mC1oyyC3a} /{mC1iyyC3a}, pl. {mC'oyyC^n} 
/{mC îyyC^Tn} para aquéllos con segunda radical /y/: mqdyydl “que pasa el día”, fern. 
mqdyyla, pl. mqdyylm.

2.2.2.1.5. El verbo defectivo
La vocal final del imperfectivo de estos verbos es /-i/, (independientemente de lo que ocurra 
en el imperfectivo de la forma I); el esquema resultante es {C]oC2C2a} - {yC1oC2C2i}: gdtta - 
ygdtti “cubrir, tapar”, rdbba - yrdbbi “criar”, sdlla - ysdlli “rezar”, Çdlla - yÇdlli “levantar”, 
hdnna - yhdnni “alheñar”, xdlla - yxdlli “dejar”, wüssa - ywüssi “recomendar”, wúlla - ywúlli 
“convertirse, investir”. El plural del imperfectivo presenta la terminación/Jw/.

• Paradigma del verbo gdtta' - ygdfíi “tapar55
Perfectivo

Sg. Pl.
Imperfectivo

Sg. Pl.
3a p. gdtta (mase.) gdttäw y gdtti (mase.) ygdtfiw

2a p.
gdttät (fern.) 
gdtñti gdttïtïw/tu

tgdtti (fern.) 
tgdtti (mase.) tgdttïw

Ia p. gdttlt gdttlna
tgdtti (fern.) 
n gdtti ngdttJw

2a p. mase, y fern. sg.
Imperativo
gdtti 2a p. pl. gdtttw

- El participio en su forma activa y en su forma pasiva tiene el mismo esquema: 
{mC'3C2C2i}, fern. {mC]3C2C2ya}, pl. {mC’sC^cVn}. Ej.: mgdtti “que tapa”, “que está 
tapado”, fern, mgdttya, pl. mgdttyin. 167

167 A menudo realizado qdyysnna.
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2.2.2.1.6. Verbos de conjugación especial168: wükkdl, qarra, würra, lüwwa, dda,?dttpr
Este apartado incluye algunos de los verbos que ya presentaban irregularidades en su forma 
simple (cf. § 2.2.1.6.). Los criterios de inclusión han sido los mismos: ya sea por tratarse de 
verbos con una antigua hamza; por la coincidencia de una semivocal y una antigua hamza; o 
bien de dos semivocales, una en la primera radical y otra en la tercera, o dos seguidas, en la 
segunda y tercera. El verbo wükkdl - ywmkkdl “alimentar”, con antigua hamza inicial, se 
conjuga como un verbo asimilado regular; qdrra - yqdrri “enseñar, educar”, con antigua 
hamza final, se conjuga con un verbo defectivo. Los verbos wurra - ywürri “mostrar”, wülla - 
ywúlli “convertirse, nombrar”, wüssa - ywüssi “aconsejar”, que presentan semivocales en la 
primera y tercera radical169 170; y el verbo lüwwa - ylüwwi “enrollar, envolver”, que lo hace en la 
segunda y tercera, se conjugan como defectivo y con vocal /i/ en el imperfectivo y el 
imperativo singulares e /Tw/ en el imperfectivo y el imperativo plurales.

El verbo dda - ysddi “llevar(se), traer" (ár. ?adda - yuPaddi) no ha ocasionado ningún 
alargamiento vocálico compensatorio tras la caída de su hamza inicial original, simplemente 
la ha perdido y se conjuga como el verbo defectivo que es.

El verbo Pdttdr - yPdttdr “influir, afectar” (ár. Paitara - yuPattiru) sigue una conjugación 
regular pero es el único que lo hace manteniendo la hamza clásica, sin que sea resultado del 
cambio de /q/ a /?/.

• Paradigma del verbo wükkdl -y  wükkdl “alimentar”
Perfectivo Imperfectivo

3a p.
Sg.
wükkdl (mase.)

Pl.
wükklu

Sg.
ywmkkdl (mase.)

Pl.
ywükklu

2a p.
wükkldt (fern.) 
wükkdlti wükkdltïw/tu

twükkdl (fern.) 
twükkdl (mase.) twükklu

Ia p. wükkdlt 1 70wükkdlna
twükkli (fern.) 
nwükkdl nwükklu

Imperativo
2a p. mase. sg. wükkdl 2a p. pl. wükklu
2a p. fern. sg. wükkli

-No he encontrado forma de participio de este verbo.

168 No hemos encontrado forma II para otros verbos de este grupo que sí aparecen, sin embargo, documentados 
en DAF: xda - yáxüd, cuya forma wüxxdd - ywüxxad “dar en matrimonio” se cita para Fez {DAF 1/21); ni 
para bra -yabra, que dispone de barra - y  barri “declarar inocente” {DA F 1/164).

169 En el caso de würra la primera semivocal /w/ sería en realidad fruto de la forma segunda, inexistente, del 
verbo ár. ra?á (ls'j ).

170 Más a menudo realizado como wükkanna.
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• Paradigma del verbo qdrra - y qdrri “enseñar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PL
3a p. qdrra (mase.) qdrräw yqdrri (mase.) yqdrrïw

qdrrät (fern.) tqdrri (fern.)
2a p. qsrrïti qdrrïtïw/tu tqdrri (mase.) tqdrrïw

tqdrri (fern.)
Ia p. q dr rît qdrrïna qdrri nqdrrïw

Imperativo
2a p. mase y fern. sg. qdrri 2a p. pi. qdrrïw

- No he encontrado forma de participio de este verbo.

• Paradigma del verbo würra -ywürri “mostrar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PL
3a p. wúrra (mase.) würräw ywürri (mase.) ywürrîw

würrdt (fern.) twürri (fern.)
2a p. würrïti würrïtïw/tu twürri (mase.) twürrïw

twürri (fern.)
Ia p. würrït würrïna nwürri nwürrîw

Imperativo
2a p. mase, y fern sg. würri 2a p. pi. würru

- No he encontrado forma de participio de este verbo.

• Paradigma del verbo lüwwa - ylüwwi “enrollar, envolver”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PL
3a p. lüwwa (mase.) lüwwàw ylÜM’wi (mase.) y lüwwïw

lüwwât (fern.) tlüwwi (fern.)
2a p. lüwwïti lüwwïtïw/tu tlüwwi (mase.) t lüwwïw

tlüwwi (fern.)
Ia p. lüwwït lüwwîna nlüwwi nlüwwïw

Imperativo
2a p. mase, y fern sg. lüwwa 2a p. pi. lüwwïw

- No he encontrado forma de participio de este verbo.
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• Paradigma del verbo dda -ydddi “llevar, llevarse, traer”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. dda (mase.) ddaw ydddi (mase.) ydddJw

ddät (fern.) tdddi (fern.)
2a p. ddïti ddïtïw/tu tdddi (mase.) tdddïw

tdddi (fern.)
Ia p. ddït ddïna ndddi ndddJw

Imperativo
2a p. mase y fern. sg. ddi 2a p. pl. ddïw

-No he encontrado forma de participio de este verbo.

• Paradigma del verbo Pdttdr - yPdttdr “influir, afectar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. Pdttdr (mase.) Pdtträw yPdttdr (mase.) yPdttru

Pdtträt (fern.) tPdttdr (fern.)
2a p. Pdttrïti ?dttdrtïw/tu tPdttdr (mase.) tPdttru

tPdttri (fern.)
Ia p. Pdttrït Pdttrina nPdttdr nPdttru

Imperativo
2a p. mase. sg. Pdttdr 2a p. pl. Pdttru
2a p. fern. sg. ?dttri

- El esquema del participio y pasivo es {mC’oC^C^C3}, fern. {mC1oC2C2C3a}, pl. 
{mC oC C C In}: mPdttdr “que está bajo la influencia o efecto”, fern. mPdttra, pl. mPdttñn.

2.2.2.2. La forma tercera
Morfológicamente, los verbos en forma III se caracterizan por la presencia de una vocal /a/ 
entre la primera y segunda radicales. Las variaciones de la estructura silábica siguen los 
patrones de conjugación de los verbos en forma II.

La significación de esta forma es similar, en general, a la del árabe clásico: incluye un valor
• • 1 7 1  • • • •extensivo o co-factitivo , una acción dirigida hacia un complemento de la oración, casi 

siempre el directo, con idea de esfuerzo o tensión en la realización de la acción.

El dialecto fasí no conoce forma III para los verbos sordos, ni para los doblemente irregulares, 
pero sí para los asimilados, cóncavos y defectivos171 172; los esquemas encontrados son los 
siguientes:

171 Cf. Aguadé / Elyaacoui, Skura, p. 56.

172 Sobre estos tres tipos de verbos en forma tercera en el dialecto fasí antiguo, cf. Hilili, Phonologie et 
Morphologie, pp. 262-263.
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Forma III 
Verbo regular 
Verbo asimilado 
Verbo cóncavo 
Verbo defectivo

Perfectivo
{C'aC^C3}
{wáC2aC3}
{C'áwaC3}
{C'aC2a}

Imperfectivo
{yC'áC23C3}
{ywáC2aC3}
{yC'awaC3}
{yC'äC2i}

2.2.2.2.I. El verbo regular
Ej.: sänwh - ysämsh “perdonar”, säfsr - ysäfsr “viajar”, gäbdl - ygäbdl “cuidar, ocuparse de”, 
tföhsm - ydtfahsm “entenderse mutuamente”, märss - ymärds “practicar”, bäddr - ybader 
“apresurarse”, säfdt - ysdfdt “enviar”, bärdk - ybärdk “felicitar, bendecir”, häfdd - yhäfdd 
“aprender de memoria”.

• Paradigma del verbo qabdl - yqabdl “cuidar, ocuparse de”
Perfectivo Imperfectivo

3a p.
Sg.
gäbdl (mase.)

Pl.
gab lu

Sg.
ygäbdl (mase.)

PL
y gab lu

2a p.
gäbldt (fern.) 
gäbdlti gäbdltiw/tu

tgäbdl( fern.) 
ygäbdl (mase.) igab lu

Ia p. gäbdlt gäbdnna173
tgäbli (fern.) 
rtgäbdl ngab lu

Imperativo
2a p. mase. sg. gabdl 2a p. pl. gablu
2a p. fern. sg. gäbli

1—2 3- El participio activo y pasivo tiene el mismo esquema: mase. sg. {mC äC oC }, fern. sg. 
{mC]aC2C3a}, pl. {mC1äC2C3In}. Ej.: mgäbdl “que se ocupa de, ocupado”, fern, mgäbla, pl. 
mgâblïn.

2 . 2 . 1 2 . 2 .  El verbo asimilado
Ej.174 175: Çâwdn -yÇâwdn “ayudar”, wäzdb115 -ywäzdb “responder”.

• Paradigma del verbo wäzdb -ywäzdb “responder”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. PL
3a p. wäzdb (mase.) wäzbu ywäzdb (mase.) y  wäzbu

wäzbdt (fern.) tw’äzdb (fern.)
2a p. wäzdb ti wäzdbtiw/tu twäzdb (mase.) 

tM’äzbi (fern.)
tM’äzbu

Ia p. wäzdbt wäzdnna nwäzdb nwäznu

173 qabdlna.
174 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 263) añade también wäzdn - ywäzdn “equilibrar” y wäqdf - ywäqsf 

“estar de acuerdo”.

175 Metátesis de zäwzb -yzäwdb. Sobre ello, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 178.
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Imperativo
2a p. mase. sg. wäzdb 2a p. pl. wäzbu
2a p. fern. sg. wäzbi

- El participio tiene el esquema {mwäC oC }, fern. {mwäC C a}, pl (mwäC C In}: mwäzpb 
“que responde"’, “que es respondido”, fern, mwäzba, pl. mwäzbm.

2.2.2.2.3. El verbo cóncavo
Los ejemplos encontrados han sido únicamente con vocal /w/: ïâwad - yÇâwsd “contar, 
repetir”, Çâwsn -yÇâwsn “ayudar”.

• Paradigma del verbo Çâwad -yÇâwsd “contar, repetir”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. Pl.
3a p. Çâwsd (mase.) 

Çâwddt (fern.)
Çâwdu yÇâwdd (mase.) 

tÇâwsd (fern.)
yÇâwdu

2a p. äwstti176 Çâwattïw^77 ¡tu tÇâwsd (mase.) 
tÇâwdi (fern.)

tÇâwdu

Ia p. Çâw3ttlli

2a p. mase sg. 
2a p. fern, sg

Çäwddna 
Imperativo 
Çâwdd 
Çâwdi

nÇâwdd 

2a p. pl. Çâwdu

nÇâwdu

- El participio, activo y pasivo, tiene el esquema {mC^awoC3}, fern. {mC'awC3a}, pl.
i  i

(mC äwC In}: mÇawsd “que repite, que está repetido”, “que cuenta, que es contado”, fern. 
mfäwda, pl. mÇâwdîn.

2.2.2.2.4. El verbo defectivo
El único verbo del corpus que presenta este esquema {C1âC2a} - {yC’aC2i} es säla - ysäli 
“terminar”.179
• Paradigma del verbo säla - ysäli “terminar”

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg. Pl.

3a p. säla (mase.) säläw ysäli (mase.) ysältw
sälät (fern.) tsäli (fern.)

2a p. säliti sâlïtu/ïw tsäli (mase.) 
tsäli (fern.)

tsäliw

Ia p. sällt sälrna nsäli nsäliw

6 < âwadti.

177 < ÇâwddtTw.

178 < Çawddt.

179 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 263) amplía la lista con los verbos häma -yhämi “proteger, defender” y 
dâwa -ydäM’i “cuidar, curar”.
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2a p. pl. säliw

1 2 *  1 2- Los participios activo y pasivo siguen el esquema {mC äC i}, fern. {mC äC ya}, pl. 
{mC'äC2yIn}: msäli “que termina”, “que está terminado”; fern, msâlya, pl. msâlyïn.

2.2.2.2.5. Verbos de conjugación especial: w ä t a  y s ä w a

Como verbos de conjugación especial aparecen wäta - ywäti “convenir", de la raíz {?ty}, con 
caída de /?/ inicial y paso a /w/; y säwa-ysäwi “igualar”, con semiconsonantes /w/ y /y/ como 
segunda y tercera radicales. Ambos se comportan como verbos defectivos y siguen el 
esquema {C'äC^} - {yC’äC2!}.

• Paradigma del verbo sawa -ysawi “igualar”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. säwa (mase.) 

säwät (fern.)
säwäw y säwi (mase.) 

tsäwi (fern.)
ysäwlw

2a p. säwiti säwTtu/Tw tsäwi (mase, y fern) 
tsäwi (fern.)

tsäwTw

Ia p. säwit säwina nsäwi nsälwJw
Imperativo

2a p. mase, y fern. sg. säwi 2a p. pl. säwiw

1 2 *  1 2- Los participios activo y pasivo siguen el esquema (mC äC i}, fern. (mC äC ya}, pl. 
{mC1äC2yIn}: msäwi “que iguala”, “que está igualado”; fern, msäwya, pl. msäwyln.

2 . 2 . 2 3 .  La forma quinta
Esta forma presenta una prefijo t- y la geminación de la segunda radical verbal. 
Semánticamente transmiten un valor reflexivo-pasivo, o recíproco a veces, que puede 
aplicarse a la mayoría de los verbos tomando como origen la forma II, aunque no todos los 
verbos en forma V guardan este significado original. En otros casos, la forma V no es más que 
una variante de la forma I (a la cual desplaza en algún caso) y no presenta valores 
particulares.

Caso especial es el del verbo sssnna - yssdnna (< tssrma - ydtsdnná) “esperar”, en origen 
verbo hamzado perteneciente diacróni cam ente a las formas del ár. cl. V taPanná o X ?ista?ná 
“obrar despacio, tener paciencia”; suele considerarse como el resultado de una forma híbrida 
X-II staPanna que ha perdido /?/ y ha metatizado sí- en ts-m . A efectos de conjugación es 
tratado como un verbo defectivo.

Todos los tipos de verbos que presentamos a continuación presentan una conjugación análoga 
a la de la forma II. En el imperfectivo aparece una vocal de apoyo después de la preformativa 
para evitar la pronunciación seguida de tres consonantes. 180

180 Sobre ello, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 174.
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Los participios activo y pasivo son los mismos que para la forma segunda181: 
{mC’sC'C^C0}, fern. {mC13C“C2C3a}, pl. {mC13C2C2C3Tn}): mfdrrdq “que se separa”, “que 
está separado”, fern, mfdrrqa, pl. mfdrrqln.

La forma de imperativo existirá sólo en aquellos verbos cuyo significado se preste a expresar 
la reflexividad o la pasividad.

Los esquemas encontrados en forma V son los siguientes:

Forma V 
Verbo regular 
Verbo sordo 
Verbo asimilado 
Verbo cóncavo 
Verbo defectivo

Perfectivo 
{tC‘3C2C23C3} 
{tC'sCVaC2} 
{twüC2C2sC3} / 
{tC'üwwsC3} / {tC'ayysC3} 
{tC'sC2C2a}

Imperfectivo
{yatC’aCVsC3}
{yatC'aC2C23C2}
íy3twú€2C23C3¡
{yatC'üwvreC3} / ¡yatC'ayyaC3} 
{y3tC'3C2C2a}

2.2.2.3.I. El verbo regular
Los ejemplos encontrados son abundantes: tfdkkdr - ydtfdkkdr “acordarse de”, tkdmmdl - 
ydtkdmmdl “terminarse”, trdkkdb - ydtrdkkdb “ser subido, ser montado”, txdlldf - ydtxdlldt 
“mezclarse, ser mezclado”, tfdlhm - ydrtdltem  “aprender”, tfdrrdq -  ydtfdrrdq “dividise, 
separarse”, tkdlldm - ydtkdlldm “hablar”, tsdlldt - ydtsdlht  “entrar sin permiso”, tfdttdt - 
ydtfdttdt “desmenuzarse”, tsdnndt - ydtsdnndtni  “prestar atención”, txdlldt - ydtxdlldt/. 
mezclarse, ser mezclado,, etc. ttdzzdr - ydttdzzdr  “consagrarse al comercio”.

• Paradigma del verbo tfdrrdq -ydtfdrrdq  “dividirse, separarse”
Perfectivo
Sg. Pl.

Imperfectivo
Sg. Pl.

3a p. tfdrrdq (mase.) tfdrrqu ydtfdrrdq  (mase.) yd tfdrrqu

2a p.
tfdrrqdt (fern.) 
tfdrrdqti tfdrrdqtlw/tu

tdtfdrrdq (mase.) 
tdtfdrrdq (mase.) tdtfdrrqu

Ia p. tfdrrdqt tfdrrdqna
tdtfdrrqi (fern.) 
ndtfdiTdq nd tfdrrqu

Imperativo
2a p. mase. sg. tfdrrdq 
2a p. fern. sg. tfdrrqi

2a p. pl. tfdrrqu

2.2.2.3.2. El verbo sordo
Los verbos encontrados con este modelo, tfdttdt - ydtfdttdt “desmenuzarse” y tsdttdt - ydtsdttdt 
“esparcirse, ser esparcido”, tkdffdf - ydtkdffdf “orlarse, ser orlado” han aparecido únicamente 
en 3a p.

181 Sin embargo existen aquéllos propios de la forma V ({mstC'oC^C^C3}, fern. {motC’oCV^C^a}, pl. 
{m3tC19C~C"C,In}), aunque su rendimiento parece ser mínimo y no aportamos ningún ejemplo. Caubet 
(L 'Arabe marocain, t. I, p. 49) da la forma mdtkdnni “apodarse, llamarse”.

18~ Del ár. el. Pansata (forma IV) “dar oídos” (DACM, p. 1441).
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• Paradigma del verbo tfsttdt - ystfdttdt “desmenuzarse”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. tfdttst (mase.) tfsttu ystfdttdt (mase.) ydtfdttu

tfdttst (fern.) tDtfdttdt (fern.)

2.2.2.3.3. El verbo asimilado
La semiconsonante /w/ se comporta como consonante y no provoca variaciones especiales en 
la conjugación, que es similar a la conjugación de la forma II. No he encontrado el modelo 
con /y/ ni la forma de participio.

• Paradigma del verbo twúddsf - ystwudddf“hacerse funcionario"
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. hvúddsf (mase.) íwuddfu yDhi'údddf (mase.) yBtwúddfu

twúddfdt (fern.) tdtw’údddf (mase.)
2a p. twudddfti tM’üddfiïw/tu tdtwüdddf (mase.) tstwúddfu

tdtM’úddfi (fern.)
Ia p. twúddft twuddfna ndtM'úddsf ndtVi’úddfu

Imperativo
2a p. mase. sg. tM’üdddf 2a p. pl. tM'úddfu
2a p. fern. sg. tM’úddfi

2.2.2.3.4. El verbo cóncavo
Presenta dos conjugaciones, una con radical /w/ {tC'üwwsC3} - {ystC'úwwoC3}: dzüwwDz - 
yDdzuwwDZ (< ár. tzüwwdz - ydtzüwwdz) “casarse”, tfdwwDZ - ydtfswwsz “retorcerse”, ttdwwsr 
- yptt3ww9r (< ár. tatawwar - yatatawwar) “transformarse, evolucionar”; la otra con radical 
/y/ {tC^yyoC3} - {yotC^yysC3} (/{tC’ïyyoC3} - {yotC’ïyyaC3}): tfoyy9n - ystÍDyyDn “ser 
designado”, tgayyar - yDtgByydr “ofenderse”. 2

• Paradigma del verbo dzuwwDz - yddzuwwaz “casarse”.
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. dzuwwdz. (ma se. ) 

dzüwwdzt (fern.)
dzüwwzu yadzuwwpz (mase.) 

dddzüwwdz (fern.)
ysdzuwwzu

2a p. dzuwwdzti dzüww9ztlw/tu dddzúwwsz (mase.) 
dddzúwwzi (fern.)

dddzuwwzu

Ia p. dzUM’W9Zt dzúwwdzna nsdzüwwsz nddzüwM’zu
Imperativo

2a p. mase. sg. tzuwwpz 2a p. pl. tzuwwzu
2a p. fern. sg. tzüwwzi
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• Paradigma del verbo tídyydn -ydtídyydn “ser designado para un cargo” 
Perfectivo Imperfectivo

3a p.
Sg.
tídyydn (mase.)

PL
tídyy nu

Sg.
ydtídyydn (mase.)

Pl.
ydtidyynu

2a p.
tídyyndt (fern.) 
tídyynti tí'dyydntïw/tu

tdtidyydn (fern.) 
td tídyy  ni (mase.) tdtidyynu

Ia p. tídyydnt tídyydnna
tdtídyyni (fern.) 
ndtídyydn ndtídyynu

Imperativo
2a p. mase. sg. tídyydn 2a p. pl. tídyydnu
2a p. fern. sg. tídyydni

2 . 2 . 2 3 . 5 .  El verbo defectivo
Sigue el esquema {tC1oC2C2a} - {y3tC1oC2C2a}: thdlla - ydthdlla “prestar atención”, tmdnna - 
ydtmdnna “desear”, tgddda - ydtgddda “almorzar”, trdbba - ydtrdbbi “criarse, ser criado, 
educarse”, thdnna - ydthdnni “aplicarse, ser aplicada la alheña”, tsdmma - ydtsdmma 
“llamarse”.

• Paradigma del verbo tídrra -ydtídrra “desnudarse”
Perfectivo Imperfectivo

Sg- PI. Sg- Pl.
3a p. tídrra (mase.) tídrraw ydtídrra (mase.) ydtídrráw

tídrrát (fern.) tdtídrra (ferm)
2a p. tídrrïti tÎdrrïtïw/tu tdtídrra (mase.) 

td tídrray (fern.)
td tídrraw

Ia p. tídrrît tídrrïna ndtídrra ndtídrráw
Imperativo

2a p. mase. sg. tídrra 2a p. pl. tídrraw
2a p. fern. sg. tídrray

2.2.2.4. La forma sexta
Se obtiene con la prefijación de /t-/ a la forma III y experimenta las mismas variaciones 
morfológicas que ésta. Semánticamente, conlleva un valor esencial de reciprocidad (en cuyo 
caso se escuchan más frecuentemente las formas de plural183): ddäbdz - ydddábdz (< tdábdz - 
ydtdábdz) “pelearse”, tíáwdn - ydtíáwdn “ayudarse mutuamente, cooperar”, tláqa - ydtláqa 
(mía) “entenderse” (con). En otros casos puede expresar sentido de reflexividad: tqáddd - 
ydtqáddd “nivelarse”, tqäda - ydlqäda (Jtíáda - ydPqáda) “terminarse”, tfaza - ydtfaza 
“serenarse”, tsára - ydtsára “pasearse”.

,8' En este sentido Hilili indica que: “cette forme est fréquemment employée au pluriel. La conjugaison du 
singulier existe dans la construction indirecte avec mÇa ”. Phonologie et Morphologie, pp. 267-268
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Normalmente los participios activo y pasivo son los mismos que para la forma tercera , sin 
embargo, han aparecido dos ejemplos con el verbo regular que sí presentan el esquema de 
particpio correspondiente.

184

Los esquemas encontrados son:
Forma VI Perfectivo Imperfectivo
Verbo regular {tC'äC^C3} {yatC'äC^C3}
Verbo sordo {tC'äC^C2} {ystC'äC^C2}
Verbo cóncavo {tC]äw9C3} {yatC’äwaC3}
Verbo defectivo {tC'äC2a} {yatC'äC2a}

2.2.2.4.I. El verbo regular
• Paradigma del verbo d d a b d z  - y s d d a b s z “pelearse”

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg. Pl.

3a p. d d a b d z  (mase.) d d ä b z u y s d d ä b B z  (mase.) y d d d a b z u

d d ä b z d t  (fern.) t d d d ä b d z  (fern.)
2a p. d d ä b d z t i d d ä b a z tT w /tu td d d ä b d z  (mase.) t s d d ä b z u

t s d d ä b z i  (fern.)
Ia p. d d ä b d z t d d ä b z n a n a d d ä b s z n s d d ä b z u

Imperativo
2a p. mase. sg. d d ä b s z 2ap. pl. d d ä b z u

2a p. fern. sg. d d a b z i

- El participio activo y el participio pasivo, de escasísimo empleo a favor del particpio de la 
forma tercera, siguen el esquema {matC’äC^aC3}, fern. {m9tC’äC2C3a}, pl {m9tC1äC2C3Tn} : 
m 3t? ä r d b  (< m B tq â r a b )  “que está junto, próximo”, fern, m s t l ä r b a , pl. m d t? ä r b ln \  m d t f ä n d d  

“que rivaliza, rival, que compite, competidor”, fern. m d tÇ â n d a , pl. m s t f ä n d ln .

2.2.2A2. El verbo sordo
• Paradigma del verbo t q ä d s d - y s t q ä d s d  “nivelarse”

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg- Pl.

3a p. t q ä d a d  (mase.) 
t q ä d d d t  (fern.)

tq ä d d u y d t d q ä d s d  (mase.) 
t s t q ä d d d  (fern.)

y s t q ä d d u

2a p. t q ä d d t t i tq ä d ? t f iw / tu t d t q ä d s d  (mase.) 
tD tq ä d d i (fern.)

t s t q ä d d u

Ia p. i q ä d d t t t q ä d d d n a n d t q ä d s d n a tq ä d d u

Imperativo
2a p. mase. sg. t q á d s d  2a p. pl. t q á d d u

2a p. fern. sg. t q a d d i  184

184 Al igual que ocurría con los participios de la forma quinta, que son siempre utilizados en forma segunda (cf. 
supra). Sobre ello, cf. Caubet, L 'Arabe marocain, 1.1, p. 50.
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2.2.2.4.3. El verbo cóncavo
Se presenta a continuación el modelo con /w/ {tC’äwoC3} - {yotC’äwaC3} ya que el modelo 
con fyl no ha aparecido en ningún ejemplo.

• Paradigma del verbo tfawdn -ydtfawdn “ayudarse mutuamente, cooperar”. 
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. PL
3a p. tfäwdn (mase.) tÇàwnu y3tÇâ\v9n (mase.) ydtÇâw’nu

tÇâwndt (fern.) tDtÇâwdn (fern.)
2a p. tfäwdnti tÇàwdntîwItu tDtÇâwsn (mase.) tDtÇâwnu

tstÇâwni (fern.)
Ia p. tfäwdnt tÇâwdnna ndtÇàwsn ndtÇâwnu

Imperativo
2a p. mase. sg. tÇawdn 2a p. pl. tÇàwnu
2a p. fern. sg. tÇàwni

2.2.2.4.4. El verbo defectivo
• Paradigma del verbo tsära -ydtsära “pasearse”

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg- Pl.

3a p. tsar a (mase.) tsârâw ydtsära (mase.) ydtsäräw
tsârât (fern.) tdtsära (fern.)

2a p. tsârïti tsârïtïw/tu tdtsära (mase.) tdtsäräw
tdtsära (fern.)

Ia p. tsârït tsârïna ndtsära ndtsäräw
Imperativo

2a p. mase, y fern. sg. tsära 2a p. pl. tsäräw

2.2.2.5. La forma séptima
i  o r

De empleo desigual en el Magreb , esta forma no tiene apenas presencia entre nuestros 
informantes, que prefieren indicar la reflexividad a través de la adición de los prefijos t- o tt-, 
con la forma VI o con algún elemento nominal como (b-) räs seguido de un pronombre 
afijado. Los escasos únicos ejemplos de que disponemos aparecen en tercera persona: nddfdn - 
ydndfdn “ser enterrado” (cf. texto n° 40) y los préstamos ndszdm - ydnszdm (ár. insayama - 
yansayimu) “armonizar, estar en consonancia con” (cf. texto n° 51) y el defectivo ydnbägi* 186 
(< ár. inbagà - yanbagï; cf. texto n° 80) “conviene, procede”, que se emplea con sentido 
impersonal y en imperfectivo.

Forma VII Perfectivo Imperfectivo
Verbo regular {noC'C^C3} {yonC’C^C3}

,8Í Cf. Marçais, Esquisse, pp. 62-63.

18<’ La forma de imperfectivo no ha sido empleada por ninguno de nuestros informantes.
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2.2.2.5.I. El verbo regular

Paradigma del verbo nddfdn - ydndfdn “ser enterrado”.
Perfectivo Imperfectivo
Sg. PL Sg.

p. nddfdn (mase.) nddfnu ydndfdn (mase.)
nddjhdt (fern.) tdndfdn (fern.)

PL
ysndfnu

2 . 2 2 . 6 .  La forma octava
De uso mínimo en árabe fasí187 188, como forma VIII con verdadera correspondencia diacrónica 
con la forma VII del árabe clásico (ifrtala - yaftaÇilu) sólo aparece en nuestro corpus el 
préstamo htärdm - ydhtärdm (ár. ihtarama - yahtarimu) “respetar”. La forma VIII presenta - 
tä-m  entre la primera y segunda radicales y parece transmitir una idea de reflexividad- 
pasividad.189

Forma VII Perfectivo Imperfectivo
Verbo regular {C’täC^aC3} {y3C1täC2oC3}

2.2.2.6.I. El verbo regular
• Paradigma del verbo htärdm - ydhtärdm “respetar”

Perfectivo Imperfectivo

3a p.

2a p. 

Ia p.

Sg. PL
htärdm (mase.) htärmu
htärmdt (fern.)
htärdmti htärdmtJw/tu
tdhtärmi (fern.)
htärdmt htärdmna

Imperativo
2a p. mase. sg. htärdm 
2a p. fern. sg. htärmi

Sg.
ydhtärdm (mase.) 
tdhtärdm (fern.) 
tdhtärdm (mase.)

ndhtärmu

2a p. pl. htärmu

PL
ydhtärmu

tdhtärmu

ndhtärmu

2 . 2 2 . 1 .  La forma décima
Correspondiente a la forma décima del árabe (istafîala - yastafîilu) sólo aparece en nuestro 
corpus en una ocasión (cf. texto n° 80), en la Ia p. sg. del perfectivo ta-nstdÇmdl “soy /estoy 
empleado”. Por otro lado, es frecuentemente escuchada en el verbo stdgfdr - ydstdgfdr 
“implorar el perdón de Alá”190. Según Hilili191, aparece como una forma vestigial muy poco 
productiva y de escaso uso en el antiguo fasí que se ha vuelto, sin embargo, bastante frecuente

187 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 310 y Phonologie et Morphologie, p. 271) cita los verbos Çtâbsr - ydÇtàbdr 
“estimar, tener en consideración” (cuyo ppio. mdÇtâbdr figura en el corpus), Çtàraf - yaÇtàraf “reconocer, 
admitir” y étâmaÇ - yaztàmaÇ “reunirse con”.

188 Cf. en Moscoso (Chauen, pp. 98-99) el paradigma con /t/:{C’3tC23C'} - {ysC’tC ^C 1}.

189 Cf. Marçais, Esquisse, pp. 63.

190 Caubet (L ’Arabe marocain, pp. 50-51) da como ejemplo el verbo standar-yastaÇdar “disculparse”.

191 Phonologie et Morphologie, p. 274.
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en el habla de los jóvenes marroquíes. Añade que su valor semántico no es previsible 
basándose en la forma simple del verbo, la cual en muchos casos, no existe.

Caso curioso es el del verbo sdqsa- ysdqsi /sdPss - ys3?si “buscar, preguntar” procedente de la 
forma X del ár. istaqsá - yastaqsJ “indagar” (DACM, p. 909) y que se comporta como un

1 09verbo cuadriconsonántico (cf. § 2.3.1.5.).

2.2.2.8. La formaf î â l

Muy productiva en árabe fasí, es una forma derivada principalmente de adjetivos calificativos 
que se emplea para designar el proceso de adquisición de una cualidad192 193. Hace pensar en la 
forma XI del .ár. cl. (fîâl - y3fîâl).x94

Forma fîâ l Perfectivo Imperfectivo
Verbo regular {C1 195 *oC2C23C3} {yC13C2C23C3}
Verbo cóncavo {C’wäCJ} {ysC'wäC3}

2.2.2.8.I. El verbo regular
Los verbos encontrados en esta forma son: xläq195 - ysxläq /xlä? - ysxlä? “nacer”, dläm - 
yddläm “oscurecerse, volverse oscuro”, sgär - ydsgär “hacerse, volverse, quedarse pequeño”, 
hmád - yshmäd “agriarse, estroperase la comida”, qbäh - ysqbäh tPbäh - ysPbäh “volverse 
feo o malo”, hsáb - yshsáb “parecer, dar la impresión”. Ninguna forma imperativa o 
participial ha sido empleada por nuestros informantes.

• Paradigma del verbo xla?]96 -ydxla? (< xlaq -ysxlaq) “nacer”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PL
3a p. xlä? (mase.) xläPu ydxlä? (mase.) ysxläPu

xlä?ät (fern.) tBxlä? (fern.)
2a p. xlâîïti xlâPïtïw/tu tDxlä? (mase.) 

tDxläPi (fern.)
tdxläPu

Ia p. xläPTt xläPlna nsxläP ndxläPu

2.2.2.8.2. El verbo cóncavo
Al igual que con el verbo regular, a falta de ejemplos para las formas de imperativo y 
participio, se presentan a continuación únicamente el perfectivo y el imperfectivo.

192 Sobre este tipo de verbo, cf. Heath, Jewish and Muslim, pp. 393-394.

'9' Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 272-273.

19,1 Así es tratada por Caubet (L 'Arabe marocain, t. I, pp. 51-53); Marçais (Esquisse, pp. 64-65) la identifica con 
la forma IX, al igual que Moscoso (Chauen, pp. 100-102).

195 Cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 41 y mapa 2-9, p. 507.

19(1 Conjugamos la variante con /?/ por ser la más usada entre nuestros informantes.
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• Paradigma del verbo hwal - ydhwal “bizquear, volverse bizco, (fig.) ponerse 
extremadamente feliz””

Perfectivo Imperfectivo

3a p.
Sg.
hwâl (mase.)

PI.
hwälu

Sg.
ydhw-äl (mase.)

PL
yshwälu

2a p.
hwäht (fern.) 
hwälti hwâltïw/tu

tshwäl (fern.) 
tdhwäl (mase.) tphwälu

Ia p. hwält hwänna]97
tdhwäli (fern.) 
ndhwäl mhwälu

Los verbos htäz - ydhtäz “necesitar” y rtäh - yartäh “descansar, reposar”, en origen, verbos de 
la forma VIII del árabe clásico, presentan un morfema /t/ que es considerado como una radical 
pese a no serlo.197 198 La vocal /a/ se mantiene en imperativo, en imperfectivo y en perfectivo.199

• Paradigma del verbo rtäh -yartäh “descansar, reposar”.
Perfectivo
Sg. Pl.

Imperfectivo
Sg. Pl.

3a p. rtäh (mase.) rtähu yartäh (mase.) ysrtähu

2a p.
rtähst (fern.) 
rtähiti rtâhïtïw/tu

tsrtäh (fern.) 
tdrtäh (mase.) tsrtähu

Ia p. rtähit rtâhïna
tdrtähi (fern.) 
nDrtäh nartähu

Imperativo
2a p. mase. sg. rtäh 2a p. pl. 
2a p. fern. sg. rtahi

rtähu

- El participio activo y pasivo, tomando /t/ como una radical, tendría el esquema 
{moC'C^C3}, fern. {maC1C2âC3a}, pi. {moC^aC^n}: msrtäh “que está descansado, 
reposado”, fern, mdrtäha, pl. mzrtâhïn.

2.2.2.9. Forma con t -  l i t -  inicial: la voz pasiva.
Surgida por analogía a las formas V y VI200 201, la voz pasiva se construye mediante la 
prefijación de t- o tt-20\  Su utilización es más bien escasa puesto que el sentido de pasividad- 
reflexividad que transmite es más frecuentemente expresado con la forma V. Los verbos

197 hwälna.

198 Cf. Caubet, L ’Arabe marocain, 1 .1, p. 50.

199 Así ocurre también en otras hablas antiguas como las de Rabat o Tlemecén; a diferencia de otras, que 
emplean, por ejemplo rtdht o rtdht en lugar de rtahït. Cf. Marçais, Esquisse, pp. 64-65; Moscoso, Chauen, p. 
101 y Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 145.

200 Que a su vez proceden de las formas II y V respectivamente. Cf. Marçais Esquisse, p. 66 -67.

201 Caubet (L ’Arabe marocain, t. f  p. 33) señala que si el verbo comienza por dos consonantes, el prefijo será tt\ 
y si comienza por una sola consonante, el prefijo será también una única Por otro lado, Hilili {Phonologie 
et Morphologie, p. 268) señala la existencia de la variante tn- “chez certaines vieilles femmes fassies ”.
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encontrados han sido verbos sanos, un verbo sordo, uno cóncavo y dos defectivos202. En 
ninguno de los ejemplos aportamos las formas de participio.

2.2.2.9.I. El verbo regular
E].:tdmha - yt9mha “ser borrado, borrarse,” ttsthsn - ytdtthsn “ser molido, molerse”, tt9xhÇ - 
ydttaxlsÇ “asustarse”, ttsïrsf - ysttsÇrBf“ser reconocido, reconocerse”, tshrsq- ydthrsq Itshrs?- 
ydthrd? “ser quemado, quemarse”.

• Paradigma del verbo ttsxldÇ - ytstxhÇ “asustarse”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. Pl.
3a p. tt9xhÇ (mase.) ttsxlÇu ysttdxhÇ (mase.) ysttdxKu

ttDxlÇst (fern.) tdttDxhÇ (fem.)
2a p. ttdxldÇti ttdxldÇtïw/tu tettBxhÇ (mase.) tsttdxKu

tdttDxlïi (fem.)
Ia p. ttdxhÇt ttdxldÇna ndttsxhÇ ndttsxKu

Imperativo
2a p. mase. sg. ttdxK 2a p. pl. ttdxlÇu
2a p. fem. sg. ttdxKi

2.2.2.9.2. El verbo sordo
• Paradigma edel verbo tdtxdss - yidtxdss “caer en la necesidad, necesitar'

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg. Pl.

3a p. tDtxsss (mase.) tdtxdssu yt9tx9ss (mase.) yattxdssu
tdtxsssdt (fem.) tdttx9ss (fern.)

2a p. ÍBtXdSSti tdtxdsstïw/tu tDttxBss (mase.) tBttXdSSU
tdttx9ssi (fern.)

Ia p. t9tX9SSt tdtxzssna nt9tX9SS YltdtXdSSU

2.2.2.9.3. El verbo cóncavo
• Paradigma del verbo tbäf203 -ydtb iï“ser vendido, venderse”

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg. Pl.

3a p. tbâÇ (mase.) tbâÇu ydtblÇ (mase.) ydtblÇu
tbâÇat (fern.) tDtbJÇ (fem.)

20_ Hilili (Étude fonctionnelle, p. 200) añade el verbo ttdwkal “ser comido, comerse” y el verbo 
cuadriconsonántico tgsrbal “ser tamizado, tamizarse”.

2Cb El paradigma completo de la conjugación de este verbo puede consultarse en Caubet, L ’Arabe marocain, t. I, 
p. 39.
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2 2 . 2 . 9 A .  El verbo defectivo
Ej.: ttdbna -ytstbna “edificarse, ser edificado”, ttzsha -ytatsha “apetecer mucho”.

• Paradigma del verbo ttDsha -ytstsha “apetecer mucho”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. PL Sg. PI.
3a p. ttasha (mase.) ttashäw ytatsha (mase.) ytatshäw

tías hat (fern.) tattatsha (fern.)
2a p. ttdshui ttashïtJw/tu tattatsha tattshäw
Ia p. ttashit ttashlna nattatsha nattshäw

2.2.2.9.5. Verbos de conjugación especial: t t k s l

Del verbo ttfol204 - yDttksl “comerse, ser comido” sólo dispongo de la forma en 3a p. sg.; en 
perfectivo: ttksl (mase.) “se comió, fue comido” y tBttkdl (fern.) “se comió, fue comida”; y en 
imperfectivo: ttksl “se come, es comido” y tdttksl “se come, es comida”.

2.3. El verbo cuadriconsonántico
Habituales en fasí, los verbos cuadrilíteros o cuadriconsonánticos pueden presentar cuatro 
radicales diferentes, dos radicales dobles o una radical con semivocal. En cuanto su 
significado, en muchos casos son verbos onomatopéyicos. Los esquemas encontrados son:

Perfectivo
{C'3C2C33C4}
{C'sC^C'aC2}
{C'äC3sC4}
{C'aCVaC4}
{C'3C2C3a}

Imperfectivo
{yC'3C2C33C4}
{y C'sC^C'sC2}
{yC'äC^C4}
{C'aCVsC4}
{yC'aC2C3i}

2.3.1. El verbo regular
2.3.1.1. Modelo {C ^ cV aC 4} - {yC SC ^aC 4}
Es el grupo más numeroso: hdrbdl -yhdrbsl “moldear (la masa) en forma de rollito”, gdrbsl -

2 05ygsrbsl “tamizar", far tax - y  far tax: machacar, romper, hace pedazos, sartal - y  sartal 
“ensartar, enebrar”.206 *

204 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 268) transcribe la forma con un diptongo aw y añade la forma tnawkal - 
yatnawkal. Brunot / Malka {Glossaire judéo-arabe, p. 4) dan la forma tatkal.

205 En DAFQsta forma aparece principalmente con /s/.

206 Hilili {Étude fonctionnelle , p. 257) añade: sarmal - ysarmal “especiar” (del que tenemos el ppio. ms armai), 
karbal - ykarbal “remover la tierra”, xarbas - yxarbas “rascar, arañar”, bahdal - ybdhddl “humillar”, fantaz -
yfantaz “sentirse superior”, marinad - ymarmad “maltratar”, dagdag - ydagdag “romper en trozos pequeños”, 
maïmaÇ - ymaÇmaÇ “maullar”, tamtam - ytamtam “tartamudear”, etc.
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• Paradima del verbo hsrbdl - yhsrbdl “moldear en forma de rollito”
Perfectivo

Sg. Pl.
Imperfectivo
Sg. Pl.

3a p. hdrbdl (mase.) hdrblu yhsrbdl (mase.) yhdrblu

2a p.
hdrbht (fern.) 
hsrbdlti hsrbdltîwltu

thdrbdl (fern.) 
thsrbdl (mase.)

thsrblu

Ia p.
thsrbli (fern.) 
hdrbdlt hdrbdlna nhdrbdl nhdrblu

Imperativo
2a p. mase. sg. hdrbdl 2a p. pl. hsrblu
2a p. fern. sg. hdrbli

- El participio activo y pasivo tiene el esquema {mC13C2C3oC4}, fern. {C13C2C3C4a}, pl. 
{C13C2C3C4Tn}: mhsrbdl “que está o ha sido moldeado en forma de rollito'”, fern. mhdrbla, pl. 
mharblïn.

2.3.1.2. Modelo {C S cV o C 2} - {yC ^ cV aC 2}
• Paradima del verbo ssrssr - yssrssr “refunfuñar, chillar”

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg. Pl.

3a p. sdrssr (mase.) sdrsru ysdrsdr (mase.) yssrsru
sdrsrDt (fern.) tsdrsdr (fern.) tsdrsru

2a p. sdrsdrü sdrsdrtïw/tu Isdrsdr (mase.)
tsdrsri (fern.)

Ia p. S3rS3Vt sdrsdrna nsdrsdr nsdrsru
Imperativo

2a p. mase. sg. sdrspr 2a p. pl. sdrsru
2a p. fern. sg. ssrsri

- El participio responde al esquema {mC13C2C13C2}, fern. {mC13C2C1C2a}, pl. 
1 2 1 2—{mC aC C C m}: msdrsdr “que chilla, que reíur fuña”, fern, msdrsra, pl. msdrsrïn. 208

2.3.1.3. Modelo {C'áC^C4} - {yC^C^C4}
• Paradima del verbo säfdt201 - ysäfst “enviar”

Perfectivo Imperfectivo
Sg. Pl. Sg. Pl.

3a p. sâfdt (mase.) sâftu ysàfdt (mase.) ysâfiu
sâftdt (fern.) tsäfdt (fern.) tsâftu

2a p. O oo sâfdttïw/tu tsâfdt (mase.)
tsäfii (fern.)

Ia p. sâfdtt sdrsdrna nsâfdt nsqftu

207 Cf. las diferentes variantes regionales de este verbo préstamo del bereber en Heath, Jewish and Muslim, pp. 
388-389; así como las interesantes referencias aportadas por Moscoso, Chauen, p. 105.

208 säfdtti. Mismo caso de asimilación /t/ + /t/ en la Ia p. sg. y en la 2a p. pl. Sobre ello, cf. § 1.2.3.2.
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Imperativo
2a p. mase. sg. sâfst 2a p. pl. säfiu
2a p. fern. sg. säfii

-El participio sigue el esquema {mC'äC^C4}, fern. {mC]aC3C4a}, pl. {mC1äC3C4In}: msäfst 
“que envía, que es o está enviado”, fern, msäfta, pl. msàftïn.

2.3.1.4. Modelo {C'aC2woC4¡ - {C'aCVaC4}
• Paradima del verbo xsrwsd - yxsrwdd “perturbar, enemistar”

Perfectivo
Sg- Pl.

Imperfectivo
Sg- Pl.

XDrwdd (mase.) xdrw’du yx9J'W9d (mase.) yxsrw’du
xdi'WDtt209 (fern.) txDrwDd (fern.) tx9rwdu
xsrwDtti xsrwstfíw/tu txdrwsd (mase.)
txsrÜM’di (fern.)
X9n\’3tt xsnwdna nx3rw3d nx9n\>du

Imperativo
2a p. mase. sg. xarwdd 2a p. pl. xdrwdu
2a p. fern. sg. xsrwdi

- No he encontrado el participio de esta forma.

2.3.1.5. Modelo {C'aC2C3a} - {yC'aC2C3i}
• Paradima del verbo ssqsa- yssqsi Is3?s3 - ys3?si “buscar, preguntar”

Perfectivo
Sg. Pl.

Imperfectivo
Sg. Pl.

3a p. S3qsa (mase.) S3qsaw yssqsi (mase.) yssqsïw

2a p.
S9qsät (fern.) 
S9qslti ssqsifiw/tu

ts9qsi (fern.) 
tssqsi (mase.)

ts3qsïw

Ia p.
tsdqsi (fern.) 
S3qsJt sdqsïna ys9qsi ns3qslw

Imperativo 
2a p. mase. sg. ssqsi 
2a p. fern. sg. ssqsi

2a p. pl. SdqsTw

- El participio sigue el esquema {mC1oC2C3i}, fern. {mC19C2C3íyya}, pl. {yC19C2CJíyym}: 
msdqsi “que pregunta, que es preguntado”, fern, msdqsïyya, pl. mssqsiyyïn.

209 xsrwddt. La asimilación/d/ + /t/ también tiene lugar en la Ia p. sg. y en la 2a p. pl. (Cf. Ibíd.).
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2.3.2. La forma derivada con t -

Emplea un prefijo t- y da un sentido medio-pasivo210. El esquema encontrado, únicamente con 
el verbo regular, es:

Perfectivo Imperfectivo
{tC'3C2C33C4} {ystC 'aC ^aC 4}

• Paradigma del verbo tksrfds - ydtksrfds “tratar brutalmente”
Perfectivo Imperfectivo

Sg. Pl. Sg. Pl.
3a p. tksrfds (mase.) tksrfsu ystksrfds (mase.) ystkdrfsu

tksrfsDt (fern.) tstkarfds (fern.) tBtforfsu
2a p. tkdrfsti

tBtksrfsi (fern.)
tksrfdstïw/tu tDtterfds (mase.)

Ia p. tkdrfdst tkarfdsna udtksrfDs ndtkdrfsu
Imperativo

2a p. mase. sg. tksrfBs 2a p. pl. tkarfsu
2a p. fern. sg. tkdrfsi

- El participio (activo y pasivo) tiene el esquema {motC’o C ^ o C 4}, fern. {m3tC13C2C3C4a}, 
pl. {mstC'aC-C/Cm}: mdtksrfss “que trata con brutalidad, que es tratado con brutalidad”, 
fern, mstksrfsa, pl. mdtksrfsln.

2.4. Usos del perfectivo211
Expresa acciones acabadas es un tiempo pasado más o menos reciente, tomando como 
referencia el momento en que se habla. Correspondería en castellano al pretérito perfecto 
simple, al pretérito perfecto compuesto y en menos medida al pretérito imperfecto: râk xhÇtïh 
“mira que lo asustaste”, msnn mât Çâwsd tfzrrd? kúll dssi “cuando murió ya se repartió todo”, 
Çàm XDmsa w xdmsïn rzdÇ Mhsmmdd dlxámds “en el año cincuenta y cinco regresó 
Muhammad V”, ssnÇu daba Imâhall, dàba Ibdrd Çâwsd rähna ?da Çlïna “ahora el frío ya lo 
hemos pasado (lit.: nos ha pasado el frío)”, daba dddnya 'Pbahst “ahora las cosas han 
empeorado (lit.: el mundo se ha vuelto malo)”, ntïna ssrrdfñna “tú (fern.) nos has honrado”; 
kla, mdskïn, w msa “el pobrecito ha comido y se ha ido”, lli ?dbtüh “al que capturaban”.

Los verbos resultati vos y los verbos de conocimiento y percepción212, en determinadas 
construcciones, son conjugados preferentemente en perfectivo pero con valor de imperfectivo. 
En español suelen traducirse en presente; otros en pretérito perfecto, simple o compuesto. Ej.: 
sütti? (< süftí) “¿ves?”, “¿has visto?”, ftidmti? “¿entiendes?”, zätsk gzäla “te queda (lit.: te 
vino) bonita”, bgïti “quieres (lit.: quisiste)”, ívra smdÇtïni? “¿oyes? (lit.: ¿oíste?)”.

210 Sobre ello, cf. Moscoso, Chauen, p. 106.

211 Para un estudio detallado del uso de este aspecto, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 144-147; así 
como Caubet, L ’Arabe marocain, t. II, pp. 200-220.

En palabras de Marçais {Esquisse, p. 69): "verbes désignant une connaissance, un sentiment, une sensation 
(...) un peu à la manière d'une notion résuit ative ”.
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Se usa también en las oraciones condicionales: Ha har?uk udinátak “si te duelen los oídos"', lia 
hdarti mPâhüm “si hablas con ellos”, íla zátu IbtPa “si se enteraba”.

2.5. Usos del imperfectivo213 214
Su uso es más frecuente como segundo término en construcciones perifrásticas o en oraciones 
subordinadas. Usado de manera independiente transmite un proceso en curso de realización, 
un estado o una acción, centrándose en la duración más que en la localización temporale14 
Puede equivaler en castellano al presente simple o al presente continuo: daba ydtsdmma 
Imasrah “ahora se llama teatro”, s yaPmal rázlak? “¿en qué trabaja tu marido?”, ÏM>a ta-nsraf 
“me estoy haciendo mayor”.

Puede también indicar una acción orientada a cumplirse en el futuro, a veces con idea de 
eventualidad: yâlla dû? w tsüf zwïna “venga, prueba y verás qué buena"', ana nbán I-hada ma 
ka-yzïm-s? “¿yo me voy a mostrar ante éste que no tiene ningún parentesco conmigo (lit.: no 
me viene)?”, äyyäh naPtak, tía takbar tPáwad tía ntína tPamlu “cuando crezcas tú también las 
tendrás (lit.: lo harás)”.

A menudo se emplea el imperfectivo con valor de perfectivo, de manera similar al presente 
histórico, especialmente en narraciones y enumeraciones: ydabhu l-márché nwár 
“sacrificaban en el mercado negro”, ta-ymsJw hal fas ta-ysrlw lafzal w ygäblüh däk arras w 
yâklüh w ka-ysannâw “iba la gente de Fez a comprar rábanos y guardaban esa cabeza y 
esperaban”, Pammarhúm ma yattxassu w ydaxxmu kull assi “nunca cayeron en la necesidad y 
dignificaron todo”, ma ka-tParfu la khal wüUa byad “(ella) no sabía si era blanco o negro”, 
ddár allí Pzabthu ta-ybaddalha, ddár allí sgârat ta-ybaddalha b-akbïra “la casa que le gustaba 
la cambiaba, la casa que se quedaba pequeña la cambiaba por una grande”, lli dxal ka-yaswi w 
yzamt “el que entraba asaba y a moldeaba así”, w yPasslwúh waüa yaddïw lu hâdâk äw yharPu 
lu hâdâk alhânüt “y lo golpeaban o se lo llevaban o le quemaban la tienda"'.

Con valor optativo aparece en la mayoría de la expresiones con Uâh, que en castellano se 
expresan con presente de subjuntivo: Uâh yfakkarna b-assháda “que Alá nos recuerde la 
profesión de fe”, Uâh ysúwwab si taswïba “que Alá disponga algún remedio (lit.: que Alá 
arregle algún arreglo)”, Uâh yastar “que Alá (nos) libre”, Uâh yarhamha “que Alá la tenga en 
su gloria”, Uâh yafyak alxír “que Alá te colme de bienes’".

También puede expresar la finalidad, a menudo con la conjunción bâs. Ej.: âzi tsüf lamsás 
“ven a ver las cuchillas”, zïb attabla tsüfha “trae la tabla (de bordar) para que la vea”, ka-ydïru 
lha dâk trïyyaf d-asman ka-tzi mazyána “le pone (ese) trocito de manteca para que quede 
buena”, mâsi yzi sâf d-albülïs bâs yahkam Çllh “no iba a venir el jefe de policía para 
juzgarlos”, ta-yda?? Pía ddyür bâs tPayyathüm “golpea en la puerta para llamarlos”.

213 Sobre los usos del aspecto imperfectivo, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 147-148; y Harrell, A 
short reference, pp. 174-175.

214 Cf. Marçais {Esquisse, p. 70), que añade además que sólo el contexto puede determinar el momento.
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2.6. La partícula Ç â d : perfectividad reciente y futuro próximo21 5
Para concretar la idea de que la acción acaba de ser realizada en un pasado reciente, se 
precede la partícula Çâd al verbo en perfectivo, lo cual puede traducirse con la perífrasis 
acabar de + infinitivo. Ej.: hiyya Ibärtäma lli Çâd sra “es el apartamento que acaba de 
comprar”, daba Çâd klïtu “acabo de comer”, daba Çàd za si Mhommdd “ahora acaba de venir 
si Mhsmmod.

Cuando Çâd precede a un verbo en imperfectivo, el valor que transmite es de una acción 
destinada a realizarse en un futuro próximo, en perfectivo o impreftectivo. Ej.: bhäl daba Çâd 
n?ül tek ma käyon-s f-dlmätäl si häza f-dddâr “como si ahora voy a decirte que no hay, por 
ejemplo, alguna cosa en casa”, daba Çad nsüf zobda boldtyya “por ejemplo si voy a ver 
mantequilla casera”, Çâd ndüz “(yo) iba a pasar”.

2.7. El durativo: los preverbios k a -  y t a -

Los prefijos ka- y ta- funcionan indistintamente como preformativas de uso habitual en 
Fez215 216 217 218 *, incluso en un mismo hablante y en una misma frase; no obstante existe una tendencia 
entre algunos hablantes más mayores hacia el uso de ka-. La forma ka- tiene su origen en 
dialectos de tipo prehilalí y de carácter antiguo ; mientras que ta- es originaria de los 
dialectos de tipo hilalí .

Las partículas ka- y ta- se adhieren al verbo en imperfectivo y pueden provocar cambios en la 
vocalización en función de la velocidad del discurso , originándose así dos formas: ka-nktob 
(en un discurso normal rápido) y ka-ndktob (en un discurso más relajado).

Ambas partículas expresan acciones continuas o progresivas tanto en presente como en 
pasado220, dando valores de presente intemporal con idea de repetición, de hábito, de sucesión 
de acontecimientos o de verdades generales, así como de la simultaneidad de acciones o 
concomitancia. Ej.: ana ma ta-ydÇzdbnï-s “a mí no me gusta”, däba ka-näklu ddwa “ahora

215 Sobre éstos y otros usos de Çad, cf. Hilili, Étude fonctionnelle, p. 643.

216 Cf. Ould Mohamed Baba A. S., “Tipología dialectal árabe: Algunas isoglosas significativas”, (en Anaquel de 
Estudios Árabes n° 21, 2010, pp. 253-278), p. 261.Sobre ello, cf. también Caubet, “Traits préhilaliens”, pp. 
169, 172 y 174, que explica esta alternancia por una posible influencia exterior a través de la escuela, los 
medios de comunicación y el dialecto de Casablanca. Para una distribución detallada de los usos de una y 
otra partícula en Marruecos, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 210.

217 Como los de dialectos judío y musulmán de Fez, así como en Rabat, Tánger, Tetuán o Larache. Cf. Aguadé 
J., “Notas acerca de los preverbios del imperfectivo en árabe dialectal magrebí” (en EDNA n° 1, 1996, pp. 
197-213), pp. 198-199. El mismo autor señala, citando a Destaing, la similitud con los preverbios ar- y a- del 
bereber.

218 Aquéllos de Marrakech, Tadla, Sküra, del valle del Dra (Daría) o de los judío de Mogador (asSawTra), y en 
los que, al igual que en nuestro dialecto, parecen alternar ambas preformativas. Cf. Aguadé, “Preverbios del 
imperfectivo”, pp. 200-201.

2,q Como ya advierte Caubet, L Arabe marocain, t. I, p. 32.

220 A este respecto, Caubet D. (“galos kayxdom, xâyod kayxdom: Approche sociolonguistique de l 'expression de 
la concomitance en arabe marocain”, en EDNA n° 1, 1996, pp. 87-100, concretamente en p. 88) dice: “Cette 
forme marque toute sorte d ’emplois de type indicatif sans qu'il y  ait aucune référence particulière au 
temps”.
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tomo (lit.: comemos) medicinas”, ïwa ta-nsrdfumQ estoy haciendo mayor”, ïwa ta-ndïr lha 
bs3l, ta-ndsbd? bsdl, ka-nhdkk lha bsïla, ka-ntdhn mâtïsa w ka-ndïru lha hbzâr “pues le pongo 
cebolla, empiezo lo primero con (lit.: precedo) la cebolla, le rallo cebollita, rallo tomate y le 
echamos pimienta negra”; dïma hüma ma ka-y?ülu lhä-si «mmwi», “ellos nunca (lit.: siempre 
ellos no) le dicen «mamá»”, w dzâz dïma ta-ytïb “y el pollo se cocina siempre”, lli ?9btüh ta- 
yÇdbbïwuh l-hsbs “al que capturaban lo llevaban a la cárcel”, w dük Dlxdddâmïn lli ta-ys9rrfu 
Çla mmäldk ta-yhdbtu “y aquellos sirvientes que honraban al rey, bajaban a aquella casa”, f- 
dlin ka-nnüdu Çàd nar?äw bdgrïr “por la noche nos levantábamos a preparar bdgrïr”, ka-nsrïw 
hÇtrïyya dyâlha, ka-ydùïha nna, ka-nzïbüha, ka-nxdlltüha “compramos sus especias, nos las 
da, las llevamos, las mezclamos”.

Cuando hay más de una acción ocurriendo de forma simultánea la preformativa puede aparece 
sólo en el primer verbo. Ej.: zït ta-nÇüm fui nadando”, ta-yxddmu w ta-yÇïsu mÇa ssnâÇa 
ttâqlïdïyya “trabajan y viven con la artesanía tradicional”, mdnna ta-yxürzu nhár hxmïs ta- 
ykünu mâzyïn “cuando salen el jueves (están) suelen ir (en procesión)”, ka-tzi w ka-tdzbsr 
Çandi l/atän “ahora cuando viene me pone todo patas arriba (lit.: se me pone todo en 
agitación)”, ta-yhdllu ta-ysüf gïr hâkka swïyyds, “abren y ven sólo así un poquito”, ta-nsmsi 
Çdnd bdnt hbïbi, ta-nhdll dsssrzdm w nxürz Çaryàna “iba donde mi prima (paterna) y me 
asomaba a la ventana saliendo desnuda”, mdnni ka-túwhd hmra, bhäl daba ïla wüldat nhár 
tnïn, ka-ns9bbÇu nhâr tnïn “cuando da a luz la mujer, por ejemplo si da a luz un lunes, 
celebramos la fiesta de la imposición del nombre el martes, kânt hïyya w xah w dïma ka- 
ydábzu “estaba ella y su hermano siempre discutiendo”, ka-yktsb w ka-yzïb Uàh ddwa msn 
Çandu “escribía y Alá le llevaba el remedio”, ta-ynüdysddàbBz mÇâya, ta-y?ül //... “empezaba 
a discutir conmigo diciéndome”, w kän bnadsm ta-ysdxul w ydxruz “la gente entrando y 
saliendo”.

2.8. La expresión del futuro “ir a”: g ä d i ,  m ä s i , m ä z i y  z a  +  imperfectivo
El verbo en imperfectivo tiene ya un valor de presente-futuro que suele ser reforzado con la 
partícula invariable gadi22] o sus apócopes gád y ga, que dan idea de un futuro de intención 
de un futuro próximo: gád ytdlbu li bdzzaf “van a pedirme mucho”, frdfti äs gädi nsÇtïk? 
“¿sabes qué voy a darte?”, ma ga n?ül lu si Ixübz “no voy a llamarlo pan”, däk-si kullu gädi 
ystsdrrdh bï-?ïdn dLläh “todo eso se estirará con el permiso de Alá”, ma gädi ndïr tía si häza 
“no voy a hacer ninguna cosa”, ydmsïw l-dddär dyäl häd lli gädi yäxdu “iban a la casa del que 
iban a casar”, gädysdläm addsnya “se va a oscurecer el ambiente”.

Así mismo, las también formas de participio activo mäsi “  (del verbo msa - ysmsi “ir”) y 
mäzi (del verbo za - yzi “venir”) precediendo a un verbo en imperfectivo son de uso corriente 
para la expresión de una acción con vista a producirse en un futuro cercano, tanto en un 
contexto de tiempo imperfectivo como imperfectivo. Ej.: räh mäsi ysdÇïk “mira que va a 
denunciarte”, äna mäsi nsäfdr “yo voy a viajar”, äna mäsi nx3lhk l-sïdi rdbbi “yo voy a 221 222

221 Del verbo clásico, gada -yagdü “ir, venir, volver”. Cf. DAF9/343 y DACM, p. 796.

222 Mismo empleo en el dialecto judío de la ciudad. Cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 127.
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dejarte con nuestro Señor”, ána mási n?ül h k  “yo voy a contarte”, mási yddlhm li addsnya 
“va a ensombrecerme el ambiente”, 11 i mási ysÇmdl si haza ka-yÇsmla “el que va a hacer 
alguna cosa, la hace”, mási ddü?i msn rdmdán dyánna “te vienes a probar de nuestro 
ramadán”, mási yÇsbblha ta-tfdwwdz “iba a llevársela (y) se retorcía”, mázi nd9?? Çla báb 
dárkúm “cuando iba a tocar a la puerta de vuestra casa”.

2.9. Usos de k a n

2.9.1. Como verbo autónomo
Si auxiliar o ser auxiliado por otro verbo, el verbo kán conjugado en perfectivo o 
imperfectivo, y seguido normalmente de un adjetivo, sustantivo o participio, tiene valor 
copulativo (“ser”, “estar”) y durativo al mismo tiempo, en el pasado o en el presente. Es 
menos habitual pero en algunos casos se enfatiza el aspecto durativo con el uso de las 
preformativas ka- lta-\ künti sgíra “eras pequeña”, kán9t IÇïsa Idïda “la vida era deliciosa”, 
kánt dlfísa zwína “la vida era bella”, ta-tkün mwsddäfa “suele ser funcionada”, kánu sbsÇ 
Xyyám eran siete días”, kánu züz mdzyánm “dos eran buenas”, hblád kúllha kánt mssdüda 
“todo el país estaba obstruido”, kánu gâlsïn Çsndna “estuvieron aquí sentados”.

Cuando va seguido de un adverbio tiene más bien valor locativo (“haber”, “estar”), sin dejar 
de perder en sentido durativo: kánu tsmma “estaban allí”, ma kánt si tdlláza “no había 
nevera”, ka-ykün hna káglt “aquí suele estar el papel”.

Deteminar su traducción como “ser”, “estar” o “haber” dependerá en gran medida del 
contexto: kánt dmmákla bdzzáf “había mucha comida” o “la comida era mucha”, msnriin ta- 
ykim Ibsrd bszzáf ta-ydïruha “cuando suele hacer mucho frío, la hacen”, “cuando suele haber 
mucho frío, la hacen”, “cuando el frío suele ser intenso (lit.: mucho), la hacen”.

- y k ü n  Ç s n d s k  para la expresión del consejo:
En algunos ejemplos kán, conjugado en imperfectivo y seguido de la locución exclamativa 
Çdnddk, transmite la idea de advertencia, de consejo o de llamada de atención: ta-tkün Çsnddk 
ll?áma mbrüma “(ten) cuidado que los adornos y bordados estén trenzados”, ta-ykün Çsnddk 
mnd??i w msüwwDb nádi “(ten) cuidado que lo tengas ya limpio, preparado y listo”, ka-tkün 
Çanddk dDrra nPfyya mazyána “(ten) cuidado que haya un trapo bien limpio”, ykün Çsnddk 
háda mdzyán hlu, hi «sïdi» w «müláy»... “(ten) cuidado de hablarle dulcemente, (dile) sólo 
«sïdi» y «müláy»...’’' .

2.9.2. Como verbo auxiliar223
Como verbo auxiliar, kán indica diferentes matices temporales:
- kán conjugado en perfectivo y seguido de un verbo en perfectivo expresa una acción ya 
finalizada en el pasado, normalmente anterior a otra acción pasada, lo que vendría a equivaler 
a nuestro pretérito pluscuamperfecto. Ej.: kánt táh3t Çla rBzlha “se había caído sobre su pie”, 
kán dzüwwdz “se había casado”, w m3n Pbßl Çàwsd kán dbdh bba “y antes ya mi padre había 
sacrificado”, kán msa l-dtñzára “se había ido a comerciar (lit.: al comercio)”, künt sñtu msn 221

221 Sobre los usos de kan como verbo auxiliar, cf. Harrell, A short reference, pp. 179-181
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Nädür “(yo) lo había comprado en Nador”, känat zätha nazi a “había cogido (lit.: le había 
venido) un catarro fuerte”, hunt msït w xrazt l-Miliyya “había ido y salido a Melilla”, ana hunt 
ddäbazt mÇa lafPi w drabtu “yo me había peleado con el maestro (de la escuela coránica) y lo 
había golpeado”, kan hüwwa w si Barrada ma Barrada, kan msâw ttTzära “estaba él y un tal 
Barrada (lit.: y un Barrada que Barrada), se habían ido a comerciar”.

- kan conjugado en perfectivo y seguido de un verbo en imperfectivo, con o sin preformativas 
ka- lía-, expresa una acción continua o en desarrollo en el pasado. Ej.: bbäha kän yamsi ybK  
yasri fa-Dâkàr “su padre iba a comerciar a Dakar”, künti talÇab mïâna “jugabas con 
nosotros”, känu yÇaznüha f-addär “la amasaban en casa”, kän rräzal dyäli, kän ta-yaÇraf 
ywäzabhüm, ?äna ma künt-si naïraf “mi marido sabía responderles, yo no sabía”, künna ka- 
näklu “comíamos”, kúnt ta-nahwäl b-zwäz “me volvía tonta (lit.: bizqueba) con la boda”, 
künna ta-namslw Ibhar “íbamos al mar”, kúnt ta-nÇüm “estaba nadando”, känu ka-yÇallmühûm 
attarz bhäl häkda “les enseñaban el bordado así”.

- kän conjugado en perfectivo y seguido de un verbo en perfectivo también se emplea en las 
oraciones condicionales (cf. § 4.6.2.8.): Ej.: kän sattíha...\ “¡si la vieras...!, kän kúnt äna dlk 
assâÇa w Çawwalti Çlïyya, wüLfäh ma xallïtak taÇmali hâd assi “si hubiera estado yo en ese 
momento y hubieras contado conmigo (te juro) por Alá (que) no te habría dejado hacer eso”, 
Tía kän kilu ka-naÇmal satta dyâl Ibïdât “si hay un kilo ponemos siete huevos”, kän hsan íla 
kän b?afiha “hubiera sido mejor si me hubiera quedado allí (lit.: en ella) sola...”.

- kän conjugado en imperfectivo y seguido de un verbo también en imperfectivo da idea de 
hábito. Ej.: ta-ykünu ta-yxúrzu f-alwa?t w yadxülu f-alwa?t “suelen salir a la vez y vuelven a 
la vez”, hädik fartattu Ui ta-ykün ydür f-häd assïf “esos son los insectos que suelen dar vueltas 
en verano”.

2.10. Verbos auxiliares: valores y matices
Todos los verbos presentados en este apartado son verbos originalmente autónomos. Cuando 
funcionan como verbos auxiliares, matizando del significado del verbo al que acompañan y 
forman lo que en español sería una perífrasis. El verbo principal porta el significado básico de 
la acción, indica la persona que la realiza y siempre aparecerá en imperfectivo. Lo habitual 
son las construcciones de dos verbos, aunque he encontrado sucesiones perifrásticas de hasta 
tres verbos: ma habba si yabda yda?? Çlïna “no quería empezar a llamar a nuestra puerta”, 
lyüm wülläw däba ma bqäw-siytalbu bazzäf“hoy día han empezado a dejar de pedir”.

2.10.1. Expresión de la proximidad temporal: los verbos q a r r a b , b d a , q b a t y  n ü d

El verbo qarrab - yqarreb l?arrab - y?arrab “estar a punto de” tiene de valor incoativo, 
expresa la inminencia de una acción. Ej.: ?arrab y sal l-bäb ddär dy’änna “estaba a punto de 
llegar a nuestra casa”, manna ka-y?arrab lham yñb ka-nar?âw dïk azzbïb “cuando la carne está 
a punto de cocerse echamos esas pasas”, tía ta-t?arrab tanzal, Çâd ka-narPïw lha laPsbúr 
“hasta que está a punto de coger consistencia (lit.: bajar), entonces le ponemos el cilantro”.
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Los verbos bda - ydbda, qbat - y  ab at /?bat - yaPbat, näd - ynüd y wúlla - ywülli tienen valor 
ingresivo “empezar a”, “ponerse a”. Ej.: künt ta-nbda ta-ntall “empezaba a asomarme”, w bda 
ka-yükklu nnäs attâlyïn “y empezaba a dar de comer a la gente (que llegaba) en último lugar”, 
hiyya bdät ta-ta stab hákda “ella empieza a bailar así”, ma ka-y?abt si w yadxül bas ysüfak “no 
cogía y entraba, para verte”, ta-tnüd dzuwwal assabbát “se pone a quitarse los zapatos”, nütt 
ta-nbka Çlïha dïk mmdrra “empecé a llorar por ella en ese momento”, ta-ynüd yaddábaz 
mÇâya “empieza a pelarse conmigo”, daba lyüm wülláw ydïru laftür “hora en la actualidad 
han empezado de nuevo a hacer el almuerzo”, lyüm wülláw daba ma bqáw-si ytalbu bdzzäf 
“actualmente han empezado a dejar de pedir demasiado”, twülli ddir Ibiráns, ’’empiezas a 
broncearte”.

2.10.2. Expresión del aspecto durativo224: el verbo b q a

El verbo bqa seguido verbo de un verbo en imperfectivo afirmativo se traduce en castellano 
por la perífrasis quedarse /seguir + gerundio. Ej.: ka-nb?a n gab al batía yathammar man had 
lüzah “me quedo vigilando hasta que se dora por este lado”, ka-nb?áw nlateu zráda” hákka 
“nos quedábamos jugando (al juego de) “la langosta ” así”, ka-nb?a nsaüi fia nnbi “me quedo 
rezando por el Profeta”, Idäba hbábüm bâ?yïn ta-ybüsu li yfdfyya häkda w hákda “hasta ahora 
sus familiares todavía me besan las manos así y así”, Raza bá?i ma zát-si “Raza sigue sin 
venir”, äna báPya daba ma zäl ka-nalbas laPmáyas “yo sigo ahora sigo vistiendo (con) las 
túnicas tradicionales”.

Cuando el verbo al que acompaña es negativo tiene el sentido de cambio es estado, que 
podemos traducir como “ya no” o “todavía no”. Ej.: hna ma b?ïnà-si nansbühüm “nosotros ya 
no respondemos a sus provocaciones”, labnát ka-yabqáw ma ka-yzüwwü-s “las chicas se 
quedan sin casarse”, ma b?it si natfarraz fal-?aßäm “ya no veo las películas”, ma b?ïnâ-s 
nÇa?lu Çla si haza “ya no nos acordamos de nada”, daba ma b?ît namsi la l-ahna w la l-ahna 
“ahora ya no voy ni aquí ni allí”, ma b?ïnâ-s ta-ndü? nsüfu dïk alxlïÇ lli ka-yatbïÇ “ya no 
probamos esa carne en conserva que se vende”, döba äna bâ?i ma wúzzatt aggda “todavía no 
he preparado la comida”.

2.10.3. Expresión de la intención y la finalidad: m s a  y z a  + imperfectivo
Los verbos msa “ir” y za “venir”, empleados como auxiliar en perfectivo o imperfectivo y 
seguido de un verbo en imperfectivo, transmite el sentido de una acción que se realiza con un 
objetivo, intención o finalidad futura “ir a, venir a”. Ej.: záw ydabhu “vinieron a sacrificar”, 
hüwwa msa ysadd Ibüb “él fue a cerrar la puerta”, ka-yzi yaddäbaz mÇôya “viene a discutir 
conmigo”, ka-ymsi yantes “se va a dormir”, ta-ymsïw hal Fäs ta-ysnw laßal “la gente de Fez 
iba a comprar rábano”, zàt ddür b-attat?yíl azzgänt “vino a dar una vuelta entre cantos 
ceremoniales y albórbolas”, zâw ta-yfatsu Çlïyya algüm “vinieron a buscarme los soldados 
goumiers”, manni zâw ydabhu xasshüm ydabhu f-läkäb “cuando venían a sacrificar teman que 
sacrificar en el sótano”, w mmateüdïn ka-yzïw yaftru “y los invitados venían a almorzar”, ta- 
yzi arräzalyaxtabna man dar bbána “venía el marido (lit.: hombre) a pedir nuestra mano (lit.: 
a pedirnos) a la casa de nuestro padre”, ka-yzïw yansrüh f-asstäh “venían a tender en la 
terraza”, yzïw yazmaÇ küll si hnäya “venían a reunirse todos aquí”.

224 El participio activo galas expresa también esta noción. Cf. infra § 2.11.4.
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2.10.4. Expresión de la posibilidad: los verbos y a m k a n  y q d a r

El verbo mkan -yamkan “ser posible, puede ser, quizás” es el utilizado comúnmente. Ej.: ma 
yamkan Jdk ma ddxül si fihum “no te es posible la entrada en ellos”, ma yfmkan hk-s tgayyar 
“no te es posible cambiar”, ma ydmkdn hk-s xrüz Çla Ihäza lli kúnti ßha nnhär lüwwdl “no 
puedes salir de aquello en lo que estabas el primer día”.

Menos habitual es el empleo de qdar - yaqdar “poder”: ma nqdar-s namsi “no puedo ir”.

2.10.5. Expresión de la voluntad y el deseo: los verbos b g a  y h a b b

El verbo bga - yabga, a veces se utiliza en perfectivo con valor de perfectivo, incluso 
funcionando como auxiliar. Ej.: lli bga y  dir l?ákdl ta-ydlru “el que quiere hacer la comida, la 
hace”, waxxa ta-tabgi tgayyar “aunque quieras cambiar”, bgítJni nsuwwab hk  lürä? “quieres 
que te arregle los papeles”, bglt nahdar ana wïyyàk “quiero hablar (yo) contigo”.

También con sentido de voluntad, aunque menos frecuente, se emple ael verbo habb - yhabb 
“amar”: ma habba si yabda yda?? Çlîna “no quiso ponerse a tocar en nuestra puerta”.

2.10.6. Expresión de la obligación: los verbos x a s s  y l ä z a m

El verbo xass - yxass “necesitar, hacer falta, ser necesario” aparece unido siempre a un 
pronombre afijado y en perfectivo aunque tenga valor de presente. Ej.: xasshúm ytayybu Ihäm 
b-alxadra “tenían que cocinar la carne con verdura”, ma xassak-s ta?bat manni, no tienes que 
coger (ninguna cosa) de mí, xassni ma naPbat tía ryäl “no tengo que coger ni un real”.

Menos frecuentemente se emplea el participio activo läzam (del verbo clásico lazama - 
yalzimu), que es invariable: mäsi läzam bas ta-yxallsu “no es necesario que paguen”.

2.10.7. Expresión del resultado: z a  + adjetivo o participio “salir, quedar”
El verbo za “venir”, conjugado en perfectivo o imperfectivo y seguido de un adjetivo, 
transmite una noción resultativa, así: ta-yzi maÇtâbar “quedaba estupendo”, ndahnu Iba tía tzi 
bnïna w mazyäna w hädi “se la untamos hasta que queda deliciosa”, ka-ydiru Iba dak tríyyaf 
d-asman ka-tzi mazyäna “le ponemos aquel trocito de manteca (y) queda buena”, nbarblu 
bäkda tía tzi twïla bäkda “lo moldeamos en rollitos así, hasta que quede así alargada”.

2.11. Usos del participio
2.11.1. El participio activo y pasivo
El participio acompaña, de forma expresa u omitida, a un sustantivo, pronombre personal o 
grupo nominal, al que complementa y con el que concuerda. Puede transmitir un valor 
descriptivo similar al del adjetivo, especialmente en su forma de participio pasivo. Ej.: kän 
ammäkla dyäl ssïf maÇrüfa “la comida del verano era conocida, flän wüld flän maÇrüfin, 
“fulano hijo de fulano (eran) conocidos”, kunna mazmüÇïn “estábamos juntos”, ka-nÇtïk wür?a 
maktüba fiba ÇÂIâwi “te doy una hoja sobre la que está escrito ÇÂlâwi” bäd lalgäz mabrüsa b- 
addär alKattäni “estos juego de palabras se conservan (lit.: están celosamente guardados) en 
la casa de los Kattäni, tlaÇt mabdüb “subí encorvado”, attälta mas?ü?a “la tercera (está) 
resquebrajada”, labläd küllba känat masdüda “todo el país estaba obstruido”, ha tbäli
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manPusin “(aquí) están las mesas labradas”, lamra mahzuba f-addar “la mujer estaba oculta 
(lit.: velada) en casa”, hna kúllu müzüd “aquí hay de todo”.

En su forma activa, el participio transmite también el valor durativo o habitual de una acción, 
tanto en perfectivo como en imperfectivo . Ej.: ta-nabqaw däyrin lahtiyat “nos quedábamos 
poniendo(nos) la protección”, ra hna ma râPyïn-s akkanya “nosotros no nos estamos 
poniendo apellido(s)”, râk Pärfa ntïna IPïti “tú sabes (que) has preparado”, híyya räPya 
mdamma “ella estaba llevando puesto un cinturón”, hädäk huwwa w-ïyyâh matPärbm “aquél 
que estaba con él, juntos”, kánu ddyür mParrbïn “las casas estaban próximas”, manna ta- 
yxürzu nhàr hxmïs ta-ykünu mâzyïn “cuando salen el jueves suelen ir (en procesión)”, ähal 
Fas Päysm mPa ttlzära w mPa ssnäPa ttâqlïdïyya “la gente de Fez vive con el comercio y con 
la artesanía tradicional”, IPaskar Ui wäPßn b-hâda dyâlhùm “el ejército que estaba apostado en 
esto de ellos”, zaPma mahrüPa “ o sea, quemada”, ha ana daba zbarthúm Pâysïn mPâya “mira 
que yo ahora los he (re)encontrado viviendo conmigo”, daba nnâs gâltïn “ahora la gente está 
equivocada”.

Como ya se ha visto, en las formas derivadas y en los verbos cuadriconsonánticos la forma del 
participio activo y la del pasivo son iguales, por tanto será el sentido global del enunciado el 
que nos conduzca a traducirlo como un verbo conjugado en forma personal, como un 
participio, como un gerundio, o como un adjetivo. Ej.: tamma känat manazzla fih assrlsma 
“allí estaba apostada la metralleta”, ma känat mwälßi-s dïk Izuww dyâlhum “no estaba 
acostumbrada al ambiente de ellos”, künt bäPya zaPma häd alPPal d-assgar “estaba todavía, o 
sea, esa mentalidad de la infancia”, küllhüm känu gâlsïn Pandna “todo ellos estuvieron 
sentados con nosotros”, ka-tkün hrära mzahda “la temperatura suele ser alta (lit.: fuerte)”, 
mgäbla mmra därha híyya w wlídatha “ocupada estaba la mujer de su casa y de sus hijos”, w 
banti kblra mzÜM’wza “mi hija mayor está casada”.

2.11.2. El participio k a y a n

El participio káyan tiene un valor locativo, situacional o presencial que puede entenderse en 
castellano como “estar” o “haber”. Normalmente concuerda con el sustantivo al que hace 
referencia (su sujeto si lo entendemos como “estar”, su complemento si lo entendemos como 
haber”). Ej.: kayan dzâz mPallïyyïn “hay pollos asados”, man tamma käyan PBlläl alFäsi 
“apartir de entonces estaba Pdlläl alFäsF, “käyan mq addam album a “estaba el almocadén del 
barrio”, ma käyan-s Imünyïka, -lâpüpé-, ma käyna-s “no había (la) muñeca(s), -la muñeca-, 
no había”, ma käyna fía häza “no había ninguna cosa”, w käymn assúrfa, PÄdärTsa, küll 
M’ähad käyan man zïha “y de los jerifes idrisies que hay (lit.: estando los jerifes idrisíes), cada 
uno es de una zona”, kâynïn annäs Ili Pandhum zraP “había gente que tenía trigo”, ykünu 
wlädi sgär kâynïn “(que) estén mis niños pequeños presentes”, ma kâynïn-s ßn hüma “ya no 
son los que eran (lit.: no estando/siendo donde ellos)”, käyna häd assi wúüa ma käyan-s? 
“¿fue así o no?”. 225

225 Sobre los usos detallados del participio activo, cf. Caubet, L 'Arabe marocain, t. II, 233-246.
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2.11.3. Los participios mäsi y mäzi
Los participios activos mäsi “yendo, que va” y mäzi “viniendo, que viene” son invariables 
cuando actúan como partículas de futuro acompañando a otro verbo (cf. supra § 2.10.3. su uso 
como verbo auxiliar). Sin embargo, cuando funcionan aislados o precedidos de kan, son 
considerados como participios activos autónomos, concuerdan con el sujeto al que acompaña 
y transmiten la idea de una acción en movimiento, durativa o en desarrollo: bhäl ïla mäsya l- 
Müläy Drïs “como yendo a(l santuario de) Müläy Drïs”, mäsyln mdzyän “con la gente bien, 
vamos bien”, tkarfasnaßn künna mäiyln f-albäxlra “sufrimos cuando estábamos viniendo en 
el barco”, ïla künti mäsya I-si hafla “si ibas a alguna fiesta”, ta-ykünu mäiyln “suelen ir”, 
rräial mäzi “el marido estaba viniendo”, w la?rüsa mann tii mäsya ta-ndïru ¡bahía “y la 
novia, cuando venía a casarse (lit.: venía viniendo) preparábamos el bahía (tipo tejido de 
lujo)”.

2.11.4. Los participios galas y bdqi
El participio galas, lit. “que está sentado”, puede darse como término autónomo con la idea 
concreta de “pasar un tiempo en un lugar” o, acompañando a otro verbo, transmitir la idea 
concreta de “pasar un tiempo en un lugar haciendo algo”; en los dos casos, con evidente 
sentido durativo que muy a menudo podemos traducir como “quedarse”. Ej.: annäs b-sab?a 
lyyäm hüma gälsln f-addär w Kars käyan “la gente durante siete días permaneciendo (lit.: 
sentada) en casa y celebrándose (lit.: habiendo) la boda)”, f-ramdän gälsln en ramadán nos 
quedamos “(lit.: estamos sentadas)”, shäbi rba? vr hna gälsln tamma cuatro amigos sentados 
allí, Imra dyäli gälsa f-addär “mi mujer está en casa”, kän kull-si gälas “se quedaban todos en 
casa (lit.: estaban todos sentados)”, gâlsïn ka-nsùwwbu sshür f-ramdän “nos quedamos 
preparando (lit.: sentados preparamos) la última comida antes del ayudo (,shür)”.

Con este mismo sentido durativo es también frecuente el uso del participio bäqi (cf. su 
empleo como auxiliar en § 2.10.2). Ej.: bä?i m?äna “se quedaba con nosotros”, manni küni 
bä?ya za?ma häd aK?al d-assgar “cuando estaba todavía, o sea, (en) esa mentalidad de la 
infancia”, wa hädi bä?i “y así sigue”, hädlk bä?ya häkda dlma man hädlk kkanya “este 
apellido sigue siendo el mismo de siempre (lit.: ésta sigue así siempre de esta alcurnia)”.
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3.1. Esquemas de formación nominal de sustantivos y adjetivos
El léxico fasí conserva de forma admirable la organización formal en raíces y esquemas típica 
del árabe clásico. Pese a la presencia de los préstamos y la presión ejercida por la lengua 
bereber, el antiguo fasí da fe de una fuerte tendencia a adaptar los extranjerismos a sus 
esquemas, en la medida que ello es posible.226 Los esquemas nominales que presenta pueden 
ser biconsonánticos, triconsonánticos, cuadriconsonánticos y quintilíteros. Los primeros son 
bastante menos frecuentes, formados por una consonante y una vocal breve o larga, {C!v} o 
{C’V}, que en cualquier caso será transcrita como breve: du “luz”, ma “agua”, si “cosa”; o 
por una vocal breve y dos consonantes, resultando los esquemas {aC C } y (C oC }, de 
escasísimo rendimiento: üxt “hermana”, bdn “hijo”. Los esquemas triconsonánticos son los 
más variados y frecuentes y engloban tanto sustantivos como adjetivos. Los esquemas 
cuadriconsonánticos y quintilíteros encontrados, éstos últimos muy escasos, sólo 
corresponden a sustantivos.

3.1.1. Esquemas triconsonánticos
3.1.1.1. Sin modificación interna
-  {C’C ^C 3}
El esquema {C]C23C3} /{C1C2uC3} corresponde a sustantivos concretos y abstractos, 
sustantivos colectivos, nombres de acción y adjetivos227 de de raíces regulares asimiladas y 
cóncavas: shdr “mes”, Çqpl “memoria, juicio”, bhar “mar”, Ihdm “carne”, tmsr “dátil”, bsdl 
“cebolla”, sfbr “cabello”, wzdh “rostro, lado”, “carmín”, xddr “verde”, bydd “blanco”, 
/arz “bordado”.

-  {C'vC2C3}
El esquema {C'sC^C3} /{C1üC2C3} se emplea con sustantivos concretos o abstractos y 
sustantivos de colectivos de raíces regulares, hamzadas, y asimiladas y cóncavas que 
mantienen el diptongo, así como algunos nombres de acción de la forma simple: ?9rd “tierra”, 
fdsl “estación”, mdlf “tipo de franela”, kdbs “cordero”, bsnt “chica”, bsrd “frío (n.)”, dsrb 
“barrio”, ddrb “golpe”, xübz “pan”, Çsmr “vida”, habs “cárcel”, wüld “niño”, wüqt “tiempo”, 
Çsyn “ojo”, xdwf“miedo”, Çswd “caballo”, qaws “arco”.

-  {C'vC2C3a}
Al esquema {C1aC2C3a¡ /{C'iiC2C3a} corresponden los femeninos y nombres de unidad de 
los dos esquemas anteriores, así como a otros sustantivos (concretos y abstractos) y de raíces 
regulares asimiladas y cóncavas y defectivas, incluyendo algunos préstamos del árabe que 
conservan hamza inicial, y de otras lenguas: tdmra “(un) dátil”, bssla “(una) cebolla”, xubza 
“(un) pan”, gsrsa “rebanada”, qslla “escasez”, gurfa “habitación”, xudra “verdura”, xsnsa 
“saco”, hddra “habla”, tesra “vida comunal”, kssra “infortunio, desgracia” wúrqa “hoja”,

226 Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 290.

227 Sobre estos adjetivos, cf. § 3.4.1.3.
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wüsla “plancha para hornear el pan”, yasfa “lezna”, Pawla “víveres”, zawla “peregrinación (a 
la tumba de un santo)”, kaswa “vestido, traje”, Püsra “familia”, Púkla “comida”, salya “silla”.

-  {C'vC2C2i
El esquema {C’aC^C2} /{C'üC2C2} es de sustantivos concretos o abstractos, sustantivos 
colectivos y adjetivos superlativos de raíces asimiladas sordas así como de algunas con doble 
irregularidad e incluso hamzadas. También nombres de acción de los verbos sordos en la 
forma simple: zadd “abuelo”, xatt “escritura cabalística”, darr “daño, perjuicio”, qatt “gato”, 
qadd /Padd “tamaño, talla”, zann “genio”, yídd “mano”, Pümm lyamm lyimm “madre”, múxx 
“cerebro”, Pazz “estimadísimo”, qall “menor, mínimo”, dííww “luz, electricidad”, züww 
“clima”, damm “sangre”, Pard “tierra”.

-  {C'vC2C2a}
Al esquema {C'3C2C2a¡ /{C'üC2C2a} (ésta última variante mucho menos frecuente) 
pertenecen los femeninos y nombres de unidad del esquema anterior, aunque también 
aparecen voces que no tienen su correspondiente masculino, incluidos algunos: qatta “gata”, 
marra “vez”, darra “pañuelo”, xassa “fuente central de un patio” ladda “gusto suculento”, 
sabba “porción”, harina “alheña”, sann “diente”, Púmma “comunidad islámica”; büdda Ibadda 
en la expresión lá-búdda Uä-badda “obligatorio”, Pukla “comida”.

-  ¡c1 VC2C3¡
Esquema correspondiente a muy pocos sustantivos, algunos de líos préstamos de lenguas 
europeas; y participios sustantivados. Ej.: fürs “salvado (grano)”, kart “carta, tarjeta de 
visita”, bank “banco”, mars “marzo”, süst “salsa”, häzz “peregrino”.

-  {C'VC2C3a¡
También de escaso rendimiento, corresponde a algunos sustantivos: xlbra “experiencia”, 
libra228 “aguja”.

-  {C'vc3}
Este esquema se emplea con sustantivos concretos o abstractos y sustantivos de colectivos de 
raíces cóncavas, algunas de ellas resultado de una antigua hamza. También algunos 
determinantes, pronombres, algunos préstamos y algún adverbio. La vocal larga puede ser -ä-, 
-ü- o -Ï-:

228

1 Î-  (C áC } : bab “puerta”, bal “importancia, prestigio”, dar “casa”, nár “fuego”, zar 
“vecino”, ras “cabeza”, käs “vaso”; bas, en la expresión la bas “bien”, hâd “este”, dák 
“ese, aquel”, sal “chal”, kär “autobús”.
-  {C’üC3}: züq “orquesta”, xüx “melocotón”, güz “nuez”, qüq “alcachofa”, lüz 

“almendra”, tüt “mora”, Püt “agosto”, bön “bono (de racionamiento)”, köl iron “jersey de 
cuello redondo”, güm “contingente tribal”, müs “cuchillo”. *

Esta voz aparece siempre con el artículo incorporado. « f
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-  {C^C3}: bit “habitación”, zlt “aceite”, din “religión”, Çld “fiesta religiosa”, xlr “bien 
(n.)”, dlk “gallo”, dlk “esa, aquella”, 111 “noche”, bid “huevo”, ?lm (< qlrri) “membrillo 
pequeño”, hin “momento”.

-  {C1 VC3a}
Este esquema corresponde en general a sustantivos femeninos y nombres de unidad formados 
a partir de los tres esquemas anteriores ({C'áC3}, {C]üC3}, {C^C3}), sin que ello 
necesariamente suponga que sean sus correspondientes masculinos:

-  {C1âC3a}: sâÇa “hora, momento”, mama “madre”, basa “pachá”.
-  {C1üC3a}: güz “(una) nuez”, lüza “(una) almendra”, tüta “(una) mora”, nüba “vez”, 
hüma “barrio”, düxa “mareo” hüma “ellos /ellas.
-  {C,ïC3a}: Illa “(una) noche”, bida “(un) huevo”, nha “aroma”, mika “bolsa de plástico”.

-  {C‘C2V}
Este esquema aparece con sustantivos concretos y abstractos, sustantivos colectivos, nombres 
de acción y adjetivos229 sustantivados de raíces defectivas. La vocal larga final puede ser /a/, 
/ü/ o ÍU\

-  {C1C2a}: Çsa “bastón”, gda “almuerzo”, sra “venta”, mra “mujer”, sna230 231 “año”, dwa 
“medicina”.
-  {C’CHi}: Çdu “enemigo”, hlu “dulce”.
-  {C1C2i} : f?i “maestro de escuela coránica”, nqi “limpio, respetable”, nbi “profeta”.

-  {aC2C3a¡.
De este esquema cuyo único ejemplo encontrado es úxra “otra” (fern de. axür).

3.1.1.2. Con modificación interna
-  {C'VC^C3}
A este esquema pertenecen a sustantivos concretos y colectivos, y participios sustantivados o 
adjetivados de raíces regulares, asimiladas, cóncavas y hamzadas correspondientes en su 
mayoría a préstamos del árabe:

-  (C äC aC } : xásDr “deteriorado”, sähdb “compañero”, kamdl, “completo” razdl 
“hombre”, bât di “gratis”, hasdk “con perdón”, Çàsdr “tarde (n.)”, xáddm “empleado, 
trabajador”, xatdm “anillo”, läzdm “necesario, wáhdd “uno”, wasdt “centro”, w>âsdÇ 
“ancho”, taydb “cocido”, däydz “que pasa”, dáydr “que pone, que hace”, ?asdl “origen, 
fuente, principio, raíz”, ?akdl “comida”.
-  iC‘äC2aC3}: fídm  “permiso”.
-  {C’flC^C3}: zühar “perla”, Kühsn “Cohen (gent.)”.

229 Sobre estos adjetivos, cf. § 3.4.1.5.

2,0 Esta forma de sg. aparece una sola vez, en el texto n° 85 del corpus (ma la-nÇdrfü-si ssna hna “no sabemos 
nuestro año de nacimiento”). Su rendimiento es mínimo ya que en su lugar se emplea normalmente Çâm. Sin 
embargo, el pl. sriín es más frecuente que i'ämät. Cf. DA F 6/214.

231 Sobre estos adjetivos, cf. § 3.4.1.2.
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-  {C'aC2C3a¡
Se trata en muchos casos del femenino del esquema anterior, incluyendo, además, otros 
sustantivos femeninos sin masculino correspondiente, entre ellos algunos préstamos. Ej.: 
xäsra “deteriorada”, sáhba, “compañera”, kámla “completa”, ínákla “comida” ssábra “hilo de 
pita”, wdhda “una”, tabla “mesa^banka “banco”.

-  {C'áC2C2}
Para participios activos con valor adjetival232 de los verbos sordos de la forma simple. Ej.: 
qádd “capacitado”, harr “abrasador”.

-  {C'áC2C2a¡
Femenino del esquema anterior. Ej.: qädda “capacitada”, bárra “abrasadora”.

-  JC’äC2i}
A este esquema pertenecen participios adjetivados de raíces cóncavas y defectivas. Ej.: radi 
“satisfecho”, gáli “caro”, táni “segundo”, nádi “terminado, listo”, Çâdi “habitual”, káfi 
“suficiente”, táli “situado al final”.

-  {C’áC2ya¡
Esquema correspondiente al femenino del esquema anterior y a algunos sustantivos. Ej.: 
rádya “satisfecha”, tánya “segunda”, nádya “terminada, lista”, xábya “tinaja”, xámya 
“colgadura para una cortinas”, sárya “columna, pilar”.

-  {C'VC2v}
Los esquemas encontrados corresponden a préstamos de otras lenguas, especialmente 
europeas:

- {C1lC2u}: kílu “kilo”, ñdu “cortina”, tríko “jersey”.
- {C'üCi}: rümi “europeo”, gato “pastel”, kádo “regalo”.

-  {C1C2VC3}
Esquema correspondiente a sustantivos concretos o abstractos, sustantivos colectivos, 
nombres de acción de la forma simple pertenecientes a raíces regulares, sordas, cóncavas, y 
algunos adjetivos de raíz sana234. La vocal larga puede ser /a/, /Q/ o íl¡\

-  {C1C2âC3}: sbáh “mañana”, nhár “día”, zmán “tiempo”, xbár “noticia”, blád “país”, 
hmár “burro”, Isán “lengua”, gzál “bello”, gtár “plato”, twál “cuerda”, zwáz “boda”, flan 
“fulano”, znán “jardín”, flan “fulano”.
-  {C1C"üC3}: dxül “entrada”, flus “dinero”, kdüb “mentira”, khül “kohI”,/fwr “almuerzo”, 
sxün “caliente”.

232 Sobre estos adjetivos, cf. § 3.4.1.7.

2j3 Sobre estos adjetivos, cf. § 3.4.1.2.

234 Sobre ello, cf. §3.4.1.4.
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-  {C'C^C3}: xzln “despensa’’, hllb “leche”, Pslr “zumo”, trlq “camino”, qmís “túnica 
tradicional marroquí”, qdïm “antiguo”, bmn “suculento”, fzzz “cuñado” , dfiP “entrega de 
dinero”.

-  {C1C2VC3a}
Los nombres pertenecientes a este esquema son sustantivos femeninos, correspondientes a los 
tres esquemas anteriores ({C'C2áC3}, {C]C2üC3}, { C ^ íC 3}) respectivamente, aunque 
muchos de ellos carecen de masculino. También encontramos algunos adjetivos, colectivos, 
nombres de unidad y nombres de acción de la forma simple de raíces regulares, cóncavas, 
sordas y defectivas. También algunos préstamos de lenguas europeas:

-  {ClC2äC3a}
Ej.: gzäla “bella”, gnáza “entierro”, xyáta “costura”, hmäla “tahalí”, zräda “langosta 
migratoria”, xsára “desgracia, pena, perjuicio”, ?ráya (< qráya) “lectura, recitación, 
estudios”, tfaya “tipo de guarnición”, sjáda “ensalada”, btáta “patata”.
-  {C'C2üC3a}
Ej.: brüda “fresco”, Prüsa “novia”, hsüma “vergüenza”, hküma “gobierno”, sxüna 
“caliente”.
-  {C 'C ^ a }
Ej.: bhíma “muía”, nsíha “consejo”, tñqa “manera”, qdíma “antigua”, ?fíla (< qtïla) 
“muerte”, zriba “establo”, xlTfa “califa”, rtíla “araña”, kllma “aire acondicionado”, hñra 
“tipo de sopa”.

-{C 'V C 2VC3}
Esquema de sustantivos concretos y abstractos y sustantivos colectivos de género masculino 
pertenecientes a raíces regulares y cóncavas, también alguna hamzada, así como préstamos 
del árabe y de otras lenguas:

-  {C'áC2áC3¡
Ej.: näsät “júbilo”, Pâmai “esperanza”, käräm “generosidad”, fatán\ agitación, 
enloquecimiento, desorden bäsär “gente”, zâmâl “belleza”, gäräz “garaje”, käbäb"carne 
troceada”.
-  {C'äC2flC3}
Ej.: sätür “cuchillo tajadera”, hänüt “tienda”, mâzôt “gasoil”, säkös “bolsa”, dänön 
“yogur”, salón “salón”.
-  {C‘âC2ïC3}
Ej.: târïx “historia, recuerdos”, mállk “rey”, ßzm  “tajín”, käset “cinta de casete”, kâgït 
“documento administrativo en papel; envoltorio”.
-  {C'lC2äC3}
Ej.: mïzân “báscula, balanza”, nïzâÇ “disputa”, nïqâs “confrontación”, Pïmân “fe”, Pama 
{JPämdri) “seguridad, tranquilidad, confianza”.
-  {C'lC2üC3}
Ej.: zítün “aceituna”, limün “limón”, tifus “tifus”, slfór “conductor”.
-  {C'üC2ïC3}
Ej.: bülís “cuerpo de policía, agentes de policía”.
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-  {C’VC2VC3a}
Corresponde a nombres, concretos y abstractos, de género femenino y nombres de unidad 
pertenecientes a raíces regulares y cóncavas:

-  {C'äC2äC3a}
Ej.: bäräka “bendición, basta”, magaña “reloj”.
-  {C'âC2ïC3a}
Ej.: dâkïra “memoria”, mâlïka “reina”, mákína “máquina”, mäßsa “tomate”, sânïda 
“azúcar blanco en polvo”, kâbïna “cuarto de baño”.
-  {C'áC2üC3aJ
Ej.: nafüra “ruleta corta-masa”, Çâsüra “fiesta de la ÇÂsürâ?”.
-  {C'lC2âC3a}
Ej.: liqäma235 “menta”, sîmâna “semana”.
-  {C'ûC2îC3aJ
Ej.: müGsa “columpio”, küzlna “cocina”, münlka “muñeca”.

-  {C‘vC2C2vC3¡
Esquema de un sustantivo y algunos adjetivos236 de raíces cóncavas: sïyyad “señor”, mayyst 
“muerto”, tsyydb “bueno”, díyysn “devoto”.

-  {C'vC2C2VC3}
Esquema correspondiente a nombres de instrumento y lugar, nombres concretos, adjetivos de 
intensidad y colectivos. Pertenecen a raíces regulares y sordas:

-  {C'»C2C2äC3} / {C'üC2C2áC3}
Ej.: tsffdh “manzana”, dallah “sandía”, ddllák “rodillo”, gszzar “carnicero”, dsllák 
“rodillo”, forran “horno”, rsmman “granada”, fsqqäs “tipo de dulce”, Çsyyân “cansado, 
indispuesto, molesto”, sükkär “azúcar”.
-  JC'aC^C2«:3}
Ej.: bdtfíx “melón, zslllz “azulejo”.
-  {C'aC2C2flC3J
Ej.: kabbüt “jersey”, hdmmüs “garbanzo", fdrrüz “gallo”.

-  {C'aC2C2âC2}
Esquema típico de nombres de oficio, profesiones y actividades: gdzzár “carnicero”, sdffär 
“ladrón”, dd??ä? (< ddqqáq) “pregonero de ramadán”, ddbbag “curtidor”, xsrräz “zapatero”, 
?dmmar “jugador de juegos de azar”, xdyyát “sastre”. Tambiéncorresponde a los sustantivos 
hdmmäm “baño público”, d9??á? (< ddqqáq) “pregonero de ramadán”.

2j5 Esta voz (< Jqäma) siempre aparece con artículo; al igual que la forma de plural.

2,6 Sobre estos adjetivos, cf. § 3.4.1.6.
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-  {C'vC2C2VC3a¡237
Este paradigma se corresponde con las formas femeninas y nombres de unidad de los 
esquemas anteriores ({C1vC2C2VC3}y {C'vC2C2áC2}), además de a otros sustantivos de 
raíces sanas:

-  {C1aC2C2äC2a}
Ej.: saffara “ladrona”, xayyáta “sastre, modista”, taffaha “una manzana”, dallaba “una 
sandía”, rammäna “(una) granada”, Çayyâna “cansada, indispuesta, molesta”, sabbála 
“fuente pública”, Çattâra: alcantarilla, kärrösa “carro, andador”, ddrräqa “cortina 
separadora”, xammára “bolsita de levadura”, talláza “frigorífico”.
-  {C'sC^ChC’a}
Ej.: battíxa “(un) melón”.
-  {C'aC2C2OC3a}
Ej.: Çdmmüra “chica, mujer de la familia ÇAmmür”.

3.1.2. Esquema cuadriconsonánticos
3.1.2.1. Sin modificación interna
-  {C'aC2C3aC4}y {C'aC^C'aC2}
Este esquema comprende sustantivos concretos y colectivos de raíces cuadriconsonánticas y 
de préstamos de otras lenguas. Ej.: sarzam “ventana”, xanzar “tipo de daga”, zaÇtar “orégano”, 
larnab238 “conejo”, Çaskar “ejército”, za¿rza¿r239 “jersey”.

-  {C,aC2C3C4a}
A este esquema corresponden raíces cuadriconsonánticas que no tienen por qué corresponder 
forzosamente a femeninos y nombres de unidad del esquema anterior. Ej.: tanzra “marmita”, 
falfla “pimiento”, sansla “cadena (de metal)”.

3.1.2.2. Con modificación interna
-  {C'vC2C3VC4} y {C'vC2C'VC2J
Esquema que corresponde a sustantivos concretos, algunos de ellos colectivos; además de 
préstamos de otras lenguas. La vocal larga puede ser /a/, /ü/ o /I/:

-  {C'aC2C3äC4}, {C‘üC2C3äC4} y {C 'aC V äC 2}
Ej.: batrwär “bata”, sarwal “pantalón”, bbzâr240 “pimienta negra”, burial “falsa puerta con 
forma de arco”, qartäs “disparo”, taifas “trece”, basbás “hinojo”, sabbät Isabbat “par de 
zapatos”.
-  {C'9C2C30C4}
Ej.: barqüq “ciruela”, karmüs “higo”, ?asbür (< qasbür) “cilantro”, xarsüf “alcachofa (tallo 
y hojas), darbüz “barandilla”, barkün “balcón”, tasÇüd “nueve”.

2-17 Este esquema también corresponde a una de las formaciones de plural extemo femenino; cf. supra § 3.3.3.1.

238 La palabra rnsb lleva siempre artículo. Hi lili (Phonologie et Morphologie, p. 301) también la trata como 
cuadri consonántica.

239 Posible deformación del fr. jersey “jersey”.

240 Del sustantivo bzär, siempre con artículo incorporado.
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— {C 'sC V îC 4}
Ej.: sorbïl “servilla”, tonzïr “caldero grande”, domlïz “brazalete”, gornïn “tagarnina”, 
bondir “pandero”, bogrir “tipo de crep”, sántim “centímetro”.

-  {C'C2äC33C4}
Escasos sustantivos corresponden a este esquema: bnádom “persona, gente”, hdasor “once”.

-  {C'C2íC3VC4¡
Esquema poco productivo de algunos sustantivos que suelen presentar vocal larga /ä/ 
{C’Ĉ TĈ âC4} : ntixäb “elección, selección”, sbitär “hospital”. O incluso /ü/ en una voz 
préstamo de francés: grisön “asistente del conductor de autobús”.

-  {CV aC^C4}
Esquema correspondiente a dos préstamos del francés mwäyon (< moyen) “medio, mediano”, 
twälot (< toilette) “aseo, cuarto de baño”.

-  {cVcVcVc4}
Esquema de préstamos de otras lenguas en su mayoría. Las vocales largas pueden presentar 
diferentes combinaciones: tömöbil /tönöbil “automóvil”, kônônël “coronel”, Sïnïgâl /Säligän 
“Senegal”, tilifün “teléfono”.

3.1.3. Esquemas quintilíteros
Los ejemplos de esquemas quintilíteros encontrados son escasos:

— { C 'c W c V C 5}: sforzol “membrillo”.
— {C,vC2C3vC4VC5a}: soPlâbïyya “pequeña despensa”.
— {C1 VC2VC3C4VC5}: bädmzäl “berenjena”, kônônël “coronel”.
— {C1vC2C3C4VC5}: zonzlán “sésamo”, zo^frán “azafrán”, köstylm “traje”.

3.1.4. Esquemas con prefijo
3.1.4.1. El prefijo m -

Con el prefijo m- se forman el participio pasivo de la forma simple y el participio activo y 
pasivo de las formas derivadas (ver supra § 2.1.4. y § 2.2.2.) así como nombres de acción, 
nombres de lugar, nombres de tiempo y nombres de instrumento.

-  Nombres de acción: mosya “ida”, mozya “venida, retomo”, mogfira “perdón de Alá”, 
münäsäba (ár. munüsabá) “afinidad, parentesco”, müqäM’äma (ár. muqáwama) “resistencia”, 
mühájada (ár. muhafada) “preservación”.

-  Nombres de lugar: rnäholl “lugar”, müddÇ “sitio, lugar”, moxzon “administración, 
gobierno”, mosroh “teatro”, mdräsa “escuela”, mozlís “asamblea, comité”, moskon “vivienda”, 
mdÇmsl “manufactura, telar”, msdlla “oratorio”, (h)Mgrib ¡{î)Môgrib “Marruecos”, mollah 
“judería, Barrio judío” mortaba, “nivel, rango”, mhobqa “maceta”.
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— Nombres de tiempo: mügrab hnúgrúb “ocaso, cuarta llamada a la oración”, manfa 
“exilio”.

-  Nombres de instrumento: masmar “clavo”, mzarr “cajón”, mtarqa “martillo”, mahka 
rallador, mramma “bastidor para costura”, mfawún (ppio. de fâwan), pl. mwâÇan “vajilla, 
material quirúrgico”.

3.1.4.2. El prefijo t -

Con el prefijo t- y el alargamiento en -í-, de la vocal después de la segunda radical, se forman 
los esquemas {taC^C^C3}241 y {toC1C2íC3a}, correspondientes en su mayoría a sustantivos 
abstractos de raíces de la forma simple y cóncavas. Ej.: td?tlr “influencia”, tadxím “opulencia, 
votos y regalos nupciales”, taïllm “enseñanza”, tagylr “cambio", taxbKa “ocultación”, taswíra 
“imagen, fotografía”, tarkäb “acondicionamiento y adornamiento de una habitación”, tatbíl 
“tamborileo”.

Se incluye aquí la voz tatqyll ItatTytl “visita y cantos de las mujeres en la casa donde va a 
tener lugar una celebración”, de la raíz {qyl} y con un prefijo tat-, que no aparece en ninguna 
otra voz del corpus.

3.1.4.3. Parasíntesis t ä - . . . - ä t

Un fenómeno de prefijación y sufijación simultánea ocurre en el esquema de origen bereber 
t ä - . . . - ä i ,  con el cual se designa, partiendo del sustantivo de oficio o dedicación, el nombre de 
la profesión242. Ej.: täharrärät “oficio, arte de trabajar la seda”, täxarräzät “cordonería, oficio 
de cordonero”, tädabbägät “arte, oficio de curtidor”, tädarräzät “arte, oficio de tejedor”.

3.1.4.4. El prefijo ü -

E1 morfema prefijal a-, de origen bereber al igual que el anterior, aparece únicamente en dos 
voces: ätäy “té”, ayt “tribu”.

Tanto la formación parasintética tä-...-ät como el prefijo a- se consideran ya determinadas y 
no admiten ni el determinante artículo al- ni la forma wähad /-. Tampoco poseen forma de 
plural ni se les puede añadir un pronombre afijo.

3.1.5. Esquemas con sufijo
3.1.5.1. El sufijo - a n

Este sufijo corresponde a sustantivos concretos y abstractos, nombres de acción y adjetivos243. 
El esquema resultante es {C]9C2C3än} /{C1ùC2C3ân}. Ej: saÇbân “octavo mes del año lunar”, 
sdbÇân “saciado”, forhän, “contento”, hablan “tontería”, qürPán “Corán”, sübhán “gloria”,

241 Sobre la derivación prefijal con este esquema en verbos triconsonánticos y cuadriconsonánticos, cf. Hilili, 
Phonologie et Morphologie, p. 306.

242 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 349) añade que es también empleado para formar algunos sustantivos 
abstractos desde el adjetivo, p.e.: moshin —► tamosklnat “pobreza”, hmoq —* tahommoPt “estupidez”, etc. Cf. 
también Harrell, A short reference, p. 88.

243 Cf. estos adjetivos con sufijo -än en § 3.4.2.
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ramdan “mes de ramadán”, fanzän “taza“’, tarsän “cordoncillo de pasamanería”, qaftan244 245 
“caftán”, sultän “sultán”.

3.1.5.2. Los sufijos -/, - â w i  y - ä n i

Estos sufijos se emplean para formar adjetivos sustantivados y adjetivos24̂ a partir de 
sustantivos: farmli “enfermero”, safli “inferior”, fü?i “superior”, jdsi “fasí”, Çâlôwi “alauí”, 
fränsäwi “francés”, barraní, “extranjero, extraño”, daxläni “interno, interior”, nasráni 
“cristiano, europeo”.

3.1.5.3. El sufijo - í y y a

Es el sufijo de femenino de los adjetivos con terminación -i, -âwi y -äni: sajlíyya “inferior”, 
fü?íyya “superior”, fasíyya “fasí”, ÇÂlâwïyya “alauía, mujer de la familia ÇÀlâwf\ 
fi-ânsâwïyya “francesa”, barränfyya “extranjera, extraña”, daxlânïyya “interna, interior”, 
nasrànïyya “cristiana, europea”.

También existen sustantivos, concretos y abstractos, colectivos y nombres de acción que 
carecen de masculino: Çatrïyya “conjunto especias y condimentos para cocinar”, ägläbfyya (< 
ár. Paglabiyya) “mayoría, mayor parte”, Çsïyya “tarde” (n.)”, sabbäkiyya “tipo de dulce”, 
badÇïyya “tipo chaleco femenino llevado sobre la ropa tradicional (labsa)”, mlüxiyya 
“gringuele”.

3.1.5.4. El sufijo - y y ü r a

Este sufijo corresponde a dos préstamos del árabe que hacen referencia a medio de 
locomoción: tíyyara “avión”, síyyara “coche”.

3.1.6. Palabras inclasificables
Algunas voces son inclasificables por corresponder a préstamos del bereber o de otras 
lenguas como fartattu “insecto”, tarriza “tipo de tambor”, sallu “tipo de dulce”, bäbünz 
“manzanilla”, mÇadnüs “perejil”, Ifé “jersey en cuello de pico, en forma de letra /v/”, kolyé 
“collar”, banyu “barreño”, tdnsyo “tensión (arterial)”, farmâsyân “farmacéutico”, mazgaldi 
“tipo de entremés con cebolla caramelizada”, makyäz “maquillaje”, mayyó “bañador, traje de 
baño”, kïlümëtër “kilómetro”, bëbé “bebé”, tirásé “trazado”, Ibiröns “bronceado, moreno”’ 
tñko “jersey”, bärtma “apartamento, piso”; o por ser préstamos del árabe que han modificado 
alguna vocal como ÇâPïla “familia”, ahtïrâm “respeto”, müdähära “manifestación”, därüri 
“indispensable, esencial”; o bien por ser el resultado de otros procesos de formación de 
palabras como: Çâwtâni (< Çâwd täni) “otra vez, además, de nuevo, también”, bü-dâraÇ (< bu 
+ alguna forma de las raíces árabes {drÇ} darr a ï “acorazar, blindar” o (drí) dirâÇ “brazo”) 
“cucaracha”, tâblïyya (fr. tablier y desinencia árabe -íyya) “mandil”.

244 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 307-308) no considera esta voz como derivada con sufijo -an, sino 
como un sustantivo que “presenta accidentalmente este esquema”, y añade dos ejemplos más: fasyän 
“oficial” y qstrán “algodón”.

245 Sobre su uso detallado, cf. adjetivos con sufijo en § 3.1.5.
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3.2. El género en sustantivos y adjetivos
El sustantivo y el adjetivo masculinos no tienen marca específica: xzïri “despensa"’, nhär 
“día”, xúbz “pan”, müshm “musulmán”, mllh “salado”.

Como marca de femenino existe ta mabüta (<-) en la grafía árabe, lo cual supone una 
terminación /a/ a nivel dialectal: hdbla “embarazada” msdlma “musulmana”, mlíha “salada”. 
Esta l-Xl marca del femenino se recupera al añadir afijos o en estado constructo: ÇâPîltha “su 
familia”, Çsmmathûm “su tía (de ellos)”, Çàddtna “nuestra costumbre”, mràt xây “la mujer de 
mi hermano”, qänät Swïs, “canal de Suez”, mülät ssttäs Kam “teniendo (lit.: dueña) dieciséis 
años”, hsbbdt hläwa “anís en grano (lit.: grano de anís)”, qdbbdt mdn da? “¿de quién es esta 
habitación (estribillo de juego infantil)?”.

Algunos términos son femeninos sin presentar desinencia de femenino: bznt “chica, hija”, 
?drd “tierra", dar (< dar) “casa”, zít “aceite”, blád “país”, dát “cuerpo humano, complexión 
física”, rzsl Irdzl “pierna, pie, pata”, sta “lluvia”, mugrDb / mügrúb “ocaso, cuarta llamada a la 
oración”, dar “casa”, ssms “sol”, zít “aceite”, thín “harina”.

Otros son masculinos pese a su desinencia de femenino: los sustantivos xlífa “califa”, basa 
“pachá”; y los nombres de acción de los verbos defectivos de la forma simple: gna “canto”, 
hya “vergüenza”, gda “comida”, dwa “medicina”, sshwa “apetito”, sqa “fatiga, pena”.

No todos los sustantivos tienen su contrario en género: en muchos casos, simplemente no 
existe. Otros no hacen distinción de género y se usan indistintamente para ambos, aunque por 
su morfología se conjugan en femenino: fárasa “mariposa, rñla “araña”, bû-dârdÇ 
“cucaracha”.

Son también de género femenino los nombres topónimos de ciudades y países: Fas “Fez”, 
Wüzda “Wuzda (Uchda)”, Bni Malläl “Bni Mellal”, rRbät “Rabat”, Älmänya “Alemania”, 
Fränsa “Francia”, Sbánya “España”, Âmërïka “América”.

3.3. El número en sustantivos y adjetivos
3.3.1. Sustantivos individuales y colectivos246
Los sustantivos colectivos son singulares que expresan nociones de conjunto o generales y 
sintácticamente funcionan como singulares: bsttíx “melón”, zallíz “azulejo”, bsdl “cebolla”, 
bü-dârdÇ “cucaracha”, smâÇ “vela”, líl “noche”.

El nombre de unidad se forma con la desinencia -a :  bsttixa “un melón”, zdllíza “un azulejo”, 
bdsla “una cebolla”, bü-daiKa “una cucaracha”, smMa “velas”, lila “una noche”.

El plural, que no tiene por qué existir siempre puesto que ya el propio singular colectivo 
conlleva la idea de grupo, puede formarse con desinencia -ät, con plural interno o con ambos:

246 Acerca de la formación de los colectivos y los nombres de unidad, cf. Harrell, A short reference, pp. 78-80.
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bdttixat “melones”, zlaysz “azulejos”, bsslât “cebollas”, bü-dârÇât “cucarachas”, smaÇàt 
“velas”, Ulät Uyäli “noches”.

Algunos sustantivos colectivos carecen de forma de plural, p.e.: Çdds “lenteja”, fax9r “carbón 
de leña”,yw/ “haba”, Icin “naranja”, zbïb “uva pasa”, sfzrzsl “membrillo”, fü l “haba”. Otros, 
además de no tener forma de plural, carecen también de nombre de unidad; en general se trata 
de incontables: thin “harina”, zrsÇ “trigo, cereal”, hbzär “pimienta negra”, fífüs “tifus”, hdíd 
“hierro”, fdtmyya “legumbre”, sdksu “cuscús”, Çütla “vacaciones”, zwf “hambre”. De otros, 
sólo parece existir una única forma, que sirve de colectivo y nombre de unidad al mismo 
tiempo: gríyyba “tipo de mantecado”, límün “limón”, zdbda “mantequilla”, ddünya “mundo, 
entorno, ambiente”.

3.3.2. El dual247
La expresión del dual se hace en general de forma analítica con el numeral züz, seguido o no 
de d- tdyâl y precediendo a un sustantivo con sufijo de plural (salvo alguna excepción): züz. 
mhabs? “dos macetas”, züz d-dbbnät “dos chicas”, w züz d-lüläd “dos chicos”, züz d-wlïdât 
“dos hijitos”, züz d-dttwâzsn “dos tajines”, züz d-dmmarrát “dos veces”, züz mdzyämn “dos 
buenos”, züz d-dmmdlyün “dos millones”.

También existen la forma b-züz “los/las dos”: dïk hgtïrât b-züz “aquellos dos platos”, b-züz 
bíhüm “con los/las dos”, matÇândîn b-züz f  -dlxddma “competidoras las dos en el trabajo”.

El sufijo de dual clásico -(t)áni /-(t)ayni sobrevive como arcaísmo poco productivo248 con la 
forma ~(t)áy9n en algunas unidades de medida: sdhraysn “dos meses”, yümäydn “dos días”, 
Çàmâysn “dos años”, myätäysn “doscientos”. 249 También aparece en sustantivos que designan 
partes dobles del cuerpo y en el sustantivo wäldü7250 “padres”, en los cuales la 
monoptongación de -äysn en -ïn lleva a la coincidencia con la desinencia del plural externo251. 
Ej.: Çdynïn “ojos”, rszlln “piernas, pies”, yïddîn “manos”, wüdnïn.

Ante la adhesión de un pronombre afijado, al igual que en árabe clásico, el fonema /n/ 
desaparece, así: yíddlya “mis manos”, yïddîn a, “nuestras manos”, Çdynïn a “nuestros ojos”,

~47 Sobre ello, cf. Marçais, Esquisse, pp. 115-117; y Harrell, A short reference, pp. 100-101.

248 Hilili, Étude fonctionnelle, p. 363.

~4) Otras unidades de medida recogidas en Fez por Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 323) y Berrada B., 
Morpho-Sémantique du nom dans les expressions d'origine fassie (Thèse pour l’obtention du Doctorat 
National en linguistique, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fez, 2009-2010), pp. 87-88) que 
conservarían la terminación de dual son: qellatâyan (sg. qalla) “medida para líquidos equivalente a 250 gr.”, 
zlntayan (sg. zïna) “dos docenas”, züztâydn (sg. züza)LÎdos pares”, mùddâyan (sg. müddd) “medida para 
cereales equivalente a un volumen de 68 kg.”, âlfâyan (sg. âlf) “dos mil”, lïltâyan (sg. Illa) “dos noches”, 
entre otros. También incluyen martayan (sg. marra) “dos veces”, que nuestros hablantes realizan de manera 
analítica.

'50 Moscoso (Chauen, p. 139) trata esta voz como un plural externo.

"5I Un plural que, tal y como explica Vicente Á. (“El plural mixto en los dialectos árabes”, en EDNA, n° 5, 2000- 
2001, pp. 291-302, concretamente en pp. 293-294), actúa como tal pero que designa un dual, conocido 
también como pseudo-dual y presente ya en andalusí así como en otros dialectos árabes.
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waldína “nuestros padres”, rdzlth “sus piernas (de él)”, yfddiya “mis manos”, ylddtha “sus 
manos (de é[\ay^yiddíhúm “sus manos”, rdzlíhum “sus piernas (de ellos/as). En un caso se ha 
perdido la desinencia completa hasta confundirse con el singular: Çdynhüm “sus ojos”.

3.3.3. El plural
Para formación del plural los procedimientos del dialecto fasí son los mismos que los del 
árabe clásico: mediante sufijos (plural externo), mediante apofonía (plural interno) o con la 
combinación de ambos (mixto).

A veces la forma de plural cambia completamente la raíz del singular: sg. mra “mujer”, pl. 
nsa /Çyàlât ; sg. fdw252 253 254 “año”, pl. snm; sg. Çdwd “caballo”, pl. xpyl; sg. bnád?m “persona”, pl. 
ñas.

Algunos términos se emplean solamente en plural y carecen de singular o se utilizan con una 
forma fija que no distingue el número: ?sâwds25A (< qsawds) “menudillos (de pollo)”, 
Iwïyyât255 “recodos, curvas”, zgärit “tipo de cantos femeninos para expresar alegría”, 
ldhlä?dm (< hhläqam) “anginas”, hlâwïyyàt “dulces, confitería”, nwär “flores”, flüs “dinero”, 
xbär “noticia(s). Y viceversa: algunos procedentes del bereber como ssllu “tipo de dulce” o 
ätäy “té”, carecen de plural.

3.3.3.I. El plural externo
Las desinencias sufijaies del plural externo son -Tn y -a para el género masculino y -ât para el 
femenino.

Con el sufijo -Tu se forma el plural común para arrbos géneros de algunos adjetivos 
calificativos; participios activos y pasivos, y adjetivos: sxüntn “calientes”, teryämn 
“desnudos”, Pzyyánm “cansados”, qdlnñn “antiguos”, fBrhanln “contentos”, xdddämm 
“trabajadores”, hárrm “abrasadores”, mdnPüsïn (< manqüsm) “tallados, labrados”, müzüdïn 
“presentes”, mqdddmïn, sgTwrin “pequeñitos”, kbríbln “grandecitos”.

La desinencia -a es muy frecuente en el plural de sustantivos que designan profesiones, 
dedicaciones o hábitos256: gdzzára “carniceros”, dd??ä?a (< ddqqäqa) “pregoneros de 
ramadán”, ddbbäga “curtidores”, xsrraza “zapateros”, ?3m mär a (< qdmmára) “jugadores de 
juegos de azar”, xsyyata “sastres”.

252 Cf. texto n° 76 del corpus.

25j El singular sna “año” aparece una única vez, en el texto n° 85 del corpus.

254 Esta voz puede emplearse también para designar los utensilios de cocina y los efectos mobiliarios, al igual 
que en Rabat. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 260-261.

255 En el topónimo. Dort SbaÇ dlWí^yat /SbdÇ alWïwât “El callejón de las siete curvas”: nombre de una 
conocida calle de la Medina, junto a la mezquita alQarwiyyïn. Cf. Al-Ÿaznâ?T, ÇA. Zahrat al?âs fi bina? 
madïnat Fäs (?AlmatbaÇa almalikiyya, Rabat, 1991), p. 116.

256 Sobre ello, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 327.
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Sin embargo algunos de estos sustantivos poseen la terminación -a para hacer referencia al 
gremio o grupo humano; mientras que la desinencia -m se destina al nombre del barrio donde 
se ejerce la profesión257: sdffara “trabajadores del cobre”, Sdqqäqta (sg. Sdqqät) “los de la 
familia Sdqqäf\ sSdffarln “barrio y plaza de asSaffarm (de los trabajadores del cobre)”, 
sSdmmâfin “asSammâÇln, (antiguamente, barrio de los vendedores de velas)”. El sustantivo 
sdffar (/sdffar) tiene un plural con cada una de estas desinencias, sin diferencia aparente258 259 260 261 262: 
sdffara / sdffarln “ladrones”.

He incluido en este apartado aquellos sustantivos referentes a hermandades y cofradías:
9 SO _ _ ') f\0Çîsâwa (sg. fisäwi) “cofradía de los Çïsâwa” , gnawa (sg. gnawi) “cofradía de los gnawa” ,

961hdddäwa (sg. hdddäwi) “cofradía de los hdddäwa” .

Entre los adjetivos gentilicios y patronímicos encontramos ambas desinencia; a menudos, 
aquéllos que en singular acaban en -i, hacen en plural con desinencia -ln\ Sqdlliyyin “los de la 
familia Sqdllf\ Kdttäniyyln “los de la familia Kdttäni”, Bdn-nânïyyui “los de la familia Bdn- 
nänf ’, fransäwfyyln “franceses”.

Los adjetivos bdydäwa (sg. bdydäwi) “casablanquíes” y hÇrübïyya (sg. Çrübi) “beduinos, 
rurales” toman desinencia -a pese a tener singular en -i.

La desinencia -ät es más frecuente que las desinencias -ïn y -a. Con ella se forma el plural 
femenino común de sustantivos, participios (muchos de ellos sustantivados) con desinencia -a 
de singular: dnnübät (sg. nübá) “veces”, mya, pl. myat “cientos”, Iwïyyât (sg. de Iwíyya) 
“curvas, recodos”, mdrrat (sg. mdrra) “veces”, xdddämät (sg. xdddáma) “trabajadoras, 
empleadas”, bnàt (sg. bsnt), Imurdbbïyyât (sg. mrdbbiyyd) “cuidadoras”, nádmat 
“arrepentidas, hslwát (sg. hdlwa) “dulces”, hfidät “nietas”.

La desinencia ät es también habitual en el plural de préstamos : ryälat (sg. ryäl) “reales”, 
sübbät (sg. súbba) “sopas”, nàÇüràt (sg. naíüra) “ruleta corta-masa”, bärtmät /bdrtmät (sg. 
bärtma Ibdrtma) “apartamento”.

Muchos nombres de unidad también hacen su plural con -ät: hdbbät (sg. hdbb) “una grano, 
una semilla”, bdslät (sg. bsdl), xübzät (sg. xübz) “panes”, bädlnzälät (sg. bädlnzäl) 
“berenjenas”, bldät (sg. bid) “huevos”.

257 Lo mismo observa Caubet, L ’Arabe marocain, 1.1, p. 111.

258 Cf. el uso simultáneo de ambos plurales en el texto n° 58 del corpus.

259 Cofradía fundada por Sldi Bsn ÇJsa a finales del siglo XV Meknes. Participan en todo tipo de celebraciones y 
espectáculos y son conocidos por la religiosidad de sus letras, su música polirítmica y por la complejidad de 
sus danzas. DAF9/306.

260 Descendientes de los antiguos esclavos del Africa Negra, conocidos por su labor como médiums y por sus 
prácticas rituales en las sesiones de curación a aquéllos que han sido poseídos por un zann (cf. DAF 2/740- 
741).

261 Cofradía de frailes mendicantes, solteros y desamparados, discípulos de Sídi Fladdi (cf. DAF 12/38).

262 Cf. Vicente, “El plural mixto”, p. 294.
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Los diminutivos de ambos géneros también forman el plural con esta desinencia: tmirät (sg. 
tmïra) “datilitos”, zlidât (sg. zlid) “pielecitas”, hwiyyzät (sg. hwiyyza) “cositas”, stihät (sg. 
stiha) “azoteítas”, mwimât (sg. mwïma) “mamitas, madrecitas”.

Las terminaciones -wät / -yät aparecen en algunas raíces defectivas. La variante -wat, con 
sustantivos terminados en -a: bbäwät (sg bba) “padres”, yimmäwät (sg. yímm) “madre”, 
lâllâwât (sg. lalla) “señora, abuela”, hmäwät (sg. hma) “suegras”, Çsâwât (sg. Çsa) “cenas”, 
släwät (sg. sla) “oraciones, plegarias”, qnäwät (sg. qäna < ár. qanä1) “canales”, Ibäsäwät (sg. 
basa) “pachás”. La variante -yát ha aparecido en préstamos cuyo singular termina en -u (/ -o): 
ridüyät (sg. ridu) “cortina”, triköyät (sg. triku) “jersey”, gätöyät (sg. gato) “pastel”, mäiryüyät 
(sg. mmäiryu) “armario”.

3.3.3.2. El plural interno o fracto263
El plural interno de los sustantivos y adjetivos se forma mediante la modificación interna del 
singular pero manteniendo la raíz, al igual que en árareb clásico pero con la variación normal 
de la estructura silábica.

Muchos sustantivos y adjetivos disponen de un plural regular en -át (sust.) o -in (adj.) y otro 
interno; es el caso de mromma, pl. -ät Imräyom “bastidor para costura”; magaña, pl. -át 
tmwägon “reloj”; gtär, pl. -ät /giran “plato (esmaltado y coloreado)”, drif pl. -in Idräf 
“simpático, amable”.

En ciertos casos, la elección de uno u otro plural cambia o especifica el significado básico264, 
como en haza “cosa”, cuyos dos plurales tienen diferente sentido: häzät significa “cosas” y 
hwdyoz “ropas, vestimenta”

- Esquemas de plural fracto
- Modelos {C 'C^C3} y {C'C2äC2}
Son el plural de muchos sustantivos con esquemas de singular (C C vC }, {CvCC} ,  
{C'vC2C2}, {C‘vC2C3a}, {C'vC2C2a}, {C'VC2}, {C‘C2äC3}, {C‘VC23C3} y adjetivos con 
esquema de singular {C1C2VC3}. Ej: bgäl (sg. bgsl, n.u. bagla) “mulas”, skâl (sg. ska!) “tipo, 
variedad”, traf (sg. torf) “trozos”, bnat (sg. bdnt) “chicas”, kbäs (sg. kobs) “cameros”, knüz 
(sg. kdnz) “tesoros”, msas (sg. moss) “cuchillas”, zkák (sg. zokk) “nalgas, glúteos”, snan (sg. 
sonn) “dientes”, finäm (sg. fumm) “bocas”, qbáb (sg. qobba) “cúpulas, miradores”, wrá? (< 
wráq, sg. wür?a < würqá) “papeles, hojas”, twäb, (sg. tüb) “telas", mwäs (sg. mus) 
“cuchillos”, dyán (sg. din) “religiones”, bwân (sg. bon) “bonos de racionamiento”, shäb (sg. 
sähob) “amigos, compañeros”, rzäl (sg. räzol) “hombres”, kbär (sg. kbir) “grandes", sgär (sg. 
sgir) “pequeños”, shäh (sg. shih) “enteros, no molidos”, sÇâb (sg. sfib) “duro, difícil”.

261 Acerca de los esquemas de formación de este plural, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 330-338: y 
Caubet, L 'Arabe marocain, 1 .1, p. 113-121.

264 Sobre ello, cf. Hilili (Étude fonctionnelle, p. 377), quien indica que, a veces, el hecho de utilizar uno u otro 
plural da un matiz diferencial, así: yüm, pl iyyám “días” e iyyämät “algunos días”; o sort, pl. srüt 
“condiciones” y srütät “condiciones excesivas, inadmisibles o ridiculas”.
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- Modelos {C'C2üC3} y {C'C2üC2}
Es el plural de sustantivos tipo {C‘C2vC3}, {C'vC2C3}, {C‘vC2C2}, {C'vC2C3a} y {C'VC2}: 
shür (sg. shar) “meses”, rmüz (sg. ramz) “símbolos, emblemas”, zlüd (sg. zsld) “pieles”, qtüt 
(sg. qstt) “gatos”, znün (sg. zsnri) “genios, demonios”, drüz (sg. dsrza) “escaleras”, kbüd (sg. 
fobda265) “hígados”, dyür (sg. dar) “casas”, mxäx (sg. müxx) “sesos”.

Algunos préstamos del árabe presentan el alargamiento de la primera vocal, dando el esquema 
{C'üC2üC3}: muluk (ár. muluk, pl. malik) “reyes”, düruf (ár. durüf pl. de darf) 
“circunstancias”.

- Modelo {C'C2äC23C3}
Esquema muy frecuentes para sustantivos y triconsonánticos con singular (C vC C VC }, y 
sufijados con -an {C vC C an}: Çkàkdz (sg. Çdkkâz) “bastones, garrotas”, kbabat (sg. kdbbüt) 
“je rs e y s fräran (sg.farrän) “hornos públicos", zláy?z (sg. zsUlz) “azulejos”.

- Modelo {C’C^áC^C4}266 267
Esquema para sustantivos cuadriconsonánticos con esquemas de singular {C1vC2C3VC4}, 
{C1vC2C3VC4a} y {C1vC2C3C4a}, tnäzsr (sg. tanzra y tanzír) “calderos, marmitas”, tbassl 
(sg. tBbsÏÏ) “platos”, mlaysn (sg. malyün) “millones”, snäsdl (sg. ssnsla.) “cadenas 
(metálicas)”, dmâldz (sg. dsmlïz) “brazaletes”, drabdz (sg. darbüz ) “barandilla, bnáddr (sg. 
bdndïr) “panderos”, srâwdl (sg. sdrwal) “pantalones”, qfäten (sg. qsftan) “caftanes”, slatsn 
{sultán) “sultán”.

También es el esquema de algunos sustantivos y adjetivos con prefijo m- en singular: 
{moC1C2vC3}, {mC'9C2C3a}, {msC’C^VC3}: msämsr (sg. mssmsr) “clavos”, mdaysm (sg. 
mddmma ) “cinturón ancho y bordado”, mzaddl (sg. mszdül) “cordones trenzados 
decorativos”, msákdn (sg. mdskJn) “pobres”.

- Modelos {C'wäC2vC3i y {C'wäC2vC2}
Para sustantivos con esquemas singulares {C'VCvC3} y {C'VC2VC3}: xwâtem (sg. xätem) 
“anillos”, qwáldb (sg. qáldb) “pan de azúcar”, zwáhsr (sg. zühsr) “perlas”, hwandt (sg. hánüt) 
“tiendas”, twazan (sg. tázln) “tajines”, fovâgdt (sg. kâgît) “papel, documento, envoltorio”, 
swäqdr (sg. säqür) “hachas”, swâbdr (sg. sabra) “hilos de pita”.

- Modelo {C'C2áy3C3¡
Este esquema presenta un disilabismo en la sílaba final similar a un triptongo. Los esquemas 
de singular que emplean este modelo de plural son {C'C2VC3} y {C1C2VC3a}: hfaydd (sg. 
hfíd) “nietos”, qmâyds (sg. qmís) “túnica tradicional marroquí”, nbäydh (sg. nbäh) “galerías, 
passillos cubiertos”, bhaysm (sg. bhima) “mulas”, xsäysr (sg. xsära) “desgracias”, rtäysl (sg.

265 También presenta pl. kbad.
266 Esta forma de plural es característica de los dialectos de tipo sedentario, frente al esquema {C'(v)C2áCTC4}, 

de tipo beduino. Acerca de ello, cf. Cohen, “Koinè”, p. 125 y Vicente, “El plural mixto”, p. 295.

267 Existe también el pl. mdämm. (Cf. DAF 8/210).
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rtlla) “arañas”, xläydf (sg. xllfa) “califas”, zrayab (sg. zrlba) “establos, rediles”, sfayad (sg. 
sláda) “ensaladas”, Çrâyss (sg. Çrüsa) “novias”, pl. fraya/(sg. ïrlfa) “encargadas de la policía 
femenina”, snâydf (sg. ssnÇa) “oficios”, rgay9f{sg. rglfa ) “tipo de crep”.

- Modelo {C’wayaC2}
Corresponde a raíces cóncavas con esquema de singular {C1VC2a}: swâypÇ (sg. sâÇa) “horas, 
momentos”, hwäydz (sg. haza) “ropas”, rwáysh (sg. rlha) “aroma”, swâydÇ (sg. sâÇa) “horas”.

-Modelo {C1C2äC3i}
Es el esquema de plural de muchos sustantivos con singulares (C oC C a} y (C VC a}, así 
como con sufijos -i l-íyya. Ej.: ksdwi (sg. kaswa) “trajes, vestidos”, tläbi (sg. tdbla) “mesas 
bajas y redondas”, dÇâwi (sg. ddÇwa) “deseo, bendiciones”, blägi (sg. bzlga) “babuchas de 
hombre”, znáqi (sg. Z9nqa) “callejuelas”, zjani (sg. zDfna) “artesas”, Ibäsi (sg. Idbsa) 
“vestidos, trajes de fiesta tradicionales femeninos”, lyàli (sg. Illa) “noches”, dräri (sg. dsrri) 
“niños”, mlawi (sg. malwi) “tipo de crep”, xdämi (sg. xsdma) “trabajo”, swüni (sg. slmyya) 
“bandejas para servir el té”, zrábi (sg. zorblyya) “alfombras”, trâbi (sg. tarbiyya) 
“educaciones”, xdádi (sg. xdddlyya) “cojines, almohadas”. Se incluye aquí el préstamos del 
árabe fwäki (sg.fakya) “frutos secos”.

- Modelo {C1C2üC3a}
Este modelo está asociado a singulares con esquema {C’VC3}, {C1C2VC3} y {C]C2vC2} y 
{C'C2vC2}: dyüka (sg. dlk) “gallos”, stüha (sg. síah) “terrazas, azoteas”, stüla (sg. sfsl) 
“cubos”, srüza (sg. sdrz) “sillas de montar”, Itüma (sg. Itarn) “velos faciales”, pl. ryüsa /ryüsa 
(sg. ras /ras) “cabeza”.

- Modelo {C'vC2C2äC3}
Dos únicos ejemplos268 269 270 de este esquema, con singular {C'äyaC3}: irayyák (sg. hayak) 
“jaiques”, qiyyäd (sg. qäydd) “caídes”.

-Modelo ÍC'C2IC3}
Presente en un único caso : hmir (sg. hmar) “burros”.

- Modelo {C‘C2i}
Con él se forman dos plurales: sli (sg. salva1111) “sillas (de tipo europeo)" y ksi (sg. ksa) 
“bastones, porras”.

268 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 333) añade hdkkam (sg. hakom) “jueces”, tdzzar (sg. tazar) 
“comerciante”, sarräf (sg. saraf) “anciano”, ninguno de los cuales aparece en nuestro corpus.

269 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 371) aporta además í'bld (sg. lahd) “esclavos” (-nuestros informantes han 
empleado ffbäd-) y mílz (sg. maí'za) “cabras”.

270 También presenta un plural regular con desinencia -at.
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3.3.3.3. El plural mixto
Algunos plurales son el resultado de dos procesos de derivación simultáneos, es decir, con un 
cambio en estructura interna y con la adición de un sufijo desinencial al mismo tiempo. Los 
plurales mixtos encontrados han sido:

- Con sufijo - a t  lx

Ej.: Iwâysât (sg. lusa) “cuñadas”, formado sobre el plural Iwäyds; xwätät (sg. uxt) “hermanas” 
formado sobre el plural xwât; shäbm (sg. yfi/72&)“compañeros, poseedores” formado desde el 
plural shäb; shäbät (sg. sähba) “amigas, compañeras” formado sobre el plural masculino 
shäb; hfräsät (sg. Çsrs) “bodas”, formado sobre el plural Çrâs; hläwTyät (sg. hdlwa) “dulces, 
confitería” formado sobre el plural hläwi.

-Modelo {C'C2áC3a}271 272
Corresponde a muchos singulares con con sufijos -i /-íyya: hwäla (sg. hdwli) “corderos”, 
nsära (sg. ndsräni) “cristianos”, Çzâra (sg. fazr/') “soltero”, lüwwäla (sg. lüwwsl) “ancianos,

'JH'l
ancestros”, bdâÇa (sg. bsdfryya) “chalecos largos y bordados de mujer”, dyäha (sg. dhíyya) 
“sacrificios animales con motivo de la Fiesta Grande”,fwäsa (sg./asi) “fasíes”, ryäfa (sg. riß) 
“rifeños”, ¿bala (sg. ¿dblí) “miembros de las tribus de ¿bala”. Corresponderían a este grupo 
los préstamos del árabe ßi?ära “pobres”, y w’zära “ministros”.

Los dos modelos siguientes, {C1 VC3ân} y {C1vC2C3än}, presentan un sufijo -äu274:

-Modelo {C,VC3án}
Corresponde a muchos sustantivos con esquema singular {C'VC3}: bíbán (sg. bäb) “puertas”, 
tïzân (sg. taz) “coronas”, tiran (sg. tur) “toros, bueyes”, ¿irán (sg. zar) “vecinos”, sïlân (sg. 
sal) “chales, fulares”,ßrän (sg.Jar) “ratas, ratones”, kísün (sg. käs) “vasos”, wïdân (sg. wäd) 
“ríos”.

- Modelo {CVC2C3än}
Diferentes esquemas de singular para este modelo ({ C ^ V C 3}, {C1C2vC3}, {C1C2V}): 
Çdrsân (sg. früs) “novio”, bdldän (sg. bläd) “países”, ssMän (sg. sbDÏ) “dedos”, gdzlän (sg. 
gzäl) “bellos”, frdyän (sg. Çdu) “enemigos”.

Como curiosidades, la informante del texto n° 16 del corpus crea el plural msätdh “terrazas”, 
con prefijo m- y esquema de plural interno o fracto, que no existe en la lengua pero que se 
adapta a un esquema más característico de los dialectos sedentarios.275 La informante del 
texto n° 24 dice Iwänät en lugar de Iwän “colores”, lo que he entendido como una

271 Cf. este plural en Vicente, “El plural mixto”, p. 297.

272 Sobre este modelo, cf. Caubet, L ’Arabe marocain, 1 .1, p. 121.

271 En DAF (1/159) se da esta forma de pl. para Marrakech y bdâÇi para Fez. Cf. su empleo en texto n° 32 del 
corpus.

274 Cf. ambos esquemas en Caubet, L ’Arabe marocain, t. 1, pp. 122-123.

275 Cf. supra § 3.3.3.2., modelo {C'C^C^C4}.
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ultracorrección o un caso de plural mixto que no parece tener ningún significado connotativo 
o adicional.

Otros plurales parecen simplemente inclasificables, así: xüt (sg. xa fax) “hermanos”.

3.4. El adjetivo
3.4.1. Esquemas de formación
3.4.1.1. Modelos {C'C^C3}276 277 y {C'C^C2}
Empleado en cualidades físicas. Hacen el femenino con -a y plural de los dos géneros con la 
forma {C1C2aC3}: twíl “largo”, fern, twïla , pl. twál; zmïl “bello”, fern, zmtla, pl. zmâl\ hbïb 
“querido, pariente, tío materno”, fern, hbïb a, pl. hbab\ kblr “grande”, fern, kbïra, pl. kbär, sgïr 
“pequeño”, fern, sgïra, pl. sgär; x/z/’“ligero”, fern, xßfa, pl. xfäf\ bnïn “delicioso”, fern, bnïna, 
pl. bnän278.

3.4.1.2. Modelos {CläC2\C 3} y {C1*C2i}
Corresponde en general a participios adjetivados de raíces sanas, asimiladas, cóncavas y 
defectivas que forman el femenino en -a con el esquema {C'áC2C3a} y el plural en ~ïn con el 
esquema {C âC C Tn} : bársd “frío”, fern, barda, pl. bârdïn; wähsd “uno”, fern, wähda , 
pl. wâhdïn, wâssÇ “ancho”, fern. wäs?a, pl. wàsÇïn ; gäli “caro, costoso”, fern, gälya, pl. 
gâlyïn; Çàdi “habitual, normal”, fern. Çâdya, pl. Çâdyïn; täni “segundo”, fern, tänya, pl. tâayïn; 
nädi “terminado, listo”, käfi “suficiente”, fern, käfya, pl. käfyln, täli “situado al final”, fern. 
tälya, pl. tâlyïn; rädi “satisfecho”, fern, rädya, pl. rädyln

3.4.1.3. Modelo {C 'cVC3}281
Esquema típico de adjetivos de color y características físicas. El femenino añade desinencia 
-a, resultando el esquema {C1vC2C3a |. El pluralsigue el esquema {C'üC2vC3}282. Ej.: bysd 
“blanco”, fern, bsyda /blda, pl. büyad; khdl “negro”, fern, kahla, pl. kühsl’, hmdr “rojo, 
glorioso”, fern, hdmra. pl. hümsr.; zbdt “desnudo completamente”, fern, zdbta, pl. züb?t\ bhsl 
“tonto”, fern, bdhla, pl. bühdl.

276 En este apartado, incluyo la subnumeración en los modelos (no incluida en los esquemas generales) puesto 
que en aquéllos se hace referencia a esquemas adjetivales concretos explicados en este apartado. La única 
intención con ello es facilitar la búsqueda desde las referencias.

277 Sobre este esquema, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 340.

278 También presenta el plural sano bninln.
279 En las raíces sanas y asimiladas, la adhesión de las desinencias -a e -in provoca la pérdida de la vocal de la 

segunda radical. Cf. § 1.1.5.1.

280 Con variante wühda.
281 Acerca de este modelo de adjetivo, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 339; y Harrell, A short 

reference, p. 88.

282 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 339) apunta a una forma de plural femenino con desinencia -ät de la 
que no podemos confirmar el uso.
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3.4.1.4. Modelo {C'C2VC3}
Incluye dos adjetivos con vocal larga diferente a -i: sxün “caliente”, con femenino sxüna y 
plural sxünïn; y el sustantivo adjetivado gzá/283, con femenino regular. Ej.: gzäla; pural 
masculino con sufijo -an: gdzlän\ y con plural femenino regular: gzälät.

3.4.1.5. Modelo {C'C2V}
Correspondiente a raíces defectivas. Ej.284: hlu “dulce, azucarado”, fem. hlúwwa, pl. hlúwwln; 
nqi /n?i “limpio, respetable, de buenas costumbres” , fem. -íyya, pl. -ïyyïn.

3.4.1.6. Modelo {C’ayyaC3}
Modelo de algunas raíces cóncavas. Ej.: diyyDn “devoto”, fem. dtyyna, pl. diyyrnn; t3yydb 
“bueno, agradable”, fem. tayyba, pl. tzyybïn; mDyyst “muerto”, fem. m3yyta, pl. muta.

3.4.1.7. Modelo {C'VC2C2}
Corresponde a participios activos con valor adjetival de los verbos sordos de la forma simple. 
Ej.285: qädd “capacitado”, harr “abrasador”. Forman el femenino con desinencia -a: qädda 
“capacitada”, hârra “abrasadora”. Y el plural con -m: qâddïn “capacitados'”’, härrin 
“abrasadores”.

3.4.1.8. Modelo {C'VC2VC3}
El único adjetivo encontrado correspondiente a este esquema ha sido batuz “gordo”, cuyo 
femenino es bâtüza y su plural, bw’ätdz.

3.4.2. Modelos con sufijo287
3.4.2.1. El sufijo - i

Este sufijo equivale a la nisba del árabe clásico. Sirve para formar adjetivos a partir de 
nombres. También encontramos nombres, colectivos y adverbios que se han formado con esta 
terminación. Ej.: ?shwi (< qshwi) “marrón”, rümi “europeo”, ?ásli “original”, wätäni (< ár. 
watanT) “nacional, nacionalista”, sdfli “inferior”, fü?i “superior", fasi “fasí”, zäzzä?lri 
lzäzzä?lri “argelino”, süsi “susí, originaria del Sus”, hàsâni “hasaní, adjetivo del nombre 
Häsän”.

El femenino se forma con -ïyya. Ej.: ?dhwïyya (< qshwiyya) “marrón”, rümfyya “europea”, 
Pâslïyya “original”, wâtàriïyya (< ár. wataniyya) “nacional, nacionalista”, sdflíyya “inferior”,

283 Sobre este adjetivo, cf. Corriente (“Hacia una revisión de los arabismos”, p. 181), quien indica que la 
distinción de género es rara en árabe aunque parece ya presente en el romance.

284 Añado también como ejemplo el adjetivo tri “fresco”, fem. trïyya, pl. triyyln, que no figura en el corpus pero 
que es de uso frecuente en Fez.

285 El adjetivo marr “amargo” (fem. marra, pl. marriri) es también de uso habitual pese a que no aparece en 
nuestro corpus.

286 Esta palabra han sido extraídas mediante cuestionario y no figura en el corpus.

287 Sobre la derivación con los sufijos -i, -äwi, -äny -äni, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 307-309; y 
Caubet, L ’Arabe marocain, t. I, pp. 103-106.
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fîiqanïyya “superior”, fasíyya “fasí”, zazzaPinyya /zäzzäPinyya “argelina”, susíyy’a “susí, 
originaria del Süs”, hâsânïyya “hasarda, mujer de la familia Masan”.

El plural masculino suele tomar la desinencia -ïyyïn en la gran parte de casos. Ej.: Pdhwïyyïn 
(< qdhwïyyïn) “marrones”, Päsllyyin “originales”, wätäniyym (< ár. wataniyya) “nacionales, 
nacionalistas”, sdfliyyín “inferiores”, füqânïyyïn “superiores”, zâzzâPîrïyyïn /zâzzâPîrïyyïn 
“argelinos häsämyym “hasardes, miembros de la familia Häsän”.

En otros casos el plural se hace por modificación de la estructura interna: jwäsa “fasíes”, 
swäsa “susíes, originarios del Süs”.

El plural femenino toma la desinencia -ât: Pdhwïyyât (< qdhwïyyât) “marrones”, rümiyyät 
“europeas”, PäslJyyät “originales”, wätämyyät (< ár. wataniyya) “nacionales, nacionalistas”, 
sdßiyyät “inferiores”, füqäniyyät “superiores”, fäslyyät “fasíes”, zäzzäPlrfyyät /zäzzäPlrfyyät 
“argelinas”, süsïyyât “susíes, originarias del Süs”, häsäniyyät “hasanías, mujeres de la familia 
Häsän”.

l o o
Son incluidos en este apartado aquellos adjetivos procedentes de préstamos del francés que 
mantienen la cantidad final vocálica de la terminación del participio francés de manera similar 
al sufijo árabe -i. Son voces tomadas tal cual que carecen de femenino y plural. Ej.: glâsé (fr, 
glacé) “glaseado”, ëfâsé (fr. évasé) “ancho, acampanado”, sântvé (fr. centré) “centrado”.

3.4.2.2. El sufijo - ä w i

Se emplea para formas adjetivos con sustantivos terminados en -a. Ej.: Päläwi “alauí, de la 
familia PÄläwi”, fränsäwi “francés”, Pïsâwi “miembro de la cofradía de los ftsäwa”, gnäwi 
“miembro de la cofradía de los gnäwa”, hsddäwi “miembro de la cofradía de los hdddäwa”.

El femenino se forma con desinencia -íyya. Ej.: PÄläwiyya “alauía, mujer de la familia 
PÄläwf\fränsäwiyya “francesa”.

El plural masculino se hace con desinencia regular -Jn en unos casos: Päläwfyym “alauíes, 
miembros de la familia PÄläwi”, frânsâwïyyïn “franceses”; por modificación de la estructura 
interna en otros: Plsäwa “miembros de la cofradía de los Plsäwa”, gnäwa “miembros de la 
cofradía de los gnäwa”, haddäM’a “miembros de la cofradía de los hdddäwa”.

El plural femenino se forma con desinencia -ät: Päläwiyyät “alauías, mujeres de la familia 
PÄläwF^fränsäwiyyät “francesas”.

3.4.2.3. El sufijo - a n i

Sufijo de adjetivos que expresan la posición espacial o temporal partiendo de sustantivos, 
ciertos adverbios y preposiciones. Ej.: lüläni “primero, inicial, primogénito”, füqäni IfüPäni 288

288 No hemos encontrado formas de singular o plural de estos préstamos.

130



Morfosintaxis nominal

“situada en lo alto, superior”, tahtani “inferior, de abajo”, wüstani “medio, mediano”, barraní 
“extranjero, extraño”, daxläni “interno, interior”, nasräni “cristiano, europeo”.

Estos adjetivos, al igual que los modelos anteriores, forman el femenino con desinencia -fyya: 
lülânïyya “primera, inicial, primogénita”, füqäniyya lfü?äniyy>a “situada en lo alto, superior”, 
tahtämyya “inferior, de abajo”, wüstänlyya “media, mediana”, barrânïyya “extranjera, 
extraña”, daxlämyya “interna, interior”, nasrânïyya “cristiana, europea”.

Hacen el plural masculino siempre con desinencia regular -m: lüläniyym “primeros, iniciales, 
primogénitos”, füqâniyyïn IfuPämyym “situados en lo alto, superior”, tahtânïyyïn “inferiores, 
de abajo”, wüstânïyyïn “medios, medianos”, barrànïyyln “extranjeros, extraños”, daxlämyyin 
“internos, interiores”, nasrânïyyïn “cristianos, europeos”.

El plural femenino se forma con desinencia -ät: lüläniyyät “primeras, iniciales, primogénitas”, 
füqäniyyät /füPänfyyät “situadas en lo alto, superior”, tahtäniyyät “inferiores, de abajo”, 
wüstäniyyät “medias, medianas”, barrämyyät “extranjeras, extrañas”, daxlânïyyàt “internas, 
interiores”, nasräniyyät “cristianas, europeas”.

3.4.2.4. El sufijo - a n

Forma adjetivos con el esquema {C'vC2C3an}, relacionados con el estado físico y moral: 
sabían “saciado, harto”, farhän, “contento”, íaryan “desnudo” íayydn “cansado”.

Hacen el femenino con la desinencia -a: sabíana “saciada, harta”, farhäna, “contenta”, 
íaiyána “desnuda”, íayyána “cansada”.

El plural masulino con desinencia -ïn: sabíamn “saciados, hartos”, farhânïn, “contentos”, 
Çaiyânïn “desnudos”, íayyamn “cansados”. Y el femenino con desinencia -ät: sabíánát 
“saciadas, hartas”, farhänät, “contentas”, íaiyanát “desnudas”, íayyándt “cansadas”.

3.4.3. Modelos con prefijo
Los adjetivos mazyän “bueno, bonito” y maskín “pobre”, son los únicos ejemplos que

^ o q  1 O ”2

presentan un prefijo m- . En el primer caso podemos hablar de un esquema {moC C VC } 
por derivar este adjetivo de la raíz {zyn}; en el segundo, de un esquema {C1C2áC3vC4} con 
raíz {mskn}.

Los femeninos se hacen con -a: mazydna “buena, bonita” y maskïna “pobre”.

El plural masculino de mazyän es regular: mazyânïn “buenos, bonitos”; el de maskín es fracto: 
msäkan.

Los plurales femeninos son regulares con desinencia -ät: mazyänät “buenas, bonitas” y 
maskïnât “pobres”. 289

289 Marçais (Esquisse, pp. 109 y 110) los trata aparte como “modelos diferentes”.
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3.4.4. El adjetivo comparativo y superlativo
3.4.4.1. El grado comparativo de superioridad
La comparación de superioridad se expresa con el adjetivo en grado positivo o en grado 
comparativo de superioridad, seguido de la preposición mdn290 291. Ej.: si haza xra ÇâM’dd ma ktdr 
“otra cosa más importante (lit.: que más)”, ma Çdndï-si ma Çdzz mdnnu “no tengo otro que 
quiera más que él (lit.: que más querido que él)”, Ui qdll hïyya myät ?älf ryäl “lo mínimo son 
cien mil reales”, shür b-dlxlK ma käydn-si ma hsdn mdnnu “no hay nada mejor que un shür 
con xlK  (lit.el shür con xlK no hay que mejor que ello)”, ltdht hsdn mdn hna “(allí) abajo es 
mejor que aquí”, Çdndi züÇ mdzyän, hsdn mdn mmäkla “(si) tengo hambre, bien, mejor que la 
comida”, sgïra mdnndk “más pequeña que tú”.

Los esquemas de adjetivo elativo encontrados son : (C C oC }, esquema de ktdr “mayor” y 
hsdn “mejor”; y {C1vC2C2}, esquema de fbzz “más querido” y qdll “mínimo, menor”, ktdr 
procede del adjetivo en grado positivo ktïr, con esquema {C'C^C3}; fazz y qdll proceden de 
fzíz y qlíl respectivamente, con esquema {C C íC } en grado positivo. En cuanto a hsdn, 
carece de forma de grado positivo.

El adjetivo comparativo no tiene forma de femenino ni de plural.

3.4.4.2. El superlativo o elativo
El adjetivo superlativo se forma añadiendo el artículo (a)/- a la forma en grado positivo o 
determinándolo de alguna manera, así: /// qdll hïyya myät ?älf ryäl “lo mínimo es cien mil 
reales”, hïyya Idqlïla ndss mdlyün “la mínima es medio millón”, lülïd hüwwa Idkbïbdr “el 
hijito es el mayorcito”, hâddk hm?ddddm Ui kän mdn fü? mdnnu, Idkbïr, ta-ybït lïl w nnhär... 
“aquel almocadén que estaba por encima de él, el mayor, pasaba noche y día...”, rrâzdl Idkbïr 
äw Idmra Idkbïra “el hombre más mayor o la mujer más mayor”.

Se puede utilizar la preposiciónß-  para indicar el concepto, grupo o conjunto en relación a lo 
cual el superlativo es el mayor grado, con la misma idea que expresaría en castellano el 
superlativo relativo: dssäfi ß-ma zdrrdt bïh hmqâdïr “lo más puro de lo que traiga (lit.: 
conlleve) el destino (lit.: destinos)”.

En un caso una informante ha empleado la construcción árabe de superlativo hsdn kläm “la 
mejor palabra” (cf. texto n° 71 del corpus), quizá tras haberla escuchado como frase 
formularia.

El adjetivo superlativo no tiene forma de femenino ni de plural.

2Q° Vicente (Anjra, p. 129) denomina a esta formación, que también tiene lugar en Anjra, “forma híbrida”.

291 Otros esquemas y ejemplos aparecen en Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 317-318; y Aguadé / 
Elyaacoubi, Sküra, p. 110: rnorr “más amargo”, zddd “más nuevo”, gla “más caro”, hla “más dulce”, nqa 
“más limpio”, etc.
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3.5. El diminutivo en sustantivos y adjetivos
De uso frecuente entre nuestras informantes femeninas, algunos diminutivos han perdido su 
valor connotativo especial y ya no expresan únicamente el tamaño o el afecto, sino que a 
menudo expresan una cantidad pequeña e indeterminada, e incluso pueden denotar ironía.292 * 294

Las formas nominales de diminutivo se obtienen por infijación de -i- l-iyy- entre la segunda y 
tercera radicales.

3.5.1. Esquemas de formación29'
3.5.1.1. Esquemas biconsonánticos
Los esquemas diminutivos biconsonánticos presentes en el corpus son xït “hermanita” (dim. 
de üxt /xt) y mmwïma “mamita, mami, madrecita” (dim. áeyfmm).

3.5.1.2. Esquemas triconsonánticos
- Modelo ¡C'CVC3!
Corresponde a sustantivos y adjetivos con esquemas en {C'C2VC3}, {C'C'pC3} y {C'3C2C3}. 
Ej.: gtJr “platito” (dim. de gtár), with “ladito, carita” (dim. de wzah), whTd “uno solito” (dim. 
de wáhdd), wdïna “orejita” (dim. de vidan), zltd “pielecita” (dim. de zald), gzïl “hermosito, 
guapito” (dim. de gzâl).

- Modelo {C’C ^ a }  y {C’C ^ a }
Corresponde a sustantivos con esquemas en {C1C23C3}, {C1aC2C3}, {C19C2C3a}, {C’C^âC3} 
y {C'3C2C2a}. Ej.: bsïla “cebollita” (dim. de bsal), ïsïla “mielecita” (dim. de Çsal), tmïra 
“datilito” (dim. de tmar), wqïta “ratito” (dim. de wúqt), whïda “una solita” (dim. de wähda 
Iwîihda) , rzïla “piemecita. patita” (dim. de rial), qsïba (dim. qasba) “cañita, palito”, sfíha 
“terracita, azoteita” (dim. de stâh), briïta “niñita” (dim. de bant), zbïda “mantequillita” (dim. 
de zabda), sbïba “porcioncita, racioncita” (dim. de sabba),

- Modelo {C'C2ïyyaC3}
Este modelo considerado una variante del modelo {C'C2TC3}2<M puesto que el plural y singular 
no presentan -fyy- sino -z-, así como tampoco las voces que añaden pronombres afijados, por 
ejemplo wlfyyad “niñito” (dim. de wüld “niño”), pl. wlïdât “niñitos”; wlídi “mi niñito”. Otras 
voces con este esquema son: Çdiyyam “huesecito, huesecillo” (dim. de Çdam), stïyyal “cubito” 
(dim. de stal), Çqïyyal “sentidito común, cabecita” (dim. de Çqal), Çdiyyam “huesecito,

292 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 355) señala que las mujeres lo emplean de forma permanente para transmitir 
cierto afecto y no solamente para expresar nociones de pequeño tamaño. En el lenguaje masculino es menos 
frecuente y puede llegar a ser peyorativo. En un estudio posterior, el mismo autor trata la desaparecida forma 
del diminutivo verbal y la tendencia al desuso del diminutivo del sustantivo en el habla de los jóvenes 
(“L’arabe dans la Medina”, p. 76). Berrada (Morpho-Sémantique du nom, p. 63), atribuye el uso del 
diminutivo a los lenguajes femenino e infantil.

29' Sobre los esquemas de formación del diminutivo en sustantivos y adjetivos, cf. Hilili, Phonologie et 
Morphologie, pp. 311-316, y Berrada, Morpho-Sémantique du nom, pp. 63-74.

294 Aguadé / Elyaacoubi (pp. 112 y 114) indica que el modelo {C'C^yyoC3} es de reciente introducción en 
Sküra y fruto de la influencia de otros dialectos como los de Casablanca o Marrakech.
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huesecillo” (dim. de Çdam), stiyyal “cubito” (dim. de stal), mlïyyaz “corvejoncito” (dim. malz), 
trïyyaf (dim. de tarf) “pedacito”, wPïyyat “ratito” (dim. de waqt).

- Modelo {C'C2ïyyC3a}
1 9  3 1 9  3Corresponde a sustantivos con esquemas en (C C íC } e (C Ĉ TC a}\xliyyta “mezclita” (dim. 

de xlït), xlïyyÇa “camecita en conserva” (dim. de x/zí), hlíyyba “lechecita, un poco de leche” 
(dim. de hlïb), grlyyba “tipo de dulce” (dim. de griba).

- Modelo {C'wlC2} y {C'wlC2a}
Modelo de algunos sustantivos y adjetivo con esquemas en {C'VC3} y {C'VC3a}: tw 
“telita” (dim. de tüb), zwín “lindito” (dim. de zïn), zwíta “aceitito” (dim. de zït), zwïna 
“lindita” (dim. de zïna), hwíza “cosita” (dim. de haza).

- Modelo {C^iyya}
Este modelo y los dos siguientes corresponden a raíces defectivas. Ej.: gnfyya “cancioncita” 
(dim. de gúnya).

- Modelo {C’C^wa}
Para dos sustantivos con modelo (C oC wa}: ?híwa (< qhiwa) “cafetito, un poco de café” 
(dim. de qahwa), shlwa “gustito, saborcito” (dim. de sahwa).

- Modelo {C'C^C^yya}
Para el sustantivo tribiyya “bebito, criaturita” (dim. de tarbiyya).

- Modelo {C’wïC^yya}
Corresponde a dos formas derivadas a su vez de un diminutivo: twTmfyya “guarnición con 
almendras y garbanzos”, forma derivada de tMñma “ajito”, diminutivo de turna; y dwîrïyya, lit. 
“cocinita”, no se usa con un verdadero sentido de diminutivo sino con el de “cocina, 
dependencia adyacente a la habitación principal”; procede de dwïra, diminutivo de dar.

- Modelo {C‘wïC23C3}
Similar a derivación en las voces anteriores, este esquema corresponde a swiwas “poquitito”, 
“despacito”; diminutivo de swïyya, a su vez diminutivo de say “alguna cosa, algo".

- Modelo {C'wlC2C3a}
Modelo correspondiente al participio sustantivado Çwïtqa “muchachita, mujer joven y virgen 
en edad de casarse”, diminutivo de Çâtqa.
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- Modelo ¡C 'CnC^C3!
Con reduplicación de la segunda consonante radical, el adjetivo kbíbsr “grandecito” (dim. de 
kbïr) es el único ejemplo de este modelo295. Su femenino tiene esquema {C1C2ïC2C3a}: kbïbra 
“pequeñita”.

- Modelo {C'cVwsC3}
Dos adjetivos en {C'C2íC3} con este esquema296 297: qlíwal “poquito” (dim. de qffl “poco, 
escaso”), sgiwBr “pequeñito” (dim. de sgïr “pequeño”).

- Modelo {C1C2IwC3aJ
Corresponde al femenino del esquema anterior: qlïwla “poquita” (dim. de qlíla), sglwra 
“pequeñito” (dim. de sglr).

-Modelo !C'3C2C2üC3a¡
Diminutivo de algunos antropónimos: Xdddüza, dim. de Xádlza ¡Xdlza\ Fdttüma, dim de 
Fáttma I Ft una.

9073.5.I.3. Esquemas cuadriconsonánticos
- Modelo ¡CiC2IC33C4!
Ej.: qfitdn Hfitdn “caftancito (dim. de qd/tän l?Bßän ), britdsr “panderito” (dim. de bdndír).

- Modelo {C,C2íC3C4a¡
Ej.: mzïhla “datilito mdzhüF (dim. de mBzhñl), sñsma “metralletita, riflecito” (dim. de 
srdsma).

3.5.2. Género y número del diminutivo
El plural de los sustantivos diminutivos emplea la desinencia -át\ flïsât “dinerito(s)”, Çâdïmât 
“huesecitos, huesecillos”, dzzlldät “pielecitas”, vi ’dînât “orejitas”, hw’ïyyzât “cosita”, mlïzât 
“corvejoncitos”, trljat “pedacitos”.

El plural masculino de los adjetivos diminutivos se hace con -m\ el femenino plural se hace 
con -át\ sgïwrïn “pequeñitos”, sgïwrât “pequeñitas”, kbïbrïn “grandecitos”, kbïbràt 
“grandecitas”, zwlzat “dos pequeñitas cosas, personas, etc.” (dim. fern, de züz y de zuza).

295 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 354) añade otros más: bhJhdl “bobito. tontito” (dim. de bhdl), hmlmor “rojito” 
(dim. de hmpr), xdiddr “verdecito” (dim. de xdsr), rtitdb “suavecito” (dim. de rtdb), smunan “gordito” (dim. 
de smln), M’sïsaÇ “anchito” (dim. de wdsaÇ).

296 Hilili (Phonologie et Morphologie, p. 315) señala la variante {C'C2Ty3C }: dÇîyaf “debilito” (dim. de dÇJf). Y 
añade algún ejemplo más con modelo {C’C2Iw3C’}: qwñsdh “durito” (dim. de qdsah), mwilah “saladito” 
(dim. de mälah).

297 Para una lista más completa de los diminutivos en los esquemas cuadriconsonánticos, cf. Hilili, Phonologie et 
Morphologie, p. 313.
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3.6. La concordancia del sustantivo y el adjetivo
Lo habitual es que los sustantivos y los adjetivos concu erden de forma natural en género y 
número, tanto cuando se hace referencia a seres racionales como irracionales^ : ddünya 
hänya “todo bien (lit.: el mundo tranquilo), rrzäl hkbâr “los hombres mayores”, znan 
mxdbbdÇ “jardín escondido”, ssjâydd dmmgrïbïyyïn “las ensaladas marroquíes”, ddyür 
bdldiyyin “casas tradicionales (lit.: locales), hwâydz mhdyydïn “ropas guardadas”, hzlüd 
mddllyïn “pieles colgando”, hwâydz mhdyydïn “ropas apartadas”, kbâbdt Çdryânïn “jerseys 
desnudos”, Ibdnwärät hâkda mÇdllPïn “las batas así colgadas”, tmïrât mdzyânïn “datilitos 
buenos”, KâPïlât hkbâr “las grandes familias”, hâdu IPâPïlât “éstas son las familias”.

En algún momento se ha producido la concordancia del adjetivo en femenino singular con un 
sustantivo plural referente a un conjunto inanimado, fruto de una frase hecha, una repetición 
o una situación formal en la que el hablante con algún conocimiento de árabe quiere estar a la 
altura. Ej.: ßväkdh yäbsa “frutos secos”, IPdhdât hkbïra “grandes acontecimientos”.

Los sustantivos colectivos concuerdan normalmente en masculino singular298 299: dzzïtûn Ihämdd 
“aceituna ácida”, nnwa shïh “almendra entera”, nnwa mPdttdP “almedra troceada”, Ihdm rdsmi 
“la carne (es) reglamentaria”, llüz mhdmmdr “almendra tostada”.

No obstante, hay casos en los que se emplea el masculino plural: dzäz mhdmmrïn “pollo 
asado”, dzâz mPdllïyyïn “pollo frito”, tbâli mdnPüsïn “mesas labradas”, snän shäh “dientes 
sanos”, KâPïlât hkbâr lli la bas Çlïhüm “las grandes familias que tienen dinero (lit.: que están 
bien)”.

El algún caso se da la estructura de un sustantivo determinación y su adjetivo sin 
determinación300: zzïtün msdrmdl “aceituna dobada”, zzïtün khdl “aceituna negra”, ttüb bydd 
“la tela blanca”.

El verbo, adjetivo o participio que acompaña a un sustantivo colectivo concuerda con éste en 
singular cuando lo designado es un ente racional. Ej.: zltün khdl “aceituna negra”, ÏÏmün 
hämdd “limón agrio”, dzzït drrümïyya “aceite de girasol (lit.: europeo)”, smdn bdldi “manteca 
local”, dllhdm rdsmi “la carne es reglamentaria”, ma käydn hïr dl Part äs xdddäm “sólo había 
disparos (lit.: no había sino el disparo trabajando)”, dhdb bydd“oro blanco”.

Si se trata de un colectivo referente a seres racionales, la concordancia se hace en plural: 
dKdskdr lli M’äPßn b-häda dyälhüm “el ejército que estaba apostado en esto de ellos”, yzÏM> 
Pdndu IbülJs “iba la policía a su casa”, zâw IdÇrûbïyya “vinieron los beduinos”.

298 En un solo caso se ha realizado la concordancia clásica de sustantivo plural de seres irracionales y adjetivo en 
femenino singular, fruto del intento de mostrar los conocimientos y ponerse al nivel del registro formal del 
árabe: Pdhdât hkbïra (cf. texto n° 12 del corpus).

299 Así lo indica Caubet (L ’Arabe marocain, t. I, p. 107), advirtiendo además que puede hacerse en femenino 
singular cuando se trata de un conjunto de individuos o de objetos tomados en conjunto.

,0° Vicente (Anjra, p. 133) indica que ello ocurre cuando no se ha hecho referencia previa al sustantivo.
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El término que concuerde con un nombre de unidad lo hará en femenino singular: bdsla 
nñdssla “una cebolla endulzada con miel”.

Los líquidos (Çsïr “zumo”, hñra “tipo de sopa", súbba “sopa”, dädfi “tipo de caldo”, bisara 
“pure de habas”,etc.) concuerdan normalmente en femenino singular: zzït bdldiyya “aceite de 
o\ivâ'\hhrïra?, kïfas ka-nsüwwbha ana? ïwa ta-ndïr Iba bsdl “¿la hñra?,¿cómo la cocino 
yo?, pues le pongo cebóla”; hâdïk dssubba ta-tdsxdn, fiha hbzär “esta sopa hace entrar en 
calor, lleva pimienta negra”, ta-y?ülu Iha dädfi, hâdïk tdtsüwwbha b-dsmïda w thïn “la llaman 
dädfi, (ésta) la preparas con sémola fina y harina”.

No sigue esta regla la palabra bna “agua” ni su compuesto ma zhdr “agua amarga de azahar”: 
Ima ttäyzb “agua (bien) caliente”.

3.7. Determinantes y pronombres
3.7.1. El determinante determinado o determinante artículo
El sustantivo determinado hace referencia al estado de definición de un sustantivo del que 
tenemos un cierto conocimiento; una noción real o irreal, concreta o abstracta, singular o 
plural, pero determinada, definida. Para expresar esta noción en los sustantivos que lo 
admiten, se recurre a dos procedimientos básicos: el artículo /- (del ár. cl. ?al-) y la idafa (cf. 
infra § 3.11.2.). El sustantivo puede también quedar determinado por un pronombre afijado, 
en cuyo caso no admite el determinante artículo.

El artículo definido /- se realiza di- cuando se encuentra entre consonantes y h- cuando 
precede a dos consonantes: /ffiw”e 1 año”, Iwâlïd “el padre”, Imúxx “el cerebro”, f-dlÇâm “en el 
año ”, f-dlxäbya “en el ánfora”, Çdnd dlmüsdm “en la romería”, hmsïd “la escuela coránica”, 
hhwändt “las tiendas”.

La asimilación del artículo se produce siempre que éste precede a los fonemas: /t/, /d/, /r/, /z/, 
/s/, /s/, /s/, /d1, /t/, /1/, /n/: ttdswïra “imagen, fotografía”, ddïk “el gallo”, drrzûÇ “el regreso”, 
zzdnzlän “el sésamo”, ssdrwäl “el pantalón”, dssra “la compra”, s s ïfl'é[ verano", ddshk “la 
risa”, ttdrz “el bordado”, llïl “la noche”, nnwa “la almendra”.

Además, entre nuestros informantes es frecuente, sin que ello suponga una norma, que el
1

artículo se asimile a los fonemas /m/, /z/, /b/ : mmra “la mujer”, mmdïna “la ciudad”,
mmgrïbi “el marroquí”, mmùgrdb “la puesta del sol”, mma “el agua”, mmákla “la comida”, 
mmzdrr “el cajón”, mmdskïna “la pobrecita”, mmlüxiyya “el gringuele”, mmühlmm “el/lo 
importante”, mmzäddl “los trenzados de cordones”, mmlüz “los corvejones”, mmläwi “los 
creps mdlwñ; zïha “dirección, región”, zznün “genios, demonios”, zzüÇ “el hambre”, zzdllïz

01 Hilili A. (“Esquisse de l’arabe parlé dans la Médina de Fès”, en Revue de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, Dhar el Mahraz, Fès, n°8, 1986, pp. 67-78, concretamente en p. 75) señala que en el 
antiguo fasí el artículo se asimila, además, a /m/, /b/ y [b], y en las mujeres mayores, frecuentemente a lïl, 
/gj, /k/ y /?/; pero no menciona nada de la asimilación con /z/, de la cual sí habla Iraqui-Sinaceur (“Le 
dialecte de Tanger” p. 134) indicando que es un rasgo característico en los dialectos urbanos. Sobre la 
asimilación de /m/ y Ib/, cf. también Heath, Jewish and Muslim, p. 169. Ould Mohamed Baba (“Tipología 
dialectal”, p. 261) confirma que en Fez /b/, /m/, /k/, /g/ y /z/ se asimilan al artículo.
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“el azulejo”, zzümÇa “el viernes”, zztl “la generación”, zzmK “la totalidad, todos”, zzfani “las 
artesas”, zzsllâba “la chilaba”, zzbsl “la montaña” , zzbsn “el queso fresco” zzamÇïyyo “grupo, 
reunión”, zzpwla “la peregrinación (a la tumba de un santo), zzwäz “el matrimonio”, zzämül 
“la belleza”, zzsld “el cuero, la piel”, zzüw>áhdr “las perlas”, zzïrân “los vecinos”, zzdnwi “el 
cuchillo”, Zz3zzâ?îr “Argelia”; mmdzlís dbbälädi “La Asamblea municipal”, bbdldi “el/lo 
local”, bbdtñx “el melón”, bbdnt “la chica”, bbnát “las chicas”, bbydd “el blanco”, bbït “la 
habitación”.

Menos frecuentes pero también presentes son las asimilaciones del artículo a los fonemas 
/k/302 303 y /xl: dkkbír “el grande”, pkkbár “los grandes”, kksrtya “el apellido, la alcurnia”, kkdbs 
“el cordero”, xxbâr “la(s) noticia(s)”, axxsâra “la desgracia, la pena”, dxxyär “el pepino”, 
dxxlü? “el nacimiento”, xxüta “los hermanos”. Y en algún caso aislado a /g/ y /g/: dggnáza 
“entierro”, dggda “la comida”, ggztíar “el plato".

Los términos que añaden un pronombre afijado se consideran ya determinados y no pueden 
añadir un artículo: ddhri “mi espalda, ñhtdk “tu aroma”, hdartthüm “su habla (de ellos)”.

Algunas palabras parecen emplearse siempre con el artículo304 *, estén o no determinadas: 
tebzär “pimienta negra”, terndb “conejo”, Icín “naranja”, IPüwwdI /Iüwwal “primero, 
principio”, luwwla “primera”, luwwála “predecesores, ancestros”, lüläni “inicial, 
primogénito”, ¡Varna (< ïqâma) “menta”, IVäysm (< Jqäydm) “adornos y bordados de un 
traje”, lydsfa “lezna, punzón de zapatero”, tehlä?9m (< tehläqam)“ anginas, amigdalitis”, l?drd 
“tierra”, terndb “conejo, liebre”, IVrübiyya (con art.) “beduinos, campo”, tebzär305 “pimienta 
negra”.

Otras no llevan nunca artículo: rdmdän “ramadán”, hsbbdt hläwa “anís (en grano)”, bsydäwa 
“casablanquíes, originarios de Casablanca”, käb gzäl “tipo de dulce”, mâtïsa “tomate(s)”, 
lalla “abuela, señora, madre del marido”. Entre ellas, muchas son de origen o formación 
bereber: ätäy “té”, xlzzu “zanahoria" sdksu “cuscús”, sdllu “tipo de pasta dulce", tähBrrärät 
“oficio, arte de trabajar la seda”, täxdrräzät “cordonería, oficio de cordonero”, täddbbägät 
“arte, oficio de curtidor”, tädBrräzät “arte, oficio de tejedor”. La voz btäta “patata” sólo ha 
aparecido con artículo en una ocasión (cf. texto n°25 del corpus).

Algunos topónimos tampoco admiten el artículo: Zbäla “región de Zbála”, Dukkála “región 
de Dükkäla’’\  Sbänya “España”, Tdtwän “Tetuán”, Tlamsän “Tlemecén”, Mäsdr “Egipto”.

302 Sobre la asimilación de /k/ al artículo, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 169.

303 Sobre la asimilación de /g/ al artículo, cf. Ibid.

304 Corriente (Árabe andalusí y  lenguas romances, p. 82) dice a este respecto: «es de notar que en algunas 
palabras una /I /del artículo ha sido metanalizada e incluida en ellas: labbár “fabricante de agujas” (...)  
Este fenómeno así como la incorporación al andalusí de voces romances con artículo aglutinado ha de 
conectarse con situaciones de bilingüismo imperfecto, como las vividas durante la génesis del andalusí o tras 
la caída de Granada...».

,05 Voz de origen andalusí; cf. las formas ibzár e ibzár en Corriente, Vocabulista, p. 42; y Dictionary o f Andalusí 
Arabic (Leiden - New York - Köln, Brill, 1997), p. 50.
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Tampoco lo admiten los nombres de las hermandades religiosas: ftsáwa (sg. físáwi) “cofradía 
de los ÇïsâM’a”, gnáwa (sg. gnäwi)“cofradía, de los gnäwa”, hdddäwa (sg. hdddáwi) “cofradía 
de los hdddáwa”.

En algunos casos, el artículo parece suponer un rasgo distintivo, así: Idxyár /xxyär “(el) 
pepino” se distingue de la interjección xyár! “¡claro, por supuesto!”; hbni “(la) construcción” 
se diferencia de bni “los hijos, la tribu de” en algunos antropónimos y topónimos como Bni 
Yüsdf Bni Mdllál; Ifrübïyya “beduinos, rurales, campo” es diferente de Çrübïyya “capesina, 
beduina”; IdMdïna “la Medina antigua”, por oposición a mdína “ciudad (cualquiera)”.

El artículo en los préstamos adquiere una forma a medio camino entre el artículo árabe y el 
artículo de la lengua de origen: la-püpé “muñeca de juguete, la-drësa “dirección (postal)”, la- 
sïd Këctâl “ácido rectal”, la-syës “la siesta”, la-süst “la salsa”, la-táy “el talle, el tipo”, la-káb 
“el sótano, el garaje”, la-kwáiryüm “el acuario”, la-gát “la gota (enfermedad)”, la-lëzô “legión 
francesa”, la-ndsyó “misión cultural francesa”, la-bdssm “la piscina”.

3.7.2. El determinante indeterminado
La indeterminación puede expresarse por la simple carencia de artículo u otra estructura 
analítica (contrario Sintético) deja un sustantivo indeterminado: ndíru f-dstíyydl “lo pongo en 
un cubito”, fdndu mtdr?a kbTra “tiene un martillo grande”, hi fám “sólo (en) un año”, dssgira 
ydlla msn fám “la pequeña sólo de un año”, tta hádu fáPTla friqa “también éstos son una 
familia ilustre”, Pdrfa d-dlma “una botella de agua”, fmdlt ana Idbsa “yo me hice un traje 
tradicional femenino”, känu f-znán mxdbbdf, f-znánát “estaban en un jardín escondido, en 
jardines”, xdát süsi “(ella) se casó (lit.: cogió) con un susí”.

También puede expresarse mediante la construcción koinizada306 wáhdd (d)l-, invariable en 
género y número307 y precediendo a un sustantivo singular o también plural: wáhdd IPúkla 
“una comida”, wáhdd Iháza “una cosa”, M’áhdd síyydd “un señor”, wáhdd dssurti “un policía”, 
wáhdd nnás ¿irán dyánna “unas personas vecinos nuestros”.

3.7.3. El pronombre indeterminado
wáhdd “uno, alguno”, en negativas “nadie”, equivale al pronombre indeterminado: wáhdd b- 
M>áhdu “uno sólo”, za wáhdd nd??dz (< ndqqdz) “vino uno y salto”, wáhdd hsátu tdht 
dnnámüsiyya “a uno lo escondió debajo de la cama”, küll wáhdd múskíltu “cada uno (con) su 
problema”, la xta fik Iwáhdd “no habla de ti con nadie (a tus espaldas)”.

Es más habitual escuchar en las oraciones negativas la aféresis hddd “nadie”, con 
reduplicación de la consonante final: ma ydxrüz hddd vr ma yddxül hddd “no sale nadie ni 
entra nadie”, ma fdndi hddd “no tengo a nadie”, ma nddxxdl flíyya hddd bdrráni “no meto en 
casa a nadie extraño”, ma káyn hddd? “¿no hay nadie?”, hddd áxur ma fdndü-s “algún otro no

306 De origen andalusí debido al sustrato romance y presente también en otros dialectos norteafricanos. Cf. 
Corriente, Arabe andalusí y  lenguas romances, p. 83.

1(17 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 209) señala una forma plural wdhdin que no he podido constatar.
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tiene”, hada ma ta-yddi dyal Ihsdd, ma ta-ydÇti dyal Iwdd “ésta no se lleva de uno, ni te da de 
otro”.

3.7.4. Los determinantes indefinidos
El determinante indefinido “algún” se expresa con la partícula invariable si precediendo al 
sustantivo sin artículo y generalmente en singular: si Çâsïyya “alguna tarde”, si hdfla “alguna 
fiesta”, si nhär “algún día”, si tnäs Kam “unos doce años”, si münäsäba “alguna ocasión”, si 
gtär “algún plato”.

Con el mismo sentido existe bdÇd “algunos”, que suele aparecer en anexión directa, con el 
término regido determinado y en plural: bsÇd unas “algunas personas”, baÇd dlmarrät 
“algunas veces”, bsÇd Dnnübát.

El determinante indefinido hull, invariable y antepuesto a un sustantivo o pronombre singular 
sin artículo, suele traducirse por “cada”: hüll wahsd “cada uno”, kúll ?äs9l “cada origen”, küll 
haza “cada cosa”, kúll 9nhär “cada día”, küll hbsa “cada vestido”, kúll wúld “cada hijo”. En 
un ejemplo que podemos entender bajo influencia del árabe, kúll acompaña a un sustantivo 
plural y determinado por el artículo y toma la desinencia clásica de genitivo: kúlli l?üs9r 
“todas las familias”.

Cuando küll funciona pospuesto, lleva un pronombre afijado en concordancia con el 
sustantivo y suele traducirse como “todo”: hád 9ssi küllu “todo esto”, dik 9ssi küllu “todo 
eso”, ttüb küllu hada hüwwa dd9nyä-zät “toda esa tela es (de tipo) dd9nyâ-zâf \  din Ljáh küllu 
Çzïz “toda la religión de Alá es toda venerada”, ttârïx küllu t9mha “toda esa época ha 
desparecido”, hÇsïyya küllha “toda la tarde”, däk 9ddrüba küllhüm “todos esos barrios”.

Con el mismo significado que el anterior existe el participio activo käm9l “todo”, situado tras 
el sustantivo: zzraf d-9Käm kam9l “el trigo de todo el año”, lülád kâmlïn “todos los hijos”.

El determinante indefinido äxür, “otro”, actúa pospuesto al nombre que acompaña y tiene la 
forma femenina üxra lxra: wähd äxür räz9l “algún otro hombre”, s9nÇa Çâw9d üxra “también 
otro oficio”, si háza xra “alguna otra cosa”, ka-tzi Ilyäli xra müräha “viene el otro lyáli 
después de él”, r9bí7nyüm üxra “otros cuarenta días”.

La forma de indefinido femenino M’ähda /M’ühda es de escaso uso y sólo la he encontrado 
acompañando a (ü)xra: ma y9fli9mnâ-s wühda xra “que no lo entienda alguna otra”, ta- 
y9Çâw9dy9?tt9r Ç/a wähda xra “vuelven a afectar otra”.

De manera aislada ha aparecido el determinantes indefinidos fläni “tal”, que es, sin embargo 
frecuentes como pronombre (cf. infra): nhär fläni “tal día”.
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El sintagma en anexión directa xïr rdbbiÁ)8 (lit.: el bien de mi Señor), antepuesto a un 
sustantivo, tiene valor de determinante indefinido: zmdPna xïr rdbbi flïsât “reunimos mucho 
dinerito (lit.: dineritos)”.

En un único caso he encontrado el determinante del clásico Payyi (cf. texto n° 60 del corpus), 
que pertenece al registro formal y no se emplea sino esporádicamente309: Pdyyi haza 
“cualquier cosa”.

3.7.5. Los pronombres indefinidos
si M’ähdd “alguien, alguno” se utiliza en oraciones afirmativas y si wähdd /(hd)tta wähdd lita si 
M’ähdd “nadie, ni uno” en negativas: kan säkdn mPäk si wähdd “vivía contigo alguien”, si 
wähdd hdzz li Idhwäydz dyäli “alguien se llevó mis ropas”, za Pdndi si wähdd ndshu “vino 
alguien a mi casa (para que) le aconsejara”, ma ka-ywsdl tía si wähdd “no llega nadie”, 
Çdmmdr si wähdd ma däbbdzna “nunca ninguno discutimos”, tía wähdd ma mhdzzdm bïh 
“nadie llevaba un cinturón como el suyo (lit.: ni uno que ciñendo con él)”, ma ta-nPdrfu tta 
wähdd “no conocemos a ninguno”, ma yddxxdl hdtta wähdd “no deja entrar (lit.: mete) a 
nadie”.

La combinación de la partícula si precediendo al sustantivo häza (literalmente “alguna cosa”) 
tiene valor de pronombre “algo” y funciona con oraciones afirmativas: si häza Plïwla “alguna 
cosa pequeñita, algo pequeñito”, si häza d-dlflüs “algo de dinero”, tPdllmdt si häza Pdndhüm 
“(ella) aprendió algo con ellos”, Tía kändt si häza ka-trddda Irdbbi “si pasa algo, (sólo) le pide 
(lit.: vuelve) a Alá”, si häza sxüna “algo caliente”.

En las oraciones negativas he encontrado si häza, tta si häza y tta häza. Ej.:. ma zäl si häza 
ma ddxlu Pia IdPdïma “todavía no le han metido nada a la (Ciudad) nueva”, ma gädi ndïr tta 
si häza “no voy a hacer nada de nada”, ma käyna tta häza “no había nada más”.

A veces, si actúa de manera correlativa y sin preceder a ningún pronombre o sustantivo: si ka- 
yqülu Idmläwi, si ta-yqülu mdnsdmmdn “unos lo llaman mläwi (tipo de crep), otros los llaman 
mdnsdmmdn (tipo de crep)”; si ta-yPül Ibdhza, si ta-yPül ddddnyä-zät “unos lo laman bdhza 
(tipo de tejido), otros lo llaman ddnyä-zät (tipo de tejido)”; w nnäs si däxdl si xärdz “y la 
gente: unos entrando, otros saliendo”.

La voz wälu3]0 “nada” se emplea de manera similar a si häza pero añade un valor intensivo o 
enfático: ma Pdndhúm wälu “no tienen nada”, däba ma käydn-s wälu “ahora (ya) no hay 
nada”, ma bqa wälu “no queda nada”.

' 8 xïr rdbbi tiene también valor de adverbio de cantidad, cf. § 3.14.4.10.

,0Q Cf. Caubet, L ’Arabe marocain, t. I, p.182.

'10 Su uso como adverbio negativo “ni nada, para nada, en absoluto” es mucho más habitual que como 
pronombre indefinido.; sobre ello, cf. § 3.14.7.2.
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El determinante kúll en combinación con si forman el pronombre indefinido kúll si “todo”, 
empleado tanto para cosas como para personas, en este último sentido también puede 
entenderse como “todos, todo el mundo, cualquiera, cada uno”: b-küll si Ju “con todo lo que 
tema”, ddáw li küll si “se me llevaron todo”, “Fas w dlküllu fi-Fäs” “Fez, (y) todo está en 
Fez”, hna kúllu müzüd “aquí hay de todo (lit.: todo presente)”, daba kúll si káydn “ahora hay 
(de) todo”, kúll si xld? f-dmMdlna “todos nacieron en la Medina”, lyüm lyüm kúll dssi ta- 
ydddábdz “hoy día todos se pelean”, kúll si gdzzár “todos son carniceros”, kúll si ?ra “todos 
han estudiado”, kúll si fáyds “cualquiera puede vivir (lit.: todo vivé)”, yzTw yddzmaf kúll si 
hnáya “vienen todos a reunirse aquí”.

Y en combinación con wáhdd significa “cada uno”: kúll wáhdd snu bga ydddlh “cada uno se 
lo lleva lo que quiere”, kúllu wáhdd ta-yddbbdr l-rásu “cada uno se busca la vida”, küll wáhdd 
Çla qddd hálu “cada uno según (lit.: en la medida de) su situación”, kúll wáhdd ta-ydmsi “cada 
uno se va”, kúll wáhdd Çdndu mmra “cada uno tiene a su mujer".

El participio activo con valor de adjetivo determinativo kámdl fúnciona también como “todo": 
kúnna f-dddár kámlln “estábamos en una casa todos”, gldsna kámlln “nos sentamos todos”, 
yndÇsu kámlln “duermen todos”, ta-ydüwwzu kámlln “pasan todos (por)”.

El pronombre indefinido flán*11 “fulano, fulanito”, fem. flána, es así mismo de uso frecuente: 
hádi d-flán “ésta es de fulano”, flán fláni “fulano de tal”, flán wúld flán “fulano hijo de 
fulano”, flán sákdn “fulano que vive (en)”, flán d-hádi “fulano de ésta”, flán ka-yddbdh f- 
dddár “fulano sacrifica en casa”, n?ülu l-flána “le decimos a fulana”.

El indefinido áxúr “otro”, con flexión de femino, forma parte también de este grupo: hádák 
dzzár w láxúr “aquel vecino y el otro”, snu áxúr? “¿qué más?”, nïdrd láxúr “invito al otro", 
láxúr l?a “el otro ha preparado”, láxúr xdddám “el otro trabaja”, láxúr xrdz “el otro salió”, 
zzár láxúr “el otro vecino”, wáhd áxúr Ihddd áxúr “algún otro”, wühda xra “alguna otra”.

- Los cuantificadores bdzzâf y swiyyaA2
Los términos bdzzáf y swfyya, generalmente tratados como adverbios , presentan, pese a ser 
invariables, algunos usos que parecen más cercanos al valor de los determinantes y 
pronombres indefinidos.

- bdzzáf actúa como determinante indefinido cuando sigue al sustantivo: kúnna Çàysln lülád 
bdzzáf “vivíamos muchos niños”, kán dlxlr bdzzáf “había mucho bien”, kándt Çdndi Idxyáta 
bdzzáf “tenía mucha costura”, mdnnln ta-ykün Ibdrd bdzzáf “cuando hace mucho frío”, ta- 
tdsmdÇ sddÇ bdzzáf “escucha mucho ruido”, fiha ddüxa bdzzáf “tiene mucho mareo”, káydn 
dwiyya bdzzáf “hay muchas medicinas”, kánt dmmákla ¿?2zz<5/“había mucha comida", ka-tlhb * 313

111 Cf. Hilili, Étude fonctionnelle, p. 420, y Caubet, L 'Arabe marocain, 1.1, p. 183. 

,12 Acerca de estos indefinidos, cf. Caubet, L 'Arabe marocain, pp. 123 y 282.

313 Cf. §3.14.4.1. y §3.14.4.3.
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Iflüs bazzäf “pide mucho dinero'’. Y en estado de anexión indirecta con dyal: bazzäf dyäl 
lafwämal “muchos factores”.

Actúa como pronombre cuando sustituye a un sintagma nominal necesario para la 
comprensión de un enunciado, bien por tratarse del sujeto, bien por tratarse de un 
complemento. En estos casos, bazzäf no puede traducirse en español como un adverbio de 
cantidad que da información circunstancial, sino como un pronombre indefinido: mäsi bazzäf 
“no mucho”, Jla kän bazzäf ta-nsäftüh Çla barra “si hay mucho lo enviamos fuera”, gädytalbu 
li bazzäf “me, van a pedir mucho”.

- En cuanto a swïyya, además de su uso elemental como adverbio de cantidad, actúa como 
pronombre indefinido “un poco de, algo de”, a menudo con nociones incontables y siempre 
seguido de d-, menos habitualmente de dyâl: swïyya d-alkämün “un poco de comino”, swïyya 
d-azzït “un poco de aceite”, swïyya d-atthïn “un poco de harina”, swïyya d-labzär “un poco de 
pimienta negra”, swïyya d-azzabda lswïyya dyäl zzabda “un poco de mantequilla”, swïyya d- 
almaska “un poco de almáciga”, swïyya d-amma “un poco de agua”.

3.7.6. Los pronom bres personales 
- Independientes:
Sustituyen a personas para evitar la repetición y realizan las mismas funciones que realizaría
un sustantivo.

Sg. PL

I a P- äna l?äna / änäya314 hna lhnâ)>a
2a p. mase. nta ntüma

fem. ntïna Inti
3a p. m ase. húwwa huma

fem. hïyya

La tercera persona del singular distingue sin ambigüedad el masculino del femenino; las 
demás personas utilizan un pronombre invariable en género.

En el caso de la segunda persona singular, en general nta se emplea para masculino, y ntïna, 
ntïn y nti, para femenino; no obstante, éstas tres últimas formas han sido utilizadas como 
masculino en algunos casos316 (cf. textos n° 74, 81 y 84 del corpus).

Las formas änäya y hnäya, variantes de änä y hna respectivamente, aparecen en algunos 
ejemplos (cf. änäya en textos n° 17 y 62 del corpus, y hnäya en n° 34 y 35). 14 15 16

14 Forma presente en otros dialectos como el de Chauen; sobre ello, cf. Natividad E., “Le dialecte de 
Chefchaouen” (en Peuplemeníe et Arabisation, pp. 109-120), p .117.

15 Misma forma en otros dialectos como el de Anjra (Vicente, Anja, p. 137) o Chauen (ibid.).

16 Sobre ello, cf. Aguadé, “Casablanca”, p. 296. Cf. también Caubet {L ’Arabe marocain, t. f  p. 159), quien 
señala que ntïna es una forma “typiquement fa ssi” utilizada indistintamente para masculino y femenino; 
también en el dialecto judío de la ciudad (Brunot “Juifs de Fés”, p. 21) y en otros dialectos como el de 
Tánger (Iraqui-Sinaceur “Le dialecte de Tanger” p. 137) se emplea para ambos géneros.
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El uso del pronombre personal, normalmente con el pronombre demostrativo (§ 3.7.8.), 
puede, sin que ello sea necesario, intercalarse en oraciones nominales, donde actúa como 
cópula o unión entre el sujeto y su complemento, haciendo sobrentender los verbos “ser’ o 
“estar”. Ej.: hädu huma IPatdbba “éstos eran los médicos”, hüma nnsära müslímín “eran los 
cristianos musulmanes”, hada hüwwa lmdsr9h “esto es el teatro”, häkda ddúnya híyya “así es 
la vida”, híyya hâdïk “ésta es (lit.: ella ésta), huma surfa PÂdârïsa “son los jerifes idrisíes”, 
huma hádük “son ésos”, /hala dyánna híyya hâdïk “nuestra situación es ésa”, hna hi züz bina 
d-dbbnát “nosotras éramos sólo dos chicas”, hna ma zâlln f-3lbdrd “estamos todavía en el 
frío”, hüm lüwwála “ellos son los primeros”.

Situado tras el sustantivo, y precedido ya éste de un determinante, el pronombre añade un 
valor enfático al sintagma que carece de traducción directa en español. Ej.: wulddt hi dâk 
dlbdnt híyya “di a luz a aquella (sola) hija”, Kdvs dyäli Pana “mi propia boda”, f-häd Dddár 
hâdi “en esta misma casa”, drrzäl ysüfü huma w ydïru Ihäzät “los propios hombres miran y 
hacen cosas”, ta-txdssa tzi Pdndi ana “(ella) necesita venir aquí a mi casa”.

- D ependientes, afijados o afijos:
Aparecen siempre unidos a un verbo, sustantivo, preposición o partícula presentativa: 
sdbbátkum “vuestros zapatos”, Paddâmhùm “frente a ellos”, râh f-däru “helo en su casa, fik  
dlbard “tienes (lit.: enti el) frío”.

Sg. PL

I a p. -i /-ya l-íyya /-ni -na
2a p. ~{d)k -küm
3 a p. mase. -u l-h -hum

fem. -ha

Unidos a verbos, participios y preposiciones, realizan principalmente las funciones de
TIO

acusativo y dativo : nsùww'db hk lürä? “te arreglo los papeles”, Ptlni “dame”, Çâtïtak, “te 
di”, nxdlhk “te dejo”, ka-yzíb Ikúm hxbär “os trae las noticias”, klítu “lo comí”, yïmmâna 
mfdssäna “nuestra madre nos mimaba (lit.: mimosa a nosotras)”, mgáblínna “ocupándose de 
nosotros”, Pdzbsthu säfsthu Pdnd Pamtha “lo vio donde su tía”, zätha ndzla “le vino un catarro 
fuerte”, ma sdttïhâ-s? “¿no la has visto?”, la bas Çlïh “él está bien”, ndficühüm “los inflamos”, 
ndnsbühüm “respondemos a sus provocaciones”.

Expresan propiedad cuando se unen a la partícula dyal, convirtiéndose en una especie de 
pronombres posesivos (cf. § 3.12.2.): dlmüxx dyäli “mi cerebro”, Ibäsi dyälha “sus ropas”, 
ddddiT dyälu “su daño”, blädküm “vuestro país”.

El afijo de primera persona se utiliza con sustantivos, pronombres y preposiciones 
terminadas en consonante: bníti “mi niñita”, hbibi “mi tío materno”, sídi “mi señor”, mmwímti * *

'l7 Sobre ello, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 185.

,|8 Tratadas en § 4.4.
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“mi mamita”, hs??i “mi parte”, hßdi “mi nieto”. Si terminan en vocal se emplea el sufijo -ya: 
mÇâya “conmigo”, müläyaA9. Cuando ésta termina en el sufijo es -íyya: biyya “conmigo, 
por mí”, fiyya “en mí”, Çlïyya “contra mí, sobre mí”, yiddiyya “mis manos”. Con la 
preposición /- no parece cumplirse esta regla: salvo un caso (cf. texto n° 67 del corpus) todos 
nuestros ejemplos son de li “a mí, para mí” en lugar de líyya.

Con los verbos, cualquiera que sea su terminación, el afijo es -ni: ydÇtïni “me da”, düwwd?tmi 
“me has dado a probar”, dsxxlüni “me hicieron entrar”.

El afijo de segunda persona singular ~{d)k mantendrá la vocal d o la alargará en función de la 
letra final de la palabra a la que va unido: Idk “a ti, para ti”, Çpndpk “tienes, ten cuidado”, bba 
slddk “tu abuelo”, rássk “tu cabeza”, dyáhk “tuyo”, mämäk “tu madre”, bäbäk íbbak “tu 
padre”, bba sïdïk tu abuelo”.

El afijo de tercera persona es -h cuando la palabra a la que está afijado termina por vocal: flh 
“en él”, yÇdbbïh “lo lleva”, ka-tlúwwih “lo enrollas”, mmüh “su madre”, dDXxlüh “hacedlo 
entrar”, ta-ndírüh “lo ponemos, ddrbüh “lo golpearon”. Cuando la palabra termina por 
consonante, -h cae y la realización final es -w320: ?sddu “su cantidad”, däru “su casa”, Çsndu 
“tiene”, Çsssru “exprímelo”, msnnu (< manhu, con pérdida de /h/ y reduplicación de /n/) “de 
él”. En expresiones solemnes habituales puede mantenerse con más facilidad, sin que ello sea 
una generalidad. Ej.: Ljäh yrshmu/ Ljäh ydrhämut Ljäh ysrhsmhul rählmähu Ljäh “que Alá lo 
tenga en su gloria”.

Con la tercera persona del plural de los verbos defectivos, surge una vocal de apoyo321: 
gdttäwdh “lo taparon”, xdäwsh “lo cogieron”, Çabbâwsh “se lo llevaron”, ta-yÇzbbÏM’dh “se lo 
llevaban”, ta-ysswíwdh “lo asan, se lo cargan”, yÇsssiwDh “lo golpean”, yBddíwsh “se lo 
llevan”. Así mismo, con el sufijo de la segunda persona singular: ydÇtlwdk “te dan”.

El sufijo de primera persona de plural -na se asimila a menudo en contacto con el fonema /1/
'i'}') _

precedente : dyanna “nuestro”, ka-ysÇtiha nna “nos la da”, sä? nna xxbär (< säq Ina hxbár) 
“nos llegó la noticia", Çâmla nna “nos hacía”, ma t?im nnä-s ätäy “no nos prepares té”.

3.7.7. Los determinantes demostrativos323 
- El determinante demostrativo de proximidad
Presenta la forma invariable häd “este, esta, estos, estas” y normalmente precede a un 
sustantivo determinado: häd dttäriqa Idqdïma “esta antigua manera”, häd Ibdnt “esta chica”, 
häd dzzïl “esta generación”, häd Kâqïqa “esta fiesta de la imposición del nombre”, häd l?äm 19 * * * * *

19 También se realiza müläy, delante de nombres propios.

,2Ü Sobre ello, cf. Heath, Jewish and Muslim, pp. 240-241.

Según Heath (Jewish and Muslim, p. 240) este fenómeno es posiblemente de origen rural.

1-2 Cf. esta asimilación en § 1.2.3.2.

Acerca de la morfología y usos del los determinantes demostrativos, cf. Hilili, Phonologie ei Morphologie,
pp. 174-175, y Harrell, A short reference, pp. 147-148.
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“este año”, häd dttdrbïyya “esta criatura”, häd azzraÇ “este trigo”, had alkaset “esa cinta de 
casete”, had assürfa Kälämiyyin “estos jerifes alamíes”.

También puede aparecer pospuesto: f-alMaxfiyya hâdi “en IMaxfiyya324 ésta”, nass dyäl Ikäs 
hada “la mitad de este vaso”, häkda ha hüwwa hada “así de esta manera (lit.: así-esto-es- 
esto)”.

Incluso es normal la anteposición y posposición simultánea de dos demostrativos con el 
mismo sustantivo, lo cual añade un evidente matiz enfático o intensivo de arriesgada 
traducción en castellano. En estos casos, el primer determinante permanece invariable pero el 
segundo concuerda con el sustantivo: had assi hada “esto (mismo)”, häd addär hâdi “esta 
(misma) casa”, häd alPard hâdi “esta (misma) tierra”, häd alPsar häda “esta época (actual)”, 
häda mähälhk häda “éste es tu lugar”, häd sbitär häda “este (mismo) hospital”, häd dddúnya 
hädi “este mundo (en que vivimos)”, häd annäs hädu “estas (mismas) personas”.

- Los determinantes demostrativos de aproximación
Los determinantes demostrativos de lejanía son: däk “ese”, dTk “esa”, dük “esos“. No se 
coloca nunca tras el sustantivo y puede emplearse en concordancia con éste: däk addarb “ese 
golpe”, däk arräs “esa cabeza”, däk IPäm “ese año”, dik assäPa “ese momento”, dlk Ihadra 
“ese habla”, dík mmtarPa (< lamtarqa) “ese martillo”, dik assabbäla “esa fuente”.

No obstante, es muy frecuente es escuchar däk o dik de manera invariable: däk albant “esa 
chica”, dik alzüww “ese ambiente”, däk assi y dik assi “esa cosa”, dik azzanw’i “ese 
cuchillo”, dik addarb “ese barrio”, dik dlwäd “aquél río”.

Así mismo en el plural, la forma dük es de muy escaso empleo, incluso con plurales de 
entidades racionales: däk attäqälid “aquellas costumbres”, däk assräzam “esas ventanas”, dik 
assaffarin lakbär “esos grandes ladrones”, dük dlxdddämin “esos trabajadores”, däk Ibülis 
“esos policías”, däk dssädät “esos santuarios (lit.: señores”).

- Los determinantes demostrativos de lejanía
Los determinantes demostrativos de lejanía son: hädäk “aquel”, hädik “aquella”. “ Ej.: 
yharPu lu hädäk alhänüt “le queman aquella tienda”, mPa hädäk azzär “con aquel vecino”, 
küllu Ui ka-yddxül l-hädäk Isërbis... “todo el que hace (lit.: entra) aquella fila...”, hädäk laPfal 
dyäl dhab hbysd “aquella hebilla de oro blanco”, hädik Bibant “aquella chica”, hädik 
Bzzdlläba “aquella chilaba”, ta-ntfarraz hädik attaPtir “observo aquella influencia”. * 125 126

,24 Barrio de la orilla derecha, cerca de la mezquita de los Andalusíes. Cf. Al-Ÿazna?i, Zahrat al?as, p. 104.

125 La formación däk assi ¡dik assi funciona como pronombre; es una cuestión de traducción en español: “esa 
cosa” o “eso/ésa”.

126 No he encontrado forma de plural hädük con función de determinante.
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3.7.8. Los pronombres demostrativos 27
- Los pronombres demostrativos de proximidad
Los pronombres häda “este, esto’’, hädi2,2* “ésta, esto”, hädu “éstos” concuerdan con el núcleo 
del sintagma con el que funciona (sustantivo, adjetivo, participio o verbo329): hädi libra “ésta 
es la aguja”, hädi hiyya “ésta es”, hada sqdlli “éste es el hilo siciliano”, hädi ssäbua ta- 
nfomlüha b-slwän “éste es hilo de pita, lo hacemos con colores”, snu hada? “¿qué es esto?”, 
hada hado “esto es un regalo”, hada huwwa ssdäq “esto es la dote”, snu xdss hada? “¿qué 
necesita éste?, hada ta-yxdss “éste necesita”, hädi ssübba d-slbdrd “ésta es la sopa del frío”, 
hädu ttällyyln mäsi bhäl llüla “éstas siguientes no frieron como la primera”, hädu hüma 
l?ätdbba “ésos eran los médicos”, hädu hüma nnsära müslïmïn “ésos eran los cristianos 
musulmanes”, hädu lli känu zmän “ésos son los que estaban antiguamente”, hädu Imänätd? 
“éstas son las zonas”, hädu wätäniyyln “éstos eran nacionalistas”, hädu st9?lällyyln “éstos 
eran independentistas”, hädu Kä?llät tekbär lli la bäs Çllhüm “ésas son las grandes familias 
que están bien”.

Normalmente se anteponen al sustantivo pero pueden aparecer pospuestos: f-?âÇ dddsrb hädsk 
“al fondo de aquel barrio”.

Cuando lo sustituido por el pronombre es una noción o idea, se emplea hädi o häd dssi (/häd 
dssi): hna ma käysn-s Çsndna hädi “aquí para nosotros no hay esto”, ma käysn-si häd dssi “no 
hay esto”, ma xDllltsk tsÇmdli häd dssi “no te hubiera dejado hacer esto”, Çtlî Iha häd dssi küllu 
“le di todo esto”, skün gädyshsäbu häd sssi häkda! “¡quién iba a imaginarse todo esto (lit.: 
esto así)”, msnni däz häd sssi... “cuando ocurrió esto...”, häd assi küllu äna ma nÇarf “yo no 
sé nada de eso (lit.:todo esto yo no sé) ”, wa la ma hädi “ni esto”. En este tipo de oraciones 
también se puede emplear häda, pero es menos frecuentemente: häda ma räd aL/äh “esto es 
lo que quiso Alá”, häda ma käydn “esto es lo que hay”.

- Los pronombres demostrativos de aproximación
El pronombre demostrativo de aproximación no tiene forma de plural330; se obtiene con las 
formas de determinante däk “ese” y dlk “esa” seguidos de sssi: däk assi zmän “eso había 
antiguamente”, nanzzlu däk assi “bajamos eso” tatfazzag däk assi “se humedecía eso”, smaÇna 
däk dssi “escuchamos eso”, bdÇd dik dssi “después de eso”, lyüm rzsÇ dlk dssi d-dl?äsdl “hoy 
día ha vuelto lo tradicional (lit.: eso del origen)", dlk sssi ma Çzdbthâ-s “eso no le gustaba”, 
dlk dssi küllu ka-nsüwM’bu “todo eso lo preparo”.

- Los pronombres demostrativos de lejanía
Los determinantes demostrativos de lejanía son: hädäk “aquél, aquello”, hüdlk “aquella” y 
hädük “aquéllos”. Concuerdan con lo designado salvo si se refieren a algo neutro, en cuyo

Acerca de la morfología y usos del los pronombres demostrativos, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 
187-188, y Harrell, A short reference, pp. 147-148.

,28 La voz hädi se emplea también como conjunción completiva; sobre ello, cf. § 4.6.1.

,29 Es muy habitual encontrarlo como sujeto o complemento en predicados nominales donde se sobrentiende un 
verbo copulativo.

"° Ya su empleo como determinante es ocasional. Cf. supra.
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caso se suele emplear hâdïk: mäsi ybïÇha hädäk âw hädäk “no la vendía aquél o aquél'”, hâdâk 
bba sidik “aquél era tu abuelo”, yaddïw lu hädäk “se le llevaban aquello”, hâdïk hïyya ssäla 
“aquélla es la sala”, hâdïk hïyya lli xdlla li sidi rabbi “aquélla es la que me dejó Alá”, hâdïk b- 
wúst addär “aquél es el patio (lit.: en el centro de la casa)”, Çtït hâdïk alli ktab aUâh “(le) di 
aquello que está prescrito (lit.: que escribió Alá)”, häduk IÇâlâmïyyïn man tamma “aquéllos 
son los alamíes de allí”, hüma hädäk “aquéllos son”, hädäk b-wahdhum, malyän w annass 
“aquéllos solos (me costaron) un millón y medio”.

3.7.9. Los determ inantes y pronom bres num erales
3 .7 .9 .I. Los num erales cardinales
En estado absoluto:
1 wähed 
5 xamsa 
9 tasÇâd33'
13 tait äs 
17 sba Çtäs

2 zäz 
6 satta 
10 Çasra 
14 rbaÇtâs 
18 tmantäs

3 tläta 
7 sabÇa 
11 hdäs 
15 xamstäs 
19 tsaÇtâs

4 rabÇa lârbÇa 
8 tmänya 
12 tnäs 
16 satt äs 
20 Çasrïn

21 wähad w Çasrln 22 tnäyn Itnïn w fasrïn
24 raMa w Çasrïn 25 xamsa w Çasrïn 
27 sabÇa w Çasrïn 28 tmanya

23 tläta w Çasrïn 
26 satta w Çasrïn 
29 tasÇâd w Çasrïn

30 tlatïn 
60 sattïn 
100 mya 
500 xams mya 
900 tasÇ mya

40 rabÇïn 
70 sabÇïn 
200 myätäyan 
600 satt mya
1.000 ?älf lälaf

50 xamsïn
80 tmânïn 90 tasÇïn
300 tait mya 400 rbaÇ mya
700 sabÇ mya 800 tman mya
100.000 myät ?älf / myät âlaf

500.000 nass d-almalyän / nass malyän
2.000. 000 zäz d-ammalyän
4.000. 000 raMa d-almalyän
1000.000. 000 älaf malyän

1.000. 000 malyän
3.000. 000 tläta d-almalyän
10.000. 000 Çasra d-almalyän
20.000. 000.000 Çasrïn älaf malyän

Las siguientes cifras han sido tomadas de Caubet :

2.000 älfaynm  3.000 tait äläf 4.000 rbaÇ äläf 9.000 tasÇ äläf
10.000 Çasr äläf 11.000 hdäsal älaf 20.000 Çasrïn älaf * 333

'31 Esta forma se explica como un eufemismo para evitar tdsÇa “tú mendigarás” en favor de tdsÇüd “tú serás 
feliz”. Cf. Aguadé J., “The word for ‘nine’ in Moroccan Arabic and other euphemisms related to numbers” 
(en Jerusalem Studies in Arabic and Islam n° 37, 2010, pp. 275-282), pp. 275-276. Con las centenas y los 
millares se recupera la forma tasÇ.

” 2 L ’Arabe marocain, 1.1, p. 148.

333 Hilili {Étude fonctionnelle, p. 391) ofrece también la forma con /?/ inicial.
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En estado absoluto, los numerales funcionan como un pronombre y puede consecuentemente 
añadir el artículo334: tta Imyâtâydn “hasta los doscientos”, Iwühda d-allll “la una de la 
madrugada”, wâhda ma sdd?tna-si mdzyána “una no nos inspiraba confianza, wdhdd mdn 
IdstdÇmârïyyïn uno de los colonialistas, wlldâti daba züz “mis hijos ahora son dos”, züz mátu 
“dos murieron”, züz b?áw “dos quedaron”, ddfnu data hna w ddfnu tlât hna “enterrad tres aquí 
y enterrad tres aquí”, bhál daba htnln, dttláta “por ejemplo el lunes, el martes” (lit.: el dos, el 
tres)”, nhár trun “martes (lit: día dos)”, ta-yh'dyynu tmänya, Çdsra... “eligen a ocho, diez...”, 
mslna bln drrdbÇa hdzzlna “fuimos los cuatro a peregrinar”, künna rdbïa bina “éramos 
cuatro”, mslt f-dttdsïln “fui en los 90”.

En estado constructo:
Los numerales en estado constructo forman una estructura de anexión indirecta (analítica) o 
de anexión directa (sintética), funcionando como un determinante y precediendo al sustantivo, 
excepto en el caso de wâhdd, que, antepuesto a éste, actúa como primer término de la 
estructura de indefinido wâhdd si- (cf. supra); y si bien el masculino no es muy frecuente, la 
forma de femenino es algo más usual y su uso marca un énfasis en la unicidad de lo 
determinado: bit wâhdd “una (sola) habitación”, bdnt wâhda “una (sola) chica”, hi Illa wâhda 
“sólo una noche”, zâbt tdswlra wâhda “trajo una (sola) fotografía”, dâr wâhda “una (sola) 
casa”.

-D e l2 al 10:
Desde el número dos hasta el diez, los numerales determinan a un sustantivo en plural

• "5  ' i  C(excepto aquellas unidades de medida que no lo tienen ) o colectivo, por medio de la 
anexión indirecta con las partículas dyal Id-, pero sin que éstas seas obligatorias : züz d- 
dmmdrrát “dos veces”, züz d-dlzdns “dos tipos”, züz ddyür “dos casa”, züz kbâs”dos corderos” 
tlâta dyâl h?báb “tres habitaciones”, tlâta kllu “tres kilos”, tlâta d-dsshâb “tres amigos”, 
rdbÇa d-dimâs “cuatro personas”, rdMa d-dlbnát “cuatro chicas”, tlâta d-sslmânât “tres 
semanas”, Sdtta d-dvvzál “seis hombres”, Sdtta dyâl Ibldât “seis huevos", sdtta d-dlmwâkdn 
“seis máquinas”, sdM'a d-3KKzál “siete hombres”, sdbÇa d-dlxwâmi “siete cortinas”, züz kllu 
“dos kilos”, tlâta kllu “tres kilos”, rdMa kllu “cuatro kilos”, xsmsa kllu “cinco kilos”, sdtta 
kllu “seis kilos”, sdMa kllu “siete kilos”, tmdnya kllu “ocho kilos”, tdsïüd dlkllu”nueve kilos”, 
Çdsra d-dlkllu, sbdÇa dddrñyya “siete hijos”.

También pueden determinarlo por medio de la anexión directa, sin partícula de unión y con lo 
numerado en plural. Para esta estructura sintética, los numerales de tres a diez disponen de 
una forma reducida, diferente a la del estado absoluto: 3 tdlt, 4 rbdf, 5 xsms, 6 sdtt, 7 sbdÇ, 8 
tdmn, 9 tdsf y 10 Çdsr.

1,4 Así como ir acompañado de un adjetivo, un posesivo, etc. Sobre ello, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, 
pp. 177-178.

3j5 Caubet, L ’Arabe marocain, t. L, p. 151.

‘,36 Hilili (Étude fonctionnelle, p. 390) comenta este fenómeno a propósito del numeral züz, aunque podemos 
observarlo en algunos otros ejemplos.
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Los sustantivos que hacen uso de esta forma sintética de anexión parecen reducirse a aquéllos 
relacionados con algunas medida de tiempo337, con alguna excepción, así: talt ïyyâm “tres 
días”, rbaÇ snïn “cuatro años”, xams snïn “cinco años”, rbaÇ ïyyâm “cuatro días”, rbaÇ snïn 
“cuatro años”, tdinn snïn “ocho años”, xdms snïn “cinco años”, satt shür “seis meses”, sbaÇ 
snïn “siete años”, sbaÇ ïyyâm “siete días”, sbaÇ snâyaÇ “siete oficios”, Çsar snïn “diez años”, 
rbaÇ shäb “cuatro amigos”.

-Del 11 al 19:
Los numerales cardinales del once al diecinueve tienen una forma única tanto en estado 
absoluto como en estado constructo, formando un único vocablo invariable. El sustantivo 
numerado aparece normalmente en anexión indirecta, en plural, determinado por el artículo y 
precedido de d-\ hdäs áw tnás d-annfüs “once o doce almas (personas)”, tmäntäs d-dnnäs 
“dieciocho personas”.

En otras ocasiones, generalmente con medidas o períodos de tiempo pero no exclusivamente, 
el sustantivo aparece en anexión directa y en singular, determinado por el artículo y rara vez 
precedido de d-, así: hdäs lyüm “once días”, tnás Käm “doce años”, taltäs Kam trece años”, 
taitas lyüm “trece días”, xamstäs lyüm “quince días”, sattäs Käm IsaUäs d-aKäm “dieciséis 
años”, sbaÇtâs d-aKäm “diecisiete años”, tnás särya “doce pilares”.

En dos casos un informante ha empleado la forma hdäsar (cf. texto n° 59 del corpus), con una 
terminación -ar atípica en Fez338: hdäsar wüld dyälu “sus once hijos”, hdäsar lüläd dyäl 
Müläy Drïs “los once hijos de Müläy Drïs'\

- D e l 20 al 99:
Las decenas desde el veinte hasta el noventa y nueve tienen la misma forma en estado 
constructo que en estado absoluto. Las unidades se añaden precedidas de la conjunción w. 
Normalmente, lo numerado está en anexión directa, sin artículo y en singular: Çasrïn yüm 
“veinte días”, Çasrïn Çâm “veinte años”, tlütïn Çâm “veinte años”, Çasrïn kïlu “veinte kilos”, 
rabÇa w Çasrïn sâÇa “veinticuatro horas”, tlätln kïlu “treinta kilos”, rabÇïn yüm “cuarenta 
días”, xamsïn Çâm “cincuenta años”, xamsïn gräm “cincuenta gramos”, sattïn Çâm “sesenta 
años”, rabÇa w sattïn Çâm “sesenta y cuatro años”, satta w sattïn Çâm “sesenta y seis años”, 
sabÇïn Çâm “setenta años”, tmânïn Çâm “ochenta años”, xamsa w tmânïn Çâm “ochenta y cinco 
años”, tasÇïn gräm “noventa gramos”.

En un caso se ha empleado la anexión indirecta con la preposición dyäl, con lo numerado el 
plural y con artículo: tnäyn w rabÇïn dyäl Imüta “cuarenta y dos muertos” (cf. texto n° 14 del 
corpus).

337 Como señala Heath (Jewish and Muslim, p. 468) la mayoría de los dialectos marroquíes utilizan la anexión 
directa o sintética únicamente con un reducido grupo de sustantivos contables de uso muy frecuente, como 
días, años o veces.

338 Característica, sin embargo, de otros dialectos como el de Sküra (cf. Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, p. 118).
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- Las centenas
En estado absoluto y en anexión indirecta aparece mya “cien”; en estado constructo la forma 
es myät: rbdÇ myät gräm, xdms mya... “cuatrocientos gramos, quinientos...”. Para 
“doscientos” se utiliza el dual myätäydn339 *

En estado constructo, lo más habitual entre nuestros hablantes es emplear las centenas en 
anexión directa y lo numerado en singular, sin artículo y sin partícula de unión: myät gräm 
“cien gramos”, myät kïlu “cien kilos”, myätäydn w xdmsïn gräm “doscientos cincuenta 
gramos”, tdlt myät gräm “trescientos gramos”, rbdÇ myät iyäl “cuatrocientos reales”, xdms 
mya gräm “quinientos gramos”.

En un caso se ha utilizado la anexión indirecta con d- junto a la misma cantidad expresada en 
anexión directa: rbdÇ mya d-drryäl y rbdÇ myät ryäl “cuatrocientos reales” (cf. texto n° 77 del 
corpus).

- Los millares
En los escasos ejemplos que he encontrado, lo numerado se presenta en anexión indirecta, en 
singular e indeterminadoj40: myät ?älfry>äl “cien mil reales”, drbÇïn ä h f  ryäl “cuarenta mil”.

- Los millones
Todos ejemplos presentado están en estado absoluto actuando como pronombres de una 
unidad monetaria sobrentendida341: mdlyün w dnndss “millón y medio”, züz d-dmmdlyün w 
dnndss “dos millones y medio”, tläta d-dlmdlyün “tres millones”, rdbÇa d-dlmdlyün “cuatro 
millones”, Çdsrïn mdlyün “veinte millones”, Çdsrïn ä h f  mdlyün “veinte mil millones”.

- Las fracciones
Las fracciones empleadas han sido ndss “medio” y rbdÇ “cuarto”: ndss dyäl Ikäs “medio 
vaso”, rbdÇ snïn w dnndss “cuatro años y medio”, hrbdÇ, ndss kïlu “medio kilo”, kïlu w hrÇdb 
“kilo y cuarto”.

- Los años
Para la expresión del año, se utiliza el sustantivo Çâm seguido del numeral correspondiente 
con la misma forma del estado absoluto: Çâm sdbÇa, tmdnya w rdbÇïn “el año cuarenta y siete, 
cuarenta y ocho" f-Çâm tnäyn äw tläta w sdttïn “en el año sesenta y dos o sesenta y tres”, Çâm 
rdbÇa w rdbÇïn “en el año cuarenta y cuatro”, Çâm SdbÇa w xdmsïn “el año cincuenta y siete.

Vl9 En el texto n° 15 del corpus, el hablante ha empleado la expresión duzon gram, del if. deux cents.
'40 Las cifras desde tres mil hasta diez mil utilizan la forma äläf (pl.) en lugar de ä h f  (sg.). Para una visión más 

detallada de los millares, cf. Caubet, L 'Arabe marocain, t. L, p. 153.

’4I Sobre su uso y forma en estado de anexión, cf. HUili, Étude fonctionnelle, p. 215, y Caubet, L'Arabe 
marocain, 1.1, p. 154.
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- Las horas
Para expresar las horas se emplean los ordinales en estado absoluto, sin necesitad de 
comenzar el enunciado con säPa: soMa w nnoss “las siete y media”, ttosPüd w nnoss Käsra 
“las nueve y media (o) diez”, sobPa w swíyya “las siete y algo”, f-ottmonya “a las ocho”.

3.7.9.2. Los numerales ordinales
A excepción de lüwwol, los numerales ordinales derivan de los cardinales. El ordinal 
“segundo” tiene esquema de participio activo {C1äC2i}: täni. Desde “tercero” hasta “décimo” 
el esquema es {C1äC2oC3}: täni segundo”, tälot “tercero”, râboÇ “cuarto”, xämds “quinto”, 
sädos “sexto”, sâboÇ “séptimo”, tämon “octavo”, täsoP “noveno”, Päsor “décimo”.342

Al igual que otros participios activos, el femenino de los ordinales añade la desinencia -a343: 
lula “primera”, tánya “segunda”, taita “tercera”, ráMa “cuarta”, xämsa “quinta”, etc.

Cuando se sustantiva, suele determinarse con el artículo: llüla msït f-Çâm “la primera fui en el 
año...”, ttälta mos?ü?a “la tercera está resquebrajada”, ssâboÇ “el séptimo”, lüwwol kimna f-  
dmMdïna “al principio (lit. el/ lo primero), vr ttänya w ttälta “y la segunda y la tercera".

Como determinantes, los numerales ordinales se colocan detrás del sustantivo al que 
acompañan, en concordancia con éste: nnhär lüwwol “el primer día", Iwúld lüwwol “el primer 
hijo”, nnhär ttäni el segundo día ”, mmra ttänya “la segunda mujer”, mmorra llüla “la primera 
vez”, olwülda llüla “el primer parto”, xoddiyya ttorz ollula “el primer cojín de bordado", 
Ixämya llüla la cortina primera, Ihozza ottänya “la segunda peregrinación (a la Meca)", 
Mhommod olxämos “Muhammad V”.

3.7.10. Determinantes y pronombres interrogativos y exclamativos344
Algunos de ellos, -(skün, mon, ma, snu, äs, Çlâs, bäs)-, funcionan también como pronombres 
relativos y son tratados en el correspondiente apartado (cf. § 3.7.11.).

Los pronombres interrogativos utilizados por nuestros informantes son:

3.7.10.1. skün “quién”
Pronombre interrogativo y exclamativo empleado sólo para personas. Puede funcionar como 
pronombre interrogativo y exclamativo: skün känt wäxda? “con quién se casó (lit.: quién 
estaba ella tomando por esposo)”, skün gädi ydoxxlu? “¿quién va a meterlo?”, w bbäh skün w 
yimmäha skün “¿y quién es su madre y quién es su padre? skün mon füq?, skün mon tohta? 
“¿quién está por arriba?, ¿quién está por abajo”, skünyPül hädi hiyya hädi...! “¡quién diría que

142 Los demás cardinales, de los que carezco de ejemplo, se hacen con el esquema {C1áC"9C,}i hados “vigésimo 
primero”; y con la forma del numeral en estado absoluto determinada por el artículo para los ordinales 
posteriores: tinas “duodécimo”, ossbditas “decimoctavo”, etc. Cf. Hilili, Étude fonctionnelle p. 216 y 
Phonologie et Morphologie, p. 179.

343 Y al igual también que éstos, el plural masculino, la desinencia -ïn, de lo que no dispongo de datos. Cf. 
Caubet, L ’Arabe marocain, 1.1, p. 155.

,44 Sobre ello, cf. Hilili, Étude fonctionnelle, pp. 222-225.
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ésta es ella (lit: ésta ella ésta)!”, skun gadyshsabu “¡quién lo iba a imaginar!”, íwa skün kandt 
b-rázdl! “ ¡y quién era su marido (lit: quién ella estaba con marido)!”.

3.7.10.2. m?n “quién”
Pronombre interrogativo empleado en casos aislados, en uno de ellos precedido por una 
preposición345 * * *: l-msn màsi txdllïni? “¿con (lit.: para) quién vas a dejarme?”; los otros dos 
ejemplos son estribillos de un popular juego infantil ’46: ?dbbdt (< qsbbdt) msn da? “¿de quién 
es esta habitación (juego infantil)?”, qsbbdt msu hädi? “¿es la habitación de ésta?”.

3.7.10.3. ma “qué”
Pronombre interrogativo utilizado únicamente en oraciones como: ma li? “¿qué me pasa?” 
(lit.: ¿qué tengo?)”; Ihäzza. ma hk?, “¿Ihäzza, qué te pasa?”.

3.7.10.4. snuM1 “qué, cuál”
Pronombre interrogativo que funciona principalmente con cosas, animales e ideas, aunque en 
algún uso ocasional parece hacer referencia a personas: snu ?ükla...? “¿qué comida?”, snu 
bbäh? “¿qué es su padre?”, snu híyya Ui däz daba? “¿cuál es el que ha pasado ahora?”, snu 
äxür? “¿qué más?”, snu n?ül hk  “¿qué voy a decirte”, snu känu ka-yhmlu? “¿qué hacían?”, 
snu X9SS hada? “¿qué necesita éste?, snu ßha? “¿qué hay dentro?”, snu b?a? “¿qué ha 
quedado”?, snu gädi ddtr “¿qué vas a hacer?”, snu ?ät hk? “¿qué te dijo?”, snu dsrrak? “¿qué 
te duele (lit.: dañó)?, snu hädu, bhâysm âw snu? “¿qué son éstos, bestias de carga o qué?, 
hädi snu híyya? “¿esto qué es? (lit.: ésta qué ella)”, snu híyya h?bíla? “¿qué tribu?”, snu 
wülddt? “¿a quién (lit.: qué) dio a luz?”.

A veces se emplea la construcción snu hüwwa o snu híyya : snu hüwwa kan? “¿qué era?”, 
snu híyya h?blla? “¿qué tribu?”, snu híyya lli dáz daba? “¿cuál es el que ha pasado ahora?”, 
hädi snu híyya? “¿ésta qué es / esto qué es?”.

3.7.10.5. äs /s “qué, cuál”
Pronombre interrogativo. Ej.: äs xbärdk? “¿cómo te va (lit.: cuáles tus noticias)”, íwa äs mäsi 
ndÇmDl...? “así que qué voy a hacer...?, äs nÇâwDd? “¿qué voy a contarte?”, sydïmsl räzhk? 
“¿(en) qué trabaja tu marido?”, íwa s gädi ndíru...? “así que qué (le) vamos a hacer...?”, s ka- 
ddír “¿qué estás haciendo?”, s Çmdlt äna? “¿qué hice yo?”.

'45 A falta de más ejemplos, no puedo asegurar que skün no se utilice con preposiciones o que man se emplee 
siempre con ellas. Sobre ello, cf. Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, p. 125; Heath, Jewish and Muslim, pp. 473- 
475; y Harrell, A short reference, p. 144.

'46 Clichés, por tanto, que no son suficientemente indicativos sobre el uso sincrónico de man.

'47 snu, äs y s son típicas de dialectos judíos. Cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 477.

'48 Sobre esta combinación, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 188-189.
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3.7.10.6. bäs “de qué, con qué”
Pronombre interrogativo. Ej.: lälla bas Çandak had azzlüd? “abuela, ¿de qué tienes esas 
pieles?”, bäs ghsti hna bla xadma bla rddma? “¿de qué te sientas (lit.: sentaste) aquí sin nada 
que hacer (lit.: sin trabajo sin cascotes)?”.

3.7.10.7. Çlâs “por qué”
Ponombre interrogativo. Ej.: Çlâs hâdïk maykün-s arräzal dyäli? “¿por qué éste no va a ser mi 
marido?”.

3.7.10.8. Í7äh “por qué”
Pronombre interrogativo. Ej.: Çlâh nti ka-tzi daba? “¿por qué vienes ahora?”, Çlâh alhäzza 
Zäkya? “¿por qué (lloras), házza ZákyaT, Çlâh äna gadi nhúwwad Çla razli? “¿por qué voy a 
bajar a pie?”.

3.7.10.9. lïyyâh “para qué”
Pronombre interrogativo. Ej.: lïyyâh?, äna ma Çandï-syïmma w bba, sâbüni f-azzan?a? “¿para 
qué?, ¿yo no tengo padre ni (lit.: y) madre, me encontraron en la calle?”.

3.7.10.10. shäl “cuánto, cuánta, cuántos, cuántas”
Pronombre349 interrogativo y exclamativo, a veces de difícil delimitación entre una modalidad 
y otra. Se utiliza con cantidades de elementos contables o incontables. Ej.: shäl dyäl addwa! 
“¡cuántas medicinas!, shäl dyäl h?tïl hna f-alPdrwïyyïn! “¡cuántos muertos aquí en 
alQarawiyln!, shäl ta-yadzmÇu! “¡cuántos se reunían!”, KäZilät fäyn hüma w shäl manhúm...! 
“¡cuántas eras las familias y dónde estarán...!”, shäl man nnüba w?aft Çandu! “¡cuántas veces 
me paré ante su casa!”.

3.7.10.11. b-ashäl “por cuánto”
Pronombre interrogativo. Ej.: b-ashäl zïna man Marräkas l-ahna? “¿por cuánto (dinero) 
volvimos desde Marrakech hasta aquí?”.

3.7.10.12. shäl hädi (bäs) “cuánto hace (que)”
Pronombre interrogativo y exclamativo, literalmente “cuánto esto”, puede interpretarse como 
“cuánto tiempo hace de esto”, por lo tanto sustituye al sustantivo “tiempo”, en base a lo cual 
será tratado como un pronombre interrogativo o exclamativo, a veces de ambigua 
definición350; y también, y básicamente, como locución adverbial temporal shäl hädi y hädi 
shäl “antiguamente” (cf. § 3.14.2.11.). En este sentido se utiliza con períodos de tiempo 
transcurridos desde una acción o acontecimiento: shäl hädi bäs xdïti arräzal? “¿cuánto hace 
que te casaste (lit.: tomaste al marido)?”, shäl hädi! “¡cuánto hace!”.

349 Suele ser entendido como un adverbio, pese al hecho de que, aunque tiene una forma invariable, acompaña o 
sustituye a sustantivos.

350 Para diferenciar ambas modalidades oracionales, en este caso concreto, la vocal -a- de shäl en la modalidad 
exclamativa experimenta un '‘ultra-alargamiento”: shäääl hädi\ El alargamiento de esta vocal es proporcional 
al énfasis que pretende transmitir el hablante. Hilili (Étude fonctionnelle, p. 426) ya remarca este fenómeno 
suprasegmental que ocurre también con el indefinido bazzäf y añade, por otro lado, que sus informantes 
utilizan shal como determinante indefinido de la misma manera que bszzäf (ddyür shäl “muchas casas”).

154



Morfosintaxis nominal

a r  i
3.7.11. Los pronombres relativos
3.7.11.1. ///“que, el/lo que, quien”
Tiene una forma invariable e introduce oraciones subordinadas adjetivas o de relativo y 
adjetivas sustantivadas (sin antecedente expreso) en las que /// suele funcionar como sujeto o 
como complemento: fási lli hüwwa fási “fasí el que es fasí”, kayn a II i ka-yïsrïha “hay quien la 
compra”, huma lli ddxlu “ellos son los que entraron”, bhâl lli ka-yaÇmal Iwald “como el que 
trata (lit.: hace) a un hijo", xda hadi lli wüldat lu rabÇa d-dlbnät “tomó (por esposa) a ésta que 
le dio a luz cuatro hijas”, mdn dák assi lli thabb “de eso que le gusta (lit.: ama)”, xdllïti lli taht 
annámüsfyya w xallíti lli f-addrüz “dejaste al que está debajo de la cama y dejaste al que está 
en las escaleras”, dák assi lli tayyhu tdmma “aquello que derribaron allí”, w l-dlli ta-y?ül... “y 
para el que diga...”.

3.7.11.2. mdn “el que, quien”
Se utiliza sólo con personas y al igual que en su uso como pronombre interrogativo, es de 
escaso rendimiento: ?3bbdt (< qabbat) msn hadi “la habitación de ésta (estribillo de juego 
infantil)”, hiyya sübhán man xla?ha b-azzïn “ella, alabado sea el que la creó con belleza”, sir 
süfl-man txallJha “ve a ver al que se la dejas”.

3.7.11.3. ma “que, lo que”
Utilizado con cosas o ideas: mazy’án Çla ma Uh lli ka-yaÇrfu “lo que tiene (está) bien para el 
que lo conoce (lit.: bien sobre lo que tiene el que lo conoce)”, hada bas ma ?ahsan “esto con 
lo que está mejor (lit.: eso con lo que lo que mejor)”, hada ma rädaLjáh “esto es lo que quiso 
Alá”, hada ma käyan “esto es lo que hay”, ma Çandi ma nsälak lli hbasti “no tengo nada que 
reprochar al hecho de que te hayas tomado una pausa (lit.: a lo que has parado)”, ma Çandi ma 
nqül lakßha “no tengo (nada) que decirte de ella”, ma xassni wa la ma nâkül, wa la ma nsarb 
M’a la ma hadi... “(yo) no necesitaba ni (lo que) comer ni (lo que) beber ni esto...”, ma 
Çaddna si tta laÇsïr ma naÇtîwha “no tenemos ni zumo que darle”, ma Çandi ma ndïr “no tengo 
(nada) que hacer”, mazy’àn Çla ma lïh lli ka-yaÇrfu lu “lo que tiene (está) bien para el que lo 
conoce”.

También funciona con algunos superlativos: ma ÇandJ-si ma Çazz mannu “no tengo otro que 
quiera más que él (lit.: que más querido que él)”, si häza xra Çâwad ma ktar “otra cosa más 
importante (lit.: que más)”, ma kàyan-si ma hsan mannu “no hay nada (lit. que) mejor que 
ello”.

3.7.11.4. skün “quien, el que”
Empleado exclusivamente con personas y de muy escaso uso: tsüf azzanqa häkda skün day^az, 
skün râzaÇ “(ella) mira la calle así (a ver) al que pasa, al que vuelve”. 351

351 Los pronombres que funcionan también como interrogativos son tratados con esta función en el apartado 
correspondiente (cf. supra § 3.7.10.). Cf. así mismo la oración subordinada de relativo en § 4.6.3.
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3.7.11.5. snu “lo que, que”
Como es su empleo interrogativo, actúa especialmente con cosas: ta-yaÇraJhâd alhaw'ma snu 
ßha  “sabe lo que hay en este barrio (lit.: sabe ente barrio lo que en él)” w Çâd ära lfü?äni snu 
fih... ! “¡y encima pasa a la planta de arriba (ya verás) lo que había...!”, kúlJ wähad snu bga 
yaddïh “cada uno se lleva lo que quiere (lit.: cada uno lo que quiere se lo lleva)”, küll wähad 
snu hüwwa lli ka-yadJaÇ li, “cada uno lo que me encargaba una cosa (lit.: cada uno qué es lo 
me encargaba)”.

3.7.11.6. äs “lo que”
Como pronombre relativo aislado no es muy frecuente, sin embargo, unido a ciertas 
preposiciones forma otros relativos. Ej.: äs ?addak tÇallißha  “lo que según tu rango levantes 
en ella”, si wáhd alxanz äs ka-ydlr “lo que hace un niño tan trasto (lit.: una mugre lo que 
hace)”, ssähab ma húwaa äs käyan “los amigos no son lo que eran (lit.: el compañero no es lo 
que hay)”.

3.7.11.7. Çlâs “sobre el/lo que”
Ej.: tnäs dssärya Çlâs marfida “sostenida sobre doce pilares (lit.: doce pilares sobre los que 
sostenida)”, Twa mmarra llüfa Çlâs ka-naÇ?al däba... “pues por primera vez de lo que me 
acuerdo ahora...”, dîkdssi Çlâs ka-yatfihmu “eso es por lo que se entienden”.

3.7.11.8. bas “con lo que, en lo que, por lo que”
Ej.: bäs hädi ntayyabu lyüm “con esto que cocinamos hoy”, wüsalt l-wähd almartäba bäs 
nadxül lamsld “llegué a un nivel con el que entrar en la escuela coránica”, dzüwwazt Çandi 
sattäs d-aKäm äw sbaÇtâs d-aKäm bäs dzüwwazt “no recuerdo, me casé con dieciséis años o 
dieciesiete años (con los) que me casé”, bäs ghädi ydarbu “con lo que iban a atacar”, sükkür 
glâsé, bäs ka-ntahnu “azúcar glas, del que molemos”, w alli Çandu bäs käfi “el que tiene lo 
suficiente (lit.: con lo que)”, b-rabÇïn älaf ryäl bäs xdïtu “con cuatro mil reales que pagué por 
ello (lit.: con que lo cogí)”.

3 . 7 . 1 1 .9 .  “en (el) que”
Ej.: sanÇu däba Imähall jas künt äna “han construido ahora el lugar en el que estaba yo”, häd 
attârïqa laqdïma Jas dzúwwazna hnäya “esa manera antigua en la que nos casábamos 
nosotros”, ssÇâda Jas künt “la felicidad en la que estaba”, f i s  ka-nzlw ndabhu Ikabs “(en el 
momento) en que vamos a sacrificar el cordero”, dlk assâÇa f is  künna xärzln “en ese 
momento en el que estábamos saliendo”, J-assâÇa f i s  hazzu Mhammad Ixämas “en el momento 
en el que se llevaron a Muhammad V”, nnhär f i s  rzaÇ Mhammad alxämas “el día en el que 
regresó Muhammad V”, dïk assâÇa f i s  dyâl [sic] smïyya “en ese momento en el que(se le da) 
ese nombre suyo”.
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3.7.12. Pronom bres reflexivos
La noción de la reflexividad “a sí mismo, para sí mismo”, se expresa preferentemente con 
räs y menos frecuentemente con nnït y ndfs.

3.1.12.1. räs
El sustantivo räs / räs “cabeza”, seguido de un pronombre afijado y normalmente precedido 
de las preposiciones b-, /- o f-  expresa la reflexividad353 Ej.: ki ka-ydïru yndÇsu äna b-räsi? 
“¿cómo hacían para dormir (me pregunto) yo a mí misma?”, ta-nföwwpz Çla räsi “me 
distraigo yo mismo”, n?ddd b-räsi “tenía mis propios medios (lit.: puedo por mí mismo)”, 
küllu wähsd ta-yddbbdr l-räsu “cada uno se busca la vida (por sí mismo)”, ta-ydír küll si f- 
räsu “hace todo por sí mismo", nanstu mÇa räsna “nos divertíamos por nuestra cuenta”, bâÇ w 
sra mÇa räsu “comerció a su gusto (lit.: vendió y compró con su cabeza)”, wlâdi Çâwdd 
räshum “y mis hijos también por sí mismos”.

Este sustantivo también se utiliza de manera autónoma con su significado real: Çdrrïti räsdk! 
“¡tiraste la casa por la ventana (lit.: desnudaste tu cabeza)!”, ygäblu däk drräs “guardan esa 
cabeza”, ygdttäw räshum “cubren sus cabezas”.

3.7.12.2. nnït
Ej.: f-hâd slhsrfa nnït “en esta misma profesión”, ?9¡bu sähm dnnït “su corazón mismo sólo 
tema buenos sentimientos (lit.: su corazón sano mismo)”.

3.7.12.3. ndfs
Ej.: ndfsi Kämäliyya “la misma operación”.

3.8. La reciprocidad
La idea de correspondencia mutua entre dos personas o cosas puede expresarse con la 
expresión brtdyar'54. Ej .: ntefbu Iküra gi bdÇdyatna “jugamos a la pelota sólo entre nosotros”.

3.9. Las partículas presentativas ha y ra
3.9.1. La partícula ha355
Presenta, por un lado, sustantivos: ha ttâbsÇ dyäl Pdrtäsa “he aquí la marca de la bala”, ha 
lüläd dyäl i “he aquí mis hijos”, ha tdrz dlgürza “he aquí el bordado Igúrza (con motivos 
geométricos y florales)”, ha tbâli mdnPüsïn “he aquí las mesas labradas”.

Que con algunos verbos puede también transmitirse a través de la forma verbal con t- /tt- inicial (cf. § 
2.2.2.9) o con la forma V (cf. § 2.2.2.3.). Sobre la expresión de la reflexividad en el dialecto fasí, cf. Hilili, 
Elude fonctionnelle, p. 199; y Phonologie et Morphologie, p. 277.

~'5~' Este tipo de formación es una estructura del bereber. Cf. Aguadé, “Preverbios del imperfectivo”, p. 208; y 
Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 129.

04 Aunque lo más habitual es hacerlo a través de un verbo en forma sexta, cf. § 2 .2 .2A

355 Con origen en el demostrativo hád(a). Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 175, y Caubet, L ’Arabe 
marocain, 1.1, p. 166.
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Por otro lado, funciona en tercera persona del singular con los pronombres personales 
independientes hüwwa y híyya; en la primera persona del singularj56 el pronombre äna se ha 
aglutinado a la partícula ha formando una sola voz häna\ ha hüwwa Ibsrtäl “he aquí el 
bdrtäl ”, ha hüww’a lüwwdl “he aquí lo primero”, häkda ha hüwwa hada “así de esta manera” 
(lit.: así esto es esto), ha hüwwa hna “helo aquí”, ha híyya misât msn hna “he aquí que ella se 
fue desde aquí”, häna daba zbdrthüm “ahora los he encontrado”, häna tsmrna ltdht “hete que 
estoy allí abajo”, häna mâzïk “he aquí que voy”.

3.9.2. La partícula ru3 7
Lo más habitual es que aparezca unida a los pronombres personales afijados -h (3a p. sg. 
mase.), -ha (3a p. sg. fern.), -k (2a p. sg. mase, y fern.), -ni (Ia p. sg.), -hüm (3a p. pl. mase, y 
fern.), y al pronombre independiente hna cuando se trata de la primera persona del plural3?8: 
äna räha bb9nt hdbbdt hada “es que mi hija se ha enamorado de éste”, ddär räha shïwa f-  
Ddddnya “la casa, mírala, es una delicia”, rähf-däru “míralo que está en su casa”, daba raima 
gâlsïn “ahora míranos sentados”, räh mäsi ysdïlk  “mira que te va a denunciar”, Ibänyu räh ta- 
ydtÇdmmdr b-dlksfta “el barreño, míralo, se llenaba de carne picada”, räha m9zy>äna “mira que 
ella está bien, räk tsrhdl w txdlliha “mira que te marcharás y lo dejarás”, räk Çârfa ntïna l?ïti 
“mira que tú (ya) sabes (que) tú has preparado”, räk tdbtra “mira que te curas”, räk xhÇtïh 
“mira que lo asustaste”, räni künt mzüwwza “mira que estaba casada”, räni ka-ntsdnnäh “mira 
que las estoy esperando”, tta ?äna räni sämra “también yo, mira que soy morena”, räni ta- 
nfomlu wähdd S9ttäs Käm “mira que tengo (lit.: hago) unos sesenta años”, rähüm ka-ddÜM>M>9z 
f-9ddärhüm “míralos que ella pasa por su casa (de ellos)”, rähna ma rä?ynn-s 9kJc9nya “mira 
que nosotros no hemos cambiado nuestro apellido”, lb9rd Íaw9d rähna ?da Çlïna “mira que 
nosotros, el frío ya lo hemos pasado, (lit.: nos ha pasado el frío)”, rähna xdinäh “nosotros la 
hemos tomado (por esposa)”, rähna bbäw9dna... “mira que nuestros padres...”.

La partícula ra puede preceder a pronombres personales, adjetivos: däba ra hüwwa lÇâm9l 
“hora míralo, es el gobernador", räh flän ka-y9db9h f-9ddär “mira que fulano sacrifica en 
casa”, trlfat dyät-tüb räh sgär “trochos de tela así pequeños”, räh mrïd “mira que está 
enfermo”. En un caso, incluso, con la preposición Çpnd: ra Çbndi si Ç9srîn fäm “mira que yo 
terna unos veinte años”.

3.10. La partículas ära y äränna
3.10.1. La partícula äraj59
Con el mismo origen que la anterior, se emplea sólo en imperativo con la idea de “trae, pasa, 
lleva, da(me)”: w Çâd ära IfuPäni snu fih...! “y encima pasa a la planta de arriba, (ya verás) 356 357 * 359

356 No he encontrado ejemplos con las demás personas.

357 Imperativo del verbo del ár. cl. rä? “ver”, Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 252; y Marçais, Esquisse, p. 
74.

158 No he encontrado ejemplos con la 2a p. plural.

359 Forma fosilizada del imperativo clásico del verbo ra?ä “ver”, similar a la anterior ra. Cf. Aguadé / 
Elyaacoubi, Sküra, pp. 87-88 y las notas que allí se citan.
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qué había”, ara ttsnzir hkbir\ “¡trae el caldero grande!”, ara si xliyyta nwn tdmmaya “trae 
algo de mezclita de aquel (dátil) de allí”.

3.10.2. La partícula aran na360
Surge de la unión de ra a la preposición //- seguida del sufijo de primera persona plural -na. 
Se emplea en relatos en un pasado lejano para presentar una situacional con 1 aidea de “y 
entonces, así pues, y he aquí que, y entonces un día...”: äränna han züÇ... “mira que había 
hambre...”, äränna hbnät ma ka-ysPrâws “y he aquí que las chicas no estudiaban”, äränna 
zdddna ma kän-si ka-yhdbb slflüs “y he aquí que a nuestro tatarabuelo no le gustaba el 
dinero”, äränna snu hüwwa... “pues mira qué era...”.

3.11. El gen itivo361
Dos construcciones son utilizadas para reflejar la relación complementación, propiedad, 
dependencia, pertenencia o posesión entre dos o más sustantivos que expresa el genitivo: la 
anexión directa o sintética, que corresponde a la idáfa del árabe y cuyo uso varía en función 
de los los dialectos ; y la anexión indirecta o analítica, que utiliza una partícula de unión 
entre los términos que estén en relación. Entre nuestros hablantes parece ser algo más rentable 
la construcción analítica.

3.11.1. La anexión directa
En la construcción de la anexión directa o sintética el primer término (regente) aparece sin 
artículo; el segundo término (regido) suele aparecer determinado con el artículo o con un 
pronombre afijado, quedando por tanto determinada toda la estructura.

Los campos semánticos que abarca el uso de la anexión directa suelen estar relacionados con 
la familia, con la situación espacial y con expresiones más o menos fijas, pero sin limitarse a 
ellos y haciéndose extensible a otros más diversos. Ej.: nhär IÇïd dssgïr “el día de la Fiesta 
Pequeña”, där bbäna “la casa de nuestro padre”, bäb därküm “la puerta de vuestra casa”, 
fdnzän l?dhwa “la taza de café”, blbän hhwänat “las puertas de las tiendas”, Çyâlât Çmümi “las 
mujeres de mis tíos paternos”, xyäta KKzäl “la costura para caballero (lit.: de los hombres)”, 
qbält där Çsmmi “fiente a la casa de mi tío paterno”, mqddddm dlhüma “el almocadén del 
barrio”, wüst sddär “el patio, (lit.: el centro de la casa)”, ?3lht dddtn “descuidar (lit.: la falta 
de) la religión”, där dlmdxzdn “zona del gobierno, palacio real”, ?dlb där slmdxzdn interior 
(lit.: corazón) del palacio real”, ?slb mmäiryu “al fondo (lit.: en el corazón) del armario”, f-?âÇ 
dddsrb hädsk “al fondo de aquel barrio”, ?änät ssSwïs “el Canal de Suez”, hdl Fäs “la gente 
de Fez”, bäb addär “la puerta de la casa”, zmÏÏ 9mmsä?9l “la totalidad de los asuntos”, f- 
msä?dl dlft\>äkdh lyäbsa “en los asuntos de los frutos secos”, mähdll dlfämäliyya “el sitio de la 
operación”, Psäwds ddzäz “menudillos de pollo”. 160

160 Cf. esta forma en Brunot, Rabat: Glossaire, pp. 7-8.

'bl Sobre ello, cf. Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, pp. 128-129.

,62 Grosso modo, en los los dialectos sedentarios el uso de la anexión directa es menor que en los beduinos. 
Sobre ello, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 460; y Moscoso, F., Esbozo gramatical del árabe marroquí, 
Escuela de Traductores de Toledo, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, p. 142.
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Las gran mayoría de la expresiones solemnes con Lläh se construyen también de manera 
sintética: f-?ämDn DLläh “bajo la protección de Alá”, bï-?ïdn DLläh “con el permiso de Alá”, 
b-dsm DLläh “en nombre de Alá”, räsül dUäh  “el enviado de Alá”, bäb DLläh "Providencia, 
caridad (lit.: la puerta de Alá)”, din DLläh “la religión de Alá".

Cuando el término regido aparece indeterminado, lo cual es lo menos habitual, la estructura 
entera queda indeterminada, así: hsbbdt hläwa “anís en grano”, wüld flan  “hijo de fulano”, 
dar ?üsra Jasfyya “la casa de una familia fasí”.

En este estado de anexión, las palabras femenina terminadas en -a tienden a añadir (o 
recuperar) la terminación -t: mrät bbäh “la mujer de su padre".

Muy a menudo se emplean wuld “hijo, chico” y bDnt “chica, hija” también en anexión directa: 
bznt l?äsDl “chica de buena familia (lit.: la hija del origen), bdnt Dunas “buena chica (lit.: hija 
de la gente)”, wüld Dunas “buen chica (lit.: hijo de la gente)”, bDnt Çdyyüs “hija, chica de (de 
la familia) ÍAyyüs”, bDut hbíbi “la hija de mi tío materno”, bDnt ÍDmti “la hija de mi tía 
paterna”, bDnt Bdu Músa “hija, chica (de la familia) Bdu Müsa” , bDnt KlräPi “hija, chica (de la 
familia) Çlrâqî”, wüld hbíbi “el hijo de mi tío materno", wüld ÇDmm bba “el hijo del tío 
(paterno) de mi padre”, wüld si MhDmmDd “el hijo de si MhDmmDd\ wüld Sräybi “hijo (de la 
familia) Sräybi” .

Existen algunas expresiones más o menos usuales que se forman en anexión directa con mül 
“dueño, propietario” y sähDb “amigo, compañero, portador”, mül lfDrrän “el dueño del homo, 
el hornero”, mül Dssiyyära y mül Dttömöbil “el dueño del coche”, mül DlbDlga "el que hacía 
(lit.: el dueño de) las babuchas”, mül dMd??, “el delegado (lit.: dueño de la razón)”, mülät 
sDttäs Kam “teniendo yo (lit.: dueña) dieciséis años”, mülät xDms snín “teniendo yo (lit.: 
dueña) cinco años”, mül Dlhünüt “el tendero (lit.: el dueño de la tienda)”, mwälln Ihüma “los 
dueños del barrio”, shäbin hÇdDl w shäbin DlIiDqq “los portadores de la justicia y portadores 
de la razón”, sähDb dIxdíí “curandero (lit.: propietario de la escritura cabalística)", shäb 
DttDuflha “portando tabaco (lit.: portadores de la ingesta de tabaco esnifado)”.

3.11.2. La anexión indirecta
La anexión indirecta o analítica relaciona dos términos por medio de las partículas dyäl y d- 
363. La segunda entendida como una variante de la primera realizada en un discurso más 
rápido363 364. El primer elemento (regente), suele ser un sustantivo; el segundo, más variable, 
incluye casi cualquier sustantivo, pronombre, adjetivo, participio y adverbio. Ej.: dík DlhDdra 
dyäl där ImDxzDu “aquel habla del palacio real”, Ikölye dyäl DddhDb “el collar de oro”, lü?ita 
dyäl faräg  “el tiempecito libre”, Iwüld dyäl hhfîd  “el hijo del nieto”, hhfayDd dyäl hädi "los 
nietos de ésta”, DrrzDq dyäl IdJzdI “los beneficios (lit.: el beneficio) del rábano”, ddwa dyäl

363 Sobre la distribución y empleo de éstas y otras partículas de anexión indirecta en Marruecos, cf. Heath, 
Jewish and Muslim, pp. 460-462 y Ould Mohamed Baba, A. S., “Las partículas de anexión indirecta en los 
dialectos árabes modernos” (en Anaquel de Estudios Árabes n° 14, 2003, pp. 201-218), pp. 205 y 214-215. 
En “Tipología dialectal”, p. 262, este último autor indica que d- expresa tanto posesión como materia.

,64 Moscoso, Esbozo, p. 147.
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tänsyo, tta dyäl la-sld rectal “la medicina de la tension, también la medicina del ácido rectal”, 
ttâbdÇ dyäl l?3rtäsa “la marca de la bala”, dKäm dyäl däk ssshsr “el año de ese mes”, dïk 
dzzïha dyäl Müläy ÇÂli sSrlf “aquella zona de Müläy ÇÂli Srïf\ IdÇrâsât dyäl Çdmmâti “las 
bodas de mis tías paternas”, f-luwwäl dyäl trïq Immüzzär “al principio del trïq ïmmüzzâr”, 
Kä?Tla dyäl shäl hädi “la familia de antiguamente”, däk dttäqälld dyäl zmän zmäni “aquellas 
costumbres de antaño”, Ibäs dyäl hna d-Fäs “las ropas de aquí de Fez”, Ihslwa mgrïbïyya dyäl 
Fäs, dIzsww dyäl däba “el ambiente de ahora”, Kdysa dyäl däba “la vida de ahora”, ?3 rÇa d- 
dlma “una botella de agua”, Iwühda d-sllïl “la una de la madrugada (lit.: noche)”, d-?äna w d- 
3shäbi “de mí y de mis amigos”, grïyyba d-hÇ?da “grïyyba d-hÇ?da (tipo de mantecado)”, 
grïyyba d-3lb3hla “grïyyba d-slbdhla (tipo de mantecado)”, lfd??äs d-dlrümi “el Ifs??äs de 
impotación”, mmrüzïyya d-sKld “la mrüzïyya de la Fiesta”, däk 3ssi d-slmäkla ttdPlïdïyya “eso 
de la comida tradicional”, yüm d-szzumÇa “el viernes”, säf d-3lbülJs “el jefe de policía”, d3 ??a 
dyäl 3ddär “la llamada a (lit.: de) la puerta”, Ikär dyäl mäzöt “el autobús de gasoil”.

También actúan en anexión indirecta los cuantifícadores si häza, b3zzäf y swïyya cuando 
funcionan como pronombre indefinido, y con los numerales del 2 al 19 como primera 
alternativa: si häza d-slflüs “algo de dinero”, bszzäf dyäl hÇwâmsl “muchos factores”, swïyya 
d-3zzït “un poco de aceite”, swïyya d-stthïn “un poco de harina”, swïyya d-hbzâr “un poco de 
pimienta negra”, züz d-dlzsns “dos tipos”, tläta d-3sshäb “tres amigos”, rsMa d-3lbnät 
“cuatro chicas”, S3tta dyäl Ibïdât “seis huevos”, S3tta d-shnwäkdn “seis máquinas”.

En algunas ocasiones, la consonante final /1/ de dyäl se asimila a una sibilante o dental 
consecuente: IÇïd dyäz zmäm “la fiesta de antiguamente (lit.: tiempo)”, xdinsïn Çâm dyäz 
szzM'äz “cincuenta años de matrimonio”, tñfat dyät 3ttüb “trocitos de tela”.

Cuando el antecedente está indeterminado no puede emplearse la anexión directa y se utiliza 
siempre la indirecta: tñ f dyäl 3ttüb, zläfa dyäz szzït “una taza de aceite”, zläfa dyäs 3ssükkär 
glâsé, dyäl Imdthün “una taza de azúcar glas, del molido”, tâzïn d-slksfta “un tajin de carne 
picada”, hbäb3r d-3lh3m “no partes magras de la carne”.

Algunas expresiones bastante conocidas y en origen construidas con anexión directa, admiten 
también la anexión analítica: räs Ihänüt y räs d-slhänüt “selección de especias (metonimia de 
la marca Räs alhänüt, Ras el hanout), SbsÇ slWïyyât y SbdÇ d-3lWïyyât “El callejón de las 
siete curvas (nombre de una conocida calle de la Medina)”.

Con construcciones de más de dos elementos, algunos ejemplos encontrados presentan 
combinación de anexión directa e indirecta: hbâb lyïmma d-si Mhdirnnsd “los parientes de la 
madre de si MhsmmdcT, Ftlma dyäl där IWúdglri “Fátima de la casa de los Wüdgïri” , zâmïÇ 
riM’âÇ dttlzära “todos (lit.: la totalidad de) los tipos de comercio”, Ihäla hqtïsâdïyya d-hsl Fäs 
“la situación económica de la gente de Fez”.

3.12. La posesión
La expresión de la posesión se realiza mediante el empleo de los pronombres afijados (con los 
que es incompatible el artículo), mediante la partícula dyäl; o con la preposición Çsnd.
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3.12.1. Con pronom bres afijados -/, ~(a)k, -bu l-u, -ha, küm y hüm, así: ddmmi "mi sangre ’, 
Pammi “mi tío paterno”, Palbi “mi corazón”, räsak “tu cabeza”, mähällak “tu lugar”, b-sahhtak 
“a tu salud”, níyytu “su intención”, mrätu w wlïdâtu “su mujer y sus hijos”, zaddna “nuestro 
tatarabuelo”, wâldïna “nuestros padres”, müxxna “nuestro cerebro”, blädküm “vuestro país”, 
sabbätküm “vuestros zapatos”, därküm “vuestra casa”, Pammathüm “su tía paterna de (ellos)”, 
zaddhum “su tatarabuelo”, râshüm “su cabeza (de ellos)”, razlíhúm “sus pies (de ellos)”.

3.12.2. Con la partícula dyäl365
Cuando la partícula dyäl es seguida de un afijado, resulta una combinación que podemos 
entender como un determinante posesivo pospuesto pospuesto "mi, tu, su, nuestro /a /os /as, 
vuestros /a/os/as, nuestro /a/os/as, cuando a esta estructura la precede un sustantivo 
determinado: lamra dyäli “mi mujer, dïk laPmïs dyäli “aquella túnica (tradicional) mía”, la- 
drësa dyáhk “tu dirección”, Iwüzah dyähk , Ihïkal dyälak “tu porte”, lüläd dyälha “sus hijos 
(de ella)”, labni dyälha “sus construcciones (de ella)”, ssäküs dyälu “su bolsa de viaje (de 
él)”, alqasra dyälu “su corteza”, dïk alzüww dyälhum “ese ambiente de ellos”, laPyälät 
dyälhum “sus mujeres (de ellos)”.

La asimilación de /1/ y /n/ cuando el afijado es el pronombre de primera persona del plural es 
un rasgo constante entre nuestros informantes: lalgäz dyänna “nuestros acertijos”, rrzäl 
dyänna “nuestros maridos”, ttizära dyänna “nuestro comercio”, ssümÇa dyänna “nuestra 
reputación”, labläd dyänna “nuestro país”, IPäPJla dyänna “nuestra familia”, dddin dyänna 
“nuestra religión”.

Cuando dyäl actúa sustituyendo a un sustantivo o sintagma nominal como un pronombre 
posesivo: dyäli “mío, mía, míos, mías”, dyähk “tuyo /a/os/as”, dyälu “suyo /a/os/as (de él)”, 
dyälha “suyo /a/os/as (de ella)”, dyänna “nuestro /a/os/as”, dyälküm “vuestro /a/os/as”, 
/a/os/as”, dyälhum “suyo /a/os/as (de ellos)”.

3.12.3. La preposición Pand
También funciona en combinación con los pronombres afijados, transmitiendo la idea del 
verbo “tener”, así: kän Pandi IPasläh f-addär “tuve reformas en casa”, Çsndi hßdäti “tengo mis 
nietas”, fonddk ddrra nPiyya “tienes un trapo limpio”, Pdndak häd dzzlüd “tienes esas pieles”, 
bba kän Pdndu zñba  “mi padre tenía un establo”, Psndu Ibäkälörya “(él) tiene el 
Bachillerato”, Pandu Ihänüt “(él) tiene la tienda”, Ui Pandha hbäbha “la que tiene sus 
parientes”, Pdndha filia kbira “tiene un chalet grande”, Pdndküm Ibasra taqrlbän “tenéis la piel 
parecida”, rrzäl Pandhüm fih asskdl “los hombres son de muchas clases”, häd annäs hädu ma 
Pandhum wälu “estas gentes no tenían nada”, annäs lli Pandhüm zraP “la gente que tiene 
trigo”, nhär azzumPa Paddna kafta “el viernes tenemos carne picada”.

Cuando el pronombre afijado corresponde a la primera persona del plural, muy 
frecuentemente se produce la asimilación de /n/ y /dí en favor de /d/: Paddna ImJzän dyäl addu 
“tenemos la balanza eléctrica”, lä-gadda ma Paddna flus “al día siguiente no temamos

365 Cf. esta preposición en Ould Mohamed Baba, “Partículas de anexión indirecta ”, p. 214.
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dinero*’, ma Çdddna ma naklu “no teníamos qué comer”, ma Çdddna-si tta hÇsir “no tenemos 
ni zumo”.

La preposición Çdnd abarca otros usos366 como el de “en casa de, donde”, que indica 
ubicación además de valor posesivo: ssâbdÇ r?ïtu Çdndi “(la fiesta de) el séptimo (día) se la 
hice en mi casa”, zâw Çdndi dunas “venía a mi casa la gente”, yzïw Çdndu Ibülïs “iba a su casa 
la policía”, tzi Çdndna f-dlhdflät “vienes a nuestra casa en las fiestas”, Çdinmâti ka-yzïw Çdndna 
“mis tías vienen a nuestra casa”, daba nzïw Çdndküm l-tdmma l-dsbänya “ahora voy donde 
vosotros allí”, ana dxdlt Çdndhüm “yo entré donde ellos”.

3.13. Las preposicionesj67
3.13.1. Preposiciones Sim ples
3.13.1.1. b- / bT-i6* “con, por, en, mediante”
Se emplea con valores de instrumento, medio, acompañamiento y manera principalmente: b- 
yiddi “con mi mano”, b-küll si lu con todo lo que terna, Ihdm b-dlxdrsüf“ carne con alcachofa”, 
hdkku b-dmmdhka “rállalo con el rallador”, ma ta-td?ddr-s b-dlk dssi “(ella) no puede con 
eso”, b-dík mmtdr?a ka-ybda ydd?? “con aquel martillo empezaba a golpear”, ttdffah, ka- 
nxdddru bíh “la manzana, guarnecemos con ella”, bí-?ídni Lläh “con el permiso de Alá”, bí- 
zäh dunbi “con el prestigio del Profeta”, râh mríd b-dík dddd??a “mira que está enfermo por 
aquel golpe”, zít gi b-dlmäyyo l-dddär “volví sólo con el bañador a casa”, msít b-kdsw>a “fui 
con un buen traje”, äna xdllätni hdbla b-si Mhdmmdd “a mí me dejo (cuando estaba) 
embarazada de si Mhdmmdd\ Çnïti bíyya “te has interesado por mí”, bï-xïr “bien”, mdrhba bïk 
“bienvenido”.

También se utiliza con las cantidades: b-drbsÇ myát ryál “por cuatrocientos reales”, b-züz d- 
dmmdlyün w snmss “por dos millones y medio”, dunas b-dsbdÇ îyyâm huma gâlsïn f-dddär “la 
gente durante siete días permaneciendo (lit.: sentada) en casa”, nxdlltüha b-swïyya d-dzzít “la 
mezclamos con un poquito de aceite”.

Puede emplearse con idea locativa, en un registro más cercano al árabe clásico: häd hlgäz 
mdxtssa b-häd dddär hädi “estos juegos de palabras son particulares en esta casa”, häd hlgäz 
mdhrüsa b-dddär dlKdttäni “estos juegos de palabras se conservan (lit.: están celosamente 
guardados) en la casa de los Kdttänf ’.

3.13 .1 .2 . / -  Iß -369 “en, dentro, a, por”
Tiene un sentido básico de localización espacial y temporal: künna nÇdznüha f-dddär “la 
amasábamos en casa”, “ka-txdbbdÇ f-dlxäbya “se guardan en el ánfora”, thdmmru f-dlfdrrän * 67

,66 Cf. su uso como preposición en infra § 3.13.1.6. y en la expresión del consejo en § 2.9.1.

67 Algunas de ellas tienen también valor adverbial o conjuntivo y son tratadas en sus apartados 
correspondientes.

,68 Seguido de pronombre afijado (cuando éste es de Ia p. sg., la forma es bíyya) y en expresiones de carácter 
solemne, popular o fijadas por el uso.

,69 Seguido de pronombre afijado (cuando éste es de Ia p. sg., la forma es fiyya) y en expresiones de carácter 
solemne o popular y en expresiones fijadas por el uso.
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“lo doramos en el horno'’, xsssni nkün ána f-Çdwtha f-slküzïna “tengo que estar yo en lugar de 
ella en la cocina”, ka-näklu hmrüziyya f-dKdyd hkbír “comemos la mrüzíyya en la Fiesta 
Grande”, lli f-dlwüst “el que está en medio”, hxzín dyál zrdÇ kâysn f-ssssPlâbïyya “la reserva 
de trigo estaba en la despensa”, hxwäbi kkbär fihúm ka-txsbbsÇ Ihslwa “en las ánforas 
grandes se guardaba el dulce”, ysddíwdh fih si gfar “ponían encima un plato'’, f-sllïl ka-nnüdu 
“por la noche nos levantamos”, daba ka-ntdyysbüha f-snnhar, ka-tdfssd “ahora la cocinamos 
en el día (y) se echa a perder”, ta-yPsmlüha f-slbsrd “la hacen durante (lit.: en) el frío'’, lli f- 
dlPsrs “el que estaba en la boda”, f-slPám rdbPa w rsbPín “en el año 44”, f-sKam dyál däk 
dsshsr “en el año de aquel mes ”, f-dttssPïn “en los (años) 90”, hädi xsddäma b-snnhar “ésta 
está trabajando de día”, nnszzlu rgäydff-slmügrüb “servimos rgäydf (tipo de tortia) en el rezo 
del ocaso”, f-dlmszya “en la ida”,f-dmMgrdb “en Marruecos”, f-dmmssya “en la ida”,f-srrzüP 
“en la vuelta”, f-ldxla en el retiro, sdtti fiyya? “¿me has mirado?”, Ikúllu ß-Fäs “todo está en 
Fez”.

Con los medio de locomoción también se emplea f-\ f-dlbäxlra “en el barco'’, f-dlkär “en el 
autobús”, f-dssiyyára “en el coche”, f-dttdyyara “en el avión”.

Con un pronombre afijado de tercera persona y situada normalmente tras el verbo indica 
situación espacial “hay, está” o de propiedad “lleva, tiene”: ßk  albard “tienes frío”, l?äkdl 
mmgñbi fih sllhsm “la comida marroquí lleva carne'’, sslaysd dmmgñbíyyin fih dlfdlfla “la 
ensaladas marroquíes llevan pimiento”, ssskso b-9tfaya, fih allüz w Ibssla “el cuscús con tfaya 
(tipo de guarnición)” lleva almendra y cebolla”, ssskso b-3lxüdra, fih btäta “el cuscús con 
verdura lleva patata”, fiha flíyyu “lleva poleo”, ssübba dyál bdrdfiha bmhdmmsa “la sopa de 
invierno (lit.: del frío) lleva sémola gorda'’, kan bnadsm fih Ikäräm “las personas teman 
generosidad”, Ihdflafiha ïâwod snnâs “en la fiesta está otra vez la gente”.

Algunos verbos funcionan utilizando f-  como régimen o complemento preposicional, que les 
da un sentido concreto: dxdl f-  370 “entrar a/en”, bâÇ w sra f-  “comerciar con (un producto)”, 
qál f-  y xta f-  “hablar de alguien (a sus espaldas, dar f-  “guirarse hacia alguien”, thdlla f- 
“cuidar de”.

3.13.1.3. /- “a, hacia, para'’
La preposición I- es el resultado de las preposiciones del ár. Pila “hacia'’ y li- “a, para'’. Habría 
que distinguir etimológicamente el uso dos formas antiguas del árabe clásico sobre esta 
preposición única pero actualmente su uso no se hace en función de ese sentido y 
determinar si el origen es una u otra es en algunos casos arriesgado, incluso si el sentido de la 
frase es claro: z9Pma xdllïwni nsdlk hi l-dttbïb “para que (lit.: o sea) me dejaran pasar sólo 
al/hasta el médico ”, msn slmsPmsl l-mül slhünüt “desde el taller de manufactura al/hasta el 
vendedor (lit.: dueño de la tienda)”, lí-hddd si Pan (ár. Pila hdddi IPân) bqma daba “hasta este 
momento seguimos ahora'’. 371

’70 También dxdl l - .
371 Según explica Cohen, Juifs de Tunis, p. 248. Sobre ello, cf. también cf. Grand'Henry, Cherchell, p. 143; y 

Marçais, Esquisse, p. 218.
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I- (< ?ilà) “a, hacia”
Con idea de dirección o destino: ta-yÇdbbTwsh l-slhsbs “se lo llevaban a la cárcel”, yzäw l- 
dlmüqäwäma “iban a la resistencia”, ta-yhsbtu l-hàdïk dddär “bajan a aquella calle”, nsmsi 1- 
dlfdrrän “voy al horno”, rz3? sTdna l-slMagñb “volvió nuestro señor a Marruecos”, ka-ysdxül 
l-hâdâk Isërbïs “hacía cola (lit.: entra a ese servicio)”, ma msTt-s l-sKdskdr “no fui al ejército”, 
fabbäwdh l-sRrbät “se lo llevaron a Rabat”, dxdlt I-sü? slzsld “entré en el zoco del cuero”, ma 
ka-t3hb3t-s3y l-smMdína? “¿no bajas a la medina?”, mäsya l-Müläy Dñs “yendo (lit.: la que 
va) hacia (el santuario de) Müläy Dñs”, tdtldÇ l-3sstäh “subes a la terraza”, dxslti l-hád 
Imahdll “entraste a este lugar”.

Ocasionalmente puede realizarse Tía en lugar de /-: ka-t3msi l-hdmmám, Tía l?3hl dyälha... 
“iba al baño público, a (ver a) su familia...”, pero, en general, cuando la forma es Tía actúa 
como conjunción “si” en oraciones condicionales reales (cf. § 4.6.2.8.).

/- (< IT-) “a, para”
En este sentido se entiende como como dativo (complemento indirecto): ta-ntdhnu Iba Ixúdra 
“le picamos verdura”, ta-ydTru Iba l?3tfa “le ponen canela”, kart ta-yxslldÇ l-3rmäs “preparaba 
carne en conserva para la gente”, Ihsmdu IT-Uáh “gracias a Alá”, Ikäräm l-smmsskïn “la 
generosidad para el pobre”, gäd ysüwwlu l-3mmra “va a preguntarle a la mujer”, qulha l- 
Münya “díselo a Mûnya'\ ka-ndÇfTh l-3lx3ddäm “se lo doy al empleado”, ka-tsÇti 1-X3yyät3k 
“se lo das a tu sastre”, züz kbäs l-b3mta “dos corderos para la niñita”, kúnt ta-nÇsbbTha l- 
3ttbTb “la llevaba al médico”.

Con el afijado de primera perona plura, la preposición /- se asimila al fonema /n/, realizándose 
nna . Ej.: ka-ysftTha nna “nos la da”, sa? nna xxbär (< säq Ina hxbär) “nos llegó la noticia”, 
Çâmla nna “(ella) nos hacía”, ma t?Tm nná-s ätäy “no nos prepares té”.

También se realiza w-373 en algunos ejemplos aislados: ult n-Nañma... “le dije a NäfTma...”, 
zzdllTz tta n-3ss?3f“e\ azulejo hasta (hacia) el techo”, r?Tti hi n-snnás “sólo has preparado para 
la gente”, ÇabbTnâhüm n-sTdi Hmsd TTzáni “los llevamos a (las inmediaciones de) sTdi Hmdd 
Tízani. Así mismo y de manera ocasional, puede asimilarse a la consonante consecuente: 
dxdlna m-Más3r “entramos a Egipto”.

A diferencia de b- y f - ,  la preposición /- no presenta el prefijo -Tyya
Con el afijo de primera persona: ?at li “me dijo”, y?ül li: «dxül!»... “me dice: «¡entra!»...”, 
ana t3yy3ñi li “me has hecho sentir mal”, zTb li IbTd “tráeme huevos”, X3rzst li m3n däk 
3dd3rb “me salió de aquel golpe”, hszz li hhwäysz dyäli “se me llevó mis ropas”, ssíyyda lli 
matdt li “la mujer (lit.: señora)” que se me murió”, tsdnnst li “escúchame bien”, 3IU sät li “lo 
que me sobró”.

,72 Acerca de esta asimilación con el dativo enclítico, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 171. 

j73 Sobre ello, cf. Moscoso, Esbozo, p. 181.
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3.13.1.4. -n-374 375
Preposición utilizada en contadísimas ocasiones y únicamente en expresiones de genitivo 
analítico: yimma-n-yïmmàh “la madre de su madre”.

3.13.1.5. m -315
Se utiliza con pronombres afijados376 para indicar destino, real o figurado, con una cierta 
insistencia: ta-ntnwnna fond sïdi rsbbi Uli “lo que deseo de Alá para mí”,yxdlUk Uli “que Alá 
te deje conmigo”.

3.13.1.6. f o n d â tn, conjunto a, en casa de”
Tiene un sentido básio de localización o situación espacial y posesión317:mdszün fond 
dlfrânsàwïyyln “encarcelado por (lit.: con) los franceses”, ta-namsi fond bdnt hbïbi “voy a 
casa de mi prima (lit.: hija de mi tío) materna”, w?dft Çdndu “me paré frente a él (lit.: con, en 
él)”, kúll si ka-ykün fond dlmüsdm “todo el mundo está en la romería”, Çdndu si xdmsïn Çàm 
“tiene unos cincuenta años”, azi ntlna w-ïyyâha Pdndi “ven tú con ella a mi casa”, ma yzl-s 
Çdnd mm a “no va a casa de su madre”.

En la primera persona del plural se produce a menudo la similación de /n/ a /dI, resultando la 
forma Çsddna: kan Pdddna hna IbüUs “estaba aquí con nosotros la policía”, ma Çdddna tdÇdâb 
“no es (lit.: tenemos) ninguna molestia”.

Siguiendo al verbo kan en imperfectivo se utiliza en expresiones para advertir y consejar con 
la idea de “atención, ten cuidado” (cf. § 2.9.1.). Ej.: ka-tkün íbnddk ddrra nPíyya mdzyäna 
“(ten) cuidado que haya un trapo bien limpio”.

3.13.1.7. mía “con”
Expresa esencialmente compañía y admiten pronombres afijados: mÇâya “conmigo”, mÇâk 
“contigo”, mÇàh “con él”, mPáha “con ella”, mÇàkùm “con vosotros”, mPahum “con ellos”. 
Ej.: Çâsdt mÇa hmäti “(ella) vivió con mi suegra”, mÇa nnás bï-xïr, mâsyïn mdzyán “con la 
gente bien, vamos bien”, Çdst mÇa xüti “viví con mis hermanos”, Çàm w hïyya mÇâya hnâya 
“un año estuvo conmigo aquí”, äna kúnt ddäbdzt mÇa fofPi w drdbtu “yo me había peleado con 
el maestro (de la escuela coránica) y lo había golpeado”, ndmsi ndhddr mÇâh “voy a hablar

374 Caubet (“Des traits préhilaliens”, p. 170 y 174), Lévy (“Repères”, p. 134), Vicente, (Anjra, p. 148) y 
Natividad (“Chefchaouen”, pp. 117-118) aluden a un origen bereber de n-. En este sentido, cf. Sarrionandia 
P. H. e Ibáñez Robledo E., Diccionario Español-Rifeño, Rifeño-Español (Ediciones Bellaterra, UNED- 
Melilla, 2007), p. 165. Moscoso (Chauen, p. 178) lo explica como una permutación de la lateral /1/ con la 
nasal /n/ que ha dado lugar a n.

375 Característica de Fez (Caubet, “Des traits préhilaliens”, p. 170) y presente también en Túnez y Libia y en 
otros dialectos como el de Tánger (cf. Marçais, Esquisse, p. 219), Anjra (cf. Vicente, Anjra, p. 148) o 
Chauen (cf. Moscoso, Chauen, pp. 178-179). Éste último cita a Procházka, que propone como origen de Ul 
una fusión de Pilay- > U- + la- > /-.

376 En nuestro corpus sólo aparece con el pronombre de primera persona singular. Cf. la serie completa (iTbk, 
lilu, lílha, Ulna, lilkum, lilhüm) en Marçais, Esquisse, p. 219.

177 Sobre la posesión, cf. § 3.12.
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con él”, dxal mÇana wâhad assürti “entró con nosotros un policía”, yadwïw mÇana b- 
alfräsäwfyya “hablan con nosotros en francés”.

Algunos verbos se construyen utilizando como complemento preposicional la preposión mÇa, 
así: wqdf mÇa “ayudar, prestar asistencia”, tfdrrd? - yatfarra? / tfamra? - yatfaxKa? (< tfarraq - 
yatfarra q) (mÇa) “separarse de, ser separado, abandonarse”, fasal - yfasal (mÇa) “acordar una 
suma, llegar a un acuerdo monetario (con)”. A veces también aparece con verbos que 
expresan reciprocidad (cf. § 2.2.2A.) como tlâqa mÇa “entenderse, ponerse de acuerdo con”.

3.13.1.8. Çla “sobre, encima de, contra, según”
Esta preposición transmite diferentes significados, etre ellos superioridad (real y figurada), 
adversidad, obligación, conformidad o lugar, además de funcionar con expresiones fijas y 
como régimen de algunos verbos.

A veces ante el artículo re realiza Çal; con un pronombre afijado se realiza Í7F-, y si el 
pronombre el afijado es de primera persona singular, la forma es Çlïyya. Ej.: Pabtu Çla Bü- 
hmära “atraparon a Bü-hmära”, izar ta-ygïr Çla zzár “el vecino socorría al vecino”, ydxrüi Çla 
bäb addar “sale por la puerta de la casa”, yiïqfu Çla rdilïhûm “se mantienen sobre sus pies”, 
nÇard Çlïk “te invito”, had iiïl d-dlyüm bÇïd Çla had assi “esta generación de hoy está lejos de 
eso”, ddarra Çla zakkäha w híyya ka-tastah “ella con el pañuelo en las nalgas y bailando (lit.: 
el pañuelo en sus nalgas y ella baila)”, mmw’i bqât Çal laÇqal dyölha “mi madre conserva su 
juicio”, bas y ahkam Çlïh “para que lo juzgara”, ma nÇarf-si Çlïh “no sé sobre ello”, sallmat Çlïk 
Màlïka “Malika te manda saludos (lit.: saludó sobre ti Màlïka)”, yabda yda?? Çlïna “empieza 
a llamar a nuestra puerta (lit.: tocar sobre nosotros)”, àhïyyàna Çlïk! “¡anda que qué mala 
suerte tienes!”, Lláh ynazzal Çlïh arrahma “que Alá lo tenga en su gloria (lit.:que Alá haga 
descender sobre él la misericordia)”, küllhüm la bas Çlïhüm “todos están (económicamente) 
bien", bnïnâha Çla yïddïna “la construimos con (lit.: sobre) nuestras manos”, l-aÇyàlâthüm 
mharram Çlïhùm “para sus mujeres está prohibido (sobre ellas)”, tbárka Uâh Çlïha “que Alá la 
bendiga”, Fátma Zahra ta-ymütu Çlïyya ""Fatma Zahra se muere por mí”, Çawwalti Çlïyya 
“contaste conmigo”, ïwa ktàb Çlïyya däk assi “pues me estaba escrito eso”, manni wsalt l-Fás 
hrabt Çlïh “cuando llegué a Fez me escapé de él”, Çal alPâÇïda “como conviene (lit.: según la 
costumbre)”, Ihalwât Çal asskül “los dulces de todo tipo”, xraina Çal laÇ?al dyànna “nos 
volvimos locos (lit: salimos de nuestro juicio)”, Çal nnär “sobre el friego”, tradd laxbñr Çal 
Iwúld “informa al hijo (lit.: lleva las nototicias sobre el hijo)”.

En algunas ocasiones la preposición Çla se asimila al artículo de la palabra siguiente 
apocopándose hasta reducirse a una sola A/: assla Ça-nnbi “se acabó (lit.: la oración por el 
Profeta)”, dïm Ç-annâr “ponlo sobre el fuego”, wdyli Ç-laÇâyâlât “¡hay que ver con las 
mujeres!”, tlaÇti Ç-alhmâr? “¿subiste en (el) burro?”.

Çla se emplea con algunas expresiones hechas y como complemento preposicional de algunos 
verbos: Çla ha??u “como es debido”, Çlaxïr “bien”, Çla häsab “según”, saqsa- ysaqsi ! salsa Çla 
“buscar, preguntar”, nsaUa Çla “rezar por”, etc.
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3.13.1.9. mdn  “de, desde”
Indica origen, procedencia, causa y materia y admite la adhesión de pronombres afijados. Ej.: 
Çdbbïnâhum mdn drRsíf “los llevamos desde drRsíf (zona de la ciudad)”, mdn teÇrübïyya “de 
campo”, mdn dlnidÇmdl “desde el taller”, dllhdm ta-yzîbu mdn dlhänüt “la carne la traían de la 
tienda”, mdn tdmma “de allí, desde allí, desde entonces”, Ixdwf mdn Uäh “el temor a (lit.: de) 
Alá”, räk mäsi ddü?i mdn rdmdän dyänna “te vienes a probar de nuestro ramadán”, mdn 
zdwda mdzyäna “de buena calidad”, hâdi s effara mdn dïk dssdffarîn hkbâr “ésta una ladrona 
de esos grandes ladrones “ésta es una ladrona de las buenas (lit.: de esos grandes ladrones)”, 
si sdbba mdn hgda “una porción de comida”, hädu mdn lli ta-ydfhmu “éstos son de los que 
entienden”, xdrzdt f-hálha mdn bäb dddär “salió tan contenta (lit.: en su estado) por la puerta 
de casa”, mdn bdkri “desde antiguamente (lit.: temprano)”, ma ta-yhdssdm mdn hddd “no te 
avergüenza ante ninguno (lit.: de uno)”, mdnhüm käydn lli msa 1-dRríf “de (entre) ellos hay 
quien fue al R if’, küll wähdd mdnhúm qbdt ttlzáh “cada uno de ellos tomo una dirección”, 
salît msn Ixyáta “dejé (lit.: terminé de) la costura”.

Con el pronombre afijado es de 3a p. de singular masculino, el fonema /n/ se reduplica y se 
pierde la consonante /h/, realizándose mdnnu: ka-iïdbbîwha mdnnu “os lo lleváis de éY\fü?  
mdnnu “encima de él”, md-lür “por detrás”. Con el afijado de 2a p. singular la consonante /n/ 
también se reduplica, dando mdnndk: sgíra mdnndk “más pequeña que tú”, hsüma nd?bdf 
mdnndk änäya (qué) vergüenza (que) yo coja (dinero) de ti”.

En algunos casos ocasionales, el fonema /n/ de mdn se asimila a la consonante siguiente, 
realizándose por tanto m(d)37S: mdl lyüm l-yüm d-dzzümÇa “de viernes a viernes”, msa li mdl 
IdWdl dyäli “se me fue de la cabeza”, kúnna ta-ndmsíw md-hna “íbamos desde aquí”, mhít 
“porque, ya que”, nnás lli ta-ytíh ktdr mdl lli ka-yu?fa “había más gente que caía que la que 
estaba en pie”.

3.13.1.10. m m a läm m a /?dmma “en cuanto a, en lo referente a, en lo que respecta a”
Del árabe ?amma, se utiliza más o menos con le mismo significado: ?dmma had Idxllfa lli 
wuldu “en cuanto a este califa que era su hijo...”, ámma mmüskíla dyäli äna, IbîÇ w dssra 
dyäli hüwwa häda “en cuanto a mi problema, mi comercio (lit.: mi compra y mi venta), eso 
era (lo que a mí me importaba)”, mma KâPïla ka-yzïw w yïmsîw “en cuanto la familia, iban y 
venían”, mma ssîf Çâwdd dlkllma xdddâm “en cuanto al verano, otra vez el aire acondicionado 
funcionando”, mma hxlK kän Çdl dlPâïïda “en cuanto a la xllÇ (de antes), se hacía (lit.: era) 
según la costumbre”, mma dddnyä-zät Ihúrra, IPdsfïyya b-dlhrîr, ma b?ât-s “en cuanto a los 
dddnyä-zät (tipo de tela) auténticos, los originales con seda, ya no quedan”.

3.13.1.11. bla  “sin”
Indica ausencia o carencia. Ej.: ka-n?dyydl bla mäkla mdzyän “paso el día bien sin comida", 
bla xddma bla rddma “sin nada que hacer (lit.: sin trabajo, sin cascotes”, hír Ihäräz bla ß?ida 
“sólo alboroto sin resultado (lit.: sin utilidad)”, msína bätdl, bla flus “füimos gratis, sin

'78 Tal y como ocurre de forma frecuente en el dialecto judío de la ciudad. Cf. Brunot, “Juifs de Fés”, p. 12. El 
mismo fenómeno aparece en Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, p. 131.
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dinero”, bla dïk dssi dyäl zwäz “sin eso de la boda”, äna Çâtltdk bla mlzän “te lo he dado sin 
báscula”, bla nïâs bla M’älu “sin dormir (lit.: sueño ni nada”, bla tblb, bla tía si häza “sin 
médico ni nada”, bla ?yäs “enormemente (lit.: sin medida)”.

3.13.1.13. hdtta /tía “hasta”
Precediendo a un sintagma nominal, a veces adverbial, hdtta, y mucho más habitualmente la 
forma en aféresis tta, indican un punto final o de destino más o menos concreto, en un sentido 
espacial o temporal. No admite pronombres afijados. Ej.: ta-ydtsdlldt tta Ibáb “hasta la 
puerta”, tta nhär dxül “hasta el día de la boda (lit.: entrada)”, hdtta Çdsra d-dlmdlyün “hasta 
diez millones”, hdtta l-dhna “hasta aquí”, tta Ifid “hasta la Fiesta”, mdn IPüwwdl tta IPaxlr 
“desde el primero hasta el último”.

3.13.1.14. tdhtLÍbajo, debajo de”
Expresa ubicación espacial. Puede ir seguida de la de preposición mdn para indicar en punto 
en relación al cual se está por debajo: tdht dnnämüslyya “bajo la cama”, ddär lli tdhta mdnha 
“la casa que está debajo de ella”. Funciona como adverbio cuando va determinada por el 
artículo (cf. § 3.14.1.4).

3.13.1.15. //7# “ sobre, encima de”
Expresa ubicación espacial y puede ir seguida de la de preposición mdn para indicar el punto 
en relación al cual se está encima: fü? räsha “sobre su cabeza (de ella)”, ^ ?  mdnnu “sobre él”. 
Al igual que la preposición anterior, füq también funciona como adverbio cuando va 
determinada por el artículo (cf. § 3.14.1.3).

3.13.1.16. ¿>in379 “entre”
Expresa una localización entre dos o más puntos. Ej.: ma nhdbb-s nxdm>dd bin nnäs “no me 
gusta malmeter entre la gente”, tta ma bin bnâti “ni si quiera entre mis hijas”, hna hi züz bina 
d-dbbnât “nosotras éramos sólo dos chicas”, kunna rdbïa bina “éramos cuatro entre 
nosotros”, ma bln IdÇrâyds ??idfsü?a “apasionadamente amada entre las novias (extracto de 
canción popular)”.

3.13.1.17. qdddam “delante de, frente a, enfrente de ”
Transmite básicamente una noción espacial y puede funcionar con pronombres afijados: ma 
biyyndt-si Paddámhúm “no se mostró ante ellos”, gdls Pdddámi w b?a tdhddr “siéntate frente a 
mí y sigue hablando”, Ibdnwârât hâkda mÇdllPln Pdddäm bäb dddär “las batas así colgadas 
frente a la puerta de la casa”.

3.13.1.18. qbâlt “delante de, frente a, enfrente de ”
Al igual que la anterior, transmite una idea de localización en el espacio y admite la dhesión 
de un pronombre afijado: Pabdlt dlqúnsüllyya dyäl Ämerlka “frente al consulado de América”,

,79 La forma binât, empleada ante pronombre sufijado en plural, no figura en el corpus pero es de uso habitual: 
binätna “entre nosotros”, binât küm “entre vosotros”, blnätna “entre nosotros”. Acerca de ello, cf. Caubet, 
L 'Arabe marocain, 1.1, pp. 211-212.
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Pbálti tta huwwa “frente a mí él también”, qbalt dár Çdmmi “frente a la casa de mi tío 
paterno”.

3.13.1.19. hda “junto a, al lado de”
Expresa la proximidad. Ej.: za hda Ihánüt “ocurrió (lit.: vino) junto a la tienda”, hda TdtM’án 
“cerca de”.

3.13.1.20. zThtm  “al lado de junto  a, en los alrededores de”
Expresa la proximidad con menor precisión que la preposición anterior: zlht Çdbd dlKiím “en 
los alrededores (del barrio) de Çdbd olKrïm”, zïht Hásán “en los alrededores (del barrio) de 
Hásán”.

3.13.1.21. /m«/*380 381 /miira (con pronombre afijado) “tras, detrás de, después de ”
Indica la localización en el espacio o en el tiempo: w müráh ?ukla ddrti mCáh tázín d-dlkdfta 
“y después de la comida haces (lit.: hiciste) un tajín de carne picada”, mür dllyáli, daba llyáli 
xorzot, ka-tzi llyáli xra müráha “tras el lyáli (período de frío), por ejemplo ahora el lyáli ha 
pasado (lit.: salió), viene otro lyáli tras él”, xdddíyya ttdrz diluía w mürha dddnyá-zát w mürha 
tdrz ntdÇ dddnyá-zát “el primer cojín de bordado y después (lit.: tras ella) las telas dddnyá-zát 
y después (lit.: tras ella) el bordado de brinco de gacela”, w mürhum dssgár, w mürhúm 
dddbbága, w mürhum Ixdrráza w mürhum kúll si ka-ykün Çdnd dlmüsdm “y tras ellos (van) los 
pequeños, y tras ellos (la cofradía de) los curtidores, y tras ellos (la cofradía de) los zapateros, 
y tras ellos, todos iban (lit.: estaban en) la romería”.

Tras los verbos msa o za, la preposición mür da el sentido de “ir /venir a buscar o recoger a 
alguien”: mdnnïn msát müráha “cuando se fue a recogerla (lit.: tras ella)”, za müráha wüldha 
y vino a buscarla (lit.: tras ella) su hijo”.

3.13.1.22. qdlb “en el interior de”
Indica una localización espacial más o menos concreta. Ej.: ?dlb dár dlmdxzdn “el interior (lit.: 
corazón) del barrio del gobierno”.

3.13.1.23. bdÇd “tras”
Expresa la posterioridad temporal: bdÇd dik dssi ta-n?dyydl sdbÇâna “tras eso paso el día 
cansada”.

3.13.1.24. qbdl “ante, antes de”
Expresa la anterioridad temporal y puede ir seguido de mdn para indicar aquello en relación a 
lo cual se expresa ese tiempo anterior: sbdÇ Xyyám ?bdl ttdrs “siete días antes de la boda”, ána 
gldst ?bdl mdnha “yo me senté antes que ella”, mási hna, lli ?bdl mdnna “no nosotros (sino) 
los que estaban antes que nosotros”.

380 En origen un sustantivo “puesto en estado constructo y que de alguna forma se ha fijado con valor 
preposicional”. Grand'Henry, Cherchell, p. 150.

'8t Resultado del ár. win warä?. Cf. esta forma en Grand’Henry, Cherchell, p. 151.
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3.13.1.25. bhäl “como, igual que”
Expresa una comparación nominal.382 Ej.: hädJk ka-ysüww'büha bhäl drrüz mäsi rrüz “ésta la 
preparan como el arroz pero no es arroz”, ta-nÇdrküh bhäl dlxúbz wäläkJn mdzyän “amasamos 
enérgicamente como el pan pero bien”, Ihüküma mäsi bhäl dlyüm “el gobierno no era como 
hoy”, mäsi bhäl däba “no es como ahora”, mäsi bhäl shäl hädi “no es como antiguamente”, 
äna käna Çdndi mdÇmdl, bhäl mdÇmdl “yo tenía una telar, como un telar”, kämt ka-yÇdllmühüm 
dttdrz bhäl häkda “nos enseñaban el bordado (como) así”, bhäl däba htnJn, dttläta “como por 
ejemplo el lunes, el martes”, hädu ttâlyïn mäsi bhäl diluía “ésas del final no fueron como la 
primera”, künti ta-tsüwwbi tta nti bhâlha “tú estuviste preparando como ella”, gzäla bhähk 
“(es tan) bella como tú”, hfyya bdyda häkda bhähk “ella es blanca así como tú”, bhähk häkda 
“así como tú”, ka-nxiyydt bhäl däk Ibäsi “(yo) cosía las ropas como ésas (lit: como esas 
ropas)”, bhäl wüzhdk “como tú (lit.: tu rostro)”.

3.13.1.26. qddd “ como, del tamaño de, según”
Expresa una comparación en cuanto a la talla, el tamañano o la capacidad. Ej.: dssdqlläbiyya 
?ddda häkda, Çâmra! “la despensa era de un tamaño así, ¡llena!”, w hiyya rzJlät ?ddda häd 
dssi “y ella con los piececitos como así (lit.: como esto)”, äs ?ddddk tÇdlli fíha “lo que 
levantes en ella según tu rango”, küllu ?ddd Çla ma ?ddrtu “todos según sus posibilidades”, Çla 
qddd hälu “según (le permita) su situación”, küll M’ähdd Çla qddd hälu, Ibds Pddddk JwätJk 
“viste (según) tu talla, te favorecerá (refrán)”.

3.13.1.27. Tila Illa (< ár. Pilla) “excepto, sino”
Jila y su variante lia son de escaso rendimiento como preposiciones: ma tähdt Çlïyya lia b- 
dÇsra d-dlmdlyün “no me salió por menos de (lit.: no cayó sobre mí sino con) diez millones”, 
la Jläha Jila Lläh “no hay más dios que Alá”.

T O T

3.13.2. Locuciones preposicionales
3.13.2.1.y/tal y bhäl
Las locuciones preposicionales ftiäl y bhäl, literalmente “en su estado”, precededidas de un 
verbo de movimiento y seguidas de un pronobre afijado tienen un sentido más bien adverbial, 
que puede traducirse en castellano como “a sus cosas, a lo suyo, sin más, tan tranquilo, por 
donde había venido, (tal y) como había venido”: ngdls flmlti “me siento a lo mío”, sJr fliähk  
“márchate por donde has venido”, xdrzdt fhälha mdn bäb dddär “salió por la puerta (de la 
casa) tal y como había venido”, ydmsJw fhälhum “se van sin más”, Jwa msa bhälu “así que se 
fue por donde había venido”, msa húwwa bhälu 1-dDdäkär “se fue él sin más a Dakar”, ta- 
nxurz ndmsi bhälati “salgo y me voy tan tranquilo”, äna b?Jt bhälti xäddm hna “yo me quedé 
a lo mío trabajando aquí”, Ihdmdu U-Lläh gähs bhälti “sentado a lo mío, gracias a Alá”.

3.13.2.2. md-Uür
Construida desde el ár. min alwära?, expresa un espacio posterior como punto de origen. Ej.: 
za md-Uür w ?dbt dJk dzzdnwi “vino por detrás y cogió ese cuchillo”.

,82 Cf. la comparación verbal en § 4.6.2.9.

Para una lista complementaria de locuciones preposicionales, cf. Caubet, L 'Arabe marocain, pp. 217-222.
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3.13.2.3. mdn Çdndi “de parte de, por (la) parte de”
Indica un punto de origen concreto: hada hado mdn Çdndi.

3.13.2.4. mdn füq  “desde arriba, por arriba”
Indica un punto de origen desde una posición superior: mdn fu? IÇdwd “desde lo alto del 
caballo”, skün msn füq? “¿quién está por arriba?”

3.13.2.5. mdn tdhta “desde abajo, por debajo”
Indica un punto de origen desde una posición inferior: skün man tdhta? “¿quién está por 
debajo”

3.13.2.6. mdn bdÇ(fM “tras, después de"
Mismo sentido que bdÇd: mdn bdÇd sïmâna “tras una semana”, mdn bdÇd hád dssi “tras eso".

3.13.2.7. mdn gïr “aparte de, además de, excepto”
Aporta una idea de exclusión o apartamiento: ma Çdndi si haza ndbgiha mdn gïr had dssi “no 
tengo otra cosa que quiera a parte de esto”, hna ma Çdndnü-s dwa mdn gïr sïdi rdbbi “nosotros 
no tenemos medicina aparte de Nuestro Señor”, w Pana kâna Çdndi sdnÇa Çâwdd ùxra mdn gïr 
had Idxyâta “y yo tenía también otro oficio aparte de esta costura”.

3.13.2.8. f-qdlb “en el interior”
Tiene el mismo significado que sin f-, p.Q.:f-?dlb mmäiryu “en el interior del armario”.

3.13.2.9. hdtta l- /tía /- “hasta hacia"
Formada desde el árabe hatta Pila, aporta el punto de destino exacto a la idea de dirección: 
hdtta l-dhna “hasta aquí”, tàldÇ tta 1-dSsPdf “hasta hacia el techo”, tía l-myâtâydn w xdmsJn 
gräm “hasta hacia los doscientos cincuenta gramos”.

3.13.2.10. l-Çdnd “hasta; a, para, hasta la casa de"
Sobre la base ár. Pila Pind, la locución l-Çdnd refuerza la idea de localización espacial de Pdnd, 
que a menudo indica un lugar de residencia, y aporta la noción de dirección o movimiento : 
zät yimmäha I-Çdndi “vino su madre para (lit.: hacia) mi casa”, ta-yzïw nnäs l-Çdndna “viene 
la gente a nuestra casa”, mdnnln dzi l-Çdndna “cuando viene a nuestra casa”.

3.13.2.1 \.f-Çdwt “en el lugar de, a cambio"
Ej.: xdssni nkün ana f-Çdwtha f-dlküzïna “tengo que estar yo en lugar de ella en la cocina”. 

3.13.2.12. Çla ma “según”
Ej.: küllu Pddd Çla ma Pddrtu “todos según sus posibilidades”. * 385

184 Acerca de su uso como adverbio, cf. § 3.14.2.15.

385 Lo cual no resulta fácilmente traducible en español.
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3.14. Adverbios y locuciones adverbiales
3.14.1. Adverbios y locuciones adverbiales de lugar
3.14.1.1. hna /hnäya3*6“aquí”
Ej.: ïwa Çdndi tdswïra hna dyäl bbäk “pues tengo aquí una fotografía de tu padre”, sra 
bärtäma hna “compró un apartamento aquí”, híyya ma ka-tdlbds-si Ibas dyäl hna d-Fás “ella 
no viste ropas de aquí de Fez”, kan sdtñha hnäya... “si la hubieras visto aquí...”, hnäya 
Çdndna sdms (< sdms) “aquí tenemos sol”, hnäya sgïwdr “aquí es pequeñito”, ta-tfäwdd ta- 
tdtlldiha hna, tía ta-thdbbtha hnäya “vuelves a subirla (por) aquí, hasta que la haces bajar 
(por) aquí”, iäm w híyya míaya hnäya “un año estuvo conmigo aquí”.

3.14.1.2. tdmma /tdmmäya “allí”
Ej.: w M’üqÇa si ñh w tdmma kúnna f-xätär “y vino (lit.: ocurrió) viento y ahí estuvimos en 
peligro“, tdmma f-dSbdi dlWfyyät “allí en dSbdÇ dlWiyyäf\ häda kän lw>äd tdmma “éste era el 
río de allí”, räha ttdswíra ha tdmmäya “mira la foto >, hela allí”, nsíbdk tdmmäya “te 
encontraré allí”.

3.14.1.3. Ifüq “arriba”
Ej.: w yíddi häkka, Ifü? “y tu mano así, arriba”, híyya Ibärtäma lli Çâd sra ¡fü?, “es el 
apartamento que acaba de comprar arriba”, hâdi td?rïbân Çdsrïn Çâm w dlfîi? “tiene unos 
veinte años o más (lit.: y arriba)”.

3.14.1.4. Itdht “abajo”
Ej.: häna tdmma Itdht “hete que estoy allí abajo”, Itdht hsdn mdn hna “abajo es mejor que 
aquí”.

3.14.1.5. Idaxdl “ en el interior”
Ej.: räh wähddssdbbäla Idäxdl “mira una fuente en el interior”.

3.14.1.6. mdn hna /ntd-hna “desde aquí, por aquí”
Ej.: ha liíyya msät mdn hna “hela que se fue desde aquí”, ka-tdibdr mdn hnäya w ka-tdibdr 
mdn hna “mides desde aquí y mides desde aquí“, ybüsüni mdn hna w mdn hna “me besan por 
aquí y por aquí”, kúnna ta-ndmsíw md-hna l-Mdrräkds “íbamos desde aquí a Marrakech”, xdzt 
mdn hna “salí desde aquí”, ntdUdl mdn hna w mdn hna “me asomo por aquí y por aquí”.

3.14.1.7. l-dhna 87 “hasta aquí, hacia aquí, aquí”
Ej.: híyya msät l-dhna “ella se fue hasta aquí”, däba ma b?ït ndmsi la l-dhna w la l-dhna “ya 
no voy ni aquí ni aquí”, zït l-dhna “vine aquí”, ma tdlidt-si hdtta l-dhna “no subió hasta aquí”, 
mät wza l-dhna nddfdn “murió y vino aquí (y) fue enterrado”.

'8h Forma aumentativa o enfática, cf. DA F 12/88 y Heath, Jewish and Muslim, p. 454.

'87 En esta locución y en la siguiente (l-tsmma), I- corresponde a la preposición ár. ?ilà “a, hacía”. Sobre la 
confusion de /- (< ár. //) “para” y /- (< ár. ?ilàr), cf. § 3.13.1.3.
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3.14.1.8. l - t a m m a  “allí, hacia allí, para allá”
Ej.: nzïw Çandküm l-tdmma 1-aSbánya “iremos a donde vosotros allí a España”, ta-namsïw l- 
tdmma, ndïru fih 1müsam “vamos allí, hacemos allí la romería”, ta-ndmsïw l-tdmma w ta- 
ngdlsu “vamos allí y nos sentamos”, dddxúl daba nta l-tdmma “entra ahora tú (mase.) allí”.

3.14.1.9. m d n  td m m a  /m a n  t a m m a y a  “de ahí, de allí”
Ej.: man tamma (pero no man tammáya) también funciona como locución adverbial de tiempo 
(cf. infra); como locución de lugar incide en el origen del lugar, así: ara si xliyyta man 
tammáya “trae algo de mezclita de ahí”, daba hádük man tamma, hâduk IÇâlàmïyyïn man 
tamma “ahora aquéllos de allí, aquéllos son los alarmes de allí”.

3.14.1.10. Çla b a r r a  “fuera”
Ej.: ta-nsáftüh Çla barra “lo envío fuera”.

3.14.1.11. / - b a r r a  “afuera”
Ej.: ta-nxarzu l-barra “salíamos fuera”.

3.14.1.12. m a n  Çla b a r r a  “por fuera”
Ej.: hi ki raffadman Çla barra, “sólo (algo así) como un toldo (lit.: quitador) por fuera”.

3 .1 4 .1 .1 3 .  f - l P a  Ib  “en el interior”
Ej.: huma ka-ydüru Çlïyya w ana f-l?alb “ellos daban vueltas a mi alrededor y yo (estaba) en 
su interior”.

3.14.1.14. f - a l w ü s t  “en el centro”
Ej.: kânat kbïra w Ixassaha f-alwüst “era grande y (con) la fuente en el centro”, báb dák 
alhánüt lli f-alwüst.

3.14.1.15 . f - q â Ç “ al fondo”
Ej.: f-PâÇ addarb hádak “al fondo de aquel barrio”.

3883.14.2. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo 
3.14.2.1. d a b a 3*9/  / d a b a  “ ahora, pronto, entonces”
Ej.: daba tta ntína ma tatsamms-si sáhal “ahora tú tampoco te pones morena fácil(mente)”, 
Idäba hbäbüm bâPyïn ta-ybüsu U yïdïyya häkda w häkda “ahora sus familiares todavía me 
besan las manos así y así”, Idäba ka-n?ül lha Iküzïna “ahora la llamamos cocina”, daba nzïw 
Çandküm l-tamma “pronto iremos allí donde vosotros”, daba mannïn ka-tzi “ahora cuando * 389

188 Cf. algunos de estos circunstanciales temporales en Ould Mohamed Baba A. S. “Los adverbios y locuciones 
temporales en los dialectos árabes modernos” (en: Anaquel de Estudios Arabes n°16, 2005, pp. 193-200), pp. 
194-198.

389 Para esta voz, Abu-Shams (.Estudio lingüístico, p. 116) señala que puede emplearse con valor de presente 
“ahora, actualmente, inmediatamente”, con valor de futuro inmediato “pronto, sin tardanza” y con valor de 
pasado, a menudo con Çâd “hace un rato, en el mismo instante”.

174



Morfosintaxis nominal

viene”, däba ta-txddm f-slbänk “ahora (ella) trabaja en el banco”, daba käysn hi lila wähda w 
ka-tsbdg “ahora solo hay una noche y rápido te marchas”, däba dddnya Pbähdt “ahora las 
cosas han empeorado (lit.: el mundo se ha vuelto malo)”, Çsbbiha däba! “¡llévatela ahora!”, 
hüma däba ka-ydiru dik Imskyäz “ellas ahora se ponen ese maquillaje”.

3.14.2.2. l y ü m  “hoy, hoy día, actualmente”
Ej.: lyüm ddxül w b-ssbbäfküm “hoy día se pasa sin vergüenza (lit.: la entrada y con vuestros 
zapatos)” lyüm küll si ?ra “hoy día cualquiera ha estudiado”, lyüm rszÇu ta-ydiru bit suncas 
rümi “hoy día han vuelto a hacer el dormitorio (de estilo) europeo”, had zzil d-dlyüm “esta 
generación de hoy día”, bhäl lüläd d-slyüm “como los niños de hoy día”, dirna lyüm íkdfta 
“hoy hemos hecho carne picada”, Ifdr? dyäl IMdina Izdida, lyüm tsmmdt “la diferencia de la 
Ciudad nueva, hoy se ha acabado”.

3.14.2.3. l ä - g a d d a  “al día siguiente”
Ej.: iwa Päd lä-gddda ta-ndiru Çâd hÇyâlât w Ihdfla Y entonces otra vez, al día siguiente, 
vuelven otra vez las mujeres y la fiesta (lit.: hacemos otra vez las mujeres y la fiesta”, lä- 
gsdda ka-tkün 3lki9fla “al día siguiente tiene lugar la fiesta”.

3.14.2.4. I b a n h  “ayer”
Ej.: lükán ziti IbärBh “si hubieras venido ayer...”, Ibäreh känst hna f-Fäs “ayer (ella) estuvo 
aquí en Fez”, Jbärah /maya Çâsdt hÇsïyya küllha... “ayer (ella) pasó (lit.: vivió) toda la 
tarde...”.

3.14.2.5. zm án  “antiguamente”
Ej.: hna träbi d-?zmän “nosotros (tenemos) la educación de antiguamente”, hädu lli känu 
zmán “éstos son los que había antiguamente”, zmän känu ka-y?ülu Iha ddwirlyya 
“antiguamente (a la cocina) la llamaban dwiriyya (lit.: cocinita)”, zmän känu ta-yfdrrsu Ibit 
Çâdi “antiguamente amueblaban la habitación (de forma) normal”, häd dssi küllu künna ta- 
nÇdmlu zmän “todo eso hacíamos antiguamente”.

3.14.2.6. d T m a  “siempre”
Ej.: känDt hiyya w xäh w dima ka-ydäbzu “estaba(n) ella y su hermano siempre peleando”, 
dima hüma ma ka-y?ülu lhä-si mmwi “ellos nunca (lit.: siempre ellos no) le dicen mamá”, 
Ihsm w dzäz dima ta-ytib “la carne y el pollo siempre estaban a punto”.

En alguna ocasión de realiza de manera clásica dä?iman: nhär DzzümÇa Çdddna ksfta däPimän 
“el viernes teníamos carne picada siempre”.

3.14.2.7. f ü P p m m a  (<füqsmma) “cada vez que, siempre que”
Ej.: fü?dmma nsd?si, sdPdi ka-nsäbdk msäfra “siempre que (te) busco, qué mala suerte (lit.: mi 
suerte), te encuentro de viaje”.

3.14.2.8. t ía  d ä b a  “incluso ahora”
Ej.: häkdäk tía däba “así incluso ahora”.
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3.14.2.9. d a b a  l y ü m  “hoy, hoy día, a día de hoy, actualmente''
Añade cierto énfasis con respecto al empleo individual de daba o de lyüm. Ej.: daba lyüm 
Çdddna Imïzân dyäl addu “a día de hoy tenemos la balanza eléctrica (lit.: de luz)”, daba lyüm 
snu hüwM’a lli käysn? “¿hoy día qué es lo que hay?”, daba lyüm ma bPä-s däk dssi “hoy día ya 
no queda eso”, daba lyüm wülláw ydiru Idftür “hoy día han empezado a hacer el almuerzo”, 
mma daba lyüm, ysüfni w nsüfdk “en cuanto a hoy día, me ve y te veo".

La repetición del adverbio intensifica el significado que transmite, así daba daba “justo ahora, 
ahora mismo” o lyüm lyüm “hoy día en la actualidad”, p.e.: hädi Pdndha daba daba ñata “ésta 
hora mismo tiene tres”, mma däba lyüm lyüm mäsi bhäl shäl “en cuanto a hoy día no es como 
antiguamente”, däba däba lülád d-lüläd ïla hddrti mÇàhüm “ahora mismo los nietos (lit.: 
ahora ahora los hijos de los hijos), si hablas con ellos...” däba däba ma bPä-sdy “ahora 
mismo (ya) no queda (nada)”, lyüm lyüm küll si ta-ydddäbdz “hoy día en la actualidad todos se 
pelean’.

3.14.2.10. z m ä n  z n t ä n i  “antaño, muy antiguamente”
Ej.: däk dttäqälid dyäl zmän zmäni “esas costumbres de antaño".

3.14.2.11. s h ä l  h ä d i 390 “antiguamente”
Ej.: hna shäl hädi künna PäPJla bina t ms nt äs d-dtmäs “nosotros antiguamente éramos una 
familia de dieciocho personas”, hädi shäl ma kän-s “antiguamente no había”, mäsi bhäl shäl 
hädi “no es como antiguamente”, IFäPJla dyäl shäl hädi “la familia de antiguamente'’, kändt 
hädi mdn shäl hädi “estaba ésta desde antiguamente”. A veces se utiliza simplemente shäl: 
lyüm lyüm mäsi bhäl shäl “hoy día en la actualidad no es como antiguamente”, FaPTla shäl... 
“la familia antiguamente...”.

3.14.2.12 .f-dihTn “ en el momento, inmediatamente, al instante”
Ej.: ddgya ytdlldqha f-dlhln “se iba a divorciar de ella al instante”.

3.14.2.13. IPän “ahora”
En algún giro clásico aparece l?än, del ár. ?al?än “ahora”: Idäba l?än “ahora en este 
momento”, w Idäba l?än ndhnu ma zälln ta-ntdzvu kïf ktdb sUâh “ahora en este momento 
nosotros seguimos comerciando como está escrito (lit.: como escribió Alá)”, ll-hsdd al?än 
bqïna däba (ár. Pila hsddi IPän) “hasta este momento seguimos ahora".

3.14.2.14. i m n  t ? m m a  “desde entonces, desde aquel momento'’
Con valor temporal, msn tsmma funciona sin la variante aumentativa tdmmäya (cf. supra). Ej.: 
mdn tdmma käydn Pdlläl dlFäsi “desde entonces estaba Pdlläl dlFäsi'\ w man tdmma Päm 
sdMa w xdmsin msäw ta-ydsrbu iM’ätäniyym “y desde ahí, en el año cincuenta y siete fueron a 
atacar a los nacionalistas”, msn tdmma kän wähdd dssïyydd särsk mPäya “desde entonces 
había un hombre asociado conmigo”.

'90 shäl hädi también es tratado como pronombre interrogativo y exclamativo en § 3.7.10.
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3.14.2.15. man baÇd “después, posteriormente”
Ej.: man baÇdfaddïna lhazz w salina “después concluimos la Peregrinación y terminamos”.

3.14.2.16. man qbal“antes, previamente”
Ej.: man ?bal Çâwad kan dbah bba “antes ya mi padre había sacrificado”.

3.14.3. Adverbios y locuciones adverbiales de modo
3.14.3.1. lüwwal “al principio”
Se trata de un pronombre con valor adverbial, empleado más habitualmente en forma de 
locución (cf. infia). Ej.: luwwal kúnnaf-amMdína “al principio estábamos en la Medina”.

3.14.3.2. Çâd “entonces, incluso, además, ya”
Ej.: Çâd ta-ydabhu Ikabs “entonces sacrifican el cordero”, Çâd alba fla lâ-gadda mâsi tkün 
“entonces la fiesta tienen lugar al día siguiente”, Çâd f-attäli bdäw “luego al final 
empezaron”, ka-ddlr tasÇüd w nnass, Kásra d-allil Çâd ka-tamsi “dan (lit.: hacen) las nueve y 
media o las diez de la noche y entonces va”, Çàd rkabna w düwM’azna “entonces montamos y 
pasamos”, Jwa daba Çàd ta-tÇayyat w Çâd hbabtu w Çàd Çzabha w Çâd w Çâd w Çâd... “así que 
ahora ya llama y ya lo quiere y ya le gusta y ya y ya y ya...”.

3.14.3.3. Çâwad“otra vez, de nuevo, también, además”
Ej.: Çâwad ta-nÇâwad nzi “otra vez vuelvo a venir”, manni za Çâwad hâd wüld annâs xdâni 
“cuando vino además este buen hombre (lit.: hijo de la gente) me tomó (por esposa)”, 
baydâwa Çâwad tía huma “ellos también son casablanquíes”, Çâwad rzaÇ sidna 1-alMâgrïb 
“otra vez regresó nuestro señor a Marruecos”, ?da Çlïna Ibard Çâwad “hemos pasado el frío 
otra vez (lit.: el frío nos ha pasado)”, künt âna Çâwad naxdam “yo también trabajaba”, Çâwad 
razÇat mÇâh “de nuevo volví con él”.

3.14.3.4. Çâwtâni “otra vez, además, de nuevo, también”
Formada desde Çâwd tâni, con pérdida de /d/, tiene el mismo sentido que la anterior, incluso 
pueden emplearse juntas. Ej.: Çâwtâni bÇad almarrât ta-namsïw l- ïmmüzzâr, “y también a 
veces vamos a ïmmüzzâr \  Çâwtâni Çâwad kâyan attmar “otra vez hay también dátil”.

3.14.3.5. Çlôyanm  “aproximadamente, más o menos”,
Ej.: hna Çlâyan sabÇïn “tengo (lit.: nosotros) unos setenta a(años)”.

3.14.3.6. zahd “aproximadamente, más o menos, alrededor de”
Ej.: yaddíwah fih si gtár zahd hi swiyya d-amma ponían encima un plato con más o menos un 
poco de agua

91 Situado delante del verbo el imperfectivo marca la inminencia y próxima finalización de la acción. Cf. Hilili,
Etude fonctionnelle, p. 644.
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3.14.3.7. w ä h d d  “unos, aproximadamente'’
Ej.: wähddsdttäs Kam f-temri wujja tmdntäs yo tenía (lit.: temamos) unos (lit.: uno) dieciséis 
o dieciocho años.

3.14.3.8. t d q r ï b d t i  “aproximadamente”
Préstamo del árabe taqriban que se emplea de manera ocasional. Ej.: tendkum Ibdsra 
tdqribän, bhäl bhäl “tenéis la piel aproximadamente de manera similar (lit.: como como)”, 
hâdi tdPribân tesrin Çâm w difu? “tiene unos veinte años o más (lit.: y arriba)”.

3.14.3.9. s i  “unos, aproximadamente"
La partícula si, entre otros usos, funciona con valor adverbial y expresa la aproximación 
“unos, aproximadamente'’ de modo similar a los adverbios anteriores. Ej.: fKäm Ibón ra tendí 
si tesrïn, âyyâh tesrïn tlâtïn Çâm “en el año del bono, mira que terna unos veinte, exacto, 
veinte treinta años”, si sdtta wúüa sdMa d-dvxzärunos seis o siete hombres”, si tnäs Kam äw 
tdltäs Kam “unos doce o trece años”, hádi Pul si Kämäydn “hace, diría (lit. di) unos dos años”, 
hna bina si rbdÇ shäb “éramos unos cuatro amigos”.

3.14.3.10. d d g y a  “rápidamente, rápido, enseguida, pronto”.
Ej.: ddgya ka-nsdxnu “rápido nos calentamos”, zdrbiw, ddgya, ddxxlüh! “¡daos prisa, rápido, 
hacedlo entrar!”, ddgya bädru “rápidamente se apresuraron (a terminar)”, süf ana hir zit ddgya 
w kbdrt “mira, yo crecí deprisa (lit.: yo sólo vine deprisa y crecí)”, ddgya ytdlldqha “rápido va 
a divorciarse de ella”.

3.14.3.11. g í r  / g i /  h i r  / h i  “sólo, solamente, únicamente”
Ej.: gir dddxül b-dssbätdk “sólo el entrar con tus zapatos”, gir Idtedl d-dssgdr “sólo la 
mentalidad de la infancia”, tendi gir bládi “sólo tengo mi país”, ta-ydir gir tehlâwïyyât w 
dlgätöyät “hace sólo los dulces y los pasteles”, gi bdÇdyâtna “sólo entre nosotros”, gi sir, xläs 
“sólo vete, ya está”, tdttdsha gi táklu “te apetece sólo comerlo”, gi swíyya d-ldbzar “sólo un 
poquito de pimienta negra”, ta-yxdssna gi lfdmm bäs nhdmdu l-dUah “sólo necesitamos la 
boca para dar gracias Alá”, ka-nxddm hir zdKZdK, gi Kadi “trabajaba sólo los jerseys, sólo lo 
normal'’, hir dlmühimm ytebbi si haza d-dlflüs “lo único (lit.: sólo) importante es que lleve 
algo de dinero”, daba ma bqa hir sbdg, sbdg, sbdg w saß “ahora sólo hay correr, correr, correr 
y ya está”, hir f-luwwál dyál triq ïmmüzzâr “justo (lit.: sólo) al principio del camino de 
ïmmüzzâr”, ma suftini hir äna twmssdkha ßyya “sólo me has visto a mí para que me haga 
cargo de ella'’, r?i li hir Pfîtdn hàkka “hazme sólo un caftancito así”, w nâtein hi f-dstiha “y 
durmiendo sólo en la terraza”, künna hi b-wdhdna “estábamos sólo nosotros”, iwa hi nnäs Ili 
lähüm bäl “o sea sólo las personas que teman prestigio”, ka-ndtewl hi dyäl dinrzäl tediyyin 
“hacía sólo los normales de hombre(s)”.

3.14.3.12. Con la misma idea de “solamente” y con intención de acercarse al registro clásico, 
se han empleado otro préstamo del árabe: f ä q ä t  (cf. texto n° 49 del corpus): hi yimmäh säfi, 
fdqät “sólo su madre, ya está, sólo”.
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3.14.3.13. nïhâPïydn InïhâPïn “definitivamente, finalmente, para nada, absolutamente, en 
absoluto”.
Préstamo del árabe nihäPiyyan que parece introducirse poco a poco en los discursos. Ej.: lyüm 
ma bPä-s däk dssi, nïhâPïn “hoy (día) no queda nada de aquello, definitivamente”, ma ka- 
thdbb-s yïmmâha, nïhâPïydn “no quiere a su madre, para nada”, wähd dnnüba ma zbdr-s 
dlxúbz, nïhâPïn una vez, no encontrábamos pan, absolutamente (nada)”, daba ma bPä-s Idhya 
wa la... wâlu, nïhâPïydn “ya no queda ni decencia ni... Nada en absoluto”.

3.14.3.14. hâkka y Itâkda “así, de esta forma, de esta manera”
Ej.: hâdïk bâPya hâkda “ésta sigue así”, Ibdnwärät häkda mPdllPïn “las batas así colgadas”, 
yzdmtu hâkda w ydswïwdh “lo moldeaba así (con la mano) y lo asaban”, hïyya bdät ta-tdstdh 
häkda,"e\\a empieza a bailar así”, skün gäd ydhsäbu häd dssi hâkda! “¡quién iba a imaginar 
(que) esto (fuera) así!”, ta-ysüfu hi hâkka swïyyds “miran sólo así un poquito con”, hïr Pfitdn 
hâkka “sólo un caftancito así”, ta-ydüru ¡ha hâkka w hâkka tta ta-ydbsüha “se (la) ponen así 
y así hasta que se seca”, nhdrblu hâkka “lo moldeamos en rollitos, de esta forma”, hädu 
hâkka ta-ydtxddmu “éstos se trabajan así”, xdyt sqdlli hâkka däypz “el hilo siciliano pasando 
así”.

3.14.3.15. süj7392 “ya, ya está”
Ej.: säfi hmhdnnsa Pültha Iha “ya está, la mhdnnsa (tipo de dulce) se la he dicho”,swiyya d- 
dtthïn w dlPdrfa w sâfi “un poco de (la) harina y (la) canela y ya está”, dâba ma bqa hïr sbdg, 
sbdg, sbdg w säfi “ahora sólo hay (lit.: no quedó sino) correr, correr, correr y ya está”, hädu 
züz, säfi “éstos dos, ya está”, sâfi mdnnïn mdrddt tí yïmma w kïint ta-nPdbbïha l-dtîbïb w dâk 
dssi, sâfi sâlït mdn Ixyâta “ya está, cuando (me) enfermó mi madre y la llevé al médico y eso, 
ya está, dejé (lit.: terminé (de) la costura”.

3.14.3.16. Ai “como”
Ej.: hi ki rdffad mdn Pía bdrra. “sólo (algo así) como un toldo (lit.: quitador) por fuera”.

3.14.3.17. mdzyün “bien”
Ej.: ta-nduwwzu Idfiür mdzyän “viene la familia y pasamos bien la ruptura del ayuno”, ta- 
nxddmu bïh mdzyän “trabajamos bien con ello” bhäl dâba Pâl si dïn mdzyän “por ejemplo te 
explica (lit.: dijo) la religion bien”, Ihïkdl dyâldk w Iwüzdh dyâldk bâPi mdzy’ân “tu cuerpo (lit.: 
esqueleto) y tu rostro siguen bien”, ta-ydüz nhär mdzyän “el día (se) pasa bien”, mPa nnâs bï- 
xïr, mâsyïn mdzyän “con la gente, bien, vamos bien”, künt ta-nhäfdd mdzyän “aprendía bien”, 
ka-nPdyydl bla mäkla mdzyän “paso el día bien sin comida”.

3.14.3.18. bdPda “al menos, por lo menos, primeramente, en primer lugar”
Ej.: ïwa hdPda l-hdmdu lï-LJâh IPa rhdbtu “así al menos, gracias a Alá, ha encontrado su 
lugar”, âna bdPda, ma bPït-si ndtfdrrdz f-dlPdfiäm “yo al menos, ya no veo (las) películas”, ta-

392 No ha sido tratado con su función interjección porque ninguno de nuestros informantes lo ha empleado sino 
con valor más bien adverbial.
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ydtfdrrd? bdÇda dzzrdÇ, ha hüwwa lüwwdl “se separa primeramente el trigo, he aquí lo 
primero"’.

3.14.3.19. K d k s  “al contrario”
Ej.: la, Kdks, huma lli Çdndhüm brüda “no, al contrario, ellos son los que tienen fresco”.

3.14.3.20. mïtâl “por ejemplo”
Ej.: ta-ndtKäw bhál daba mïtâl l-Mülây Dñs Zdrhün “subíamos por ejemplo, por ejemplo a 
Mülây Dns Zdrhün”.

3.14.3.21. b - d d d ä t  “precisamente”
Ej.: nbätu tdmma b-dddät w mÇa IxlK “dormíamos allí mismo con la xlK'.

3.14.3.22. b - d t t d w l  I b - d t tü l  “a lo largo”
Ej.: nhdrblu hákka, b-dttdwl “lo moldeamos en rollitos de esta forma, a lo largo”, b-dttül 
hákka “así a lo largo”.

3.14.3.23. b - d l l ä t i  “despacio, con tranquilidad, lentamente, suavemente”
Préstamos del árabe coránico393. Ej.: künna ta-ndmsïw gi b-dllâti “íbamos despacio”.

3.14.3.24. b - d lh d q q  “en realidad, de hecho”
Ej.: ïwa b-dlhd?? tkdrfdsna fin künna mâzyïn f-dlbâxïra “de hecho sufrimos cuando estábamos 
viniendo en el barco” hna ma zâlïn f-dlbdrd, b-dlhd?? «lia xdrzdt dllyâli la tsrï-s tüb gäli». 
“nosotros estamos todavía en el frío, de hecho, «hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo 
(lit.: si termina el lyàli no compres ropa cara; refrán) »”.

3.14.3.25. b - d l k ü l l  “por completo, para nada”
Ej.: bdÇd dnnübât ma ka-näkül-s b-dlküll “a veces no como nada de nada (lit.: por completo)"', 
àw shdr b-dlküll “un mes entero (lit.: por completo)”, Çdmmri ma ddäbdzt nKähüm b-dlküll 
“en mi vida he discutido con ninguno de ellos para nada”, ma ta-nÇdrfü-si räsna fü?às xlâPïna 
b-dlküll “no sabemos nosotros mismos cuándo nacimos”.

3.14.3.26. f - l ü w w d l  “al principio, al inicio
En un sentido tanto temporal como espacial. Ej.: hlr f-lüwwäl dyál trïq Immüzzár “justo (lit.: 
sólo) al principio del camino de Immüzzár”, f-lüwwdl künna ma ka-nÇdmlü-s häd dssi häkda 
“al principio no hacíamos esto asï\f-lüwwdl künt... “al principio estaba...”.

3.14.3.27. f-dttüli “al final, finalmente, en último lugar, por fin”
Ej.: Çâd zäb Iwmld f-dttäli “después por fin tuvo (lit.: trajo) al hijo”, kan dnndsràni w f-dttâli 
wülla müsldm “era cristiano y al final se hizo musulmán"’, f-dttäli, ?âlu lu «rfdd Ihdm dyäldk w 
sïr “al final le dijeron: «Coge tu carne y márchate»”.

393 Azora 16 (Las abejas), versículo 125: ... 1 ̂  vryadilhum bi-llati hiyya Pahsan “y debate con
ellos de la mejor manera”. Cf. Colin, “al-Maghrib”, p. 1198.
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3.14.3 .28. bhäl daba “por ejemplo”
Ej.: bhäl daba Çâd n?ül Ju t?äda Ixübz “por ejemplo, voy a decir que se ha terminado el pan”, 
bhäl daba kün bgït ndhddr ana w-ïyyâk “por ejemplo si hubiera querido hablar yo contigo”, 
bhäl daba hmra mdnni ta-tzuwwdz ta-tM’h d  lüläd dyälha “por ejemplo, cuando la mujer se 
casa y da a luz a su hijo”, bhäl däba ddïr si häza sxüna w tssrbha “por ejemplo haces alguna 
cosa caliente y la bebes", bhäl däba mqddchm dlhüma “por ejemplo, el almocadén del barrio”.

3 .14 .3 .29 . f-dlmätäl “por ejemplo”
Ej.: Çâd n?ül l-räzli, f-dlmätäl mdlli kän Çdndi ddyüf... “voy a decirle a mi marido, por ejemplo 
cuando tenemos (los) invitados...", Çâd n?ül Idk ma käydn-s f-dlmätäl si häza f-dddär “voy a 
decirte que no hay, por ejemplo alguna cosa en casa”.

3.14.3 .30. bhäl bhäl “así así, de manera similar”
Ej.: Çdndküm Ibdsra tdqrlbdn “tenéis la piel aproximadamente de manera similar”, ddär dyälu 
w ddär dyäli bhäl bhäl “su casa y mi casa, de manera similar”.

3.14.4. A dverbios y locuciones adverbiales de cantidad
3.14.4.1. swïyya394 “un poco”
Ej.: ma nhdmmrü-si bdzzäf swïyya “no lo doro mucho, (sólo) un poquito”, tkdrfsu Çlîna 
bdzzäf mäsi swïyya “nos maltrataron mucho, no un poquito”, hna swïyya härr Çâdi “aquí (que 
sea) un poquito caluroso es normal”, ka-ybän däba swïyya “está manifestándose un poco (el 
cambio)”.

3.14.4.2. swïwds “un poquitito”
Diminutivo de swïyya. Ej.: kän dlÇdrs swïw’ds swäsi “la boda fue un poquitito tumultuosa”.

3.14.4 .3 . bdzzäf^  “mucho”
Ej.: Ibärtma Çdndu sgJra bszzäf “su apartamento es muy pequeño”, hïyya la bäs Çlïha bdzzäf 
“ella está (económicamente) muy bien”, kzhla bdzzäf “muy negra”, bdyda bdzzäf “muy 
blanca”, ta-nhdbbüh bdzzäf “nos gusta mucho”, känt îa-tdÇîds bdzzäf “tosía mucho”, hïyya 
mrïda, mdzküma bdzzäf “zlia está enferma, muy resfriada”.

3.14.4.4. ktdr “más”
Ej.: sdtta äw sbdÇa dchrrïyya äw ktdr “seis o siete hijos (lit.: descendencia) o más”, ktdr ?ül... ! 
“¡más di...!”.

3.14.4.5. b-dswiyya “despacio, tranquilamente”
Ej.: künna ta-ndmsïw b-dswïyya “íbamos despacio”. 94

94 Cf. también el uso de este adverbio y el de bdzzaf (supra) como cuantificadores indefinidos en subapartado 
que sigue a § 3.7.5.

',95 De manera suprasegmental y a falta de términos como “demasiado”, bdzzäf alarga o enfatiza la vocal ä para 
intensificar la cantidad que se quiere expresar. Sobre ello, cf. Hilili, Étude fonctionnelle, p. 424.
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3.14.4.6. b-ktír “más”
Ej.: ma tsüfnä-si b-s3hr3yn w b-dktdr m> b-sktsr w b-3kt3r “no nos ve en dos meses y más y 
más y más”.

3.14.4.7. bT-xTr “bien”
Ej.: rddd dUàh slkssra bï-xïr “Alá nos compensó por los males sufridos (lit.: convirtió la 
desdicha en bien)”, mÇa nnâs bï-xïr “con la gente (vamos) bien”.

3.14.4.8. Çla xTr “bien, muy bien”
Ligeramente más enfático que el anterior. Ej.: Lláh yxdllïna mâlïkna, yxdllïh nna Çla xïr que 
Alá nos deje a nuestro rey, que nos lo deje (muy) bien”.

La repetición del adverbio enfatiza su valor, de esta forma: ta-ydúwwzu kâmlïn mÇa hbàb 
râzdlhum Çla xïr w bï-xïr “pasan (la Fiesta) todos con los parientes del marido (de ellos) 
estupendamente (lit.: con bien y bien)”, tfdKv?3t mÇâhüm bï-xïr w Çla xïr “me separé ellos en 
muy buenos términos”, künt Çâysa bï-xïr w Çla xïr w bï-xïr “vivía muy muy bien (lit.: bien y 
con bien y bien)”.

3.14.4.9. bla ?yâs “sin medida, desmesuradamente, enormemente”
Ej.: kbïra bla ?yâs “enormemente anciana (lit.: mayor sin medida)”.

3.14.4.10. xïr r3bbi “mucho”
La construcción nominal xïr rdbbi “el bien de mi Señor” funciona como un adverbio de 
cantidad equivalente a “mucho”396, así: künt ka-nxd3m xïr rsbbi trabajaba mucho (lit.: el bien 
de mi Señor)”.

3.14.5. A dverbios de duda o posibilidad
3.14.5.1. wâqïla “puede ser, quizás, probablemente”
Formada desde el ár. w qïla (lit.: y se dice). Ej.: ta-tÇr3f ntïna w>â?ïla “tú (fern.) quizás la 
conoces probablemente", gisst mÇâha tsmma S3tt shür wâPïla “me quedé (lit.: senté) con ella 
allí siete meses más o menos (lit.: probablemente)”.

3.14.5.2. tâÇïli397 “puede ser, probablemente, quizás”
wa tâÇïli had 3ssi wqdÇ f-Çâm data vr sdttïn Pues puede que esto ocurriera en el año sesenta y 
tres”.

3.14.5.3. De manera ocasional se ha empleado el préstamo del árabe rabbáma “quizás”: 
rsbbâma nsmsïw l-3Sbänya ana w wùldi “quizás vayamos a España yo y mi hijo”.

396 Determinado a un sustantivo, xïr rdbbi ha sido tratado también como determinante indefinido, § 3.7.4.

?97 Caubet (L 'Arabe marocain, t. If p. 111) indica, previa sugerencia de A. L. de Prémare, que esta forma es el 
resultado de tâÇi li “paredéndome”.
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3.14.6. A dverbios de afirm ación
3.14.6.1. äyyäh /ä/i398 “sí, efectivamente, ciertamente, eso es, así es”
Ej.: äh, nsúwwbu tek hada “sí, te cocino esto”, äh, la bäs Çlïhum “sí, están (económicamente) 
bien”, äh, f-häd dlhdifa unit “sí, en esta misma profesión”, äh, xdyystt bdzzäf “sí, cosí 
mucho”, äh, yxdllïk lili “exactamente, (que Alá) te deje (siempre) conmigo”, äyyäh a wlldi, 
bdnt mdzyäna “sí, oh, hijo mío, es una buena chica”, äyyäh, ta-ystsshhsl Çllh '‘exactamente, se 
facilita (el asunto)”, äyyäh d-dbba sïdïk “así es, de tu abuelo”, äyyäh, hiyya sdnrtdt srräzsl 
mäzi así es, oyó que su marido estaba llegando (lit.: viniendo), äyyäh mterPa “eso es; un 
martillo”, äyyäh w häkda ddunya hiyya “sí, así es la vida”.

3.14.6.2. naÇâm “sí, efectivamente, ciertamente”
Del árabe naÇam, es de escaso rendimiento a favor de äyyäh / äh. Ej.: känu, nâÇâm a sidi, f-  
Bäb Ftüh “estaban, sí señor, en Bäb Ftüh”.

3.14.6.3. xyär “claro, por supuesto”
Ej.: xyär!, fas ka-nzlw ndsbhu Ikdbs “¡claro!, (en el momento) en que vamos a sacrificar el 
cordero”, xyär!, dyälyimmäna!¡Claro!, ¡de nuestra madre!”.

3.14.6.4. mpÇlüm “claro, por supuesto”
Ej.: msÇlüm, äyyäh, f-hMdina “por supuesto, exactamente, en la Medina”, mdílüm! w külli 
l?üsdr, küll ?âsdl ta-ysrzsÇ l-?äsdl dyälu “¡Por supuesto! Y todas las familias, todo el origen 
vuelve a su origen”.

3.14.6.5. wüxxa “vale”
Ej.: ?útlu: «wäxxa»“le dije: «Vale»”.

3.14.7. A dverbios de negación
3.14.7.1. la399 “no”
Del árabe lä en estado neutro, supone una negación absoluta: la, la, ma n?ül-si läsrär “no, no, 
no cuento los secretos”, la, fattäPät ma b?ät say “no, las relaciones ya no quedan”, la, la, 
xdlllhúm “no, no, déjalos”, la, gi bdÇdyâtna “no, sólo entre nosotros”, la, la, ma Çdddna tdÇdâb 
“no, no, no es molestia”.

3.14.7.2. wälu “nada, para nada”
Ej.: mma däba ma b?a yds?? “wälu en cuanto a ahora, ya (nadie) llama a la puerta, nada”, ma 
käydn si tta lli ydd?? Ç'Uk, wälu “no hay quien (lit.: hasta quien) llame a tu puerta, nada”, mmra 
tä?, wälu “la mujer, chitón, nada”, ma tfDttds fina ma wälu “no se interesaba (lit.: busca) por 
nosotros ni nada”.

'98 También puede funcionar como partícula exclamativa, cf. § 3.16.1.

399 Sobre el uso de la en detalle, cf. § 4.7.5. y § 4.7.6.
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3.14.7.3. gâÇ “absolutamente nada, para nada”
Ej.: ana yïmma gâÇ ma ntbdt Çlïha “de mi madre no me acuerdo para nada”, ma Çâwddt-s gâÇ 
bdzzâf kïfas Çâsdt “no (te) ha contado mucho, para nada, cómo ha vivido”, ma nxdllïk-s tdÇmli 
had dssi gâÇ “no te hubiera dejado que hicieras (lit.: no te dejo que haces) eso para nada”.

3.14.8. A dverbios relativos
3.14.8.1. fin  IJayn “donde, por donde, cuando”
Adverbio relativo de lugar y de tiempo que actúa como nexo de subordinadas circunstanciales 
de lugar (§ 4.6.2.1.), de tiempo (§ 4.6.2.2.) y subordinadas de relativo (§ 4.6.3.) Ej.: Ibdrtäl 
hÚM’M’a dâkfîn käyn la-kwäiryüm “el bdrtäl es eso donde está el acuario”, zlt ta-nPüm l-dlbjäsa 
fin hhwäydz dyäli “fui nadando al lugar donde (estaban) mis ropas”, fin künt skdnt f-hád 
dddár “donde (yo) estaba viviendo (era) esta casa”, mási had lwd?t fin xlâPït “ése no es 
momento en que (cuando) nací”, ma kâynïn-s fin huma “ya no son los que eran (lit.: no 
estando/siendo donde ellos)”, tkdifdsna fin kúnna mäzyin “sufrimos cuando estábamos 
viniendo”.

3.14.8.2. mpnmn Imdnni ¡mdnna /mdiin “cuando”
Adverbio relativo de tiempo que hace de nexo de subordinadas circunstanciales de tiempo (§
4.6.2.2. ). Ej.: msnnin ta-ykün Ibdrd bdzzäf, ta-ydiruha “cuando hace mucho frío, la hacen”, 
mdnni kdmmdnna (< kdmmdlná), dirna fdnzän l?9hw>a “cuando hemos terminado ponemos 
(lit.: hicimos) la taza de café”, mdnni ka-tkün f-dárha b-M’dhdïtha “cuando está en su casa 
(ella) sola”, mdnni za Päwdd häd wiíid dnnäs xdäni “cuando vino además este buen hombre 
(lit.: hijo de la gente) me tomó (por esposa)”, mdnna ka-y?drrdb Ihdm ytib ka-ndr?äw dik 
dzzbíb (< dzzbib)“cuando la carne está a punto de cocerse echamos esas pasas”, ka-nd?ra 
mdnr ka-nsdüi “leo cuando rezo”.

3.14.8.3. mdlli “cuando”
Variante de mdnnin /mdnni ¡mdnna Imdnn, añade a veces un matiz de “punto de partida 400: 
Pdttdrna f-ddät dyänna mdlli hdzzüna Mhdmmdd Ixámds “nos causó mucha impresión (lit.: 
influyó en nuestros cuerpos) cuando se nos llevaron a Muhammad V”, mdlli ta-ttelfof Hbira 
ta-tfáwdd ta-tdtlldÇha hna “cuando subes la aguja, vuelves a subirla (por) aquí”, mdlli kan 
Çdndi í&/>fr/“cuando tengo invitados”.

3.14.8.4. k ïf Hilf ma “como”
Adverbio interrogativo de modo o manera que suele funcionar como nexo de subordinadas 
adverbiales modales (§ 4.6.2.3.). Ej.: ma zälin ta-ntdzru kifktdb Uáh “seguimos comerciando 
como está escrito (lit.: como escribió Alá)”, xdtbdtha luyimmäh kïf ma kän “la madre pedía la 
mano de la chica para su hijo como era (costumbre)”, lâlla Idïrüsa daba kïf ka-tkün “la 
(señora) novia ahora es como es”, tePdïma kän Idbni dyälha kïf kän ma zäl “la (Ciudad) 
antigua, sus edificaciones son todavía como eran antes”.

400 "Point de départ ” en palabras de Caubet (I  'Arabe marocain, t. I, p. 237), que añade algunos ejemplos en los 
que puede traducirse por “desde que” y “ya que”.
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3.14.9 . A dverbios interrogativos y exclam ativos
Pueden emplearse de manera autónoma en preguntas directas y además, como nexo con 
subordinadas adverbiales. A excepción de ki, estos adverbios son formas derivadas de 
construcciones árabes que en su mayoría forman una estructura unitaria.

3.14 .9 .1 . fin  IJayn “dónde, adonde”
Adverbio interrogativo y exclamativo de lugar que suele funcionar de manera autónoma: fin 
Pdbtüh? “¿dónde lo apresaron?”, fin ha??i? “¿dónde está mi parte?”, fin künti särha? “¿dónde 
estuviste pastando?”, fin yaddiwah? “¿adonde se lo llevaban?”, daba jayn huwwa? “¿ahora 
dónde estará (él)?”, KäTilät fayn hüma w shál mdnhüm...! “¡dónde estarán las familias y 
cuántas había...!”.

3.14.9.2. fü?äs ( < füqäs) “cuándo”
Adverbio interrogativo de tiempo, actúa individualmente y también como nexo de oraciones 
subordinadas completivas: fü?as ka-tbgäha? “¿cuándo la quieres?”, fü?ds ta-tzabdiha ¿y 
cuándo la sacas?”, ma ta-nÇdrfü-si räsna fü?äs xläPina “no sabemos nosotros mismos cuándo 
nacimos”, ka-ysdnnäw fü?äs hädi yzi had arrzaq “esperaban cuándo ésta traería estos 
beneficios”.

3.14.9.3. mannâyan t rnannín “por dónde, de dónde”
Interrogativo de lugar de forma aislada y como nexo de oraciones subordinas completivas: w 
l?äsdl dyälhüm mannayan? “¿y su origen de dónde (viene)?”, mannin nñna? “¿de dónde (eres) 
tú?”, ma sabt-s mannayan ndüz b-aKaskar “no encontré por dónde pasar por el ejército”.

3.14.9.4. l-ñyan “adonde”
Adverbio interrogativo de lugar que funciona individualmente o como nexo de subordinada 
completiva: txabbaÇha tía 1-äyan? “¿hasta cuándo la guardas?”, ma Çandi l-âydn manha “no 
puedo pasar sin ello (lit.: no tengo adonde de ella)”.

3.14.9.5. kîfâsm  /ki “cómo”
Adverbio interrogativo de modo; funciona de forma aislada. Ej.: kifas dxdlti l-had Imahall? 
“¿cómo has llegado a esa posición (lit.: has entrado a ese lugar)?”, kifas ka-nsúwwbha ana? 
“¿cómo la preparo yo?”, kifas ka-yzini?”¿qué me parece (lit.: como me viene)?”, hijas zaÇma? 
“¿cómo entonces?”, ki ka-ydiru ynaÇsu ana b-rási? “¿cómo hacían para dormir (me pregunto) 
yo a mí misma?”, ki ka-ydiru ynaïsu bnät Ftima? “¿cómo hacían para dormir las hijas de 
Fátima?”.

3.15. El vocativo
La partícula ya /a (< ár. ya) se emplea como en su forma clásica ya o en su forma apocopada 
a para indicar, nombrar o interpelar: “¡oh!, ¡eh!, ¡oye!”. Ej.: hada hälha ya bniti “ésta es su 
situación, oh mi niñita”, ya hbiba! “¡oh, querida!”, ntina ya lälla Zübida “tú, oh lalla 
ZübTda”, ya lälla, räha f-ammzarr “mira (oh) señorita, ahí está en el cajón”, ta-tbgini hi ana, 401

401 Cf. su su empleo como nexo de subordinada completiva en § 4.6.1.3.
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ya xti “me quiere sólo a mí, (oh) hermana”, sir a lalla sir “ve, oh señorita, ve”, iwa a lalla 
“pues (sí), (oh) señorita”, näPäm a sidi! “¡sí, (oh) señor!”.

3.16. Interjecciones y locuciones interjectivas
Las interjecciones empleadas por nuestros informantes son:

3.16.1. ah!*01 “¡ah!”
Partícula exclamativa para manifestar asombro, admiración o sorpresa: ah, ßräsa  ¡ah, una 
mariposa!, äh! Ibäsa Bzgdädi “¡ah! El pachá Bdgdädf\ âh, bit dlPdwla! “¡ah, a habitación de 
las provisiones!”, äh hmäddt! “¡oh, se agrió!”.

3.16.2.  yak “¿verdad?, ¿de acuerdo?, ¿no es así?, ¿a que sí?, ¿sí, no?”
Para constatar o pedir aprobación sobre un hecho: ma ta-t9?dsr-s b-dlk 9ssi yäk? “no puede 
con eso, ¿no?”, ka-ndlru lha hbzär, DzzDpfrän, yäk?, häda ma käyDii “le echamos pimienta 
negra, azafrán, ¿de acuerdo?, eso es lo que hay”, däkassi III tstfdlteq f-dKsnq, yäk? eso que se 
cuelga en el cuello, ¿si, no?”.

3.16.3. Pala (< qäla) “¿o no?, ¿o qué?”
Similar a yäk pero de menor empleo: räh kbsrt ?äla “mira que (ya) me he hecho mayor, ¿o 
no?”

3.16.4. tu? “chitón”
Onomatopeya que suele acompañarse del gesto del dedo índice sobre los labios para indicar 
silencio. Ej.: Çsmmsrha ma tahddr-s, mmra tä?, wähl “ella nunca hablaba, la mujer, chitón, 
nada”.

3.16.5. yälläh “venga, hale”
Con un sentido incoativo o de llamamiento: yäffäh mdrhba bik “venga, bienvenido”, yälläh 
dû? w tsüf zwína! “¡venga prueba y verás qué rica”, yälläh tdmsi t9xddm! “¡venga vete a 
trabajar!”, ka-ystkdffaf yälläh, yäjläh, yäüäh, yälläh, w ka-ytrDkkab UPäma “se orlaba, hale, 
hale, hale, y se arreglaban el adornos y el bordado (lit.: la menta)”.

3.16.6. baraka y xläs402
Para manifestar hastío, desinterés, o ganas de que un diálogo continúe, se emplean las 
interjecciones bäräka y xläs con el sentido de “ya está, basta, se acabó”, así: däba ka-näklu 
ddwa, bäräka “ahora tomo (lit.: comemos) (las) medicinas, ya está”, xläs, xläs mdn Dlbshlän 
“basta, basta de tonterías”, gi sir, xläs “sólo vete, ya está”. * 401

402 También puede ser un adverbio afirmativo, cf. § 3.14.6.1.

401 No se incluye en este grupo el término säfi, que puede escucharse habitualmente como interjección “ ¡basta!” 
pero que ninguno de nuestro informante ha empleado con este sentido, sino con un sentido más cercano al 
valor adverbial. Cf. § 3.14.3.15.
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3 .1 6 .7 . ya mmwimti! “¡madre mía!”
Para transmitir asombro o sorpresa se puede utilizar la expresión ya mmwimti. Ej.: wïli, wïli, 
ya mmwimti ya mmwimti! Twa ya xti, Jwa ya xti dik alhadra dyál dar ¡mdxzdn “¡bueno, bueno, 
bueno, madre mía, madre mía! En fin, hermana; en fin, hermana, ese habla del barrio del 
gobierno!”.

3.16.8. wTli!, wâyli! y wâhli! “¡qué mala suerte!”, “¡vaya, vaya!”, “¡vaya tela!”, “¡mira tú por 
dónde!”, “¡hay que ver!”
Para expresar cierto estupor, queja, exageración o admiración con cierto aire negativo se 
utilizan wïli, wâyli y wâhli. Ej.: wïli, wïli, wïli! hnâya, IHâzza tta msïna bâtai...! “¡vaya, vaya, 
vaya!, ¡nosotras, IHâzza, también fuimos (a casarnos) gratis!”, wïli ka-thammaqni! “¡bueno, 
me vuelve loca!”, wïli!, xallïni namsi nahdar mÇâha “¡vaya tela!, déjame ir a hablar con ella”, 
wñli Ça ?ü 1 lu: «xúrz uta w-ïyyâha Uâh yhannïk» “¡mira tú por dónde!, pues haberle dicho: 
«Vete con ella tranquilo (lit.: sal con ella que Alá te tranquilice)!»”, wïli Çâwad, hâdi ta?rïban 
Çasrïn Çâm w alfil?... “¡bueno bueno, tiene unos veinte años o más (lit.: y arriba)...!”, wâyli 
Çal laÇâyâlât...! “¡y hay que ver con las mujeres...!”, wâhli, tbaÇna lahsâb “qué mala suerte, 
nos llegó la hora (lit.: nos siguió la cuenta)”.

3.16.9. âhïyyâna y sfo</“¡qué mala suerte!”
Para para reflejar ironía, se pueden emplear dos interjecciones exclamativas: âhïyyâna, que en 
el ejemplo encontrado va seguida de Çla y un afijado “¡qué mala suerte la tuya!”, y s?ad 
“suerte”, que funciona con un pronombre afijado. Ej.: ?ât lak âhïyyâna Çlïk kân zannïyya!, 
âhïyyâna Çlïk kân zannïyya...! “¡anda que qué mala suerte tienes, que hay una genio!, ¡qué 
mala suerte la tuya que hay una genio...V\ fi?amma nsa?si, saÇdi ka-nsâbak msâfra “siempre 
que (te) busco, qué mala suerte (lit.: mi suerte), te encuentro de viaje”.

3.16.10. háwa “por desgracia, desgraciadamente”.
Ej.: kbarna w hâwa ddïw lülâd “envejecimos y desgraciadamente se llevaron a los niños”.

3.17. Otras partículas y locuciones
3.17.1. Twa “pues, en fin, pues sí, (y) entonces, eso es, así que”
La partícula ïwa, tratada también en las oraciones subordinadas adverbiales consecutivas (cf. 
§ 4.6.2.5.), se trata de una muletilla que puede emplearse en diferentes contextos, como una 
explicación o aclaración unas veces, como una consecuencia otras veces, y como partícula 
fática o interjectiva en otras, según se entienda. Puede ir seguida de sïdi “señor” o lálla 
“señora”. Ej.: ïwa ddanya hïyya hâdi “pues así son las cosas (lit.: el mundo es éste)”, ïwa sïdi 
w hâd IÇâqïqa “pues sí, señor; y eso es la (fiesta de) la Çâqïqa”, w alli mâsi yaÇmal si hâza ka- 
yaÇmalha, ïwa w sstïh w rrdïh w ddanya w affdïha... “el que va a hacer alguna cosa la hace, 
así que de juerga (lit.: y el baile y el taconeo) y la gente (lit.: mundo) y el escándalo...”, ïwa 
dâba ?albi râh tÇammar “en fin, ahora mi corazón hete aquí que se sobrecarga (lit.: se 
llena)...”, ïwa ramdân Çâwtâni Çâwad kâyan attmar “pues en ramadán otra vez hay también 
dátil”, ïwa hna mmâkla dyânna, ïla süwwabtha lak... “pues nosotros, nuestra comida, si te la 
cocino...”, ïwa a lâlla w ka-nxabbaÇüha “y entonces, señorita, la guardamos”, mPattra, ïwa 
lâlla, mxabbaÇa mgattya “filtrada, sí señorita, guardada (y) tapada”, ïwa ka-taÇti l-xayyâtak
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“así que se lo dabas a tu sastre”, Twa ta-nPdmlu häkda w häkda “pues sí, hacía de esto y de lo 
otro (lit.: así y así)”, xdsshüm yddbhu f-la-káb, Twa f-dlgäräz yddbhu, Twa hädi hïyya... 
“necesitan sacrificar en el sótano, o sea en el garaje sacrifican, pues así es...”.

3.17.2. Pal hk (< qäl hk) / ?ät hk (< qâht hk ): “y va y te dice”, “suponiendo que”, “según él, 
ella”, “algo así como, algo parecido a”, “según dicen, como dicen”, “según parece”, “ya te 
digo”, “o sea”, “¡anda que...!”
Literalmente “(él o ella) te dijo”, esta expresión habitual es similar a Twa en cuanto a su 
polivalencia semántica y contextual; a veces su significado es literal, lo cual lleva a cierta 
confusión si la situación no está clara Ej: hädTk dttdPtTr IIi kan zämän, Päl hk  dik dssi kan 
wäPTPi “esa influencia que había antiguamente, eso que dicen que era real*', hada Pal h k  f- 
dssbáh “esto, ya te digo, (ha sido) por la mañana”, Pal hk: «ya Ibäni dar Igürür...» “según 
dicen”: «Oh (aquél) que construye en la casa de la(s) falsa(s) apariencia(s)... »”, Pal hk hada 
zâw Pdndi dnnäs ndshüm... “o supon que ha pasado algo y vino la gente a que les aconsejara 
(lit: te dijo esto vinieron a mi la gente les aconsejo)...”, ta-ndPmdl Pal h k  sbdP snäydP w 
drrzdP dáydP “hacía, como dicen, siete oficios y  las ganancias perdiéndose (refrán)”, tía hTyya, 
Pät hk  ka-tdstdh, ahí kan sdtti... “ella también, ya te digo que si baila, ¡eso es!, si la hubieras 
visto...”, Pat h k  ma tgdls-si f-drRmTla w hïyya ka-tPdyyol daba “y eso que dicen que no te 
quedes en rRmTla, y (luego) ellas se pasan el día allí (lit.: te dijo no te sientes en rRmTla y ella 
pasa el día en ella)”.

3.17.3. hit Playidd “por eso mismo, por esta misma razón”
En realidad es una locución similar a hit y mhlt que expresa causa o motivo pero no subordina 
proposiciones, sino que se emplea de manera aislada, al menos en el único ejemplo en el que 
aparece: IhTkdl dyähk w Iwüzdh dyähk bä Pi mdzyän», hü r la yîdd "tu cuerpo (lit.: esqueleto) y 
tu rostro siguen bien, por esta misma razón”.

3.17.4. b-wüs(t) dddär
Literalmente “en el centro de la casa”, es decir, “el patio”. Ej.: msätf-wüst dddär ta-tPdnnP w 
Pät lu “fue al patio y abrazándolo le dijo”, bäs Tía kiínt; wäPfa f-wüs dddär “si estabas en el 
patio”, hädTk b-wúst oddär, b-wüst dddär, wäsot oddär “aquél es el patio (lit.: en el centro de 
la casa), el patio, el centro de la casa”.

3.17.5. b-dslamdtxlrdk “con los mejores deseos"
Literalmente “con tu seguridad del bien”, el sentido que expresa es “deseándote lo mejor, con 
mis mejores deseos”. Ej.: w hhrTra b-dslämdt xTrdk w däk dssi “con hrTra (y) con los mejores 
deseos (lit.: con tu seguridad del bien) y eso”.

3.17.6. blial wüzhdk “tan lindo /encantador como tú”
Cuando se quiere elogiar o halagar a alguien en una comparación entre dos personas, existe la 
expresión bhäl wüzhdk (lit.: como tu rostro) “tan lindo /encantador como tú”: nsa xüti, bhäl 
M’üzhdk las mujeres de mis hermanos, así lindas como tú”, Päwdd wüld dnnäs bhäl wüzhdk 
“además, vino este buen hombre, así de encantador como tú (lit.: hijo de la gente como tú 
rostro)”.
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4.1. La concordancia del sujeto
El sujeto concuerda con un verbo, adjetivo o participio de forma natural, en número y en 
género si es posible: yzïw Çandu Ibülïs “iban los policías a su casa”, âhal Fâs Çâysïn mïa 
ttïzâra “la gente de Fez vive con el comercio”, ana zâw ta-yfatsu Hiyya dlgüm “a mí vinieron 
a buscarme los soldados goumiers”, känt azzït, ka-yaddïwha, hxlâyaf, ka-yhallu lahwânat d- 
dnnäs “si había aceite se lo llevaban, los gobernadores, abrían las tiendas de las gente”, zâw 
laÇrübïyya Parya ÇÏyyâs “vinieron los beduinos de la aldea de ÇÏyyâs”, ma kânat-si 
Imurdbbïyyât “no había niñeras”, hädaddarrâPât kann... “estas cortinas eran...”.

Cuando el sujeto es un sintagma doble, el verbo concuerda con el sustantivo más cercano: 
rrâzal lakbïr áw lamra lakbïra kándt trab b i küll si w t ah dar mÇâhüm “el hombre más mayor o 
la mujer más mayor educaba a todos y hablaba con ellos”, yïmmâhüm w bâbâhüm ta-y?ül lak 
«la, la, xdlllhúm» “su madre y su padre te dice(n): «No, no, déjalos»”, kan hüwwa w si 
Borrada ma Bdrräda, kän msâw ttïzâra “estaba él y un tal Barràda (lit.: y un Barrâda que 
Barrada), se habían ido a comerciar (lit.: comercio)”.

4.1.1. La I a persona singular.
Existe una ligera tendencia a emplear la Ia p. pl. por la del singular (plural mayestático): hna 
Hayan sabPïn “tengo (lit.: nosotros) unos setenta (años)”, la, ma Çraft-s y  bnïti, ràh kbart ?àla, 
hna hi xaddâmïn f-addanya, hi xaddâmïn f-addanya ma ta-nÇarfü-si, ma ta-nÇarfü-si ssna 
hna... “no sé, mi niñita, mira que (ya) me he hecho mayor, ¿o no? (lit.: dijo), nosotros somos 
simples mortales (lit.: trabajadores en el mundo), sólo simples mortales, no sabemos nada, no 
sabemos nuestro año de nacimiento (lit.: el año nosotros)...”, ma ÇPalt-s, ma ÇPalt-si y  bnïti, 
ma ta-nPaPlü-si, hna trabi d-azmân, ma ta-nPaPlü-s “no me acuerdo, no me acuerdo de nada, 
mi niñita, no me acuerdo de nada, nosotros (tenemos) la educación de antiguamente, no 
sabemos nada”.

4.1.2. La 2a persona singular.
En el caso de la segunda persona singular, se emplea el masculino casi de manera constante 
para dirigirse a un sujeto femenino; he podido constatar esta confusión en imperfectivo y en 
imperativo404: nti ta-ttayyab “tú cocinas” , nti ta-txallaÇ “tú preparas la carne en conserva”, 
ntïna t?ïm ätäy “tú preparas té”, ntïna tÇamlu “tú lo harás”, ka-ddür sgálak w ttayyab w taÇzan 
w tgdbal wlïdâtak w tsabban “haces la casa (lit.: das la vuelta a tus asuntos) y cocinas y 
amasas y te ocupas de tus hijitos y lavas”, ?últ lha: «dxül w tastah li» “le dije (a ella): «Entra y 
bailas para mí»”, sïr sa??am dïk lagtïràt “ve a preparar aquellos platitos (tú fern.)”, tsannat li 
“escúchame bien(tú fern.)”, dû? w tsüfzwïna “prueba y verás qué buena (tú fern.)”.

404 Sobre esta confusión de géneros, que afecta a las conjugaciones y a los pronombres afijados e 
independientes, cf. Caubet. “Des traits préhilaliens”, pp. 168 y 173. En en imperativo, la misma autora habla 
exactamente de concurrencia, ya que el hablante duda al emplear masculino o femenino.
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4.2. La concordancia de küll si
Como pronombre indefinido (§ 3.7.5.) es frecuente su empleo haciendo referencia a un grupo 
de seres racionales40'" con el sentido “todos, todo el mundo, cualquiera, cada uno”; este grupo 
de personas puede ser sujeto, complemento directo y dativo y concuerda con el verbo, 
adjetivo o participio en masculino singular: küll si xh? f-dmMdína “todos nacieron en la 
Medina”, küll si ta-yfrdh “todos se alegran”, küll si gdzzär “todos son carniceros”, hmra 
Idkbïra kändt trdbbi küll si “la mujer más mayor educaban a todos”, känu ka-ydÇtïw düzön 
gräm dyäl dtthïn, l-küll si “daban doscientos gramos de harina, para cada uno”.

4.3. La concordancia de nnäs
nnás “gente” aparece en concordancia con masculino plural o femenino singular, 
indistintamente. Ej.: känt dnnäs, dnnäs ma kän-si ka-tbän “la gente, la gente no se mostraba”, 
kändt dnnäs ka-tdÇzdn lli f-dKdrs “la gente amasaba lo que (iba ser comido) en la boda”, känt 
dnnäs ta-txürz b-zdlläba w dltäm “la gente salía con chilaba y velo”, mdnni bqät dnnäs ka- 
ttldb sdäq gäli, ka-ttbb Iflüs bdzzäf w hbnät ka-ydbqäw “cuando la gente sigue pidiendo una 
dote alta, piden mucho dinero y las chicas se quedan sin casarse”, mdnnïn säf dnnäs b?äya 
xdssha täkül msa zäb Ihdm “cuando veía que la gente necesitaba comer iba a traer (más) 
carne”, känt dnnäs lli Çdndha sdnÇa, ka-txddm f-ddddr “había gente que tema (su) oficio, 
trabajaba en casa”; dnnäs ta-ydsknu f-dssüfli b-dKä?Tla “la gente vivía en la planta baja y con 
la familia”, ka-yzïw nnäs hqräb w Çâd ta-yddbhu Ikdbs “viene la gente cercana y vuelven a 
sacrificar el cordero”, ta-yzíw nnäs l-Çdndna w kda “viene la gente a nuestra casa”, ka-yqülu 
lha bdÇd nnäs mdzgdldi “le dicen algunas personas mdzgdldi (tipo de comida)”, däba nnäs, 
nnäs gältm “ahora la gente, la gente está equivocada”, häd dnnäs hädu ma Çdndhüm wälu, 
xâwyïn “estas gentes, no tienen nada, están vacíos”, käynin dnnäs lli Çdndhüm zrdÇ w ma ka- 
yxdrrzüh-si, ma ka-ybïÇüh-si “había gente que tenía trigo y no lo sacaban, no lo vendían”, f-  
sdÇbân ta-y?ülu nnäs ta-ydüzu “en SdÇbân dice la gente de pasar (lit.: dicen la gente pasan)”, 
hi nnäs lli lähüm bäl säknln tdmma “sólo las personas que teman prestigio vivían allí”.

A veces, aunque menos frecuentemente, puede concordar con masculino singular: nnäs lli ta- 
ytïh ktdr mdl lli ka-yü?fa “había más gente que caía que la que estaba en pie”, nnäs ka-yddhdk 
w nnäs ka-ytdbbdl “la gente reía y la gente tamborileaba”. O darse incluso la concurrencia de 
singular y plural: ka-ytdzmdÇ nnäs w ka-yddhku w ka-ydhdru “se reúne la gente y ríen y 
hablan”.

4.4. El acusativo y el dativo
El acusativo o complemento directo es indispensable para los verbos transitivos y se expresa 
mediante un sintagma nominal o con un pronombre afijado: IhdlM’a künna nÇdznüha “los 
dulces los amasábamos”, nd?tu tehw’äydz “cortamos los vestidos”, nzíbühüm “los llevamos”, 
ma nÇdrf-s nmäri “no conozco los números”, ka-ydÇmdnni “me trata”, ddxxlu “hacedlo entrar”, 
küll si ka-nsüfhüm vr ka-nsüf dttbïb “a todos lo miro y miro al médico”. 405

405 Además de emplearse con objetos, cosas e ideas.
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El dativo, siempre precedido de la preposición /-, puede ser un sintagma o un pronombre 
afijado y suele aparecer previa existencia de un acusativo: Ikânu ka-ydÇtïw düzön gräm dyäl 
dtthïn l-kúll si “daban doscientos gramos de harina a cada uno”, ta-nÇtïw häd dzzrd? l-dlfü?ära 
“damos este trigo a los pobres”.

En concurrencia de un acusativo y un dativo en la misma oración, se dan dos secuencias 
posibles en función de la forma del complemento directo:

- Si se trata de un complemento directo léxico, es decir en forma de sintagma nominal, éste 
se coloca detrás del dativo, p.e.: Çtït lha häd dssi, sä? Ihün hxbär “les llegó la noticia”, ?äna 
nsüwwb ¡ha h?äy>9m “yo le confecciono los adornos y bordados (lit.: las mentas)”, nddhnu ¡ha 
dïk hÇdïmât “se la untamos a esos huesecitos”, ka-ydïru lha dâk trïyydf “le echan (aquel) 
trocito de manteca" ta-ytdlbu lu ¡flus “le piden dinero”, ma ta-ytdlbu lüs häd dssi “no le piden 
esto”, ka-yzïb Ikúm hxbär “os lleva las noticias”, ka-tfdbbïw lu hxbär “le lleváis las noticias”, 
ta-ymüdd lu mmÇâwùn “le extiende el material (quirúrgico)”, Çmdlt lha hmddzza dyäl zühür 
“le hice el collar de perlas”, ma t?ïm nnä-s “no nos prepares té”, ma ga n?ül lu si Ixübz “no 
voy a llamarlo pan”. Este orden es el mismo cuando el dativo es enfático o ético: ddäw li küll 
si “se me llevaron todo”, ydddïw lu hädäk “se le llevaban aquello”, ddäw li hkiM’äydz “se me 
llevaron las ropas”, msa li küll si mdn dlmüxx dyäli “se me fue todo de la cabeza” , ta-nthb ?la 
rdbbi yndzzdhu li “le pido a mi Señor (que) me lo haga tener éxito (a mi nieto)”, ta-ybüsu li 
ïdïyya “me besan las manos (besan a mí mis manos)”.

- Cuando el complemento directo es morfológico, es decir, se expresa a través de un 
pronombre, éste se adhiere al verbo y precede al dativo: ka-ydÇtïha nna “nos la da”, 
hmhdnnsa Pültha lha “la mhdnnsa se la he dicho”, ka-ydïdbbïwni 1-dttbJb “me llevan al 
médico”, würrïha lha “enséñasela”, ka-nwürrJha Ihüm “se la enseño a ellos”, dlli sät li Çtïtu n- 
NâÇïma “lo que me sobró se lo di a NâÇima”, ka-tdÇtïh l-xdyyâtdk “se lo das a tu sastre”, ma 
ndÇtïwha hk-s “no te la damos”, ka-ndÇtïh l-dlxdddâm “se lo doy al empleado”, snu ?ât hk? 
“¿qué te ha dicho?”, n?ûl lha wähd dlkdlma “le digo una palabra (a ella)”, ÇâTïltha tdfti bdntha 
l-sssüsi “su familia da la hija al susí”.

4.5. C onjunciones coordinantes y coordinación
4.5.1. C onjunciones copulativas y coordinación copulativa
4.5.1.1. w “y” y wa la “ni”
Puede unir enunciados nominales (sustantivos, pronombres adjetivos y adverbios), w en 
oraciones afirmativas y wa la en las negativas: b-slhäläqät dyälu w elxätdm dyälu w slxätsm 
d-dzzüwwäz “con sus pendientes y su anillo y el anillo de la boda”, rbdÇ snïn vr dnndss “cuatro 
años y medio”, känu ka-ynsfhu b-dèdïra hdmra w dlgüza dyäl nsqra “esnifaban con tabaco 
rojo y la tabaquera de plata”, käyna grïyyba d-dlbshla w 9lfd??äsdl bdldi w-lfd??äs d-dlrümi w- 
lfd??äs dmmdlhh “hay grïyyba d-dlbdhla y fdqqäs local y fdqqäs europeo y fdqqäs salado”, w 
dddwa f-dllïl ?äw?d “y la medicina por la noche otra vez”, ddïr fü? mznnu Ibdsla mhssla w 
dllhdm “ponle por encima cebolla caramelizada y carne”, ta-ydíru lha IPsrfa w dssükkdr “le 
ponen canela y azúcar”, ma b?a la sdlh wa la Çdrbi wa lafasi “ya no queda ni sdlh, (bereber 
del sur del país)”, hna w hna “aquí y aquí”, ydÇni la M’lädna wa la hna “o sea, ni nuestros
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hijos ni nosotros", ma ka-rtdif wa la khdl wa la bydd wa la walu “no sabe (si es) ni blanco ni 
negro ni nada", ma kâyna la xärza wa la däxla “no había ni salida(s) ni entrada(s)", la si 
Mhdmmdd wa la Fâtma Zdhra “ni Mhdmmdd ni Fàtma Zdhra'', ma kâysn la hya wa la hdsma 
M’a la wâlu “no hay pudor ni vergüenza ni nada”, hüma ka-ydüru ïliyya w âna f-l?alb ellos 
daban vueltas a mi alrededor y yo (estaba) en su interior.

Como conjunción de enunciados verbales, une dos oraciones coordinadas copulativas, w en la 
modalidad afirmativa y wa la, en la negativa406. E j kúnna ta-n?räw Farbíyya w ta-n?räw 
Ifrdnsâwiyya w mgâblïnna “estudiábamos árabe y estudiábamos francés y se ocupaban de 
nosotros”, ta-yhdzz Ihdzra w ka-ydmsi ydnÇds “coge la piedra y se va a dormir”, w känu KäTlla 
w ka-dzmdÇ häkda híyya f-sdïbân “y estaba la familia y se reuma así en (el mes de) saÇbân", 
känt s Fl s a Idîda w kân bnâddm ta-yddxul w ydxrüz “la vida era deliciosa y la gente entraba y 
salía”, ka-nfdssdl w ka-ndÇtlhum w ana ka-nsüwwdb llPâydm w ka-nhbdt 1-dmMdlna w ka- 
nrüm Çdl dlhwâydz “(yo) corto y les doy y yo elaboro los adornos y bordados (lit.: las mentas) 
y bajo a la Medina y me adapto perfectamente a (trabajar con) las ropas”, mdrddt li yímma w 
kúnt ta-nÇdbbiha l-dttblb “se me puso enferma mi madre y la llevé al médico”, wa la ta-tbdÇ 
hada vr la ta-tbdÇ hada “ni iba detrás de éste ni detrás del otro (lit.: éste)”, ma txdlllna la 
nnüdu wa la nanzlu “(ella) no nos dejaba ni levantarnos ni bajar”.

4.5.1.2. w-íyya “con”
Conjunción copulativa exclusiva de enunciados nominales y seguida siempre de un 
pronombre afijado: tdtfahdm híyya w-iyyäh “se entiende ella con él”, mslt ana w-íyya ha “se 
entiende ella con él”, xúrz nía w-iyyäha, Ljah yhsnník...! “¡vete (lit.: sal) con ella tranquilo, 
que Alá te calme!”, ana bgít Ihíím 3rrda w sstâr, ntína w-íyyahúm “les deseo (lit.: quiero para 
ellos) el beneplácito y la protección (de Alá), a ti y a ellos”, nüd süfha ntína w-íyyaha 
“levántate a verla (tú fern.) con ella”, äh, w-iyyäh fd-Sbänya “exacto, con él en España”.

4.5.2. C onjunciones adversativas y coordinación  adversativa  
4.5.2.1. wâlâkîn “pero, sin embargo”
Del árabe vi>aläkin, parece emplearse más de lo que cabría esperar. Une enunciados nominales 
dando una idea de contraposición: ha hÇdds, ha bisära, wäläkln DÜhdm rssmi “he aquí las 
habas, he aquí las lentejas, he aquí el puré de habas {bisära), pero la carne es reglamentaria”, 
ta-nÇsrküh bhäl dlxúbz wäläkln mdzyän “lo amasamos como el pan pero bien”, ...wäläkln 
däba lyüm Ihdmdu li-Uäh Çdddna Imizän dyäl dddu “...pero hoy día gracias a Alá tenemos la 
balanza eléctrica (lit.: de luz)”, dama ÇâM>dd Ihdfla wäläkln f-addyürna “volvimos a hacer la 
fiesta pero en mi casa”, yzäw l-slmüqäwäma, wäläkln häd dnnäs hädu ma Çdndhüm wälu 
“iban a la resistencia, pero esta gente no tenía nada”.

La conjunción wäläkln une también enunciados verbales, entendidos como proposiciones 
coordinadas adversativas: w äna ta-nblÇ w nssri f-häd dssi wäläkln ?3tt3vna f-ddät dyänna “yo 
vendía y compraba en esto pero nos causó mucha impresión (lit.: influyó en nuestros

Acerca de ello, cf. también § 4.7.6.
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cuerpos)”, dâba rzaÇ yaÇtïha rrâzal häda wâlâkïn ma yaÇtïhâs dnndqda “ahora el hombre ha 
vuelto a darle esto pero no le da la ndqda (parte de la dote)”, ma b?ït-si natfarraz f-alPaflâm 
wâlâkïn hâdi lïyyâm tfarrazt filam “ya no veo películas pero estos días he visto una película”, 
müláh hÚMwa lli sïfor wâlâkïn lhamdu lï-LJâh ma w?aÇ Ina tía si hâza “su dueño era el 
conductor pero gracias a Alá no nos ocurrió ninguna cosa”, ma zâl si hâza ma daxxlu Çla 
laPdïma wâlâkïn ka-ybân dâba swïyya, todavía no le han metido nada a la (Ciudad) Antigua 
pero ya está manifestándose un poco (el cambio)”, ... wâlâkïn malli xrazt msa li mal laÇ?al 
dyâli kúll si “ ... pero cuando salí se me fue todo de la cabeza”, msâb kdnt b?ït ta-n?ra wâlâkïn 
hâda ma râd aLlâh “ojalá hubiera seguido estudiando pero esto es lo que quiso Alá”, ána 
Çammarni ma Prît, wâlâkïn ka-naztam w ma ka-nxâf-s “yo nunca he estudiado, pero avanzaba 
con firmeza y sin miedo (lit.: no temía)”.

4.5.2.2. wâlâynni “pero, sin embargo, no obstante”
Formada desde el árabe wa la Pinni, wâlâynni /wlâynni tiene el mismo sentido que walákin. 
Ej.: hna swïyya hârr Çâdi wâlâynni swïyya Ihârr... “aquí, (que sea) un poquito caluroso es 
normal pero un poquito caluroso...”, nddmt wlatt dïk lülâd, wlâynni f-alwüqt dyâl dâba ta- 
nfrdh mazyân “me arrepentí de de haber dado a luz a aquellos hijos pero en estos momentos 
(lit.: el tiempo de ahora) me alegro mucho (lit.: bien)”, hüwwa mât wâlâynni tdmma ma 
yxallïwhâ-s Ibas Ibyad “él murió pero allí no le permitieron (a ella vestir) el blanco”.

4.5.2.3. b-alhaqq “aunque, sin embargo”
b-alhaqq es una locución con valor adverbial que en algunos casos puede también unir 
enunciados; a veces nominales: za hda Ihânüt b-alha?? mâsi hâd IwdPtfin xlâ?ït “ocurrió junto 
a la tienda, aunque ése no es momento en que nací”. Y otras veces verbales, dando en español 
dos proposiciones coordinadas adversativas: ka-nxdam hïr zdkzsk, gi Kâdi, w kán b-dlhd?? 
kbâbdt d-9Kzâl, mâsi d-hÇyâlât “trabajaba sólo los jerseys, sólo lo normal, aunque eran 
jerseys de hombre(s), no de (las) mujer(es)”.

4.5.2.4.  y3Uami Illa “apenas, sólo, solamente”
Ej.: ssgïra ydlla msn Çâm “la pequeña de apenas un año”, ma tâhdt Çlïyya lia b-dPsra d- 
dlmdlyün “no me salió por menos de (lit.: no cayó sobre mí sino con) diez millones”.

Se realiza como ïlla en la profesión de fe: la ïlâha ïlla Llâh “no hay dios sino Alá”.

4.5.3. C onjunciones disyuntivas y coordinación disyuntiva
4.5.3.1. wüUa “o, o bien”
Esta conjunción puede funcionar como nexo de grupos nominales. Ej.: ndïru f-dsñyysl w>üUa 
f-si hâza “lo ponemos en un cubito o en alguna cosa”, w’âhdd sdttâs /Çâm f-Çsmri wúUa 
tmdntâs “unos dieciséis años de edad o dieciocho ”, ïla smdÇha vt>âhd âxür râzdl wúUa dâk 
3ssi... “si la escuchaba algún otro hombre o eso...” man kabda msarmla wuUa man müxx “del 
hígado adobado o de los sesos", si satta wülla sabÇa d-aKKzâl “unos seis o siete hombres”, 407

407 Del ár. Pillä, también funciona como conjunción como subordinante temporal, cf. § 4.6.2.2.
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wäs Çdndha sPar wúUa ma Pandh-äs “¿acaso (ella) tiene pelo o no tiene?”, ddamlTz wüüa 
ssansla dyál dddlwb “el brazalete o la cadena de oro”, ka-tqdlhb lha sParha bas Çdndha s Par 
mazyän wujla la, “le examina el pelo para (ver si) tiene buen pelo o no”, nlaPbu b-alküra 
wüüa si haza “jugamos a la pelota o a alguna cosa”, data d-addräri wüüa rdbÇa “tres niños o 
cuatro”, dlli Pazri wüüa IPwätaP “el que (estaba) soltero o (las que estaban) solteras”, tta Pana 
ráni sämra, wüüa kahla bazzäf “yo también soy morena, o muy negra”, was lahfid wuUa llbTt 
“¿queda un poco (lit.: el nieto) o un poquito (lit.: el bisnieto)?”, dík azzanwi wüüa hädäk Imüs 
“ese cuchillo o aquel cuchillo”.

También puede ser el nexo de enunciado verbales, en lo que correspondería a las 
proposiciones coordinadas adversativas del español. Ej.: nddkür Ikdlma attayyba wüüa za 
Çdndi si wáhdd nnashu “menciono la(s) buena(s) palabra(s) o (si) viene a mi casa alguien le 
aconsejo”, za wuUa ma zä-s... “(les) da igual (lit.: vino o no vino)”.

4.5.3.2. äw “o, o bien”
Del árabe ?aw “o”, esta preposición expresa un opción entre dos o más elementos separados 
pero de alguna forma relacionados. Puede separar enunciados nominales Ej.: wähd äw züz 
“uno o dos”, xallTha b-ashar äw sahräyan “déjala un mes o dos meses”, küll wähad Pandu 
mmra äw räzalha “cada uno tiene su mujer o su marido”, hdäs äw tnäs d-annfus “once o doce 
almas (personas)”, mmra ka-tÜM>lad satta äw sbaPa ddarrïyya äw ktdr “la mujer daba a luz seis 
o siete hijos o más”, dzi ntma bant Barräda äw bant Bannäni “tú (fern.) pareces (lit.: vienes) 
hija de Bdrräda o hija de los Bannäni”, yümäysn äw tdlt Xyyäm “dos días o tres días”, f-Çâm 
tnäyn äw tläta w sdttln “en el año sesenta y dos o sesenta y tres”, wähd dllïla w dnnhär äw 
käda “una noche y un día o así”, man Zirända... äw Xirända “de Zirända... o Xirända"\ snu 
hädu, bhäysm äw snu? “qué es esto, mulas o qué?”.

La conjunción äw también funciona como nexo de enunciados verbales, en español oraciones 
coordinadas disyuntivas: ta-tÇamlu b-dlhdm äw ta-tÇamlu b-addzäz “lo haces con carne o lo 
haces con pollo”, tamsi tsüfriúm äw yzïw l-Çandha “(ella) va a verlos o van a casa de ella", Tía 
künti wä?fa f-wüs addär äw kund ka-tgsal almwâÇan “si estaba de pie y parada en la cocina o 
estabas lavando los cubiertos”, bgît nahdar äna w-Tyyäk w ma yaßiamnä-s wühda xra äw si 
bgät t?ül si hadra “quiero hablar yo contigo y que no lo entienda alguna otra o alguna quiere 
decirte una palabra”, däba ta-nadxúl l-bänka Tía dfaÇt si häza d-alflüs äw xarrazt “entro al 
banco si ingreso algo de dinero o saco”, ta-tÇraf ntma wä?Tla, äw Çammrak ma sattTh? “quizá 
tú (fern.) la conoces, o nunca la has visto?”.

En dos ocasiones, nuestras informantes realizan la forma clásica ?äw: ka-yhsäbu si zannïyya 
Päw la si häza “se creyó que había un genio o algo”, sansla Päw damlTz “una cadena o un 
brazalete” (cf. textos n° 35 y 72 del corpus).
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4.5.4. C onjunciones explicativas y coordinación explicativa
4.5.4.1. ẑ íTmút408 “o sea, es decir, así (que)”
Esta partícula funciona muy habitualmente como conjunción muletilla, es bastante flexible en 
cuanto a su posición en la frase y normalmente introduce una aclaración o explicación, 
conectando dos enunciados nominales, a veces dejando sobrentendido un segundo enunciado: 
mdnni künt ba?ya zdÇma häd dlÇPdl d-dssgdr “cuando estaba todavía, o sea, (en) esa 
mentalidad de la infancia”, w ka-nwürrlha Ihüm zdÇma mdhrü?a “y se la mostraba para que 
vieran que estaba quemada (lit.: es decir, quemada)”, mdnna künt, zdÇma b-wlüdi “cuando 
estaba, o sea, con mis hijos”, hÇlâPât ma b?ät say, a wlJdi, ZdÇma ?tîl, zdÇma slat drràhïm w 
dik dssi ?lll; lia kândt si Çlâ?a, zsÇma lli hada, nnäs hkbâr ta-yÇaifu b-hàd dssi “no, las 
relaciones ya no quedan, (oh) mi niñito, o sea, (queda) poco, o sea, las visitas periódicas a los 
parientes (lit.: las oraciones de parentesco) y (de) eso, (queda) poco”, nxïyytu zdÇma häd 
slfi'äs sgJwDr “cosemos, o sea, esa cama pequeñita”.

zdÇma también puede unir enunciados verbales, actuando así como nexo de proposiciones 
coordinadas explicativas. Ej.: zdÇma xdllTwni nsdlk hi l-dttbTb “o sea me dejaran pasar sólo al 
médico”, süf ana hlr zlt ddg)>a w kbdrt; zdÇma künt sglwra künt Çâysa bï-xïr w Çla xïr “yo 
crecí deprisa (lit.: yo sólo vine deprisa); o sea que era pequeñita (y) vivía muy muy bien (lit.: 
bien y con bien y bien), ma Çpndi xbàr bïhüm zdÇma... “así que no tengo noticias de ellos...” .

4.5.4.2. j&ftf/ “es decir, o sea, así (que)”
De la forma del árabe Çanà - yaÇni “querer decir, significar” (DACM, p. 779), esta conjunción 
es de menor uso que la anterior. Ej.: ana fasi msn hna, ydÇni xlü? w träbi f-dmMgrdb “yo soy 
fasí de aquí, es decir, de nacimiento y educación en Marruecos”, ^ /  lli hüwwa Jasi, ydÇni 
mdÇrüf“fasí el que es fasí, es decir, conocido”, w ydÇni dszna f-dssâÇa fas hdzzu Mhdmmsd 
Ixámds “así que vivimos (lit.: pasamos) el momento en el que se llevaron a Muhammad V”, 
dzzbíb, bdr?ü?... ydÇni... “las pasas, las ciruelas... Es decir...”, sssksu hüwwa... ysÇni ta-ddïr 
tÇâm w ta-tÇdmlu b-dlhdm “el cuscús es... O sea, haces comida y la haces con came”.

4.6. C onjunciones subordinantes y subordinación
4.6.1. La subordinación com pletiva. C onjunciones y partículas subordinantes  
com pletivas. La oración subordinada com pletiva
4.6.1.1. bTn “que”
Conjunción coordinante de muy escaso rendimiento: Tía zatn IbJÇa bin räh flän ka-yddbsh f- 
dddär, yzTw Çandu IbülTs “si (a la policía) le llegaba el chivatazo de que mira que fulano 
sacrificaba en casa, iba a su casa la policía”.

4.6.1.2. M'as409 “si”
was funciona como partícula equivalente a conjunción completiva “si”. Ej.: tdÇtïha Igüza 
thdrrdsha was snän shäh äw la “le daba una nuez para que la rompiera (para ver) si tenía los

408 Sobre esta partícula, cf. Caubet, L ’Arabe marocain, t. L pp. 228-229.

409 Cf. su empleo como adverbio interrogativo en § 4.8.
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dientes sanos o no” bäs tsufha was Çbndha sÇdr wùlla ma Çsndha-s “para (ver) si tenía (buen) 
pelo o no”.

4.6.1.3. k l f i f m “cómo”
Ej.: ïwa ritma Çrsfti llüz kïfàs tsüwwbu “pues tú (ya) sabes (el fpqqás) de almendra cómo lo 
preparas”, ma Çàwd9t-s gàÇ b9zzàf kïfàs Çàs9t “no (te) ha contado mucho, para nada, cómo ha 
vivido”, ïwa kàb gzàl t?ül bk  slHàzza (< Hàzza) Çàwdd kïfàs ta-ddïr “pues los ‘tobillos de 
gacela ’ va a decirte Hàzza cómo se preparan”.

4.6.1.4. h ä  di “hace”
El demostrativo hádi no es una conjunción pero actúa como tal en este sentido: hàdiyümáydn 
àw tdlt ïyyàm ma dd?? ddd??à? “hace dos o tres días que no llama el pregonero de ramadán”, 
shàl hàdi bàsxdïti arràzDl? “¿cuánto hace que te casaste (lit.: cogiste al hombre)?”.

4.6.1.5. La subordinación completiva se expresa muy habitualmente sin nexos: àna ma rdït-s 
b-Çà?ïlti banti tàxüd süsi “a mí no me agrada (lit.: satisfizo) que en mi familia, mi hija se case 
(lit.: coja) un susi”, Çàd n?ül lu si hàza yzdbha “le voy a decir que traiga alguna cosa”, ka- 
yhsàbu si zdnnïyya ?àw la si hàza “se creyó que había un genio o algo”, hïyya ma rdàt-s Çla 
ÇàPïltha tsÇti bsntha l-9ssüsi “a ella no le agradaba que en su familia le dieran su hija al süsr\ 
ïla Çdkkdrt àna Kskkàr t?ül hïyya tÇdkksr li “si me poma yo el carmín decía que ella me lo 
poma”, yàllàh dû? w tsüf zM’ïna! “¡venga prueba y verás qué rica!”. ?út lha dïk 9SsàÇa ma kàn- 
s 9lkônzëlàto, “le he dicho (a ella) que en aquel momento no había congelador”, z9Ïma 
X9llïwni ns9lk hi l-9ttbïb “o sea que me dejaran pasar sólo al médico”, X9llïni n?ül lha wáhd 
9lkdlma “déjame que le diga una palabra”.

4.6.1.6. Existe un tipo de subordinación completiva que utiliza un pronombre afijado como 
nexo de unión con la subordinada410 411, un pronombre que presenta o introduce el sujeto o 
complemento de la oración subordinada: hàna dába zb9rthum Çàysïn mÇàya “mira que ahora 
los he (re)econtrado, viviendo conmigo”, ssüsi ma bgàtü-s gàdy9dzm9(í  “ella no quería que el 
susí entrara (lit.: se uniera) (en la familia)”, ïla bgïtïni nsüww9b b k  lürà? Çtïni Ç9sra d- 
9mm9lyün “si quieres que te arregle los papeles dame diez millones”, bgïtini dzi Ç9ndi bàs 
t?ül li wáhd 9lh9dra “quieres venir a mi casa para decirme algo (lit.: una palabra)”, ma li9SS9t- 
s bïha zÚMW9zt “no he sentido que al casarse me haya dejado un vacío”, x9ÏÏïni nsüf9k ka- 
t9hd9r “déjame que te vea hablar”.

4.6.1.7. Los pronombres interrogativos (§ 3.7.10.) también funcionan como nexo entre 
oración principal y oración subordinada completiva, dentro de la cual suelen actuar como 
sujeto. Ej.: süf 9zz9nqa hàkda skün dày9z, skün ráz9p “mira la calle así (para ver) quién pasa, 
quién vuelve”, bmlwmmsa, ta-t9pr9f snu huwwa? “¿la sémola gorda sabes qué es?”, ta-y9(Pr9f 
hád 9Íhdwma snu fiha  vt; hád 9lh9wma snu ßha  “sabe qué hay en este barrio y en aquél (lit.:

410 Cf. también su uso como adverbio interrogativo aislado en § 3.14.9.5.

411 Acerca de este tipo de subordinación, cf. Harrell, A short reference, pp. 162-163; y Caubet, L ’Arabe 
marocain, p. 232.
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sabe este barrio qué en él y este barrio qué en él)”, Päd ara IfüPâni snu fih...! “¡y encima pasa 
a la planta de arriba (ya verás) qué había...!”, qát li: snu hada? “me dijo: «¿Qué es esto? »”, 
ma Prafts snu Pämlu “no sé qué hacer”, su shäl dyäl addwa! “¡mira cuántas medicinas!”.

4.6.1.8. De la misma forma, los adverbios interrogativos (§ 3.14.9.) actúan como nexo y como 
complemento circunstancial en la subordinada: ma ta-nParfü-si räsna juPäs xlâPïna “no 
sabemos nosotros mismos cuándo nacimos”, ka-ysannäw fiuPäs hädiyzi hädarrzaq “esperaban 
cuándo ésta traería estos beneficios”, ma sabt-s mannäyan ndüz b-alPaskar “no encontré por 
dónde pasar por el ejército”, ma Pandi l-äyan manha “no puedo pasar sin ello (lit.: no tengo 
adonde de ella)”.

4.6.1.9. Del árabe clásico biPanna, en una ocasión se ha empleado bi-Panna como conjunción 
de subordinada completiva (cf. texto n° 59 del corpus), lo cual no es sino una manera de 
acercarse al registro culto y no supone un rasgo representativo del dialecto.

4.6.2. La subordinación adverbial
4.6.2.1. C onjunciones subordinantes circunstanciales de lugar. La oración subordinada  
adverbial de lugar
Las nociones espaciales se hacen muy escasamente con conjunciones subordinantes de lugar; 
lo más habitual es emplear las subordinación de relativo, o directamente el adverbio local en 
una oración simple. Aún así, disponemos de un ejemplo en el que se empleafin. fin kunt skant 
f-häd addär “donde (yo) estaba viviendo (era) en esta casa”.

4.6.2.2. C onjunciones subordinantes circunstanciales de tiem po. La oración subordinada  
adverbial de tiem po
4.6.2.2.1 . f in  y m dttnïn  y las variantes de éste último manni, mdlli, m anna  y mann  “cuando”, 
funcionando ahora como conjunciones subordinantes temporales412, introducen oraciones 
subordinadas adverbiales. Ej.: tkarfasna fin kunna mäzyin “sufrimos cuando estábamos 
viniendo”, Päwad mannin híyya wúldat, snu wúldat? “luego cuando ella dio a luz, ¿a quién 
(lit.: qué) tuvo?”, mannin tPäda tek, xalÏÏha “cuando se te acaba, déjalo”, manni ka-narmi llüz 
ka-naPmal zláfa fiha zhar “cuando echo las almendras, pongo una taza de agua de flor de 
naranjo”, ana manni thazz xrazt Pal laPPal dyäli änäya “cuando se lo llevaron (lit.: fúe llevado) 
yo perdí la cabeza (lit.: salí de mi juicio)”, Pattarna f-ddät dyánna malli hazzüna Mhammad 
Ixámas “nos causó mucha impresión (lit.: influyó en nuestros cuerpos) cuando se nos llevaron 
a Muhammad V”, Päd mât, malli wdatt alwmlda llüla “acababa de morir, cuando día a luz por 
primera vez (lit.: cuando parí el primer parto)”, manna daxxalna IPdrwñyyín dxal mPäna 
M’ähad assürti fränsäwi “cuando nos metieron en alQarawiyyïn entró con nosotros un policía 
francés”, manna ka-tatkaltem mmùgrab, ta-tnazzal lahrïra “cuando se pone el sol (lit.: habla la 
puesta de sol), bajas la hrïra”, mann ta-tPmal Iw’úhda d-allTl ñw si, Pandu mtarPa kbïra, ta- 
ydaP? Pía ddyür “cuando llega (lit.: hace) la una de la madrugada o así, tiene un martillo

412 Cf. su uso como adverbios interrogativos y relativos en § 3.14.9.1., § 3.14.8.1., § 3.14.9.3. y § 3.14.8.2; y 
como nexo de subordinadas completivas en § 4.6.1.
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grande (y) golpea en las casa para llamarlos”, laÇrusa mann tzi mäsya ta-ndiru Ibahza “la 
novia, cuando venía a casarse (lit.: venía viniendo), preparábamos el tejido de lujo bahza".

4.6.2.2.2. En un registro formal, puede emplearse la conjunción lamma (ár. < lammä): lamma 
kammanna Ihazz faddina w salina “cuando finalizamos la peregrinación, concluimos y 
terminamos”.

4.6.2.2.3. Con idea de posterioridad, la locución man baíd “después” aparece como 
conjunción subordinante: w man baÇd Çyïna, glasna “después de habernos cansado, nos 
sentamos”.

4.6.2.2.4. La noción de anterioridad lo hace con man ?bal “antes”: man ?bal Çâwad kan dbah 
“antes ya mi padre había sacrificado”.

4.6.2.2.5. La conjunción yalla “apenas, justo cuando,” y el adverbio g t u “solamente” 
también funcionan como conjunciones subordinantes temporales, matizando la cercanía o 
proximidad del momento en que ocurren y transmitiendo la idea de “en cuanto, justo cuando”. 
Ej.: msit äna w-iyyäha, yalla dafnna... Çâwad tlaÇna la-zzbal “fui yo con ella, apenas lo 
enterramos... Fuimos (lit.: subimos) otra vez a la montaña”, yalla dar rabÇîn bäs xläq w 
msïna l-Nädür “apenas hacía cuarenta días desde su nacimiento y fuimos a Nador”, gi ka- 
namsiw nnhär lüwwal ta-nabqàw dâyrin lahtiyät “en cuanto (lit.: sólo) íbamos el primer día 
(y) nos quedábamos echándo(nos) la protección (solar)”, gi wsatl l-Fas nxallsak “en cuanto 
llegue (lit.: solo llegué) a Fez te pago”.

4.6.2.2.6. Con batía lita actuando como conjunción en una subordinada temporal, se expresa 
el momento hasta el cual dura la acción transmitida por el verbo de la oración principal 
principal, de esta forma: nharblu hökda tía tzi twñla häkda “lo moldeamos en rollitos así hasta 
que queda así alargada”, sarna f-laÇmal batía radd aLläh alkasra bi-xir “nos pusimos al 
trabajo hasta que Alá nos compensó por los males sufridos (lit.: Alá convirtió la desdicha en 
bien)”, ta-tÇâwad ta-tatllaÇha hna, tta ta-thabbtha hnáya Çlih “vuelves a subirla (por) aquí, 
hasta que la haces bajar (sobre ello) por aquí”, ka-ddallak hatta ta-tarhaf lwúr?a “lo aplanas y 
estiras hasta que se vuelve fina la hoja”, tab?a gàlsa Çandi hatta ka-ddir tasÇüd “se queda aquí 
(sentada) hasta que dan (lit.: hacen) las nueve”.

4.Ó.2.2.7. Con sentido temporal, la conjunción w puede así mismo emplearse con cierto valor 
temporal de simultaneidad* 414. Ej.: dák sattäs Çâm äna ta-nbïÇ w nasri f-häd assi “(con) esos 
dieciséis años yo comerciaba (lit.: vendía y compraba) en esto”, Çâm w äna mtall?a “un año 
(después de la boda) y yo divorciada”, Çâm w hiyya mÇâya hnäya “un año (y) estuvo ella 
conmigo aquí”.

4Kl Carezco de ejemplos con gir o con las variantes hir /hi.

414 Además de emplearse en la modalidad y la causa, cf. infra § 4.6.2.3. y 4.6.2.4.
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4.6.2.2.8. Con sentido temporal de hábito existe f ü ? ? m m a  (< füqsmma) “siempre que”, de la 
que dispongo de pocos ejemplos: fü?dmma nsaPsi, sdÇdi ka-nsäbdk msäfra “siempre que (te) 
busco, qué mala suerte (lit.: mi suerte), te encuentro de viaje”.

4.Ó.2.3. C onjunciones subordinantes circunstanciales de m odo. La oración subordinada  
adverbial de m odo
4.6.2.3.1. La subordinación modal utiliza k T f y  k T f m a  “como”. Ej.: ma zälln ta-ntdzru kifktdb 
Lläh “seguimos comerciando como está escrito (lit.: como escribió Alá)”, xdtbdtha Juyïmmàh 
kïf ma kän “la madre pedía la mano de la chica para su hijo como era (costumbre)”, /alia 
hÇrüsa daba kïf ka-tkün “la (señora) novia ahora es como es”, Id?dim a kan hbni dyàlha kïf 
kan ma zäl “la (Ciudad) antigua, sus edificaciones son todavía como eran antes”.

4.Ó.2.3.2. La modalidad puede también expresarse con la conjunción w, cuya función en estos 
casos no se limita a añadir un enunciado, sino también a indicar algún dato de cómo se realiza 
la acción de la oración principal415: ta-ybït lïl w nhär w hüwwa ta-ydüK “pasaba la noche y el 
día dando vueltas”, ka-ndztdm w ma ka-nxäf-s “avanzaba firmemente sin miedo (lit.: y no 
temía)”, kân sdtti w ddddrra Çla zdkkâha w hïyya ka-tdstdh! “¡si la hubieras visto con el 
pañuelo en las nalgas bailando!”.

4.Ó.2.3.3. También aparecen ejemplos de subordinación modal que no presentan nexo: zit ta- 
nÇüm “fui nadando”, msät f-M’úst dddär îa-tÇdnn? w Pät Ju... “(ella) fue al patio (lit.: centro de 
la casa) y abrazándolo le dijo...”.

4.Ó.2.4. C onjunciones subordinantes causales. La oración subordinada adverbial causal
4.6.2.4.1. Las conjunciones subordinantes que habitualmente introducen una oración 
subordinada adverbial de causa son: hit y m h T t (< man hit) Ej.: hït ila kän b?a häkdäk sxün áw 
ma Çmdlti lü-si hada ta-ydtfdttdt “porque si se queda así caliente o no le has hecho esto, se 
desmenuza”, ddäw li kull si hit äna wätäni “se me llevaron todo porque yo era nacionalista”, 
daba ttümübil ta-ydtsdlht tía Ibab, hit kän dik dlwäd, gdttäwdh “ahora los coches se cuelan 
hasta la puerta, porque estaba aquel río, lo taparon...”, däba ta-ndiru fih dssla hit tdmma ma 
ka-yws9l tta si M’ähsd “ahora hacemos en él la oración, porque allí no va (lit.: llega) nadie”, 
drräzdl hit yäxüd bmra, lä-bddda ydir Iha dssdäq “como el hombre toma (por esposa) a la 
mujer, es obligatorio que le pague (lit.: haga) la dote”, ma Çzzbnï-s hit räzli mäsi bsrräni “(lo 
que ocurrió) no me gustó porque mi marido no es de fuera (de la familia)”, kdmmdl b-dlhäm 
mhit hüwwa gdzzär “completó con carne ya que era carnicero”, däba mbit lw9qt ta-ysttswwsr 
w IdÇyâl ta-ysttdM’Wdr tta hüma, ta-yxürzu b-dsräM’il vi' däk dssi “ahora como los tiempos (lit.: 
tiempo) están evolucionando y los chavales también están evolucionando, salen con 
pantalones y eso”, bâÇ w sra mPa räsu, Çla ma mäsi yzi säf d-dlbülis bäs yshkdm Çlïh w häda 
“comerció (lit.: vendió y compró) a su gusto, porque no iba a venir el jefe de policía para 
juzgarlo y eso”.

415 Acerca de los usos de vr como conjunción de subordinadas circunstanciales, cf. Harrell, A short reference, pp. 
166-167.
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4.6.2.4.2. La causa puede, menos frecuentemente manifestarse sin nexos: sbdr nshddr mPa 
bbsnt “espera que hablo con la chica”.

4.6.2.4.3. La conjunción w transmite también en ocasiones un sentido causal: thdddlt w kan 
tendi l?3släh f-3ddär “me agoté con (lit.: y tuve) reformas en (la) casa”.

4.6.2.4.4. El préstamo lï-?3nna, del árabe clásico liPanna, ha sido únicamente empleado en 
dos ocasiones en un intento de aproximación al registro culto (cf. textos n° 60 y 78 del corpus) 
y no supone un rasgo representativo del dialecto.

4.6.2.5. C onjunciones subordinantes consecutivas. La oración subordinada adverbial 
consecutiva
4.6.2.5.1. Entre otros usos416, ïwa puede introducir subordinación consecutiva con el sentido 
de “así que, por lo tanto, entonces”. Ej.: ma tendi ma nqül tekfiha, ïwa Ihdmdu ll-LJäh “no 
tengo qué decirte sobre ello, así que gracias a Alá”, xsrrzüna m3nha, ïwa w gtesna “nos 
sacaron de ella, así que nos quedamos (lit.: sentamos) en casa”, daba ta-txddm f-3lbänk, a 
bsnti, hna f-Fäs, hïr f-lüwwäl dyâl trïq ïmmüzzàr, ïwa msnni ka-txürz msn 1x3 dm a ka-tzïb 
lülïdâtha l-3mmdràsa w tdbPa gälsa tendí “ahora trabaja en el banco, oh mi niñita, así que 
cuando sale del trabajo lleva a sus hijitos a la escuela y se queda (sentada) en mi casa”, ka- 
nsüfha küll snhár, ïwa ma Vi3ssdt-s bïha zÜMWdzt w xw’ät Plïyya “la veo todos los días, así que 
no he sentido que al casarse me haya dejado un vacío”, lüläd msâw, ïwa wüJLäh ïlâh nútf ta- 
nbka Plïha “los hijos se marcharon, entonces, (te juro) por Alá que empecé a llorar por ella'1.

4.6.2.6. C onjunciones subordinantes concesivas. La oración subordinada adverbial 
concesiva
4.6.2.6.1. La concesión se expresa habitualmente con la conjunción subordinante wäxxa 
/wdxxa, así: wáxxa täkül myät ätef dwa ïla ma teyytï-si rdbbi “aunque tomes cien mil 
medicinas, si no has pedido a mi Señor...”, Pana ma kunt-si ndtedf wâxxa ta-yPülu li: «Çm3l 
Ibsnt hàkda» “yo no sabía, aunque me decían: «Pon a la niña así»”, äna ta-nfsddsl dyäl shäl 
hadi, häd dyäl zmän wäxxa ykün m3stür “yo prefiero el de antes, el de antiguamente, aunque 
sea tapado (la ropa)”, wäxxa kän mPa wähd äw züz ka-ywüqP süP 3ttfähüm w bdPd däk 3ssi ma 
ta-y3ts3tí3t-s sm3l “aunque ocurriera un malentendido con una o dos (personas) después no se 
distanciaban (lit.: no se desunía la unión)”, wsxxa ma näkül-si Ixübz, hïyya nsdrbha tta hâfya 
“aunque no coma (el) pan, lo bebemos hasta solo (el café)”, wsxxa ta-tsbgi tgdyysr, ma 
yïmksn hk-s tgsyysr “aunque quieras cambiar no puedes cambiar”.

4.6.2.Ó.2. La conjunción w también puede actuar en cierto modo como nexo de oraciones 
concesivas. Ej.: Pät ¡3k ma ígsls-si f-drRmïla w hïyya ka-tPsyysl däba fiha “te dice que no te 
quedes (lit.: sientes) en rRmïla y ahora se pasan el día allí (lit.: te dijo no te sientes en rRmïla 
y ella pasa el día en ella)”.

416 También tratada como partícula muletilla, cf. § 3.17.1.
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4.6.2.7. C onjunciones subordinantes finales. La oración subordinada adverbial final
4.6.2.7.1. Las subordinadas adverbiales de finalidad emplean bas “para (que)” como 
conjunción subordinante. Ej.: rák màsi ddü?i man ramdàn dyànna, bas ddû?i ntlna häkda msn 
ramdàn dyänna “te vienes a probar de nuestro ramadán, para que así pruebes de nuestro 
ramadán”, ta-ndïru wàhd azzawla f-aKäm dyàl däk asshar bàs yamslw lülïdàt wysüfu hâkda w 
hàkda “es obligatorio que hagamos una peregrinación al año en ese mes para que vayan los 
niñitos y vean así y así”, nnhàr lli mäsi na tÇarra bäs ntsammas mazyàn w nÇüm mazyàn, màsi 
nwîlli kulli b-askàwi dyàl Ima “el día que iba a quitarme la ropa para tomar el sol bien y nadar 
bien, iba a ponerme todo con ampollas (lit.: quejas de agua)”, ma ka-y?abt-si w yddxül, bàs 
ysüfak “no cogía y entraba (así como así), para verte”, küll Çandu rramz dyàlu bàs ta-ytaÇraf 
bl-?annàhu (ár. biPanna) bbàh hùwwaflànflàni “cada uno tiene su símbolo para que se sepa 
que su padre es fulano de tal”, bhàl dàba bgltini dzi Çandi bàs t?ül li wàhd alhadra “por 
ejemplo quieres venir a mi (casa) para decirme algo (lit.: una palabra)”, za müràha wüldha 
bàs yÇabblha “vino a buscarla (lit.: tras ella) su hijo para llevársela", ta-ydd?? Çla ddyür bàs 
tÇayyathüm “golpea en las casas para llamarlos”.

4.6.2.7.2. La subordinada final puede adherirse sin nexos, de este modo: húwwa ÇabbàM’ah l- 
aRrbàt yaxdam “a él se lo llevaron a Rabat para trabajar”, taÇtlha Igüza í barras ha “le da una 
nuez para que la rompa”, dlk assàÇa nÇàw’ad ndïr ¡a- syës dyàli “en ese momento vuelvo para 
echar mi siesta”, yhall lak dadxúl “te abre para que entres”, kàn ta-yzi mül alfarràn yÇabblh 
'‘venía el hornero para llevárselo", txalllni nM>akkalha w> nassarbha “me la dejas (para que) le 
dé de comer y de beber”, ka-taÇtlh I-xayyàtakykaffaf^sz lo das a tu sastre (para que lo) orle” .

4.6.2.8. C onjunciones subordinantes condicionales. La oración subordinada adverbial 
condicional
Las conjunciones subordinantes condicionales son fia, para condiciones reales; y kan, kün y 
lükân, para condiciones irreales.

4 .6 .2 .8 .I. C ondiciones reales
La oración condicional o protasis va introducida por Jla, normalmente con un verbo en 
perfectivo; el verbo de la oración condicionada o apódosis suele aparecer en imperfectivo o 
imperativo. Ej.: lia Çmalti kllu ka-naÇmal sbaÇ d-albldàt “si haces un kilo pongo siete huevos”, 
lia kàn b?a hàkdàk sxün àw ma Çmalti lü-si hàda ta-yatfattat “si se queda así caliente o no le 
has hecho esto, se desmenuza”, lia kàn Çandak ?àlab d-assukkàr, ta-nfartxüh “si tienes pan de 
azúcar, lo machacamos”, lia kàn bazzàf ta-nsàftüh Çla barra “si hay mucho lo envío fuera”, lia 
kàn kllu ka-naÇmal satta dyàl Ibldàt “si hay un kilo pongo seis huevos”, lia zabti Ikàglt dyàl 
alblàdyaÇtlwak zraÇ “si traías el documento de compraventa de la casa (lit.: el documento del 
país) te daban trigo”, lia kàn dzúwwaz, nüw?af mÇàh “si se casaba, (yo) le prestaba asistencia”, 
lia kunti ka-tsalli tamma yhall lak dadxül “si estás rezando allí te abre para que entres”, lia 
xarzat allyàli la tsrl-s tüb gáli “hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo (lit.: si termina 
el lyali no compres ropa cara, refrán)”, lia kànt addarràqa w Çàd ndüz, gádysúwwlu l-ammra 
“si estaba la cortina e iba yo a pasar, iban a preguntarle a la mujer”, lia mrattyaÇbbïni l-attblb 
“si me pongo enferma me lleva al médico”, lia kunti kàrya mÇàh f-addàr, kàn sàkan mÇàk si 
M’àhad f-addàr, ma ka-y?abt-si w yadxül “si estabas de alquiler con él en la (misma) casa, si
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vivía contigo alguien más en la casa, no cogía y entraba (así como así)”, Va kân ?albak 
mazyân sldi rabbi ma yxalllk-s “si tienes buen corazón , mi Señor no te deja”, Va kunti másya 
l-si hafla, ta-taÇmal dtk ssi xfif “si vas a una fiesta te lo pones ligero (el maquillaje)”, Va 
darbak albard Çmal lahliyyba sxüna “si has cogido frío (lit.: te ha golpeado el frío), prepara 
lechecita caliente”, Va fik albard dhan zwïta baldiyya “si has cogido (lit.: en ti) frío unta 
aceitito de oliva”.

La condicionales reales en modalidad negativa se introducen con Va ma “si no”; el verbo de la 
apódosis viene normalmente en imperfectivo. Ej.: Va ma kân-si Çandak, ta-taÇmal sânlda “si 
no tienes, echas azúcar en polvo”, Çandna dàk almâkïna d-annwa lli ka-tthan; Va ma sâftü-s l- 
azzan?a “tenemos una máquina de almendra(s) que muele; si no, lo envío (a moler) a la calle”, 
Va ma dâr-s alflüs ma ta-yhallal-si ssdâq “si no da (lit.: hizo) el dinero no hace lícita la dote", 
Va ma kân-si ma ydaxxal hatta wâhad “si no, no deja entrar (lit.: mete) a nadie , Va ma kân-si 
Çandu ma ka-yaftlwha lü-s “si (él) no terna (casa) no se la daban (la chica)”.

La secuencia Va, seguida del verbo msa en perfectivo transmite la idea de “si resulta que"417 418: 
Va msâw hatta sâ? Ihün laxbâr, ybïÇ assarwâl “si resultaba que les llegaba la noticia (de la 
venta ilegal), vendía (hasta) los pantalones”.

4.6.2.8.2. C ondiciones irreales
Las condiciones irreales se introducen con kân, kün o Jükán en la protasis: bhâl dâba kün bglt 
nahdar âna w-ïyyâk w ma yafhamnâ-s wuhda xra âw si bgât t?ü¡ si hadra, ta-n?ül lak «ballag 
lak asslâm IMahdi “por ejemplo si quisiera hablar yo contigo y que otro no entendiera o 
alguna quiere decir algo, te digo «IMahdi te manda saludos»”.

La condición irreal puede reforzarse con msâb “¡si solamente!, ¡ojalá!" en la protasis, que 
añade un matiz de lamento o arrepentimiento: msâb lükán ztti Ibârah kân sattïha hnáya "ojalá 
hubieras venido ayer y la hubieras visto aquí”, msâb kân b?it ta-n?ra wâlâkïn hâda ma râd 
aLfâh “ojalá hubiera seguido estudiando pero esto es lo que quiso Alá”, msâb w kân künt âna 
dïk assâÇa w Çawwalti Çlïyya, wüLlâh ma xalluak taÇmali hâd assi "ojalá hubiera estado yo en 
ese momento y hubieras contado conmigo, (te juro) por Alá (que) no te habría dejado hacer 
eso”.

Algunas construcciones con partícula condicional no expresan una verdadera condición, si no 
un anhelo, lamento o arrepentimiento que se transmite sin apódosis, en un único enunciado 
introducido habitualmente por kân o kân4]S: kân hsan Va kân b?a fíha b-wahdi... "hubiera sido 
mejor si me hubiera quedado allí (lit.: en ella) sola...”, kân satti w addarra <ïla zakkâha w 
híyya ka-tastah...! “¡si la hubieras visto con el pañuelo en las nalgas bailando...!”, kân 
sattïha! maskína! “¡si la vieras!, ¡pobrecita!”. kün sattïha híyya f-Çâr Llâh "si la hubieras visto 
suplicando a Alá (lit.: en la protección de Alá)”.

417 Sobre esta construcción, cf. Harrell, A short reference, p. 171.

418 Harrell (A short reference, p. 169) llama a esta forma de condicional “hortatory kân or kün“.
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4.6.2.9. C onjunciones subordinantes com parativas. La oración subordinada adverbial 
com parativa
4.6.2.9.1. La locución bhäl Tía “como si'" actúa como conjunción subordinante e introduce 
oraciones subordinadas adverbiales comparativas419: bhäl fia kan mas?i “como si era mas?i 
(tipo de cuscús)”, mMdîna bhäl li (< ïla) ma bPät-si “la Medina es como si ya no existiera 
(lit.: permaneció)”.

En otros casos funciona seguida del pronombre relativo lli “como el que”: bba kan ka- 
yPämamni bhäl dlli ka-yPämal Iwald “mi padre me trataba como el trata a un chico”.

4.Ó.2.9.2. En un registro tendente al nivel culto o clásico, se puede escuchar de manera 
ocasional el préstamo árabe Kama (< kamà) “como, así como”: ta-nmärs käma yanbägi 
“practicaba como es debido”.

4.6.3. La oración subordinada de relativo
La subordinación de relativo o adjetiva se construye con utilizando como nexo algunos de los 
pronombres y adverbios relativos ya tratados en el morfosintaxis nominal420. Entre ellos:

4.6.3.1. //Z421 “el que”
Invariable y con un antecedente determinado que además tendrá función en la oración 
subordinada:

- Sujeto: hädu Ui känu zmän “éstos son los que estaban antiguamente”, Xdíza lli f-  
dRrbät “Xdíza la que está en Rabat”, häd assi lli käyan “eso es lo que hay”, Ifarmïli lli ta- 
ymudd lu mmPäwun “el enfermero que le extendía el material (quirúrgico)”.

- Complemento directo: häd assi lli kunna ka-nlaPbu “eso es a lo que jugábamos”, 
wähad Ihäza lli ma bglthä-s “una cosa que no quiero”, dik lli ktab Uäh “eso que escribió Alá”.

- Complemento circunstancial: nnhär allí känat tathanni “el día que iba a ponerse la 
alheña”.

- Otros complementos: w äna ta-nhdar mÇâk b-alli käyan “te cuento lo que hay (lit.: 
hablo contigo con lo que hay)”.

El nexo lli también puede funcionar sin antecedente, en lo que correspondería en español a las 
subordinadas adjetivas sustantivadas, en las que el nexo también tiene función:

- Sujeto: lli sät li Ptltu n-NäPlma “lo que me quedó se lo di a NâPïma”, lli bga hädi 
yäkulha “quien quiere ésta se la come”, Fäs küllu ka-yúkklu w lli ka-yzi man Ddär alBayda w 
lli man arRbät w alli man Wüzda “a toda Fez le daba de comer, y al que venía de Casablanca y 
al que (venía) de Rabat y al que (venía) de Uchda”, w lli ma bga si lagda ta-ydïr gír 
lahläM’fyyät w algätöyät “y el que no quiere (hacer) el almuerzo hace sólo los dulces y los 
pasteles", lli ka-yaÇmal si zü? ka-yÇamlu w lli mäsi yaÇmal si haza ka-yaÇmalha “el que hace 
alguna orquesta la hace y el que va a hacer alguna cosa la hace”, lli säkan mÇâh n?i “quien

4,9 Acerca del uso de bhäl como locución preposicional en construcciones nominales, cf. § 3.13.1.24.

420 Cf. pronombres relativos en §. 3.7.11. y adverbios relativos en § 3.14.8.

4-1 Acerca de los usos de este relativo, cf. Caubet, L 'Arabe marocain, pp. 174-175.
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vive con él es respetable”, lli ma Çdndü-sdy “el que no tiene (nada)”, w lli Çdndu si ta-yldbsu 
“y el que tiene algo se lo pone”; lli mât, mât; lli dzüwwdz, dzüwwdz “el que murió, murió; el 
que se casó, se casó”.

- Complemento directo y dativo: msn däk dssi lli thdbb “de eso que le gusta (lit.: 
ama)”, xdlliti lli tdht dnnämüsiyya w xdlliti lli f-dddrüz “dejaste al que está debajo de la cama y 
dejaste al que está en las escaleras”, däk dssi lli tdyyhu tdmma “aquello que derribaron allí”, w 
l-dlli ta-y?ül... ntmdnna tkün ümnlyythüm Çla ddïn “y para el que diga... le deseo que su 
sueño sea estar cerca de la religión”, l-dlli Çdndu w l-dlli ma Çdndü-s bï-xîr al que tiene y al 
que no tiene (le va) bien, lli zätfih “al que le toca (en un juego)”.

Otros relativos pueden actuar como nexo de la subordinada de relativo, entre ellos los 
pronombres fàs, fin, bas y Çlâs.

4.63.2. fäs “en el que, en que”
Con idea a menudo temporal o espacial\ f-dik dssâÇa fas künna xärzln wüssäh bbäh... “en ese 
momento en el que estábamos saliendo, su padre le aconsejó...”, sdnÇu däba Imahdllfas künt 
ana “han construido ahora el lugar en el que estaba yo”, häd dttäriqa hqdima fas dzüww’dzna 
hnäya “esa manera antigua en la que nos casábamos nosotros”, ssïâda fas künt “la felicidad 
en la que estaba”, fas ka-nzíw nddbhu Ikdbs “(en el momento) en que vamos a sacrificar el 
cordero”, dik dssâÇa fas künna xärzln “en ese momento en el que estábamos saliendo”, f-  
dssâÇa ß s  hdzzu Mhdmmdd Ixämds “en el momento en el que se llevaron a Muhammad V”, 
nnhär fas rédÇ Mlwmmdd dlxänids “el día en el que regresó Muhammad V”, dlk dssâÇa fas 
dyäl [sic] smïyya “en ese momento en el que(se le da) ese nombre suyo”.

4.633.ß i  “donde, cuando, en el cual, en que”
El adverbio relativo fin también transmite una idea espacial o temporal y frecuentemente 
funciona con un antecedente. Ej.: zit ta-nÇüm l-dlbläsa fin hhwäydz dyäli “fui nadando al 
lugar donde (estaban) mis ropas”, mäsi häd lwd?t fin xläPit “ése no es el momento en que 
nací”, fin künt skdnt f-häd dddär “donde (yo) estaba viviendo (es) en esta casa".

4.63.4. bäs “con (el) que, en (el) que"
Principalmente con idea de instrumento, medio o estado: wüsdlt l-wähd dlmdrtäba bäs nddxül 
Idmsid “llegué a un nivel con el que entrar en la escuela coránica”, dzüwwdzt Çdndi sdttäs d- 
dlPäm äw sbdfiäs d-dlPäm bäs dzüwwdzt “no recuerdo, me casé con dieciséis años o diecisiete 
años (con los) que me casé”, häd dnnäs hädu, bäs ghädi yddrbu, ma Çdndhüm vt>älu "esta 
gente, con lo que iba a atacar, no teman nada”, sükkär glasé, bäs ka-ntdhnu “azúcar glas, del 
(lit.: con) que molemos”, bäs hädi ntdyydbu lyüm “con esto que cocinamos hoy”.

4.Ó.3.5. Çlâs “sobre (el) que, por (el) que”
Ej.: tnäs dssärya Çlâs mdifüda “sostenida sobre doce pilares (lit.: doce pilares sobre los que 
sostenida)”, Iwa mmdrra llüla Çlâs ka-ndÇ?dl däba... “pues por primera vez de lo que (lit.: 
sobre lo que) me acuerdo ahora...”, dlk dssi Çlâs ka-ydtfahmu “eso es por lo que se 
entienden”.
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4.6.3.6. ma “que, lo que”
De escasa aparición de forma aislada, funciona siempre con un antecedente. Ej.: ma Çodua si 
tta loÇsïr ma udÇtïwha “no tenemos ni zumo que darle”, w hada ma kan “y esto es lo que hay”, 
hada ma ta-ndïru lu hua “esto es lo que le hacemos nosotros”, hau Ihorn hhwäla ära hi ma 
tâkül “había carne de cordero para dar y tomar (lit.: dame sólo lo que comes /come ella)”, 
häda ma räd oUäh “esto es lo que quiso Alá”.

4.Ó.3.7. mon “quien”
Ej.: híyya sübhän mou xld?ha b-ozztu “ella, alabado sea quien la creó con belleza”, sir süfl- 
mdu txdïïïha “ve a ver a quién se la dejas”.

4.6.3.8. La ya versátil partícula äs, en función de cómo sea traducida: “lo que” (pronombre 
relativo) o “qué” (pronombre interrogativo), podría haber sido también tratada como 
subordinada completiva en ejemplos como: si wähd olxouz äs ka-ydïr “lo que /qué hace un 
niño tan trasto (lit.: una mugre lo que /qué hace)”, ssähob ma hïtwwa äs käyou “los amigos no 
son lo que eran (lit.: el compañero no es lo que /qué hay)”.

4.Ó.3.9. Por otro lado, la oración subordinada de relativo puede formarse sin nexos, incluso 
habiendo un antecedente determinado422, así: ßha dïk oddrüba ma yomkou h k  ma ddxül-si 
ßhüm “(ahora están) en ella aquellos barrios en los que no puedes entrar (lit.: no puedes la 
entrada en ellos), käuu f-dZuäu oSsbïI, wähd dlmäholl ta-yodzoïnÇu ßh  “estaban en Zuäu 
osSbïl, un lugar en el que se reunían”, wähod l'Pükla ta-yqülu Iha dädfi “una comida que le 
llaman dädft\ wähod IPükla ta-yPomlüha hdl Fäs f-olbord “una comida que hace la gente de 
Fez con el frío”, ka-uPñk wúr?a moktüba ßha PÄläwi “te doy un papel en el que pone ÇÂlâwi 
(lit.: una hoja escrita en ella ÇÂlâwi)”, Çoudhùm hmra ma tholh-s ossorzom “tienen a la mujer 
(que) no abre (ni) las ventanas", kPäb gzâl, hdtta huwwa udfsi Kämäliyya ka-nsüwwbu llüz 
“los ‘tobillos de gacela también (se hacen) de la misma manera que preparamos el foqqäs”.

4.7. La negación
4.7.1. La negación de estructuras verbales423
La negación de construcciones verbales en perfectivo e perfectivo responde a una 
construcción doble ma...s(i)424 /s(i), a veces también soy/soy, que añade cierta intensidad, ma 
se coloca delante y separado del verbo y s(i)/ s(i)/ soy /soy detrás y unida a éste. Ej.: ma 
hossds-si b-oddorr dyälu “no ha sentido el daño”, ma sobt-s mouuäyou udüz “no encontré por 
dónde pasar”, ma sottlhä-s “¿no la has visto?”, dïk ossâÇa ra ma b?ä-s loÇ?ol dyäli “en ese 
momento yo seguía sin tener conocimiento”, ma msït-s l-oKoskor “no fui al ejército”, âua ma 
wzdut-s “yo no lo he pesado”, ma tboddol-soy “no ha cambiado”, ma käu-soy Ixübz dyäl ossü? 
“no era pan del mercado”; tua ubäuü-s 1-ossoms “no nos ponemos al sol”, ma uhommru-si

4~  Sobre este tipo de subordinación, cf. Harrell, A short reference, pp. 164-165.

423 Sobre la negación en las estructuras verbales, cf. Marçais, Esquisse, pp. 277-279, y Harrell, A short 
reference, pp. 152-155.

Hilili (Étude fonctionnelle, p. 324) indica que el fasí antiguo tiene preferencia por si /si, realizado 
generalmente con vocal larga.
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bdzzäf “no lo doramos mucho”, ma ydtfdttdt-si “no se desmenuza”, ma Prdftihä-s mmdska? 
“¿no conoces la goma almáciga?”, âna ma ka-ndïr-s szzdbda “yo no pongo mantequilla”, 
híyya ma ka-tdlbds-si Ibas dyäl hna d-Fás “ella no se viste con la ropa de aquí de Fez”, ma ta- 
nPdrfii-si ssna hna “no sabemos nuestro año de nacimiento (lit.: el año nosotros)”, daba daba 
ma bPa-sdy “ya no queda”, ma ka-tdhbdt-sdy 1-dmMdïna? “¿no bajas a la Medina?”, ma bPä- 
sdy mdn dik snnüP häddk “ya no se hace de aquella forma (lit.: no queda de aquel tipo este)”.

El imperativo se niega de la misma forma: ma tgdls-sif-drRmïla “no te quedes (lit.: sientes) en 
rRmíla (zona)”, ma t?Tm nnä-s ätäy “no nos prepares té”, ma tPdddsd-si tmânin kïlûmëtër f-  
dssàÇa “no sobrepaséis (lit.: contéis) los ochenta kilómetros por hora”, la, ma ttdlhP-s “no, no 
te asomes”, ma ka-tzi-si däba “no vengas ahora”, ma ka-tzîd-s mdzyän...! “¡no sigas así...!”.

Para negar absolutamente una acción pasada se emplea la fórmula Pdmmar seguida de un 
pronombre, afijado o indefinido, y a continuación la negación del verbo. Normalmente el uso 
de Ç.dmmsr conlleva la omisión del segundo elemento negativo s(i)/ s(J)¡ sdy fssy. Ej.: ana 
Çdmmdrni ma ?ñt “yo nunca he estudiado”, Pdmmri ma ddàbazt mPähüm b-dlkull, “nunca 
discutí con ellos para nada”, Pdmmdrhüm ma ydttxdssu “nunca cayeron en la necesidad”, 
Çdmmdrha ma wülddt “(ella) nunca tuvo hijos”, Pdmmdrha ma tdhdsr-s “(ella) nunca hablaba”, 
Çdmmdr si wähdd ma däbbdzna wa ¡a hädi “nunca ninguno discutimos ni nada”.

Cuando en la negación aparece un pronombre afijado, s(i) !s(J) se colocan tras éste. Ej.: ma 
wülddt lü-s “no le dio hijos”, ma ka-y?ülu lhä-si «mmwi» “no le dicen mamá”, ma ka-ydPfíwha 
lü-s “no se la daban”, sïdi rdbbi ma yxdllik-s “el Señor no te deja”, ma Ptïtïwnï-si tläta d- 
dmmdlyün, ma ndPtïwha hk-s “(si) no me dais tres millones, no os la doy”, ma ta-nsüwwdb 
hk-s lürä? “no te arreglo los papeles”, ma txdlli li-si Pana “no me (la) dejas a mí”.

También en construcciones con verbos auxiliares el segundo elemento negativo se coloca tras 
éste: dnnàs ma kän-si ka-tbán “la gente no se mostraba”, hna ma künna-si ka-nPülu hna 
Iküzína” “nosotros no lo llamábamos cocina”, ma bPînà-s nPdPlu Pía si haza “ya no nos 
acordamos de nada”.

4.7.2. La negación de estructuras nom inales
Para negar enunciados nominales se utiliza mäsi (/mäsi), unión de ma y si (/si) en una misma 
voz. Debido a la misma realización fonética y posición sintáctica que el participio mäsi, y 
siendo habitual el empleo de ambas formas en un mismo discurso, puede en algún caso 
puntual producirse la ambigüedad: mdnna mäsi yziw däk Ibülls mäsi yPdbbïwüh-si, mäsi 
Ptäwhüm “cuando iba a ir aquella, no se lo iba a llevar, no se lo daba”.

La negación con mäsi (/mäsi) aparece principalmente con:
- Sustantivos, pronombres y sintagmas nominales: mäsi Itälya, “no es Italia”, mäsi häd 

IwdPt fin xläPit “ése no es el momento en que nací”, häda mäsi mdsknu “ésta no es su casa 
(lit.: vivienda)”, mäsi hbäbdr d-slhdm, hi IPädiyymät w hmllzät “no las partes magras, sólo los 
huesos y los corvejones”, bhäl rrüz mäsi rrüz “como el arroz pero no es (el) arroz”.

206



Morfosintaxis oracional

- Adjetivos y participios: mäsi Ibdldïyya “no es (de producción) local”, mäsi läzdtn “no es 
necesario”.

- Adverbios: nnwa mäsi häkdäk shïh, mPdttdÇ “no almendra así entera, (sino) troceada”.
- Otras partículas: mäsi Çâd hädi ytdmha “no es que esto vaya a desaparecer”, mäsi bhäl 

dllüla “no es como la primera”, lyüm mäsi bhäl shäl “hoy día no es como antaño”.

La negación nominal puede emplear, al igual que la verbal, la partícula ma, acompañada o no 
del segundo elemento -s /-s, principalmente con pronombres: ssähdb ma hüwwa äs käydn “el 
amigo ya no es lo que era”, ma hüwwa la b-ddddlläk “no es con el rodillo”, ma hüwwa la 
M’ähdd wa la züz “no es ni uno ni dos”.

Con adjetivos y participios encontramos tanto ma...-s (/-s) como mäsi: ma fasiyyä-s “(ella) no 
es fasi”, ma kändt mwälfä-s dîk Izüww dyälhüm “no estaba acostumbrada a ese ambiente de 
ellos”, ydiru Ihäzät Ui ma mdzyänä-s “hacen cosas que no están bien”, hna ma rä?ym-s 
dkkduya “nosotros no estamos poniéndonos apellido(s)”; mäsi därüri “no es obligatorio”, räzli 
mäsi bdrräni “mi marido no es de fuera (de la familia)”, Idmra dyäli mäsi mwdddäfa “mi 
mujer no es funcionaría”, b-dttül häkka, mäsi mküwwdra “a lo largo, así, no redondeado”.

4.7.3. O m isión del segundo térm ino de la negación 422
El segundo elemento s(i)/ s(i)/ sdy/sdy se omite en algunos casos:

- Con nociones generales* 426 tales como: dîk dssâÇa ma kän-s dlkônzëlâto, ma tgdddïti “no 
has comido”, w ma ndÇrdf“pues no sé”, ma fondi gda “no tengo comida”, ma käydn bäs “no 
pasa nada”, lägddda ma Çddnaflüs “al día siguiente no teníamos dinero”.

- Seguida de otro elemento que ya tenga valor negativo, generalmente pronombres 
indefinidos: ma käydn hddd? “¿no hay nadie?”, äna däba ma Çdndi hddd “yo ahora no tengo a 
nadie”, mayddxdl hdtta wähdd “no entra nadie”.

- Con la preposición tía (< hdtta), que, seguida de un pronombre o sustantivo, añade un 
valor negativo intensivo: ma ka-ywsdl tta si wähdd “allí no va (lit.: llega) nadie”, ma ta-nÇdrfu 
tía M>ähdd “no conocemos a nadie (lit.: hasta uno)”, ma käyna tía häza “no había nada (lit.: 
ninguna cosa)”, äna ma ta-ndlr tta häza “yo no hago nada (lit.: ninguna cosa)”, ma gädi ndîr 
tta si häza “no voy a hacer nada de nada (lit.: ninguna cosa)”, ma xdssha tta xJr “(ella) no 
necesita nada”, ma w?dfna tta li smíyytu Tldmsän “no paramos hasta, cómo se llama, 
Tlemecén”, Ihdmdu li-Ljäh ma w?d(í  Ina tta si häza “gracias a Alá no nos ocurrió nada (lit.: 
ninguna cosa)”.

- A veces, con otras preposiciones, entre las que no se incluye /- (< //-): äna ma nd?bdt 
mdnndk “yo no cojo (nada) de ti”, hâda ma ta-ydddi dyäl Ihddd. ma ta-ydÇti dyäl hddd, ma ta- 
ydhsdm mdn hddd “ésta no se lleva de uno, ni te da de otro, no te avergüenza ante ninguno”.

4-5 Sobre ello, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, pp. 286-289, así como Moscoso, Esbozo, pp. 197-200.

426 En palabras de Harrell (A short reference, p. 154): “cuando el objeto directo o el complemento de un verbo 
negativo hace referencia a una grupo entero más que a un miembro o cosa específica de ese grupo”.
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- Con el adverbios hïr /hi (< gïr) “sólo, solamente”: lägadda ma kän hïr l?abt fina “al día 
siguiente no hubo más que detenciones”, ma käyan hïr al?artäs xdddäm “sólo había tiros"' (lit.: 
no había sino el disparo trabajando)”, hïr IdPtïla f-hâb Mülây Drïs “sólo muerte en la puerta 
de Mülây Drïs'\ ma käyan hïr Jqürhân “no había sino el Corán”, daba ma bqa hïr sbdg, sbag, 
sbdg w säfi “ahora sólo hay correr, correr, correr y ya está”, ma b?äw hi lazlüd mddllïyyïn “ya 
sólo (me) quedan las pieles colgando”.

- Con formulas de juramento: waUäh ïlàh hädi llülânïyya ma tähat Çlïyya “(te juro) por 
Alá (que) ésta primera no me salió por menos de (lit.: no cayó sobre mí sino con) diez 
millones que se llevó”, wüL/äh ma xallïtak taÇmali häd assi “(te juro) por Alá (que) no te 
habría dejado hacer eso”.

- En algunos casos de yuxtaposición verbal y enumeraciones nominales, donde parece 
querer evitarse la redundancia: ma ysüfak-s, ma ysüfak, ma tsüfu “no te veía, no te veía, no le 
veías”, ma zäl ma darti la wüld la bdnt? “¿todavía no has tenido (lit.: hecho) ningún ni 
ninguna niña?”.

- En algunos casos, sin que para nada sea general, el segundo elemento también se omite 
en la subordinación, especialmente aquella que podríamos entender en español como 
sustantiva, y de relativo con el pronombre ma. Ej.: ma xallïtak taÇmali häd assi “no te hubiera 
dejado hacer eso”, ma Çandi l-äyan manha “no puedo pasar sin ello (lit.: no tengo adonde de 
ella)”, ma ka-ysüf mann ana ka-nxürz “no veían por dónde salía yo”, ma xalläwnä-s 
ndafnühüm f-Bäb alHamra “no nos dejaron enterrarlos en Báb alHamra", ma Çandi ma ndïr 
“no tengo qué hacer”, ma Çadna ma näklu wälu “no teníamos qué comer".

- En otras ocasiones, la omisión del segundo elemento negativo no parece responder a 
ninguna causa clasificable, p.e.: mma daba ma b?a yda?? wälu “en cuanto a ahora, ya (nadie) 
llama a la puerta, nada”, hädi yümâyn aw tdlt ïyyâm ma da?? add??ä? “hace dos o tres días que 
no llama el pregonero de ramadán".

4.7.4. El refuerzo de la negación
La expresión de la negación puede reforzarse con algunos adverbios y locuciones adverbiales 
como gaí “absolutamente, para nada”, wâlu y ma wälu Ha wälu “nada", así como con b- 
dlkül! “por completo” y nïhâPïyyan (ár. nihäPiyyan). “definitivamente, finalmente", 
apocopado a veces en mhäPi. Su uso no conlleva necesariamente la omisión del segundo 
elemento negativo. Ej.: ma Çâwdat-s gâf  bazzäf kïfas Çâsat “no ha contado mucho, para nada, 
cómo ha vivido”, ma nxsllïk-s tdÇmli häd assi gä? “no te hubiera dejado hacer eso para nada”, 
âna yïmma gâÇ ma ntbat Çlïha “de mi madre no me acuerdo para nada'’, däba ma käyan-s 
wälu “ahora no hay nada”, ma tfatta-s fina ma wälu “no se interesa (lit.: busca) por nosotros ni 
nada'5, ma känat-si ka-tafsad la wälu “no se estropea ni nada”, ba?d annübät ma ka-näkül-s b- 
alküll “a veces no como nada de nada (lit.: por completo)”, ma ta-nÇarfü-si räsna fü?äs 
xlâ?ïna b-alküll “no sabemos nosotros mismos cuándo nacimos, en absoluto”, ma ka-thabb-s 
yïmmâha, nïhâ?ïyyan “no quiere a su madre, para nada”, lyüm ma b?ä-s hädäk assi, nïhâ?i 
“hoy día ya no queda aquello, para nada”.
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4.'.5. U sos de /a 427
Acemás de su empleo conjuntivo en la... M’a la, la partícula la utilizada de manera aislada 
tieie el valor clásico de negación absoluta; suele situarse al principio de la frase y no va 
acompañada de un segundo elemento negativo. Ej.: la, la, la, frafti ka-tmallag “no, no, no, 
sales que bromea”, la sídi wuLjäh fiyya la wússakti “no señor, por Alá que a mí no me la 
enlosas”, la la, ma msït l-ammdräsa “no, no, no fui a la escuela”, la, la, xallíhúm “no, no, 
déalos”, la, la, ma Çaddna (< Çandna) taÇdâb “no, no, no es molestia”.

Tanbién aparece en algunas expresiones y fórmulas fijas como la bas Çla “irle bien a alguien, 
sei rico”, lä-budda Hä-bddda “absolutamente necesario, obligatorio” (ár. la budda) y lahla (< 
LUh + la) “que Alá no”: la bas Çlïh “le va bien /es rico”, kúllhúm la bas Çlïhüm “a todos les 
va bien /todos son ricos”, ntïna la bas Çlïk “a ti te va bien /tú eres rica”, hïyya la bas Çlïha 
baizäf“a ella le va muy bien /ella es muy rica”; lä-badda ydïr lha assdäq “es obligatorio que 
le oague (lit.: haga) la dote”, lâ-büdda ta-ndïru wähd azzawla “es obligatorio que hagamos 
uru peregrinación”, hna lä-badda yhallal lha Iflüs “nosotros, es obligatorio que la haga lícita 
(c<n) dinero”, lahla yxattina lli drif “que Alá no nos haga echar en falta al que es simpático”.

4 .\6 . La negación conjuntiva correlativa con ma/la... wa la /wa ma
Lalocución conjuntiva copulativa correlativa ma/la... wa la /wa ma “ni...ni” se emplea en la 
co)rdinación tanto de construcciones verbales como de construcciones nominales y parece ser 
intompatible con un segundo término negativo s(i) /s(i) /say fsay. Ej.: Çammarha ma samÇat 
mmni kalma ?bïha wa la smaÇtha manna “(ella) nunca escuchó de mí (ni) una palabra mala ni 
yola escuché de ella”, mayaxruz hadd w ma yadxül hadd “nadie salía ni entraba”, ma sabti la 
lli raddak wa la lli yhannik wa la wälu “¿no encontraste a nadie que te informara ni te 
aconsejara (lit.: calmara) ni nada?”, ma xassni wa la ma nâkül, wa la ma nsarb wa la ma hädi 
wc la wälu “(yo) no necesitaba ni (lo que) comer ni (lo que) beber ni esto ni nada”.

Ciando coordina enunciados nominales suele emplearse sólo la variante la... wa la. Ej.: daba 
mí b?Jt namsi la l-ahna w la l-ahna “ahora ya no voy ni aquí ni allí (lit.: aquí)”, ma huwwa la 
wchad wa la züz “no es ni uno ni dos”, ma käyan la hya wa la has ma wa la wälu “no hay ni 
decencia ni vergüenza ni nada”, ma huwwa la b-addalläk la tta b-häza “no es con el rodillo ni 
coi ninguna (otra) cosa”, ma ka-t/arf wa la khal wa la byad wa la wälu “no sabía ni (si) era 
ne;ro ni (si era) blanco ni nada”, ma b?a la salh wa la Çarbi M’a la fasi “ya no queda (la 
dierencia de que uno es) salh, ni árabe ni fasí”.

4 .\7 . La negación con bâ?i ma y ma zâl ma
Paa expresar que la acción sigue sin haber finalizado en el mismo momento de hablar se 
enplean las estructuras invariables bâ?i ma y ma zäl ma “todavía no”. Ej.: däba äna bä?i ma 
M’izzatt aggda (< wüzzadt lagdd) “yo todavía no he preparado la comida”, Räza bä?i ma zät- 
si: “¿Räza todavía no ha venido?”, ma zäl ma darti la wüld la bant? “¿todavía no has tenido 
(li.: hecho) ningún ni ninguna niña?”, ma zäl si häza ma daxlu Çla la?dïma “todavía no (le) 
hai metido nada a la (Ciudad) antigua”.

427Sobre el empleo de la partícula negativa la, cf. Marçais, Esquisse, pp. 275-276.
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• • r  42 84.8. La interrogación
En preguntas cerradas la modalidad interrogativa puede expresarse únicamente con la 
variación de la curva entonativa: Çpndak si bnlta? “¿tienes alguna nimia?”, sdtti? “¿has 
visto?”, fliDmti? “¿entiendes?”, ntlna Çdnddk mämäk?, fondak bäbäk?, mzüza? “¿tú tienes 
madre?, ¿tienes padre?, ¿estás casada?”. O emplear la partícula interrogativa was428 429 “acaso”, 
p.e.: äzi, was sdttlhä-s? “ven, ¿acaso la has visto?, wâs tehfid wüüa llblt? “¿acaso queda un 
poco (lit: el nieto) o un poquito (lit: el bisnieto)?”.

En preguntas abiertas se utilizan los pronombres interrogativos430 skün “quién”, nwn “quién”, 
ma “qué”, snu “qué”, äs Is “qué, cuál”, bäs “ de qué, con qué?”, Has “por qué”, Mäh “por 
qué”, liyyäh “para qué”, shäl “cuánto”, b-sshäl “por cuánto”, shäl hädi (bäs) “cuánto hace 
(que)”. Ej.: skün gädi yddxxlu? “¿quién va a meterlo?”, l-mdn mási txdlllni? “¿con (lit.: para) 
quién vas a dejarme?”, ma li? (lit.: ¿qué tengo?) “¿qué me ocurre?”, snu känu ka-yÇamlu? 
“¿qué hacían?”, äs xbársk? “¿cómo te va (lit.: cuáles tus noticias)?”, s yDÍmdl ráztek? “¿(en) 
qué trabaja tu marido?”, s Çmslt äna? “¿qué hice yo?”, bäs ghsti hna bla xddma bla rddma? 
“de qué te sientas (lit.: sentaste) aquí sin nada que hacer (lit.: sin trabajo sin cascotes)”, Häs 
hädik ma ykün-s srräzsl dyäli? “¿por qué éste no va a ser mi marido?”,. Häh nti ka-tzi däba? 
“¿por qué vienes ahora?”, liyyäh?, äna ma Çdndï-s yïmma w bba, sâbüni f-9zzdn?a? “¿para 
qué?, ¿yo no tengo padre ni (lit.: y) madre, me encontraron en la calle?”, b-9shâl zïna man 
Marräkss l-shna? “¿por cuánto volvimos desde Marrakech hasta aquí?'1 shäl hädi bäs xditi 
drräzdl? “cuánto hace que te casaste (lit.: tomaste al marido)”. O bien los adverbios 
interrogativos431 yF« tfäyn “dónde, adonde”, füPäs (< füqäs) “cuándo”, mznnäyzn I t i  mu 
“por dónde, de dónde” , I-äydti “adonde” , klfäs Iki “cómo”. Ej.: fin hd??i? “¿dónde está mi 
parte?”, ju?äs ka-tbgäha? “¿cuándo la quieres?”, manmn ntína? “¿de dónde (eres) tú?”, 
txdbbdÇha tía l-äysn? “¿hasta cuándo la guardas?”, klfäs zdïma? “¿cómo entonces?”, ki ka- 
ydlru yndÇsu bnät Filma? “¿cómo hacían para dormir las hijas de FtlmaT’.

428 Sobre la modalidad oracional interrogativa, cf. Hilili, Étude fonctionnelle, p. 202.

429 Cf. su empleo como conjunción subordinante en § 4.6.1.

430 Cf. §3.7.10.

431 Cf. §3.14.9.
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1. Presentación general de una comida marroquí [Fatima Ttäqi]
2. La comida antes y ahora [Xaddüza Bü-rqädi]
3. Tipos de tajín y cuscús [Fätima Ttäqi]
4. Un hombre en la cocina [IHäzz IHäsän Bal-lamín]
5. La mrüzïyya [Lälla Zhür Drïsi]
6. La hrira [Lälla Zhür Masbähi]
7. Qämäma y ddädfi [Märiyya Kühan]
8. La masa [Xaddüza Bü-rqädi]
9. El fa??äs [Märiyya LÇâbi]
10. El fa??äs de almendra [Märiyya LÇâbi]
11. käb gzäl: “tobillos de gacela ” [Xdiza Zbädi y Märiyya LÇâbi]
12. Bü-hmära [Ç3bdalKrim Lazründi]
13. Resistencia durante el colonialismo [ÇObdalKrim laZründi]
14. Década de los 40, algunos datos sobre la época colonial [Häsän sSäqüt]
15. Los años del bono [ÇDbd al Krim laZründi]
16. La legión francesa [Lälla Zhür Masbähi]
17. El exilio de Muhammad V [IHäzz IHäsän Bal-lämin]
18. El regreso de Muhammad V [Häsän asSäqüt]
19. La Asamblea municipal [Häsän asSäqüt]
20. El padre del presidente [Çdbd alKrim laZründi]
21. La vida en la Medina [Xaddüza Bü-rqädi]
22. El clima de Fez [Gita Ban-kirän]
23. Costumbres entre vecinos: ddarrä'Pät [Çdbd alKrim laZründi]
24. La casa de la Medina [Gita Ban-kirän]
25. Häsän y su nieta nos enseñan la casa [Häsän aSsäqüt y Zühära Balqädi]
26. Reformas en casa [Zmila Sräybi
27. Ropa y decoración de la casa [Fätima Ttäqi]
28. Corte y confección de ropa [Märiyya LÇâbi]
29. ddanyä-zät [Märiyya LÇâbi]
30. Producción de jerseys [Märiyya LÇâbi]
31. Los mdamma [Märiyya Kühan]
32. La ropa antes y ahora [Nüzha sSäwi]
33. Pudor al vestir [Xaddüza Bü-rqädi]
34. La pedida de mano [Xdiza Zbädi]
35. Preparativos nupciales: compromiso y dote [Xdiza Zbädi y Märiyya LÇâbi]
36. La separación [Zmila Sräybi]
37. Boda y divorcio de Xaddüza [Xaddüza Bü-rqädi]
38. La fiesta de la imposición del nombre [Xdiza Zbädi]
39. El banquete de la fiesta de la imposición del nombre [Gita Ban-kirän]
40. El entierro del marido de Zahra [Xaddüza Bü-rqädi]
41. Mantenimiento de las costumbres [Fätima Ttäqi]
42. Durante la Fiesta Grande [Lälla Zhür Drïsi]
43. Fiesta Pequeña y Fiesta Grande [Lälla Zhür Masbähi]
44. Solidaridad en ramadán [Lälla Zhür Masbähi]
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45. La romería a Müláy Drís [IHázz IHásán Bal-lamín y Hásán aSsáqüt]
46. Juegos de niños [Máríyya Kühan y Fátima Ttâqi]
47. La muñeca casera [Máríyya Kühan]
48. La educación antiguamente [Xaddüza Bü-rqâdi]
49. Sobre la niñez de Gíta Bankírán [Gîta Ban-kírán]
50. Los chicos del barrio [.Hásán aSsáqüt]
51. La familia antiguamente [Xdíza laZrúndi]
52. La mujer antiguamente [Lálla Zhür Drísi]
53. Mi hija y mi nieta [Zmíla Sráybi]
54. Mis hijos, mis nietos y las mujeres de mis hermanos [Lálla Zhür Drísi]
55. La familia de Xaddüza [Xaddüza Bü-rqádi]
56. El Padre de Raza [Fattüma Bannüna]
57. Mi cuñada [Gíta Ban-kírán]
58. Una nuera mal elegida [Xdíza Zbádi y Máríyya Líábi]
59. Los jerifes alamíes [Drís ÇÂlâmi]
60. Las actividades económicas de la gente de Fez [Drís ÇÂlâmi]
61. Venta ilegal de carne [Lálla Zhür Drísi]
62. El peso y la balanza eléctrica [IHázz IHásán Bal-lámín]
63. En la televisión [Fátima Ttáqi]
64. Internet [Lálla Zhür Masbáhi\
65. El bronceado [Zmíla Sráybi]
66. El maquillaje [Máríyya LÇàbi]
67. Juegos de palabras entre ciertas familias fasíes [Fátima Ttáqi]
68. Masmár almída: el nieto del bisnieto [Xdíza Zbádi]
69. Los médicos [ÇQbd alKrím laZrúndi]
70. Los males de la vecina [Zmíla Sráybi]
71. Consejos y remedios caseros [Fátima Ttáqi]
72. El pregonero de ramadán [Lálla Zhür Drísi]
73. Una broma [Drís ÇÂlâmi]
74. La historia de la mujer infiel [Lálla Zhür Drísi]
75. El viaje a Bni Mallál [Hásán aSsáqüt]
76. Anécdota en Nador [Zmíla Sráybi]
77. El viaje a Marrakech [Hásán aSsáqüt]
78. Las dos peregrinaciones del sr. ÇQbdalÇÂli Ban-kírán [ÇdbdalÇÂli Ban-kírán]
79. La fasí y el susí [Máríyya LÇàbi]
80. La vida de IHázz IHásán, vendedor de dátiles de la Medina [IHázz IHásán Bal- 

lámín]
81. Hablando de todo un poco: la tela [Gíta Ban-kírán]
82. Entrevista con ÇQbd alKrím laZrúndi [ÇQbd alKrím laZrúndi]
83. Entrevista con Lálla Zhür Drísi [Lálla Zhür Drísi]
84. Entrevista con Lálla Zhür Masbáhi [Zhür Masbáhi]
85. Entrevista con Lálla Fattüma Ban-nüna [Lálla Fattüma Ban-nüna]
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1. Presentación general de una comida marroquí [Fátima Ttäqi]
IPâkdf32 mmgrïbi, l?âkdl mmgrïbi fih d Ilham, tâybïn attâzïn mmgrïbi b-alfül w IPüP. ssjâyad 
ammgrïbïyyïn ßh alfalfla, Imâtïsa b-swïyya, ßh laxyâr, ßh mkúwwdr mahkük... assjàda ßh  
zzïtün msarmal, ßh zzïtün khdt33, -swad434-, ßh dlbdsbäs... ßh xübz, w Pâkal mazy an... tâzïn 
mgrïbi, Pükla435 mgrïbïyya, w mürâh Pükla darti mÇâh tâzïn d-dlkdfta, kafta mPa ssây, hïyya 
mswïyya fol nnâr w mPâha ssây, sïnïyya436 mgrïbïyya w àtây w dïk assi... mdnni kammanna437, 
dïrna fanzân43* IPahwa w mürâha hlâwïyât mgrïbïyya... lhalwa mgrïbïyya dyâl Fâs, kâyna 
grïyyba d-laPPda439, kâyan kâb gzâl440, kâysn dlfaPPâs441, kâysn mhdnnsa441, kâydn fohlâwïyât 
zâmdÇ, hna küllu müzüd... kâyna grïyyba d-dlbdhla443 w alfsPPâs a/ b9ldi w-lfdPPâs d-slrümi 
w-lfdPPâs dmmdlfoh ... hâdu lli kânu zmân, sâfi hmlmnnsa Pültha lha...

Tradución:
La comida marroquí, La comida marroquí lleva carne, (y) nos encanta (lit.: que encuentran 
delicioso) el tajín marroquí con haba y (con) las cabezuelas de la alcachofa444. Las ensaladas 
marroquíes llevan pimiento, un poco de tomate, pepino, col rallada... La ensalada lleva (lit.: 
en ella) aceituna adobada, aceituna negra, -negra-, lleva hinojo... Lleva pan (para que sea) 
una buena comida... (Un) tajín marroquí, (una) comida marroquí, y tras ella, una comida 
(que) haces (lit. hiciste) (es) el tajín de carne picada, carne picada con té, asada al fuego y 
acompañada (lit.: con ella) de té, una bandeja marroquí y té y eso... Cuando hemos terminado 
ponemos (lit.: hicimos) la taza de café, y después dulces marroquí es... El dulce marroquí de 
Fez, hay grïyyba de foqda, hay “tobillos de gacela ”, hay fdqqás local, hay mhdnnsa, hay

4,2 Ár. ?ákal “comida” .
4"  Sobre la concordancia de un sustantivo determinado con un adjetivo indeterminado, cf. § 3.6. así como lo 

dicho por Vicente, A njra, p. 133.
4,4 Ár. Paswad “negro” .
435 Posible hipercorrección de la forma dialectal w úkla “acción de tomar la comida, comida” (D A F  1/63).
436 < sïn ïyya. Por un fenómeno de desfonologización. en Fez se realiza con /s/ y no con /s/ (cf. § 1.2.2.3.) Acerca 

de esta palabra, cf. Marçais W., Textes arabes d e  Tanger. (Transcription, traduction  annotée, g lo ssa ire ), en 
Bibliothèque de l ’École des langues orientales vivantes 4, Ernest Leroux, Paris, 1911, pp. 340-34; Ben 
Cheneb, M., M ots turks e t persan s conservés dans le p a r le r  A lgérien , Jules Carbonei. Alger, 1922, p. 50; y 
Heath, Jew ish  a n d  M uslim , mapa 3-34, p. 538.

437 kam indina.

4 ,8 A r .ß n y ä n  “taza” .
439 Mantecados de sémola o de harina, mantequilla, azúcar y almendras molidas. Cf. Abu-Shams, E studio  

Lingüístico, p. 231.
440 < kÇâb gzâl; lit. “ tobillos de gacela” , almendrados en forma de media luna. Sobre su preparación, ver texto n° 

11 de este corpus.
441 Pequeños dulces, en forma hogaza, secos, duros y aromatizados con anís y agua de azahar. La forma de 

elaboración aparece explicada en los textos n° 9 y 10.
442 Lit. “ serpentina” , por su forma de espiral, dulce de hojaldrado relleno de almendra y nuez. Sobre su 

elaboración, cf. Abu- Shams, E studio  lingü ístico , p. 99.
44’ Lit. “de la tonta” , por ser la versión más simple de este tipo de dulce, elaborado sólo con sémola o de harina, 

mantequilla, azúcar.
444 Diferente de xarsüf, que es la parte del tallo y las hojas, cf. Abu-Shams, E studio  lingüístico, p. 106 y 271- 

272.
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todos los dulces, aquí hay de todo... Hay grïyyba d-dlbdhla y fdqqas local y fdqqas europeo y 
foqqás salado... Éstos son los que estaban antiguamente, ya está, la mhdnnsa se la he dicho...

2. La comida antes y ahora [Xdddüza Bü-rqádi] 
bdPd dnnübât ma ka-nâkül-s b-dlkûll, IPdhwa hâdïk rdsmïyya, ma Çdndi 1-äydn mdnha, wdxxa 
ma nâkül-si Ixübz, hïyya nsdrbha tta hâfya. w hgda däba wüLJâh nxdîl häda hdtta dânôn445, 
daba Çâd klïtu... ma Çdddna-si tta IdÇsïr ma ndÇtïwha... [No pasa nada, he venido para 
escucharte hablar] hâdïk, hâdïk bhâl yïmma IHâlïma Çâwdd, Çâd ta-t?ül: «gdls ?dddàmi w b?a 
tdhddr bas446 447 448 nsüfdk», ta-t?ül [Risas]... bdydâwa Çâwdd tta hüma, bdydâwa man dïk 
Dükkâla441 ka-ydhdru dâk ka-ka-ka44*... ta-yPül Idk «ghs w xdllïni nsüfdk ka-tdhddr» 
[Risas]... ïwa daba ?dlbi râh tÇdmmdr... künna nâsât w ddhk w... daba mmüxx tÇdmmdr w 
mmüxx xwa...

w künna ka-nâklu küJl si, daba mrïda, daba ka-nàklu ddwa, baraka... daba künn449 nhâr w 
rdz?u... kân450 smmàkla dyàl ssïf mdÇrüfa w dmmàkla dyâl Ibdrd mdÇrüfa, daba txdlldt... f- 
dssïf kândt hàkda bhâl hâdi, bhâl Ixdrsüf bhâl btâta mPdllïyya, bhâl dssfdrzdl, bhâl dll?ïm, 
ttdffâh, ka-nxdddru bïh, Pdrta slâwïyya451, gsrnïn452... Ibdrd Çâwdd ha Ifül, ha Idïdds, ha 
bïsâra, wâlâkïn dllhdm rdsmi w IPdtnïyya Çâwdd rdsmïyya. ta-ntdyydbu züz d-dlhâzât, lli bga 
hâdiyâkü/ha; lli ma bgâhâ-syâkül hâdi. sfâda Çâwdd; dïsé453 kân wd'Ptn... dâba küll si kâydn, 
leïn mPa bdttïx, dâba mPa ddllâh...

[Y la comida de ramadán?] ïwa rdmdân Çâwtâni Çâwdd kâydn dttmdr... kânt dmmâkla bdzzâf... 
f-dllïl ka-nnüdu Çâd ndrPâw bdgrïr454, ndrPâw msdmmdn w ndrPâw Ixübz w Ibïd... m> hxlïÇ455 * 
Çdndna rdsmi, shür4t)6 b-dlxlïÇ ma kâydn-si ma hsdn mdnnu, w zït w zzïtün hkhdl... w 
ssdbbâkïyya457 künna nPdznüha f-dddâr, ma kân-si f-dlhwândt... w kân mwâlïnna, lli kbâr, w

445 Se refiere al y o g u r , por metonimia de la marca Danone.
4 4 6  L - ~bas.

447 Región cercana a Casablanca. Cf. Glosario.
448 Onomatopeya idiosincrática con la que nuestra informante trata de imitar el fonema /g/, característico de las 

hablas beduinas, que en Fez se realiza /?/ o /q/.
44 9

45 0

451

452

453

454

455

456

457

< küll. 

kándt.

Variedad del calabacín, más alargado y claro que el habitual. Cf. Glosario.
Cardo silvestre comestible. La voz procede del ber. taqarn in a y del romance andalusí qarlin a , a su vez del 
latín cardus. En andalusí, la forma es taqarn ina. Cf. Corriente F., D iccion ario  d e  arabism os y  voces afines en  
iberorrom an ce, Gredos, Madrid, 1999, p. 447.
Fr. d esser t “postre” .
Tipo de crep similar a las tortitas o pancake, conocido también como m ille trous por los agujeritos que se 
forman en la superficie durante su cocción. Cf. Abu-Shams, E studio  lingüístico, p. 65.
Carne de vaca o cordero salada, secada al sol, después cocida en grasa y aceite y puesta en conserva en una
mezcla de aceite y grasa. Cf. Abu-Shams, E studio  lingüístico, pp. 110-111.
Ultima comida antes del ayuno durante el mes de ramadán.
sdbbâkïyya. Tipo de dulce en forma de red, hecho de de pasta, aceite y miel.
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kànuyÇsznüha f-sddâr, ïwa msn îdimna w hiyya ka-tsnPss, hstta bdâ yssrlwha msn ttbâli ' ... 
Ihslwa künna nÇsznüha, ka-txsbbsÇ f-slxâbya, Isxwäbi kkbär458 459 fihüm ka-txsbbsÇ Ihslwa... 
mmrüzïyya460 461 d-sKsyd b-lsxwâbi, ma kânst-si ka-tdfssd la wâlu; daba ka-ntsyysbüha f-  
snnhâr, ka-tsfssd, wüLlâh, kull si rümi... [¿Y el ssllu46]?, ¿cómo lo hacíais?] sdllu? ïwa 
nnâfsP, häd zzsnzlàn, hàd snnwa, zït bsldïyya, smsn b s ldi... daba ma bPâ-ssy...

w sddwa f-sllïl Çâwsd, wüUâh iàh ka-nPsyysl bla mâkla mszyân, sndi züÇ mszyân, hssn msn 
mmâkla, su462 shâl dyàl sddwa!, bsPd dïk sssi ta-nPsyysl s s Mana...

Traducción:
A veces no como nada de nada (lit.: por completo), (pero) el café, ése es reglamentario, no 
puedo pasar sin ello (lit.: no tengo adonde de ella), aunque no coma (el) pan, (el café) lo 
bebemos hasta solo. Y la comida ahora, te juro que la dejo hasta (no comer sino) un yogur, 
ahora he acabado de tomármelo... No tenemos ni zumo que darle (a ella)... [No pasa nada, yo 
he venido para escucharte hablar] Ésta, és es como la madre de Hallma, (que) viene (y) dice: 
«Siéntate delante de mí y sigue hablando que te vea», dice [Risas]... Ellos también son 
casablanquíes, casablanquíes de aquella Dükkala (que) hablan (con) aquella ka-ka-ka... Te 
dice: «Siéntate y te me quedas (ahí) (que) te veo hablar» [Risas]... En fin, ahora mi corazón 
hete aquí que se sobrecarga (lit: se llena)... Éramos alegría y risa y... Ahora mi cabeza (lit.: 
cerebro) se ha sobrecargado, mi cabeza se ha vaciado...

Y comíamos (de) todo, ahora estoy enferma, ahora tomamos (lit.: como) (las) medicinas, ya 
está... Ahora vivimos al día (lit: cada día y su sustento)... La comida del verano era conocida 
y la comida del invierno (lit.: frío) era conocida, ahora se ha mezclado... En el verano era así 
como esto, como la alcachofa, como la(s) patata(s) frita(s), como el membrillo, como el 
membrillo pequeño, la manzana, guarnecemos con ella, (con) calabacines de Salé, (con) cardo 
silvestre... (En) el invierno otra vez he aquí las habas, he aquí las lentejas, he aquí el puré de 
habas (bisara), pero la carne es reglamentaria; la legumbre también es reglamentaria. 
Cocinamos dos cosas, el que quiere ésta la come; el que no la quiere come la otra (lit. ésta). 
La ensalada también; el postre terna su momento... Ahora hay (de) todo, naranja con melón, 
ahora con sandía...

[Y la comida de ramadán?] Pues en ramadán otra vez hay también dátil... Había dátiles, había 
mucha comida... Por la noche nos levantábamos a preparar bsgrlr, preparábamos msnssmmsn 
y preparábamos el pan y el huevo... Y la xlK para nosotros es reglamentaria, no hay nada 
mejor que un shür con xlM (lit.el shür con xllP no hay que mejor que ello), y (con) aceituna(s)

458 Se refiere a las mesas que sirven de expositor a los vendedores ambulantes.
4 59 Idkbar.

460 m ruzíyya “tipo de guiso” ; sobre su preparación, Cf. texto n° 5.
461 Pasta dulce con propiedades curativas y revitalizantes, preparada a base de harina de trigo tostada, almendras,

sésamo, hinojo, canela, goma almáciga y mantequilla, y conocida por como s fü f fuera de Fez. Cf. Abu- 
Shams, E studio  L ingüístico , pp. 167 y 172.
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negra(s)... El sabbäktyya lo amasábamos en (la) casa, no había nada de (en) los puestos... Y 
estaban nuestros parentes (lit.: dueños), los que eran mayores, y amasaban en casa, así que 
desde entonces eso ya se está perdiendo, incluso han empezado a comprarlo en los puestos 
(lit.: mesas)... Los dulces los amasábamos, los guardábamos en el ánfora, las ánforas grandes, 
en ellas se guardaban los dulces... La mrüzfyya de la Fiesta (Grande) en las ánforas, no se 
echaba a perder ni nada; ahora la cocinamos en el día, se echa a perder, de verdad (lit.: por 
Alá) todo es de importación (lit.: europeo)... [¿Y el sallul] El sdllu es saludable, (lleva) ese 
sésamo, esa almendra, aceite (de producción) local, la manteca era (de producción) local... 
Ahora no queda nada...

Y otra vez las medicinas por la noche, por Alá de verdad que paso el día bien sin comida, 
tengo hambre, bien, mejor que la comida, ¡mira aquí cuántas medicinas!, después de esto paso 
el día harta...

3. Tipos de tajín y cuscús [Fâtima Ttâqi]
vr hayan tàzïn mgrJbi, hayan tfdya463, b-albïd w b-allüz464; hayan dzâz mPallïyyïn465, b-azzïtün 
Ihämad w azzïtün w lïmün; hayan dzâz mhammrïn, b-la-süst [sic]466 467 w ttüma w IPazbür, lïmün 
hâmad w hâdâk... ta-ytïb mhammrïn, thammru f-alfarràn... s nu Pükla461... ? hayan sahsu, kôŷ an 
hâbâb magdür468, b-albït; hayan tta Padra twïmïyya469 * 471 * *, Padra twümïyya b-allüz w lhammüs; w 
hç.yan Padra barrâdïyya b-alham w dzâz... hayan sahsu sajfa410; sahsu madfiïn411 ,Psâws addzàz 
w b-allüz. w alhlïb f-allïl ta-ndïrüh. hayan sakso b-atfaya, fïh allüz w Ibasla, Ibasla w 
smïyytu... llüz mhammar; w ddïr füP mannu Ibasla mPassla w allham.. hayan sahsu b-alxüdra, 
fih biâta... had assaksu dyâl lyâli412, mann ta-ndïru sahsu balxüdra ta-nPül lu sbaP xdâri...w 
hayan sahsu b-alhammüs wxïzzu w Ibasla...

46’ Guarnición a base de cebolla dulce, almendra, pasas y garbanzos. Cf. Glosario.
464 Se refiere al sahsu (b-)tf<xya “cuscús t f ü y d \ adornado a menudo en su superficie con mitades de huevo duro 

y almendra. No se debe confundir con saksu b -a lb ld  w  llü z (cf. Abu-Shams, E stud io  L ingüístico , p. 281) 
“ cuscús con huevo y almendra” : cuscús muy fino con zafrán guarnecido con huevos duros cortados en dos y 
también azafranados y con almendras peladas, y que no lleva la guarnición tfdya.

465 Sorbe esta forma de preparación del pollo, cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico , pp. 94-95
466 Me inclino por pensar que con la -sü st se refiere a la salsa, del fr. sauce.

467 Sobre esta voz, cf. texto anterior.
468 Guiso hecho con pequeños trozos de carne adobados, con cebolla, perejil y especias. Cf. Abu-Shams, 

Estudio L ingüístico, p. 274.
469 < aadra (lit.: marmita); guiso de carne con guarnición de almendras y garbanzos, tal como la hablante indica.

Tipo de cuscús con mantequilla fresca azucarada, azúcar y canela en polvo formando franjas intercaladas. Cf. 
Glosario.

471 Cuscús de pollo con cebolla y azafrán.
Período más frío del año (entre 12 de diciembre y el 20 de enero), en el que se consume el cuscús de siete
verduras (calabaza, cebolla, berza, garbanzos, habas secas, nabos, zanahoria).
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Traducción:
Y hay tajín marroquí, hay (guarnición) t/aya, con huevo y almendra; hay pollo frito, con 
aceitunas ácidas y aceitunas y limón; hay pollo asado, con salsa y ajo y cilantro, limones 
agrios y eso... Se cocinan asándolos, lo asas en el horno... ¿Qué comida (más)...? Hay 
cuscús, hay kbáb mzgdür, con huevo; hay también ?3dra twlmiyya, ?3dra twïmïyya, con 
almendra(s) y garbanzo(s); y hay ?3dra bsrrâdïyya, con carne y pollo... Hay cuscús sdffa, 
cuscús m3dfün, con los menudillos del pollo y almendra(s). Y por la noche tomamos leche. 
Hay cuscús con tfaya, (que) lleva almendra(s) y cebolla, cebolla y ¿cómo se llama esto...? 
Almendra tostada, y pones por encima cebolla caramelizada y carne... Hay cuscús con 
verdura, lleva patata... Éste es el cuscús del lyäli, cuando hacemos cuscús con verdura le 
decimos “siete verduras”... Y hay cuscús con garbanzo(s) y zanahoria y cebolla...

4. Un hombre en la cocina [IHázz IHâsân Bsl-Iâmïn] 
ïwa h na mmâkla dyänna, lia süwwsbtha hk, däk 3ssi d-3lmâk/a ttsPlldïyya, î3tt3sha sdksu m3n 
yïdd hmgrlbi, fdsi lli hüwwa fâsi, ysÇni msÇrüf; w ta-yÇsmlu Ihsm mhdmmsr, flwmti? w ta- 
ykün dâk 3ssi mszyân, yhdtt473 hk  Ihsm mhdmmsr f-slïïd, tdttssha gi tâklu, flismîi? w dâk 3ssi 
ta-ykün m3zyàn, ydïni ssdksu f-wâhdd... m d f74 lyüm l-yüm d-szzümïa ta-nÇsmlu dâk sssdksu, 
ta-yzïw nnâs l-Çsndna w kda, w hhbâb w kda; ta-ykün dâk sttâzln, dâk sdksu... tâkül Çlïh 
sdbÇânsk, b-hdda lli Idïd... 3SS3ksu hüwwa... ysÇni ta-ddïr tÇâm w ta-ttemlu b-dlhsm âw ta- 
tÇdinlu b-3ddzâz w ta-yzi Idïd mszyân... t3msi tgsdda Çsndi?, yâjlâh m3rhba bïk, nsüwwbu hk, 
âh, nsüwwbu hk hâda; dâba hm ra lli ma kân3t-s3y, X3ssni nkün âna f-Çswtha f-slküzlna, 
nsdxül tt-âna47' w nsüwwb b-yïddi w nÇâwsnha w ta-tzi ta-tslb küll si nâdi...

Traducción:
Pues nosotros, nuestra comida, si te la cocino, eso de la comida tradicional, te apetece cuscús 
de (la) mano (de un) marroquí, fasí el que es fasí, es decir, conocido y hacen carne asada, 
¿entiendes? Y eso está (muy) bueno, te pone carne cocida en la Fiesta, y sólo te entran ganas 
de comerlo, ¿entiendes?, y (eso) está (muy) bueno, o sea cuscús en un... De un viernes a otro 
preparamos ese cuscús, viene la gente a nuestra casa y así, y los parientes también; hay (ese) 
tajín, (ese) cuscús, te chupas los dedos (lit.: comes por él tus dedos), con un sabor que es 
delicioso... El cuscús es... O sea, haces comida y lo haces con carne o lo haces con pollo y 
sale bien rico (lit.: viene delicioso bien)... ¿Vienes a comer a mi casa? Venga bienvenida, te 
lo cocino, sí, te cocino esto; ahora es mi (lit.: la) mujer la que no está (en casa), tengo que 
estar yo en lugar de ella en la cocina, yo también entro (en la cocina) y preparo con mi(s) 
mano(s) y la ayudo y llega y encuentra todo listo...

473 Único caso de empleo de este verbo. Todos los demás informantes han empleado Çmdl, nszzd l, rq a  lr?a, 
süwM’db o d a r con igual significación.

4 74 man. 475

475 < hdtta Pana.
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5. La mrüzïyya476 [Lalla Zhür Drïsi]
külsi ka-näklu däba, ka-näklu Ihäm mhommdr, ka-näklu hmrüzïyya f-dKsyd Idkbïr, ka- 
ntdyybüha b-dzbïb411 w ras d-dlhänüt. mdnna478 * ka-nzïw nfürzüha419 /7/480 dïk IdPdïmât w dïk 
dmmlüz, mäsi hbäbdr d-dlhom, hi IPädmät w hmlïzât; ka-nsrïw IdPtrïyya dyälha mdn Ihänüt, 
ta-n?ülu lha «Ptïna ras d-dlhänüt4*1 »; ka-ydPüha nna4*2 *, ka-nzïbüha, ka-nxolltüha b-swiyya d- 
dzzit w nddhnu lha dik IdPdimät w nddhnu lha tta tzi bnîna w> nwzydna w hädi... ka- 
ntdyybüha, ka-ndr?äw lha zbïb484, mdnna ka-y?drrdb Ihdm ytïb ka-ndr?äw dïk dzzbïb w nzïw 
nhdmmru llüz*~ w nPdllbüha Çla wzâhha, ïwa a lâlla w ka-nxdbbdÇüha, txdbbdÇha tta l-âydn?, 
xdllïha b-dshdr âw sdhrâydn4*6 w hïyya f-dlkônzëlàto4 488 489*1 mxdbbÇa, mdnnîn thdbbha...

[Pero mamá, en esa época no había congelador, ¿no?] ?üt lha dïk dssâÇa ma kän-s dlkônzëlâto, 
däba Päd dlkônzëlâto, mma dïk dssäPa ma kän: wä?fa Iïdâm488, ma kän-si Ima, wä?fa hïr f-  
zïtha, mPdttra, ïwa lälla, mxdbbdPa mgdttya w mdnnîn ka-thdbbha...füPäs4*9 ka-tbgäha? f-  
dlPdyd dkkbïr, w füPäs ta-tzdbdïha? f  -IPäsdr Päsüra490, ka-tPdrf Päsüra? nhär Päsüra ka- 
tzdbdïha w tsdxxdnha w tgddda bïha häkda...

[Y a la cocina no la llamabais cocina, ¿verdad?] däba Iküzïna491 *, hna ma künna-si ka-nPülu 
hna “Iküzïna'’, ka-nPülu "ddwïrïyya491 " w-ddwïrïyya, dddwïrïyya ka-ntPdmlu... ka-ndüru 
ßha, w ka-ntdyydbu ßha w ka-nsüwwbu ßha, bhäl däba häkda Iküzïna; Idäba ka-nPülu lha 
Iküzïna w zmän känu ka-yPülu lha ddwïrïyya... [¿Y el cuarto de baño?] däba hädi, hna ka- 
nPülu tM’äldt, hna ka-nPülu lha “kâbïna493 ” äw “mtähdr494 ..

476 Guiso a base de restos de came cordero deshidratados, manteca, cebolla, almendras, canela, azafrán y pasas, 
todo ello confitado con miel. Sobre los detalles de su preparación, cf. Aguadé J./ Benyahia L. “Recetas 
marroquíes para la fiesta del cordero: la mruziyya” (en EDNA n° 8, 2004, pp. 23-26); Abu-Shams, E studio  
L in gü ístico , p. 302; y Guinaudeau Z., Fez, trad ition a l m oroccan  cooking, édition J.E. Laurent, Rabat, 1969, 
pp. 69-70.

477 zbïb.

4,8 Var. de mdnnîn.
479

4 8 0

481

4 82

483

4 84

4 85

nförzüha.

Var. de g ïr .

Ras alhânüt, conocida selección de especias, comercializada bajo el mismo nombre (Ras el hanout). Cf. 
Glosario y Abu-Shams, E studio  L ingüístico, pp. 97-98. Nuestra informante añade la preposición d.

Ina.

zz it.

zb ïb .

llüz.

486 b-dshdr ä w  sdhraxdn.

487 Fr. con géla teu r “congelador” .
488 yd ä m  “cuerpo graso, materia grasa, grasa de la came, salsa muy grasa” .
4 8 9  r -  -  wju q a s .

490 Çâsüra. Fiesta de la ÇÂsûrâ?, que tiene lugar el décimo día del mes de m uharram . Cf. Glosario.
Fr. cu isine “cocina” . Sobre esta voz, cf. Glosario y Heath, C ode-Sw itch ing, n° C-431, p. 290.

4,~ Dim. de d a r “cocinita” , para referirse al espacio reservado a la cocina.
49 ’ Fr. cabinet “ letrinas, cuarto de baño” .
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Traducción:
Ahora comemos de todo, comemos carne asada, comemos la mrüziyya en la Fiesta Grande, la 
cocinamos con pasas y ras slhanüt. Cuando vamos a escoger, (escogemos) solamente esos 
huesecitos y esos corvejones, no partes magras de la carne, sólo los huesos y los corvejones; 
compramos (sus) especias en (lit.: de) la tienda, decimos: «Danos Räs alhänüt»; nos lo dan, 
nos lo llevamos, lo mezclamos con un poquito de aceite y se la untamos a esos huesecitos y se 
la untamos hasta que queda (lit.: viene) deliciosa y buena y eso... La cocemos, le echamos 
pasas, cuando la carne está a punto de cocerse echamos esas pasas y vamos a tostar las 
almendras dándoles la vuelta por los (lit.: sus) lados, y entonces, señorita, la guardamos, 
¿hasta cuándo la guardas?, déjala un mes o dos (meses) en el congelador guardada, cuando la 
quieras...

[Pero mamá, en esa época no había congelador, ¿no?] Le he dicho (a ella) que en aquel 
momento no había congelador, ahora ya (hay) congelador, en lo que respecta a aquella época, 
no había: dejábamos sólo la materia grasa (de la carne) (lit.: quedando bien grasienta), que no 
hubiera agua, dejándola (lit.: bien grasienta) sólo en su aceite494 495 496, filtrada, sí señorita, guardada 
(y) tapada, y cuando la quisieras (lit.: quieres)... ¿Cuándo la quieres? En la Fiesta Grande, ¿y 
cuándo la sacas? En la tarde de la ÇÂsürâ?, ¿conoces la ÇÂsürâ?? El día de la ÇÂsürâ? la 
sacas, la calientas y comes con ella así...

[Y a la cocina no la llamabais cocina, ¿verdad?] Ahora la cocina, nosotros la llamábamos 
cocina, la llamábamos “cocinita”. Y en la cocina hacíamos... Dábamos vueltas, cocinábamos, 
preparábamos, como ahora la cocina; ahora la llamamos “cocina” y antiguamente la llamaban 
“cocinita”. [¿Y el cuarto de baño?] Ahora a esto, nosotros lo llamamos “toilett”, nosotros lo 
llamamos “cuarto de baño” o “letrinas”...

6. La h r ï r a 496 [Lälla Zhür Maçbâkti]
hhrïra? kïfàs ka-nsüwwbha âna? ïwa ta-ndïr lha bsdl, ta-msbs? bsdl, ka-nhskk lha bsïla, ka- 
ntdhn mâtïsa w ka-ndïru lha hbzâr, zzbÇJran, yak?, hada ma kâydn... w Ihsrnmüs; ta-ndïr lha 
ssdïrïyya w ?dsbür w mÇsdnüs, ïwa had dssi lli kâyon, ta-ndu?? l?ssbür, ta-ndü?? ... tta ta- 
t?drrdb tanzal, Çâd ka-ndr?ïw lha IPasbür... hâdi shâl497 künna ka-ndïru Ifürs, daba la, ta- 
ntdhnu lha Ixüdra, daba ta-yÇdmlu xïzzu w y  Ça m lu btàta, ytdtthdri498 daba lha f-hhrïra, ka- 
ydïru lha dàk trïyydf d-dsmdn ka-tzi mazy âna...

494 PI. de m tdhra “ letrinas, cuarto de baño” .
495 Se refiere a la conservación de la came por deshidratadón, evaporando toda el agua hasta dejar únicamente la 

grasa, de manera que al eliminarse el agua, se retrasa la aparición de las bacterias y hongos.
496 Sobre esta sopa, cf. Abu-Shams, E stud io  lingü ístico , p. 88; “Textos relativos a la cocina recopilados en 

Rabat: Transcripción, traducción y anotación” , EDNA n° 4 (2000), pp. 177-207, concretamente en pp. 180- 
182; y Guinaudeau, T raditional cooking, pp. 28-29.

497 shâl.

498 y  t dt thon.
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Traducción:
¿La harïra?, ¿cómo la preparo yo? Pues le pongo cebolla, empiezo lo primero con (lit.: 
precedo) la cebolla, le rallo cebollita, rallo tomate y le echamos pimienta negra, azafrán, ¿de 
acuerdo?, eso es lo que hay... Y garbanzos; le pongo fideos, y cilantro y perejil, y eso es lo 
que hay, pico cilantro, pico... Hasta que está a punto de coger consistencia (lit.: bajar), 
entonces le ponemos el cilantro... Antiguamente poníamos salvado de trigo, ahora no, (ahora) 
le rallamos verdura, ahora echan (lit.: hacen) zanahoria y echan (lit.: hacen) patata, se le pica 
ahora (patata) a la harïra, le echan (aquel) trocito de manteca (y así) queda (lit. viene) 
buena...

7. Q ä m ä m a 499 y ddâdfi'00 [Marïyya Kühdn]
?ämäma hàddk hïyya lbs sla, ka-ysdlqu499 500 501 Ibdsla, ta-ysdffiwha, ta-ydïru lha IPdrfa w dssükkdr w 
ka-ydïrüha f-gtïrât w ta-yàklu hâkdâk... ka-yqülu lha IPâmâma, ka-yqülu lha mdzgdldi...ta- 
yqülu lha hâdïk Iqdifa b-dlbdsla w dssùkkdr, ka-yqülu lha bdPd nnâs mdzgdldi...

w Idmhdmmsa, ta-tdPrdf snu hüwwa?, ma Ç,dnddk-s hada? hâdi ta-ttïb''°2 bïha wâhdd IPükla ta- 
yqülu lha ddâdfi, ta-yqülu lha ddâdfi, ma tPrdf-s dddâdfi? tta hïyya wâhdd IPükla ta-yÇdmlüha 
hdl Fâs f-dlbdrd, mdnnïn ta-ykün Ibdrd bdzzâf ta-ydïruha, ta-yâklüha f-dllïl bas ta-ysdxnu; 
fiha flïyyu, flïyyu, ta-tdPrdf flïyyu? w Idmhdmmsa; ta-yqülu lu ddâdfi; w ttüma; ta-yqülu lu 
ddâdfi, ta-tdsxdn , ta-yzïb bnïn f-dlmâkla... hâdïk ka-ysüwwbüha bhâl drrüz mâsi rrüz; ta- 
ydïru ssmïda w 9tthïn w ta-ydüru lha hâkka w hâkka tta ta-ydbsüha...qül lu sübba dyâl bdrd... 
yâüâh dü? w tsüf zwïna... ! sübba dyâl bdrd, mgrïbïyya, fiha hmhdmmsa; dâdfi, ta-y?ülu lha 
dâdfi, hâdïk tdtsüwwbha b-dsmïda w thïn, ta- yxallïwha ta-tyïybds w mdnnïn ka-tyïybds ka- 
ntdyybüha flïyyu, swïyya d-dtthïn w dlPdrfa w sâfl... hâdïk dssübba ta-tdsxdn; fiha Idbzâr, gi 
swïyya d-ldbzâr. hïyya f-dlbdrd , mdnnïn ta-ykün Ibdrd, ta-tkün hâkka sxün, hâdi ssübba d- 
dlbdrd...

Traducción:
Pâmâma es eso con cebolla, cuecen la cebolla, la cuelan, le p onen canela y azúcar y se pone 
en platitos y la comen así... Le dicen Pâmâma, (o) le dicen mdzgdldi... Le dicen a esa canela 
con cebolla y azúcar, algunas personas le dicen mdzgdldi. ..

¿Y la sémola gorda sabes qué es?, ¿no tienes esto? Con esto se cocina una comida (que) que 
le llaman dâdfi, le llaman dâdfi, ¿no conoces el dádfil También es una comida (que) hace la

499 Sobre el origen turco de este término (kapama “estofado de carne”), cf. Procházka “Les mots turcs dans 
l ’arabe marocain” (en: Dynamiques langagières en Arabophonies: variations, contacts, migrations et 
créations artistique. Hommage offert à Dominique Caubet par ses élèves et collègues. Colección Estudios De 
Dialectología, Universidad de Zaragoza, 2012, pp. 201-221.), p. 216. Sobre su presencia en el arte culinario 
de Fez, cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 563, nota 1.

500 En DAF se dan las formas täddffi, däddffi (Fez) y âddffi (Marrakech) “caldo a base de sémola gorda, ajo y 
poleo”. Sobre su preparación, cf. Guinaudeau, Traditional cooking, p. 30.

501 ka-ysdlqu.
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gente de Fez durante el frío, cuando hace mucho frío, la hacen, la comen por la noche para 
calentarse; lleva menta salvaje, ¿menta salvaje, conoces la menta salvaje?; y sémola gorda; le 
dicen dädfi; y (lleva) un ajo; le dicen dädfi, entras en calor (lit.: te calientas), sale muy rico 
(lit.: viene delicioso) en la comida... Ésta la preparan de forma similar al arroz (lit.: como el 
arroz pero no es (el) arroz), ponen (la) sémola fina y (la) harina y le ponen así y así hasta que 
se seca... Llámalo sopa de invierno (lit.: del frío)... ¡Venga prueba y verás qué rica...! Sopa 
de invierno, marroquí, lleva sémola gorda; dädfi, la llaman dädfi, (ésta) la preparas con 
sémola fina y harina, la dejan que se seque y cuando se seca le hervimos menta silvestre 
(poleo), un poco de (la) harina y (la) canela y ya está... Esta sopa hace entrar en calor (lit.: 
calienta); lleva pimienta negra, sólo un poquito de pimienta negra. Durante el frío, cuando 
hace frío, está así caliente, ésta es la sopa del frío...

8. La m asa [Xdddüza Bü-rqädi]
hPzln Pdddna503 rdsmi; kän thîn, ka-nsrlw zzrdP d-dlPäm kämdl, Iwa ntdhnu w nPdznu Ixübz, 
ïwa künna ka-nzlüh f-dttdbla... hna kunna f-dddyür bdldlyyln, ma nzlüh-s504 f-dttrlP, känu 
lüläd äw kän ta-yzi mül dlfdrrän yPdbblh... däba däba ma bPä-sdy, ma b?ä-sdy505 msn dlk 
dnnüP häddk... düwwäz ätäy, Päwdd lia kändt si münäsäba506 ka-nPdznüh b-yiddlna w ndmsi l- 
dlfdrrän; w Ixübz lia kän dlfdrh, ka-nPdznüh b-zdfna, kändt dnnäs ka-tdPzdn Ui f-dlPdrs, küllu 
ka-yPdZZdn mdn IPäPlla w ta-yzi mül dlfdrrän ta-yzlb Iwüsla kblra, ka-tPdmmdr b-dlxübz, ta- 
yÇdbblha w ytdyydb w yzlbu, ma kän-sdy Ixübz dyäl dssüP, küll si f-dddär: bPsdl f-dddär, 
dssman f-dddär, hx HP f-dddär... kän bba Uäh yrdhmu, ta-yxdlhP, yxdlldP l-dnnäs w dyälna 
hna ka-yxdllPu...

Traducción:
La masa para nosotros es reglamentaria; había harina, comprábamos el trigo de todo el año, lo 
molíamos y amasábamos el pan, luego lo poníamos en la mesa... Nosotros estábamos en 
casas populares, no lo bajábamos a la calle (lit. camino), los niños o el dueño del homo venían 
a llevárselo... Ahora mismo (ya) no queda (nada), ya no se hace de aquella forma (lit.: no 
queda de aquel tipo este)... Los dulces (lit: pasador de té), si había alguna ocasión, los 
amasábamos con nuestras manos e iba al homo; y el pan, si había una boda, lo amasábamos 
en una artesa, la gente amasaba lo que (iba ser comido) en la boda, todos los de la familia 
amasaban, y venía el dueño del homo y traía una plancha grande, se llenaba de pan, se la 
llevaba y lo horneaba (lit.: cocía) y lo traía, no era pan del mercado, todo (se hacía) en casa: la 
miel en casa, la manteca en casa, la xllP (carne en conserva) en casa... Mi padre, que Alá lo 
tenga en su gloria, preparaba la xllP, preparaba la xllP para la gente y la nuestra también la 
preparaba...

5Cb Çdndna.

504 ma nzlüh-s.

505 say.
506 Ár. munäsaba, “relación, parentesco”. Aquí se emplea con el sentido de “ocasión”.
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9. El fdPPäs501 [Mârtyya LÇâbi]
häd dlfdPPäs, ka-ndÇmdl, Tla Çmdlti kïlu, ka-ndÇmdl sbdÇ d-dlbldât, ka-nxdlltüh, ka-ndÇmdl zlâfa 
dyâl dnnwa, zlâfa d-zdnzlân* * 508, tdÇrdf dzzdnzlân?... Twa mdnni ka-nxdlltu IbTd, ta-tdnxdlltu 
mdzyân w ka-naÇmdl zlâfa dyâz dzzTt509, âna ma ka-ndïr-s510 dzzdbda, ka-ndîr dzzït, dzzTt 
drrümïyya, mâsi5U Ibdldïyya, hâda lëzyo; w ka-nxdlltha w ka-nÇâwdd nÇdmmdr zlâfa dyâl... 
hâda dyâl kïlu!, ka-ndÇmdl Çâwdd zlâfa dyâs5U dssükkâr glâsé5U, dyâl Imdthün, ka- nÇdWdd 
nxdlltu, ka-ndÇmdl xdmmârât514 w Çâd ta-ndrmi dïk dzzdnzlân w mdn dïk dnmva, nnwa mâsi 
hâkdâk shïh, m?düdÇ, trîfa5]5, trïfa, trïfa, trïfat... w ta-nxwi zdnzlân ta-ykün Çdnddk mnd??i w 
msuwwdb nâdi; Twa w ka-txdlldt w Çâd ta-ndTr dtthTn, dâk dlkTlu dyâl DtthTn aw kTlu w rbdÇ ka- 
nÇdznu, ka-nxdlltu, ka-ndÇznüha hâkda tta ta-ydtÇdzzdf16, Twa w ka-nÇâwdd nddhnu b-dzzTt, 
Çâd ta-nhâda511 *, n?9tÇu w nhdrblu, ka-nhsrblu, hâdi... nhsrblu hi b-yïddTya, ma hüwwa la b- 
adddllâk la tta b-hâza518, ka-n?dtÇu w nhdrblu... ka-nhdrbdlu w ka-ndzzlüh f-dttdbsTl; ka- 
ndzzlu5]9 f-dttdbsTl w ka-ntdrhu... ma nhdmmrü-si520 bdzzâf swTyya... Twa w ka-nxdrrzu, ka- 
tkün Çdnddk ddrra nPTyya mdzyâna w ka-tfdzzdgha w ka-tÇdssdrha mdzyân w ka-tlüwwTh fiha, 
mdnni ka-tlüwwTh fTha, tta ta-tdhsi bTh bdrd bâs mdnni ta-ydt?dttdÇ dâk dssi w ma ydtfdttdt-si, 
hTt Tla kân bPa hâkdâk sxün âw ma Çmdlti lü-si hâda ta-ydtfdttdt. Twa ka-tPdttdÇ yâüa yâlfa, 
yâüa... Twa ka-ntdrhu, Çâd dTk dssâÇa ta-nsdttfüh f-dttbâsTl w ka-ydthdmmdr w ka-ndbPa 
ngâbdl hdtta ydthdmmdr mdn hâd lüzdh w Çâd nPdllbüh mdn hâd lüidh, w âna mâsya52] mÇâh 
tta ta-ydthdmmdr w Çâd ta-nÇamlu f-si... hâdïk... ndTru f-dstïyydl522 wüüa f-si hâza523 lli ta- 
yb?a bâs nsdddu ÇlTh w ma ybdrd-si...

Traducción:
Este fdqqâs lo hago, si haces un kilo, pongo siete huevos, lo mezclamos, echamos una una 
taza de almendra(s), una taza de sésamo, ¿conoces el sésamo?... Cuando mezclo el huevo, lo 
mezclo bien y echo una taza de aceite, (yo) no echo mantequilla, yo echo aceite, aceite de

5 07 Dulces secos y duros, en forma de hogazas pequeñas, a base de masa del pan, levadura, azúcar, mantequilla
fresca, sésamo, anís, agua de azahar. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 245.

zdnzläl.

dval.

510 s.

masi.
512 dval.
513

514

515

516

517

518

5 19

520

521

522

523

Fr. glacé “glaseado”.

Lit. “los fermentadores”; se refiere a las bolsitas de levadura para repostería. 

trijat. Sólo pronuncia la desinencia de plural en el último término.

ydtTdízdn.

Muletilla “y tal”, compuesta por la preformativa ta- y el demostrativo hada.
haza.

ka-mzzlu.

si.

másya.

Dim. de stdl (< sfdl). 

f-si haza.
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girasol (lit.: europeo), este Lesieur; y lo mezclo y vuelvo a llenar una taza de... ¡Esto para un 
kilo! Echo otra taza de azúcar glas, del molido, lo vuelvo a mezclar, echo las levaduras, y 
vuelvo a echar ese sésamo y de esas almendras, no almendra así entera, (sino) troceada, 
trochos, trochos, trochos, trochos... Y vierto sésamo, (ten) cuidado que lo tengas ya limpio, 
preparado y listo; así que se mezcla, y entonces pongo harina, ese kilo de harina, o kilo y 
cuarto, lo amaso, lo mezclo, la amaso así hasta (que) toma consistencia, y entonces vuelvo a 
untarlo con aceite y tal, lo corto y hago rollitos, hago rollitos, eso (es)... Lo hago rollitos sólo 
con mis manos, no con el rodillo ni con nada, lo corto y lo hago rollitos... Lo hago rollitos y 
lo pongo en un plato; lo pongo en un plato y lo horneo... No lo doro mucho, (sólo) un 
poquito... Entonces lo saco, (ten) cuidado que haya un trapo bien limpio, lo moja y lo 
escurres bien y se envuelve con él; cuando lo envuelves con él, hasta que lo dejas enfriar (lit.: 
rellenas con ello frío) para que cuando se corte eso no se desmenuce, porque si se queda así 
caliente o no le has hecho esto, se desmenuza. Entonces cortas, así, así, así (lit.: venga, venga, 
venga)... Entonces lo horneamos, volvemos en ese momento a alinearlo (lit.: alineamos-lo) en 
los platos y se dora y me quedo vigilando hasta que se dora por este lado y otra vez le doy la 
vuelta por este lado, y voy con ello hasta que se dora y entonces lo pongo en un... Aquél... 
Lo pongo en un cubito o alguna cosa (en la) que se quede para cerrarlo (lit.: cierro) y que no 
se enfríe...

10. El fa??as de alm endra [.Marïyya LÇâbi]
hädi dyàl allüz, ta-ntalmu llüz, ka-nfdrküh, ta-nzüwwlu lu IPasra524 525 w nsallu w ta-nÇamlüh f-  
M’ähd addarra tía ta-yansaf; w ka-ndlru sükkär, sükkär, lia kän Panda k Pâlab d-a s sükkär  ̂ , ta- 
nfartxüh w txalltüh mPäh, w lia ma kän-si Pandak, ta-taPmal sänlda w ka-txalliha mPäh w ka- 
tthan526... Pandna dâk dlmâkïna d-dnnwa lli ka-tthan; lia ma sâftü-s l-azzan?a, lia kân bazzâf 
ta-nsâfiüh Pla barra ( . . .)  Iwa ka-ntahnu w ka-ndlr Ibldât; lia kân kllu ka-naPmal satta dyâl 
Ibldât; w ka-nxalltu w ka-ndlr alxammära w ka-ndlr häda... w ka-ndlr häkdäk nass dyâl Ikäs 
häda, bhäl däba häkda527 528 dyâl zzadba; ka-txallatu mÇâh, Iwa ka-tkuwwarha; ta-naÇmal Iha 
maska, Imaska Ihürra, taÇraf Imaska Ihürra? mäsi swln göm52i,ma Çrafllhâ-s mmaska lli ka- 
tatbâÇ? Iwa xassha maska w xassha dlk assi... ta-pcallatha b-albld, ta-tÇammal Ixammära, tta 
taÇmal azzblda lli ?ut lak, swlyya d-azzabda; Iwa w Çmalti lha Imaska w dlk assi w Çàd ta- 
narmi llüz. manni ka-narmi llüz ka-naÇmal zläfa fiha zhar w ka-ngammas yiddiyya w ta- 
nkawwar; w ndafnha f-assükkär glasé w nazzalha...

Traducción:
Éste de almendra, molemos la almendra, quitamos la cáscara y lo enjuagamos (con agua) y lo 
ponemos sobre un trapo hasta que se seque; y ponemos azúcar, azúcar, si tienes pan de azúcar 
lo machacamos y se mezcla con ella, y si no tienes, echas azúcar en polvo y lo mezclas con

"4 ta-nzÜMwlu Iqdsra.

525 Pilón, pan de azúcar refinado, sólido y de forma cónica.

526 ka-tdthdn.

527 Señalando un vaso.

528 Préstamo del ff. y éste del ing. chewing gom “goma de mascar, chicle”.
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ella y (lo) mueles... Tenemos una máquina de almendra(s) que muele; si no, lo envío (a 
moler) a la calle, si hay mucho lo envío fuera (...) Pues eso, lo muelo y le pongo los huevos, 
si hay un kilo pongo seis huevos, y lo mezclo y pongo levadura, y le pongo esto... Y pongo 
así la mitad de este vaso, por ejemplo así de mantequilla; entonces se mezcla con ella, y luego 
hacemos bolas; le pongo almáciga pura, ¿conoces la almáciga pura?, no chicle, ¿no conoces la 
almáciga se que vende? Bueno, pues necesita almáciga y necesita eso... Lo mezclas con el 
huevo, le pones (lit.: haces) levadura, le pones (lit.: haces) la mantequillita que te he dicho, un 
poco de mantequilla; entonces les has puesto (lit.: hiciste) la almáciga y eso, y después le 
pongo (lit.: lanzo) las almendras. Cuando echo las almendras, pongo una taza de agua de flor 
de naranjo y sumerjo mis manos y moldeo haciendo bolas, las baño (lit.: entierro) en azúcar 
glas y las sirvo...

11. K â b  g z a l 529: “ t o b i l l o s  d e  g a c e l a  ” [Xdiza Zbadi y Mârïyya LPabi]
Mârïyya: Iwa kâb gzal t?ül lak alHâzza*30 Çàwsd klfas531 5 ta-ddlr...

Xdlza: kÇâb gzal, hatta hüwwa ndfsï Kâmâlïyya532 ka-nsüwwbu llüz: ka-ndlru Ima ttâyab, w 
ndlru fih llüz w ta-nzüwwlu lu dïk alqasra dyàlu w nÇâwdu ntahnüh. ndlru lu sükkâr glasé, bas 
ka-ntahnu, w ka-ndlru lu swïyya d-almaska, ka-ndlru lu swïyya d-azzabda b-dlk dllüz w 
nÇarku, nÇarku bazzâfw nharblu, w dzzhdr, mazhâr, w nharblu hâkka, b-attawl...

Mârïyya: b-attül hâkka, mâsi mküwwdra, hâkda tta tzi twlla hâkda... atthln... fih dzzsbda... 
Iwa ntlna Çrsfti llüz klfas tsüwwbu: ka-n?dbtu thln w ka-ngdrblüh w ka-ndlru lu swïyya dyâl 
zzdbda w ndlru lu zhdr w nÇsrküh; ta-nÇorküh bhâl dlxübz wàlàkln mazy an, dîthln ykün 
mBzydn; Iwa w tta ta-tforkha w hada, vr ta-tdnzzalha w tPattaÇha hâkda garsât, garsât; w ta- 
tanzzalha, Çla ma ka-tartâh swïyyas w ka-ta?bat addallâk w ka-ddallak, yâüâh, yâüâh, yâüâh, 
yâüâh hatta ta-tarhaf lwür?a w ta-nazzalha533 hâkda dlk alwürPa w ka-taïmal kâb gzâl, 
M’hlda534 hna, whlda hua, whlda hna... w ta-t?allab lwür?a Çllha; ka-tzlb annâïüra535 w ka- 
taxratha...

5-9 Sobre la elaboración de este dulce y sus diferentes denominaciones cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico, p.
234 y 285. En el dialecto judío de la ciudad se dice kÇïba, cf. Brunot L. / Malka E., G lo ssa ire  ju d éo -a ra b e , p. 
116; y Textes ju d éo -a ra b es  d e  Fès. Textes, transcription , traduction  annotée.(École du Livre-Institut de 
Hautes Études Marocaines, Rabat, 1939), p. 315.

531 kifas.
532

533

Ar. Çam alïyya “operación, proceso”. 

ta-nazzalha.

5'4 Dim. de w ah da que, como pronombre en este caso, es de problemática traducción en castellano; para ello he 
optado por “un tobillito", que mantiene la misma carga afectiva del diminutivo.

Se refiere a la ruleta corta-masa. Cf. las diferentes acepciones de esta voz, de origen no preciso (esp. n oria o 
fr. n oria ) en D A F  11/499.
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Traducción:
Mârïyya: Pues los “tobillos de gacela” va a decirte Házza536 cómo se preparan...

Xdïza: Los “tobillos de gacela” también (se hacen) de la misma manera que preparamos el 
faqqas537 de almendra: ponemos (el) agua (bien) caliente, ponemos dentro la almendra y le 
quitamos su cáscara y nos ponemos otra vez a molerlo. Le echamos azúcar glas, del que 
molemos, y le ponemos un poco de almáciga, ponemos un poquito de mantequilla con las 
almendras y lo removemos, removemos mucho y lo moldeamos en rollitos, y azahar, agua de 
azahar, y lo moldeamos en rollitos de esta forma, a lo largo...

Mârïyya: A lo largo, así, no redondeado, así hasta que queda así alargada... Harina... Lleva 
(lit.: en él) mantequilla... Pues tú (ya) sabes (el foqqäs) de almendra cómo lo preparas: 
cogemos harina y la tamizamos y le ponemos un poquito de mantequilla y le ponemos azahar 
y lo amasamos enérgicamente; lo amasamos enérgicamente como el pan pero bien, que la 
harina esté bien; así que cuando la amasas enérgicamente y eso, (y) la colocas y la cortas en 
trozos así, rebanadas, rebanadas; y la colocas de manera que repose un poquito y coges el 
rodillo y lo aplanas y estiras, así, así, así, así (lit.: venga, venga, venga, venga) , hasta que se 
vuelve fina la hoja y la colocas así esa hoja y haces los “tobillos de gacela", un tobillito aquí, 
otro tobillito aquí, otro aquí... Y se envuelven con la hoja (lit.: les das la vuelta la hoja sobre 
ellos); traes la ruleta corta-masa (lit: noria) y le das forma...

12. B u-hm ära538 [Pdbd olKrim hZrítndi]
[¿Qué grandes acontecimientos recuerdas haber vivido?] IPohdat hkbira~ híyya... monni 
kbdrt ta-nsmdP Pobtüh, Pobtu Pia Bü-hmara. hüwwa snu?, snu hüwwa kan? hüwwa zsrhüni536 537 538 539 540 541, 
xdssu ywülli yPdlldb Imúlk. daba ka-nzri, ka-yPoyyot Plík, ka-y?ül tek: «s ka-ddír4]?», t?ül lu: 
«ma Pond i ma ndlr»; «bäs ghsti hna bla xodma bla rddma?, yäüäh tdmsi tdxddm, snu ka- 
nPtik?: ka-nPtlk wür?a mdktüba ßha PÄläwi542 ...». roddu PÄläwi häkdäk häda, bäs ydzldb 
IPdskdr w ydzldb w y dir... flidmti?... ßn  Pdbtüh?, f-dSdhra, ßdJk dzzlha dyäl Müläy PÄli

536 He mantenido el término original, al igual que en otros textos, puesto que este apelativo de respeto carece de 
equivalente en español; la traducción peregrina no trasmite la misma carga semántica en castellano. Sobre 
esta voz como tratamiento de respeto para demostrar cortesía, cf. Herrero Muñoz-Cobo B., “Las formas de 
tratamiento en árabe marroquí: lengua e identidad” (en EDNA n° 12, 2008, pp. 93-103), p. 101.

537 Cf. texto anterior.
538 Lit. “el de la burra”, apodo de Ziläli Ban Idris dzZarhüni, que estuvo a punto de derrocar al rey en el este del 

Marruecos. Fue capturado y enjaulado, llevado así a Fez y nuestro informante, que dice haber nacido hacia 
1910, fue testigo de este acontecimiento. Sobre ello, cf. EI, t. I, p. 1281 y t. II, p. 820; Le Tourneau, Fés 
avant, pp. 166-168; Pennell, Marruecos, pp. 199-203; y Mounir O., Bou Hmara: l ’homme á lanesse. 
Éditions Marsam, Rabat, 2007.

539 Concordancia del árabe clásico condicionada por la repetición de la pregunta; y empleo del préstamo del ár. 
Pahdät (pl. de had at) “sucesos, acontecimientos”.

540 De Zarhün, región montañosa al noroeste de Fez y cercana a Meknes.

541 < äs ka-tdir.
542 Con el consiguiente prestigio que conlleva el apellido PÄläwi.
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sSrîf43... äna zäw ta-yfdtsu Çlïyya dlgünr44... blad Fränsa... f-dSstnlgäl... f-ssstäh w Igüm f- 
dsSdffarm543 544 545 ma ka-ysüf mann'46 * 548 äna ka-nxürz, hüma ka-ydüru Çlïyya w äna f-l?alb, w Çmdlt 
dïk dssâÇa Ihäydk, kän Ihäydk541, [risas], hada mdn les istwäx mäxökän54*...w Çïsna, Ihdmdu lï- 
Uâh, mÇa Imülük w Çdsna mÇa ssfâra... w hGlâwi549 550, skün gâdi yddxxlu...? sdbbdr Çlïh... 
Iqïyyâd küllhüm... daba nnâs, nnâs gâltïn w hna ma b?ïnâ-si nsnsbühüm...

Traducción:
[¿Qué grandes acontecimientos recuerdas haber vivido?] Grandes acontecimientos son... 
Cuando crecí, escuchaba (que) lo habían capturado (lit.: capturaron), (que) capturaron a Bü- 
hmära. ¿Y qué era?, ¿qué era él? Era zsrhüni, tema a que volver a cambiar la monarquía... 
Enseguida ibas (lit.: yo iba), te llamaba, (y) te decía: «¿Qué estás haciendo? », le decías: «No 
tengo nada que hacer»; (respondía:) «¿De qué te sientas (lit.: sentaste) aquí sin nada que hacer 
(lit.: sin trabajo sin cascotes)?, ¡venga te vas a trabajar!, ¿qué te doy?: te doy un papel en el 
que pone ÇÂlàwi (lit.: una hoja escrita en ella Alauí)...». Lo convertía en Alauí así a éste, para 
atraer al ejército y atraer y hacer''"'0... ¿Entiendes? ¿Dónde lo cogieron? En el desierto, en 
aquella zona de Mülây ÇÂli Srïf... A mí vinieron a buscarme los soldados goumiers... De 
Francia (lit.: país Francia)... En Senegal... (Yo estaba) en la terraza y los soldados en (la 
plaza de) sSaffarln no veían por dónde salía, ellos daban vueltas a mi alrededor y yo (estaba) 
en el interior, y me puse (lit.: hice) en esos momentos el jaique, [risas], esto es de “las 
historias marroquíes’' . .. Y vivimos, gracias a Alá, con los reyes; y vivimos con los ladrones... 
Y a hGlâwi, ¿quién iba a esconderlo (lit.: hacerlo entrar)...? Lo atraparon... Todos los 
cadíes... Ahora la gente, la gente está equivocada y nosotros ya no respondemos a sus 
provocaciones...

543 Se refiere a la ciudad de íafilalet, conocida así por encontrarse allí el mausoleo de este ancestro y fundador 
de la dinastía alauí.

544 Soldados de unidades auxiliares del ejército francés desplegado en África entre 1908 y 1956.

545 Barrio, plaza de asSaffarín, situado en el corazón de la Medina. Cf. Le Tourneau, Fès avan t, p. 128.

546 Var. de mannln.

47 Metonimia del ár. el. ha?ik “tejedor”. Cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 191 y 
D iccion ario  d e  arab ism os, p. 339. Sobre los usos y orígenes de esta prenda en Fez, cf. Dozy M., D ictionn a ire  
déta illé  des  nom s des vêtem ents chez les a rabes , L’Institut Royal des Pays-Bas. Amsterdan, 1845, pp. 150- 
151.

548 Fr. Les h isto ires m arocaines “las historias marroquíes”.

549 Habla ahora de Thäm i IGlcruñ (alHâÿÿ atTahämi alMazwärT alGalâwï), aliado e intermediario de Francia 
durante el Protectorado y contrario al partido de la Independencia. Su papel fue clave en la consolidación del 
Protectorado y en el exilio de Muhammad V y su hijo, el futuro Hasan II. Sobre ello, cf. EI, t, II, p. 166; 
Pennell, M arruecos, pp. 237-243, así como el artículo de Hamdani H. “Histoire. Thami ElGlaoui: Le pacha 
qui aurait pu être roi”, en: Telquel, n° 522 (2012), pp. 46-55.

550 Obviamente nuestro informante no quiere dar muchos detalles sobre este intento de golpe de estado 
acontecido durante los primeros años del Protectorado francés en Marruecos (1925-26).
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13. Resistencia durante el coliniamismo [Çdbd dlKiím hZründi]
Imüqäwäma551 ?, känu f-dZnän dSsbïl552, wähd dlmähdll ta-yddzdmÇu fih, fîh xtârhüm, 
dlbäsäwät w lüzära...känu f-znän mxdbbdÇ, f-znänät... kän hädäk smiyydt bäbäh... kânu, 
nâÇâm a sidi, f-Bâb Ftüh553, kânu f-teMdïna, yzâw l-dlmüqâwâma, wâJâkïn hâd dnnàs hâdu, 
bas ghàdiyddrbu, ma Çdndhüm wâlu, xâwyïn, hïr Ihäräz554 bla faPïda555...

[¿Quién era Bdn Bdgdädi556?] äh! Ibäsa Bdgdädi... [El que vendía babuchas en...] hädäk bbäh 
hüwwa lli kän mül dlbdlga, ?dmma häd hxllfa lli wúldu... [Su padre también] äh, tía hüwwa 
xlífa, hädäk smíyyt bäbäh, Uäh yfdkkdrna b-dsshäda, Bdn Bdgdädi , wa húwwa wähsd mdn 
h s t d Ç m â r ï y y ï n tdmma där hÇrâysf... w dük dlxdddämln Ui ta-ysdrrfu Çla mmähk ta- 
yhdbtu 1-hädJk dddär, tdmma l-där dsSdrräzi557... hädäk, äna hddrt Çlïh f-dRbät... ddrbüh, 
tdyyhüh msn fü? Kdwd w mät... msa ybärdk 1-dBni Yüsdf58, za mdn Fränsa, mdn Nïs559, kän 
mdszün560 561 hüwwa Çdnddlfränsäwiyyin f-Nis ...

Traducción:
¿La resistencia?, estaban en Znän dsSbTl, un lugar en el que se reunían, allí escogían, los los 
pachás y los ministros... Estaban en un jardín escondido, enjardines... Estaba aquél cuyo 
padre se llamaba... Estaban, sí señor, en Bäb Ftüh, estaban en la Medina, iban a la resistencia, 
pero estas gentes, con lo que iba a atacar, no tenían nada, estaban vacíos, sólo alboroto sin 
resultado (lit.: sin utilidad)...

[¿Quién era Bdn Bdgdädi?] ¡Ah! El pachá Bdgdädi... [El que vendía babuchas en...] Éste 
(que) su padre era el que hacía (lit.: el dueño de) las babuchas de hombre; en cuanto a este 
califa que era su hijo... [Su padre también] Exacto, también él era califa, éste que su padre se 
llamaba... (Que) Alá nos recuerde la profesión de fe'̂ 61, IBdgdädi, (y) era uno de los 
colonialistas... (...) Allí estaba la prisión de mujeres... Y aquellos sirvientes (lit.:

551 Ár. m uqäwam a.

552 Jardines de Znän dsSbll, situados entre el Barrio judío y la Medina.

553 Nombre de una de las puertas de Fez al sudeste de Fez. Cf. Al-Ÿaznâ?!, Z ahra t al?ás, p. 106. y Le Toumeau, 
Fès avan t, p. 138.

554 Ár. h arzy “jaleo, alboroto”.

555 Ar.fäPida “provecho, utilidad”.

556 Si M hdm m dd Bdn B ústa  B dgdädi, pachá de Fez durante los años 1914-1932, aliado de los colonialistas 
franceses y ejecutado el día de la independencia. Se cuenta que fue él quien atrapó a B ü-hm ära, lo metió en 
una jaula y lo llevó hasta Fez escoltado por mil quinientos hombres. Cf. Mounir, Bou H m ara, p. 261 y Le 
Toumeau, Fès avan t, p. 212.

557 sSdrräzi.

558 Se refiere a Muhammad V, cuyo nombre completo era Sîdï Muhammad Ibn Yüsuf. Habla de su regreso a 
Marruecos en noviembre de 1955, tras dos años de obligado exilio en Córcega. Bdn B dgdäd i fue a felicítalo 
para pedir su perdón.

559 Fr. N ice “Niza”.
5 60 mdszun.

561 Fórmula empleada cuando se olvida algo o cuando cuesta recordarlo.
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trabajadores) que honraban al rey, bajaban a aquella casa, allí a la casa de Ssrrázi.. . Aquél562, 
yo estuve en su presencia en Rabat... Lo golpearon, lo hicieron caer desde lo alto del caballo 
y murió, fue felicitar Bni Yüsdf vino de Francia, de Niza, estaba encarcelado por (lit.: con) los 
franceses en Niza...

14. Década de los 40, algunos datos sobre la época colonial [Hàsàn ssSàqüt] 
hna kàn Psddna563, f-sKàm rsbPa w rsbPïn, rsbPa w rsbPtn kàn Çsddna lma Ibülïs564 w IsPsa w 
smmqsddmïn; lli Psbtüh ta-yPsbblwsh l-slhsbs... [¿Eran de España o de Francia?] 
àglàbïyya565 msn Fr ansa... w qsbtüna w tksrfsu Çllna bszzàf ha ttàbsÇ dyäl IPsrtàsa566, ha 
hüwwa hna, hna w hna; tksrfsu Çlina bszzàf mas567 swïyya... Çsbbàwna dyânna568, Çsbbàwna 
wlàdna... hàdi Çâm rsbÇa w rsbPîn w Çàm xsmsa w rsbPtn w tnïn w rsbÇïn dyàl Imüta hna f-  
slPdrwïyyïn569, tnâyn w rsbÇïn dyàl Imüta w IsÇàdàd dyàl Ismsàzsn570... Çâm ssMa, tmsnya w 
rsbÇïn Çàwsd wlàdna w màtu hÇâdàdd-dnnàs, kânu mdn hna ta-ysqtlu bnàdsm...

w slPsrtàs kàn f-sSssmmàÇïn 11, SssmmàÇïn kàn fih IÇssksr w msn bàb dàk slhànüt lli f-  
slwüst, tsmma kànst mnszzla fih sssrïsma, lli dàz ta-ysswïwsh, lli dàz ta-yqstlüh, shàl dyàl 
IsPtïl hna f-slPOrwïyyïn... ! hna künna dàk sssàÇa ma zàlïn sgàr, màsi sgàr... w dsxxslna 
lP3rw>ïyyïn, ta-nssbru, ta-nÇsyytu j-Làtïf72... msnna573 dsxxslna IPdrwïyyïn zàw, dxsl mÇàna 
wàhsd sssürti574 575 576 frànsàwi, wàhsd sssürti dxsl mÇàna... w füPna bih, m> qtdlnàh, qtslnàh tsmma 
f-slPdrwïyyïn... bïh km si tnïn w rsbÇïn dyàl Imüta573 dàk snnhàr... w xsrrsznàhüm, 
xsrrsznàhüm, Çsbbïnàhüm msn srRsïf ssbgu Çlïna Ifrsnsàwïyyïn, xsrzna msn srRsïf76, 
Çabbïnàhüm n-sïdi Hmsd T 572îzàni571, w ssbgu Çlïna tsmma f-sïdi Hmsd Tîzàni, Çsbbïnàhüm

562 Se refiere a B sn B sgdàd i.

563 Çdndna.

564 Fr. p o lic e  “policía”.

565 Ár. Paglabïyya, “mayoría”.

566 Fr. cartouche o esp. cartucho.
5 6 7 m asi.

568 dvä lna .

5b9 Se refiere al barrio central de la Medina en el que está la mezquita alQarawiyyïn.

570 Ism sàzsn . Sobre esta asimilación a /s/, cf. § 1.2.3.3.1.
5/1 Se refiere a la zona que da a Bâb aSsammâÇin, una de las puertas de la Mezquita alQarawiyyïn. Cf. A1- 

Yaznâ?ï, Z ahrat al?äs, p. 108.
5 7 2 Pronunciar repetidamente “y a  l a t í f ’ ante una situación de dificultad.
5 7 3  XVar. de msnnín “cuando”.

574 Ár. su r tí “agente de policía”.

575 Sobre este plural, cf. Brunot, “Juifs de Fés”, p. 19.

576 Zona al sur de la Medina, donde se encuentra también la mezquita srR sïf. Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 
129 y 132.

5 7 l-s íd i H m sd  Tîzàni, realización de /- como n-. Se refiere a la zona circundante a la mezquita-mausoleo de s íd i  
H m sd  Tîzàni. Cf. Le Tourneau, Fès avan t, p. 606.
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nddfnühúm f-Bäb IHdmra51*, ma xdlläwnä-s nddfnühñm f-Bäb dlHdmra, zäw ?älu nna'19: 
«ddfnu data hna w ddfnu tlât hna...». Çabblnâhûm nddfhühûm f-Bäb sidi Bü-zlda5*0... häd 
dnnhär, dnnhär sfib, wa lä-gddda ma kän glr l?dbtßna... lli md?büt, ta-yd?tbu... däba xdäwna 
ddyür dyänna, däba häd dddär hädi, tdl?u l-dstäly^ w däru ssrdsmät f-dstäh, lli ta-ydüz ta- 
ydswlwdh...

Traducción:
Aquí teníamos, en el año cuarenta y cuatro, en el año cuarenta y cuatro teníamos aquí la 
policía, el bastón y los almocadenes; al que cogía lo llevaban a la cárcel... [¿Eran de España o 
de Francia?] La mayoría de Francia... Y nos apresaron y nos trataron con brutalidad, he aquí 
la marca de la bala (lit.: cartucho), aquí y aquí578 579 580 581 582; nos maltrataron mucho, no un poquito... 
Nos llevaron a nosotros, se llevaron a nuestros hijos... Esto en los años (lit.: el año) cuarenta 
y cuatro y cuarenta y cinco... Y cuarenta y dos muertos aquí en (la mezquita) alQarawiyyïn, 
cuarenta y dos muertos y cantidad encarcelados... En el año (cuarenta y) siete, cuarenta y 
ocho, volvieron nuestros hijos y murió cantidad gente, eran de aquí (y) mataban a las 
personas...

Y había disparos en aSsammâÇïn, en asSammâÇln estaba el ejército, desde la puerta de aquella 
tienda que estaba en el centro, allí estaba dispuesta la metralletita, al que pasaba se lo 
cargaban (lit.: lo asaban), ¡cuánta muerte aquí en alQarawiyyïn...! Nosotros éramos todavía 
pequeños en aquel momento, no (tan) pequeños... Y nos metieron en (la mezquita) 
alQarawiyyïn, aguantamos pacientemente, estábamos en una situación crítica (lit.: 
pronunciábamos repetidamente “ya Uätlf”)... Cuando nos metieron en alQarawiyyïn, 
vinieron, entró con nosotros un policía francés, un policía francés entró con nosotros... Y 
sospechamos de él, lo matamos, lo matamos allí en alQarawiyyïn... Con él se completaron 
cuarenta y dos muertos aquel día... Y los sacamos, los sacamos, los llevamos desde rRslf 
nos perseguían los franceses, salimos de rRslf los llevamos a sldi Hmdd Tlzäni, y nos 
persiguieron allí en sldi Hmdd Tlzäni, los llevamos a enterrarlos en Bäb dlHdmra, no nos 
dejaron enterrarlos en Bäb dlHhdmra, vinieron (y) nos dijeron: «Enterrad tres aquí y enterrad 
tres aquí...». Los llevamos a enterrarlos a Bäb sldi Bü-zlda... Aquel día, aquel día fue duro, y 
al día siguiente no hubo más que detenciones, al que estaba apresado, lo cogían... Ahora 
(que) nos cogieron nuestras casas, cogieron (hasta) esta casa, subieron a la terraza y pegaron 
(lit.: hicieron) tiros en la terraza, al que pasaba se lo cargaban (lit: lo asaban)...

578 Puerta situada al sur de la ciudad. Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 138.

579 qälu Ina.
580 Puerta al este de la ciudad. Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 138.

581 stäh.
582 Häsän nos muestra dos cicatrices de bala en la pantorrilla.
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15. Los años del bono [Çdbd dlKrïm hZründi\
Çâm 9Ibón583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595, Çàm 9ttifüs5U... kânu zzâzâPïrïyyïn585 hna, f-9lMàgrib; wâhd 9nnüba ma zb9r-s 
9lxubz, nïhâPïn5*6... f-Çâm Ibón ra Ç9ndi si <¡9srm, äyyäh ?9srïn tlâtln Çàm... sâk9n f- 
9lM9xfiyya hâdi, t9mma tr9bbït... Çâm Ibón kânu ka-y9?tlw düzön gräm5*1 dyàl 9tthin, l-küll 
si... lli za ?b9t sërbïs588, küllu lli ka-y9dxul l-hâdâk Isërbïs ta-yh9zz lli9zra w ka-y9msiy9n?9s; 
hâdi d-9flân, hâdi d-9flàn, hâdi d-9flàn... 9nnüba, [¿doscientos gramos?] w X9msïn... 
ârânna589 kàn züÇ, Ibón w 9zzüÇ... kitll si kôntrâbândo590, kây9n si haza lli ma tdl?9t-si59] h9tta 
l-9hna , n9msi ns9bbür92 Çliha, màsi ybïi'ha hàdâk âw hâdàk, 9Üi ka-ybKha ka-ybKha b- 
9tt9xbJÇa... ïla msâw Iwtta sa? Ihün hxbàr, ybï? 9SS9rwâl, w y?9ssïw9h w9Üa y9ddïw lu hàdâk 
âw yh9r?u lu hàdâk 9lhànüt... hàda kày9n ?9hzâb593: hâdu wàtànïyyîn594, hâdu 
st9?lâlïyyïn595... âw ta-yzïw fr9Ç 9lhânüt: kânt 9zzït, ka-y9ddïwha, hxlày9f ka-yh9llu hhwân9t 
d-9nnâs âw lia Z9brüh f-9lhànüt ta-y?ülu lu: «hb9t», ka-y9ddlw hPwâhb d-9ssükkâr w 9zzlt 
w 9ssm9n w yumm9nnu [sic] n-dâru596 âw süffin y9ddiw9h...

kâynin 9nnàs lli ?9ndhum zr9Ç w ma ka-yx9rrzüh-si, ma ka-ybl?üh-si; lia Z9bti Ikâgit dyâl 
9lblàd y9?tlM>9k zr9Ç [¿Eran de Fez?] la, m9n hïrübïyya  [Y tenían dinero...] âh, la bàs 
ïlihum...b9? li w n9?í9k zr9?... hxzin dyâl zr9Ç kày9n f-9SS9?lâbïyya, w 9SS9qllâbiyya ?9dd 
hâkda, Çâmra!, wfîha b9ttix w zmK 9mmsà?9l597 lli ma kân-si ... ma kân9t-si t9llâza; snu kânu 
ka-yÇbm/u? ma kàn9t-si t9llàza, kânt 9lmida598 Padda had tt9bla, t9tf9zz9g dâk 9ssi w

58, Fr. “bono”: bono o cartilla de racionamiento vigente entre los años 1939-1943, período que, coincidiendo con 
la segunda guerra mundial, sumió la ciudad en la hambruna. Cf. Pennell, Marruecos, p. 236.

584 Fr. typhus “tifus”. Sobre los estragos de esta enfermedad en los años 30 y 40, cf. Moussaoui D. / Battas O. / 
Chakib A., “Histoire de la médecine au Maroc pendant le Protectorat” (en Histoire des sciences médicales. 
Organe officiel de la Société française d'Histoire de la Médecine, t. XXVI, n° 4, 1992, pp. 291-299), p. 296.

585 Àr. yazâPirïyyïn > zâzâPïrïyyin.

586 Àr. nihàPiyyan.

587 Fr. deux cents, “doscientos”.

588 Fr. service “servicio”. Pbat sërbïs (lit.: coger servicio) “hacer cola, coger la vez, solicitar tumo en una coia”.
5 8 9  -  ,ara Ina.

590 Del esp. contrabando o del fr. contrebande.

591 “Subir a Fez” , por su situación geográfica, y por su estatus como ciudad religiosa y espiritual del Islam, no en 
vano se le conoce como (almadíhat) aEÄliya.

592 nsdbbür.

593 Ár Pazhäb “partidos políticos”.
5 9 4  íAr. wataniyyïn “nacionalistas”.

595 Ár. Pistiqlaliyyin “independentistas”.

96 Podría haber querido decir yúmmnu l-daru “lo llevaban a su casa en depósito”, en un uso eufemístico o 
irónico del verbo wümmdn - ywümmdn “dar seguridad o garantía de salvaguarda, asegurar el perdón” (DAF 
1/89); o incluso, como segunda opción y dado que ya en otras interevciones este informante emplea algunos 
préstamos del francés, podría estar conjugando el verbo francés emmener “llevar, llevarse”.

397 Ár. masáPil “cosas, asuntos”.

398 Ár. mäPida “mesa baja y redonda de madera y con rebordes verticales, usada para comer o para llevar de una 
casa a otra las bandejas de los alimentos o las ofrendas y los regalos de las bodas. DAF 11/282 y Le 
Tourneau, Fès cr\>ant, p. 499.
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yaddiwah fih si gtar zahd hi swtyya d-amma5", d-aggattar hadïk, tattkaf’00 mmakla mdzyana w 
Ihamdu Iï-lLâh...

Traducción:
El año del bono, el año del tiñis...Los argelinos estaban aquí en Marruecos; una vez, no 
encontrábamos pan, absolutamente nada (lit.: definitivamente)... En el año del bono yo tenía 
unos veinte años, sí, unos veinte, treinta años... Vivía en alMaxfiyyam  ésta, allí me crié... El 
año del bono, daban doscientos gramos de harina, para cada uno. El que venía cogía la vez, 
todo el que cogía la (lit.: aquella) vez se llevaba una piedra y se iba a dormir; ésta (es) de 
fulano, ésta de fulano, ésta de fulano... (Por) el tumo... [¿Doscientos gramos?]... 
(Doscientos) cincuenta... Mira que había hambre, el bono (de racionamiento) y el hambre... 
Todo (era de) contrabando, (si) había alguna cosa que no había llegado (lit.: subió) hasta aquí, 
iba a cogerla, no la vendía aquél o aquél, el que la vendía, la vendía a escondidas... Si 
resultaba que les llegaba la noticia, vendía (hasta) los pantalones, y lo golpeaban o se le 
llevaban aquello o le quemaban la tienda, esto (era porque) había partidos: éstos eran 
nacionalistas, éstos eran independentistas... O iban a saquear la tienda: había aceite, se lo 
llevaban, los gobernadores abrían las tiendas de la gente o si lo encontraban en la tienda le 
decían: «¡Baja!», se llevaban los panes de azúcar, el aceite, la manteca y le garantizaban la 
salvaguarda de la casa o vete a ver (lit: mira) adonde se lo llevaban...

Había gente que tenía trigo y no lo sacaban, no lo vendían; si traías el documento de 
compraventa de la casa (lit: el documento del país) te daban trigo... [¿Eran de Fez?] No, del 
campo... [Y tenían dinero...] Sí, estaban (económicamente) bien... Véndeme y te doy 
trigo...600 601 602 603 La reserva de trigo estaba en la despensa, la despensa era de un tamaño así, ¡llena! 
Y en ella había melón y todas las cosas (lit.: la totalidad de los asuntos) que no había... No 
había nevera, ¿qué hacían? No había, nevera, estaba (lit.: había) la superficie como esta mesa, 
se humedecía (eso) y ponían encima un plato con más o menos un poco de agua, (y) de aquel 
plato se comía (lit.: se come) la comida en buen estado (lit.: buena) gracias a Alá...

16. La legión francesa [Lälla Zhür Masbáhi]
kánu dïk assâÇa la-lëzô604, mdnnln kan dïk assâÇa la-Iëzô w-lïaskar, àna dîk assâÇa räni kúnt 
mzüwwza ...ma m marra llüla fias605 ka-naÇ?al daba, manni kúnt bâ?ya zaÇma had a K?al d- 
assgar,w kúnt bâ?ya dïk assâÇa ma dzüwM>azt ma wâlu, gïr laÇPal d-assgar... kân la-lëzyô ta-

600 Voz pasiva del verbo k la -y á k ú l “comer”. Sobre esta forma, cf. § 2.2.2.9.

601 Barrio de la orilla derecha, cerca de la mezquita de los Andalusíes. Cf. Al-Ÿaznâ?T, Z ahrat a l?äs, p. 104.

602 Sobre estos acontecimientos cf. Pennell, M arru ecos , p. 236, quien dice: “ciertas fa m ilia s  d e  c la se  m edia  
am asaron  gran des fo rtu n as aprovechán dose d e  la  escasez y  la  pen u ria  d e  la  m ayoría

603 Los alimentos que no podían conseguirse fuera debido a la situación.

604 Fr. la  légion , “la legión”.
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yalïab f-lamsatah606 [sic], ma kâyan-si lli yaxrüz Çla bâb addàr, w nâÇsïn hi f-astïha mgâblïn w 
ma yaxruz hadd w ma yadxul hadd...

tharPatni labnïta w msït dditha w ma sabt-s mannàyan ndüz b-alPaskar lli wä?ßn b-hâda, b- 
hâda dyâlhüm601... ta-yb?âw w yadwïw mÇâna b-alfrâsâwïyya w dïk 9 s si... kân rràzal dyâli, 
Uàh yrahmu, kân ta-yaÇraf ywâzabhüm, ?âna ma kùnt-si naPraf wâxxa ta-y?ülu li: «Çmal 
IbdYit hâkda», w ka-nwurrïha Ihum zaÇma mahrüPa, zaPma xallïwni nsdlk hi l-atîbïb. w la?tïl 
bas künna nsalku [sic]; w kânt dnnâs lli ta-ytïh ktzr mal60* lli ka-yuPfa, ma kàyan hïr alPartâs 
xdddâm, hïr IdPtïla f-bâb Mülày Drïs606 607 608 609 610 * *„ daba ta-yadxlu 1-müddÇzâmaÇ bM?all?a6]0...

Traducción:
Estaban en aquel momento (lit.: hora) la legión, cuando en aquel momento estaban la legión y 
el ejército, yo en aquel momento estaba casada... Pues por primera vez de lo que me acuerdo 
ahora, cuando estaba todavía, o sea, (en) esa mentalidad de la infancia, en ese momento 
todavía no me había casado ni nada, sólo la mentalidad de la infancia... La legión se divertía 
(lit.: jugaba) en las terrazas, no había quien saliera a la puerta de la casa, y dormían en las 
terracitas sólo controlando (lit.: ocupados) y no salía nadie ni entraba nadie...

Se me quemó mi hijita y fui a llevarla (al médico) y no encontré por dónde pasar por el 
ejército que estaba apostado (lit.: parado de pie) en esto, en esto de ellos... Se quedaban 
hablando con nosotros en francés y eso... Mi marido, que en paz descanse (lit.: que Alá lo 
tenga en su gloria), sabía responderles, yo no sabía, aunque me decían: «Pon a la niña así», y 
yo se la mostraba que vieran que estaba quemada (lit.: o sea quemada), o sea que me dejaran 
pasar sólo al médico.... Y pasábamos entre los muertos (lit.: el asesinato con lo que 
pasábamos); había más gente que caía que la que estaba en pie, sólo había disparos (lit.: no 
había sino el disparo trabajando), sólo muerte en la puerta de Mülày Drïs incluso (lit.: ahora) 
entraban en el lugar de la mezquita hM?al?a. ..

17. El exilio de Muhammad V [IHäzz IHásan]
M’y  ai ni dazna f-9ssâÇa fas hazzu Mhammad Ixdmas, dïk assdÇa räni ta-nPamlu wähad sattäs 
Kam f-Çamri wùUa tmantäs w dïk assâïa ràh ma b?â-s laÇ?al dyâli, àna manni thazz xrazt Pal 
laÇ?al dyâli ânâya6] 1 w bdït ta-nguwwat... âna künt nbïÇ w nasri dïk assdÇa w mann6n smaÇna

606 En lugar de stüha. Nuestra informante, quizás por desconocimiento o por error, crea un plural fracto con 
prefijo m-, que no existe en la lengua pero que se adapta tan perfectamente a los esquemas árabes que no 
deja lugar a dudas sobre el significado. El uso de este tipo de plural es un rasgo de diferenciación entre 
dialectos sedentarios y beduinos (cf. Cohen, “•Koinè”, p. 125; y Vicente, “El plural mixto”, p. 295).

607 Habla de los puestos de control que la gendarmería francesa apostaba en las puertas de la ciudad.
608 man.

Se refiere a las inmediaciones del santuario de M ülày D rïs d ttän i, situado en el centro de la Medina.

610 Se refiere a la mezquita M?dl?ln HaM?dl?ïn (< M qalqin), situada en el recinto sagrado de M ülày D rïs. Cf. Le 
Tourneau, Fès avan t, p. 602.

611 Var. del pronombre personal de primera persona singular (àna /?àna).

61 - Var. de manriln.
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däk assi Paitar Çlïna f-addat dyanna... [¿Trabajabas aquí?] ah, f -had alharfa unit... dak sattäs 
Çàm w àna ta-nbïÇ w nasri f-hàd assi wàlàkïn Pattarna f-ddàt dyànna mdlli hazzuna 
Mhammad Ixàmas; yaÇni Ja wlàdna wa la hna, xrazna Çal laÇPal dyànna, la wàldîna wa la 
hna... w lhamdu ÏÏ-Llàh sarna f-ldÇmdl, hatta rddd aLlàh alkasra bï-xïr w Çàwad rzaÇ sïdna 1- 
alMàgrïb w Çàd hmadna Lfàh w tfàzïna, fliamti? yaÇni hna lhamdu lï-Uàh; Idblâd dyànna, 
Idblàd Ihdmdu lï-Uàh bï-xïr, ta-yxassna gi Ifamm bàs nhamdu 1-aUàh w dmma kull si Çàyas, l- 
dlli Çsndu w l-alli ma Çdndü-s bï-xïr, fhamti a sïdi? w Idàba l?àn613 614 615 nahnu6]5 ma zàlïn la-ntazru 
kïfktdb dUàh w màsïn aUàhümma h k  lhamd.

Traducción:
Así que vivimos (lit.: pasamos) el momento en el que se llevaron a Muhammad V, en esos 
momentos yo tenía (lit.: teníamos) unos (lit.: uno) dieciséis o dieciocho años y en ese 
momento yo seguía sin tener conocimiento; cuando se lo llevaron (lit.: fue llevado) yo perdí la 
cabeza (lit.: salí de mi juicio) y empecé a gritar... Yo vendía y compraba en esos momentos y 
cuando escuchamos aquello nos causó gran impresión (lit.: dejó huella en nuestro cuerpo)... 
[¿Trabajabas aquí?] Sí, en esta misma profesión... (Con) esos dieciséis años yo comerciaba 
(lit.: vendía y compraba) en esto pero nos causó mucha impresión (lit.: influyó en nuestros 
cuerpos) cuando se nos llevaron a Muhammad V; o sea, tanto a nuestros hijos como a 
nosotros, nos volvimos locos (lit.: salimos de nuestro juicio), tanto nuestros padres como 
nosotros... Y gracias a Alá nos pusimos al trabajo, hasta que Alá nos compensó por los males 
sufridos (lit.: Alá convirtió la desdicha en bien) y nuestro señor616 volvió otra vez a Marruecos 
y volvimos a dar gracias a Alá y nos serenamos, ¿entiendes?, así que damos gracias Alá; 
nuestro país, nuestro país gracias a Alá está bien, necesitamos sólo la boca para dar gracias 
Alá, en cuanto a que cualquiera puede vivir (lit.: todo vive), al que tiene y al que no tiene (le 
va) bien, ¿entiendes, señor? Y ahora nosotros seguimos comerciando como está escrito (lit.: 
como escribió Alá) y (ahí) vamos, alabado sea Alá...

18. El regreso de M uham m ad V [Hàsàn aSsàqüt] 
w man tamma, Çàm xamsa w xamsïn, Çàm xamsa w xamsïn rzaÇ Mhammad alxàmas, annhàr fas 
rzaÇ Mhammad alxàmas, lablàd kullha kànat masdüda, farhàna bïh... dàk assàÇa zàtna... man 
tamma kàyan Çdllàl alFàsi617 618, Llàh yarhmu, rzaÇ man ammanfae n ... w man tamma Çàm sabÇa 
w xamsïn msàw ta-ydarbu Iwàtànïyyïn f-annàhya dyàl smïyytu... qabtu, Pabtu Çdbd laÇZïz Ban

613 Como la anterior, var. de mannin.

6,4 Àr. ?al?ân “ahora”.

615 Ár. nahmt “nosotros”.

6,6 Se refiere a Muhammad V.
617 Líder nacionalista marroquí, cofundador del partido Lïstdqlâl y el último de sus presidentes. Fue también 

escritor y miembro de las academias de la lengua árabe de Damasco y El Cairo, así como teórico del islam. 
Cf. DAF 9/208, Pennell, Maroc, p. 230; y El, t. IV, p. 262.

618 dlmanfa.
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Drïs6]9 f-Tähdnnäwt619 620 *.... kbïr, räzdl kblr, qstlu tdmma f-Tähsnnäwt. w mdnna62] sä? nna 
xxbär622 qstlu, näddt dmmüdähra623... [Abuelo, ¿te alistaste en el ejército?] ana?, la!, ma 
msït-s l-dKdskdr,äna kúnna gi wâtâniyyîn, künna wätämyym, nhdbbu Iwätän dyärma, Iwätän 
dyänna húwwa lli Çlïh h?mdd...

ämma mmuskïla dyäli äna, IbiÇ w dssra dyäli húwwa häda... w zäw IdÇrübïyya Pdiya 
îïyyâs624, fdrÇüli Ihänüt w ddäw li küll si hit äna wätäni, wa mdn tdmma kän wähdd dssXyydd 
särsk mfäya, kän särdk mfäya, ta-nbïÇ w ndsri äna w-iyyäh, húwwa Pabbäwdh 1-dRrbät 
ydxddm w äna b?lt bhälti xäd?m hna, ta-nbïÇ w ndsri f-dlhänüt, msn tsmma dxslt l-sü? dlzsld 
w däba lliBmdu ll-Ljäh gähs bhälti w Ihdmdu ll-LJäh...

Traducción:
Y después, en el año cincuenta y cinco, en el año cincuenta y cinco regresó Muhammad V, el 
día en que regresó Muhammad V todo el país estaba obstruido, contento con él... En aquel 
momento supimos (lit.: nos llegó)... A partir de entonces estaba ÇQllâl alFäsi, que Alá lo 
tenga en su gloria, volvió del exilio... Y desde ahí, en el año cincuenta y siete fueron a atacar 
a los nacionalistas en la región de... ¿Cómo se llama? (lit.: su nombre)... Lo cogieron, 
cogieron a Çdbd dlÇZJz bsn Dñs en Tähdnnäwt... Grande, un hombre grande, lo mataron allí 
en Tähsnnäwt... En aquel momento nos llegó la noticia de que lo habían matado, (y) empezó 
la manifestación... [Abuelo, ¿te alistaste en el ejército?] ¿Yo?, ¡no!, no fui al ejército, éramos 
sólo nacionalistas, éramos nacionalistas, amamos nuestra patria, nuestra patria era lo que 
guiaba nuestro propósito (lit.: sobre ello el propósito)...

En cuanto a mi problema, mi comercio (lit.: mi compra y mi venta), eso era (lo que a mí me 
importaba) ... Y vinieron los beduinos de la aldea de Plyyäs y me destrozaron la tienda y se 
me llevaron todo porque yo era nacionalista, y desde entonces había un hombre asociado 
conmigo, estaba asociado conmigo, compraba y vendía (yo) con él, a él lo llevaron a Rabat a 
trabajar y yo me quedé a lo mío (lit.: en mi estado) trabajando aquí, comerciaba (lit.: 
compraba y vendía) en la tienda, después entré (a trabajar) en el zoco del cuero y ahora 
gracias a Alá (estoy) sentado a lo mío (lit.: en mi estado) y gracias a Alá...

619 Cofundador de los primeros movimientos nacionalistas de Marruecos así como del partido Listdqlal. Sobre 
su figura, cf. Baker, A., Voices o f  R esistance: O ra l H is to ries  o f  M oroccan  Women. State University o f New  
York, Nueva York, 1988, p. 86.

6-0 Ciudad cercana a Marrakech.

6-1 Var. de mannJn.

62 “ sä q  Ina h x b ä r.

623 dlm üdähära  < ár. m udähara “manifestación”.

624 Tribu bereber cuyo territorio se sitúa entre Meknes y Sefrú. Cf. DA F  9/309.
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19. La A sam blea m unicipal [Häsän sSsäqüt]
kän smiyytu mmszlls sbbälädf25, ta-ystÇsyysn msn Fäs, mmszlls sbbälädi ta-ystPsyysn msn 
snnäs Iskbär dyäl Fäs, hüma Ui ta-yPsyynu mmszlls, mäsi bhäl däba ntlxäb6~6 wa la si haza, 
la, däk sssäPät ßän fläni mszyän f-slhswma, flan fläni f-slmähsll, ta-yPsyynu, ta-yPsyynu 
tmsnya, Çssra, ta-ydzsmPu kullu, shäl ta-ysdzmPu!, «snu xsss hada?, hada ta-yxsss, hada ta- 
yxsss ...» ta-ytkdllmu mÇa Ihüküma, slhüküma ta-twüzzdhüm däk... Ihüküma mäsi bhäl sly Um, 
la, kullu wähsd ta-ydsbbsr l-räsu, häda ta-yssffsr, häda Psmmär...däk sssäPa ma kän-s, hädi 
shäl ma kän-s... ta-ygülu625 626 627 llüwwäla, Uäh ysrhsmhüm: «Ibss Psddsk Jwätlk», mmsfna628 
häza Ibssüha mxsrbPa, häda hiiwwa, zmän kän häd sssi, häd sssi lli käysn Çsddna... w kän 
zmän kän slPämsn629, käysn mqsddsm dlhüma630 631, bhäl däba mqsddsm slhüma, käysn 
mPdddsm msn füP msnnu, hädäk hmPsddsm lli kän msn füP msnnu, Iskbïr, ta-ybït 111 w nhär w 
huM’wa ta-ydüH, ta-ysPrsf häd dlhswma snu flha w häd slhswma snu flha... däba lyüm ma 
bPä-s däk dssi, lyüm ddxül w b-ssbbatküm

Traducción:
Había, ¿cómo se llama...? La Asamblea municipal, se elegía (lit: se asignaba) desde Fez, la 
Asamblea municipal se elegía de las personas eminentes de Fez, ellos eran los que elegían la 
Asamblea, no era como ahora las elecciones (lit.: la elección) ni nada, no, en aquellos tiempos 
fulano de tal era bueno en el barrio, fulano de tal lugar, lo elegían, elegían a ocho (o) diez, se 
reunían todos, ¡cuántos se reunían!, (decían): «¿Éste qué necesita?. Éste necesita, éste 
necesita...». Hablaban con el gobierno y el gobierno les disponía aquello, el gobierno no era 
como hoy, no, (que) cada uno se busca la vida (por sí mismo), éste roba, éste (es) un 
jugador632... En aquel momento no había elecciones, decían los antepasados: «Viste (según) 
tu talla, te favorecerá633», el significado (es) una cosa que te has puesto (lit.: vestiste) 
estropeada, esto es, antiguamente había esto, esto es lo que teníamos... Y había antiguamente, 
había seguridad, estaba el almocadén del barrio, por ejemplo, el almocadén del barrio, y había 
un almocadén por encima de él, este almocadén que estaba por encima, el mayor, pasaba la 
noche y el día dando vueltas, sabía qué había en este barrio y qué había en el otro (lit.: sabe 
este barrio qué en él y este barrio qué en él)... Hoy día (lit.: ahora hoy) no queda eso, hoy día 
se pasa sin vergüenza (lit.: la entrada y con vuestros zapatos)...

625 Imdzhs d lba lad i, establecida por primera vez en Fez con quince miembros por el dahir de 2 de septiembre de 
1912. Sobre ello, cf. EI, 1.1, pp. 977-978.

626 Ár. in tixäb “elección”.
627 En lugar de la forma frecuente, con /q/ o 111. Sólo en dos ocasiones esta realización ha tenido lugar con el 

verbo qäl; cf. el otro caso en el texto n° 57.

628 ImsÇna.

629 Ár. ?aman “seguridad, tranquilidad, confianza”.

630 Sobre este cargo y sus atribuciones, cf. Le Tourneau, Fès avan t, pp. 217-218.

631 “Entrar con los zapatos puestos”, expresión metafórica para aludir a la pérdida de respeto y educación.

632 De juegos de azar.

633 Proverbio cuya intención semántica es que cada cual debe mostrarse y comportarse según sus posibilidades.
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20. El padre del presidente [Pdbd dlKlm hZrúndi] 
ña PU a shä]... ? ña?Uätfäyn hüma w shâl mdnhúm... ! häda däba Ui wúl/a râPïs, hada Ui wüUa 
mrdPPds mPa sïdna: Ban-klrân. bbâh b-zûP sàkdn, hüwwa w bbâh; snu bbâh? dïyydn, râzdl 
mdïyydn, ta-yhdll IzâmdP w ysaddah Çlïh w yhdll Imdshàf; lia künti ka-tsalli tdmma yhdll hk  
dddxüf34, w lia ma kân-si ma yddxxdl hdtta wâhad. bbâh kblr w ka-yamsi 1-sSâPüdïyya635 kull 
dñám... w ka-ywükkdl küll si, Fâs küllu ka-yukklu w dlli ka-yzi mdn Ddâr al Bay da w dlli mdn 
arRbât w dlli msn Wüzda... ma kâydn hlr636 * Iqürhân31 ; w dddlk w ttlrân kân yddbhu w ddzâz 
w Ikârâm l-dmmdskln...

Traducción:
¿La familia antiguamente...? ¡Dónde estarán las familias y cuántas había...! Éste que ahora se 
ha convertido en presidente, éste que se ha convertido en (el) que preside con nuestro rey (lit.: 
señor): Bdn-klrán. Su padre pasaba hambre (lit.: con hambre viviendo), él y su padre; ¿qué es 
su padre?, piadoso, es un hombre muy devoto, abre la mezquita y se encierra en ella y abre el 
Corán; si estás rezando allí te abre para que entres, y si no, no deja entrar (lit.: mete) a nadie. 
Su (lit.: el) padre es importante e iba a Arabia Saudi todos los años... Y daba de comer a todo 
el mundo, a toda Fez le daba de comer, y al que venía de Casablanca, y al que (venía) de 
Rabat y al que (venía) de Uchda. No había sino el Corán638; y sacrificaba gallos y bueyes y 
pollos, todo por generosidad hacia los pobres (lit.: el gallo y los bueyes los sacrificaba y el 
pollo y la generosidad para el pobre)...

21. La vida en la Medina [Xdddüza Bü-rqádi\
[¿Qué tal el tiempo?] mdzyân hna Pdddna639 f-Fâs... Sbânyaßha rrlh dâba, Payydt li Çdbd 
dl Krim Pâl li ßha rrlh, râh siyydd Pâl li dssta640 * * w dlbdrd w rrlh, dssta zbddt4x Ima, ma ka- 
yxdrzu, ma ka-yddxlu... [¿Ahora hace calor en la Medina?] ßn? [En la antigua Medina] la, 
ñdks, huma lli Pdndhum brüda, hnâya Pdndna sdms342, hna râh tdmma Idbni Pdlm w 
mmâhdllât kbâr, hnâya sglwdr ddgya ka-nsdxnu...ma ka-tdhbdt-sdy 1-dmMdlna?, sir tsüf 
dmMdlna... Iwa hna Pâwdd Pdndna ltdht hsdn mdn hna, Pdsnaßha mdzy>ân.,.dâba âna, lülâd, 
lülâd msâw643, Iwa wufLâh llâh nuit644 ta-nbka Pllha dlk mmdrra, kân hsdn lia kân bPa ßha b- 
wdhdi...

6 3 4

6 35

6 3 6

6 3 7

6 38

6 3 9

6 4 0

641

6 4 2

6 43

6 4 4

tpdxùl.

Ar. asSuÇüdiyya “Arabia Saudi”.

Var. de gîr.

IqüPân.

Se refiere a que el protagonista regía su vida en rigurosa base a los 
encuentra ayudar al necesitado.

Pdndna.

dssta.

zbdd.

sains.

msdw.

nüdt.

preceptos islámicos, entre los cuales se
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[¿En qué lugar de la Medina vivías?] bhäl lia mäsya l-Müläy Drïs, däba tömöbll ta-ydtsdlldt 
tta Ibäb, hit kän dik dlwäd, gdttäwdh w sdnPu däba Imähdll Jas künt äna... [¿Vivías en una 
casa tradicional?] bdldïyya, bnlnäha Çlayïddlna w siyydbnäha syädna... wäy¡i Çdl IdPäyälät645, 
?ät h k  ma tgdls-si f-drRmïla646 * * w hiyya ka-tPdyydl däba ßha... däba... mdsxüta... künna 
Päysln lüläd bdzzäf dddyäf däxdl xärdz, mma däba ma b?a yddPP, wälu; w lüläd kdbru w 
msäw, känu sgär, ka-yldPbu... känt dlPlsa zwlna, ddäxdl w dlxärdz w dddyäf w dsshäbät, w 
känu KäPlla w ka-ddzmdÇ häkda hiyya f-sdPbän641, kän ta-düzu bhäl M yäd, ha f-SdPbän, f-  
sdPbän ta-y?ülu nnäs ta-ydüzu, Iwa häd dssi648 lli käydn däba...

[¿Y de dónde viene la familia Bü-rPädil] IBürPädi mdn wläd Müläy P3bd dSsläm649. bba, 
Ljäh ydrhmu, mdn wläd Müläy ÇQbd dSsläm, zdddhüm hüwwa Müläy Ç3bd dSsläm. yimma 
Ljäh ydrhdmha, bdnt Klrä?i650, KräPiyyln mdn Fäs... ma räPyln-i651 hna dkkdnya652, hädlk 
bäPya häkda dlma mdn hädlk kkdnya: Sdnhäza. rähna ma räPyln-s dkkdnya... känt dlPlsa 
mdzyäna, kän dlxlr bdzzäf däba däba käydn dlxlr w mäsi bhäl... känt dlPlsa Idlda w kän 
bnäddm ta-yddxül w ydxrüz... w ddddrb Pämdr b-dzzlrän, mäsi bhäl däba, ma käydn si tta lli 
yddPP Pllk, wälu... känu ddyür mPdrrbln, känt dKäPlla hiyya zzlrän653, mma IPäPlla ka-yzlw w 
yimslw; zzlrän, mPähüm drrdsmiyya... küllna xdlPlna f-dmMdlna, künna hi b-wdhdna, küll si 
xldP f-dmMdlna... hi Idhwäm, kän bba ta-ybddddl dddyür, kän si654 sähl, ddär dlli Pdzbdttu655 
ta-ybddddlha, ddär dlli sgärdt ta-ybddddlha b-kblra, Iwa hna, ha hna bddddnnäh656 b-dsglra...

Traducción:
[¿Qué tal el tiempo?] Bien aquí en Fez... En España hay viento ahora, me ha llamado P3bd 
dlKrlm (y) me ha dicho que hay viento, mira que el señor que me ha dicho (que hay) lluvia y 
frío, la lluvia ha atraído el agua, no salen ni entran... [¿Ahora hace calor en la Medina?] 
¿Dónde? [En la antigua Medina] No, al contrario, ellos son los que tienen fresco, aquí 
tenemos sol, aquí, mira que allí los edificios (lit.: la construcción) son antiguos y los sitios son 
grandes, aquí es pequeñito y rápido tenemos calor (lit.: nos calentamos)... ¿No bajas a la 
Medina? Ve a ver la Medina... Pues para nosotros además (allí) abajo es mejor que aquí, 
hemos vivido bien en ella... Yo ahora, los hijos, los hijos se marcharon, entonces, (te juro)

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

Çla Kyalat.
Barrio de la zona oeste de la Medina, en el barrio de los Andalusíes, en cuya plaza ponían a secar 
antiguamente la lana y el cuero. Cf. Al-Ÿaznâ?ï, Zahral al?äs, pp. 111 y 114-115.

saÇbân, mes anterior al mes de ramadán.

dssi.
Santo sufí originario del monte 1.4lain, venerado por los ¿bala y cuyo mausoleo, situado en Tánger, es 
destino de los jerifes de la dinastía ÇÂlâmi. Cf. El, 1 .1, p. 352.

Çlrâqi.

räqyln-s.

dlkdnya.

Izirän.

si.
< Çdzbdt + hu. Cf. § 2.1.1.

bddddlnäh.
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por Alá que empecé a llorar por ella en ese momento (lit.: vez), hubiera sido mejor si me 
hubiera quedado allí (lit.: en ella) sola...

[¿En qué lugar vivías en la Medina?] Como si fueras a Müläy Drïs, ahora los coches se cuelan 
hasta la puerta, porque estaba aquel río, lo taparon y han construido ahora en el lugar en el 
que yo estaba... [¿Vivíais en una casa tradicional?] Tradicional, la construimos con (lit.: 
sobre) nuestras manos y la dejamos (para) nuestros señores... ¡Y hay que ver con las 
mujeres!, y eso que dicen que no te quedes en rRmïla, y (luego) ellas se pasan el día allí (lit.: 
te dijo no te sientes en rRmïla y ella pasa el día en ella)... Ahora... Descaradas (lit.: 
descarada)... Vivíamos muchos niños, los invitados entrando y saliendo, en cuanto a ahora, 
ya (nadie) llama a la puerta, nada; y los niños crecieron y se fueron, eran pequeños, jugaban... 
La vida era bella, entrando y saliendo, y los invitados y las amigas, y estaba la familia y se 
reuma así en (el mes de) saíban, lo pasábamos como las fiestas, esto en saíbán, decía la gente 
de pasar (lit.: dicen la gente pasan), y esto es lo que hay ahora...

[¿Y de dónde viene la familia Bü-rPädi?] Los Bü-rqádi son descendientes de Müläy ÇObd 
dsSläm. Mi padre, que en paz descanse, era de los descendientes de Müläy ÇObd dsSaläm, su 
abuelo era (de) Müläy ÇObd dsSläm. Mi madre, que en paz descanse era hija de los Çlrâqi, los 
Çlrâqi son de Fez... Nosotros no nos estamos poniendo apellido(s), este apellido sigue siendo 
el mismo de siempre (lit.: ésta sigue así siempre de esta alcurnia): Sdnhäza. Mira que nosotros 
no estamos poniéndonos apellido(s)... La vida era buena, había mucho bien, ahora mismo hay 
bien pero no es igual... La vida era deliciosa y la gente entraba y salía... Y el barrio lleno de 
vecinos, no es como ahora, (que) no hay quien (lit.: hasta quien) llame a tu puerta, nada... Las 
casas estaban próximas (unas a otras), la familia eran los vecinos; en cuanto a la familia, iban 
y venían (pero) los vecinos, con ellos (había) formalidad... Todos nacimos en la Medina, 
estábamos sólo nosotros, todos nacieron en la Medina, sólo (que en diferentes) barrios, mi 
padre cambiaba de casa (lit.: las casas), era bastante (lit.: algo) fácil, la casa que le gustaba la 
cambiaba, la casa que se quedaba pequeña la cambiaba por una grande, así que nosotros, he 
aquí que nosotros la hemos cambiado por una pequeña...

22. El clima de Fez [Gîta Bsn-kïrân]
[¿Qué tal el clima en Fez?] sdtti fíyya ya bnïti? hna swïyya härr Çâdf>57 wäläynni swïyya 
härr... [¿Cómo son las estaciones?] Ifiisül657 658 Çdndna härr [sic]... drrbïÇ mszyän, ïwa w ?üt659 
w hâd dssi ka-tküa hrära mzshda... w dâba Ibdrd Çâwsd rähna ?da Çlïna, ?da Çlïna Ibdrd 
Çâwsd, ïwa hâd dssi 11 i käysn, Lläh ysüwwdb si tsswïba...

külla fassl660 pllyâli661... häda märs662, häda Pâbrïl663, häda... snu hïyya lli däz däba? dâzdt 
dllyäli, mür dllyäli, däba llyäli xsrzst, ka-tzi llyäli xra mürâha, rdbÇïn yüm üxra d-dllyâli ka-

657 Àr. Çâdï “habituai, usual”.

658 kx.füsül (pl. de /as/) “estaciones del año”.

659 Fr. août “agosto”.

660 fdsl, kr.fasl “estación”.
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tsäwi hádík Ui dázat... a661 662 663 664, hna ma zàlïn f-dlbdrd, b-alha?? “lia xarzat allyáli la tsrí-s tüb 
gäli”. [¿Y tú qué prefieres: el verano o el invierno?] äna ImM’áyan665, mma sslf Çàwad 
alklïma666 667 668 xaddám w stems661 hna w had a ssi, ka-yarzaÇ a stems hna, ana had assi kill lu... b gît 
naÇmal hi ki raffádt6% [sic] man Çla barra. [No, ¿para qué?, déjalo así] gádyadlám addanya... 
másiydallam li addanya...

Traducción:
[¿Qué tal el clima en Fez?]¿Me has mirado, mi niñita? Aquí, (que sea) un poquito caluroso es 
normal pero un poquito caluroso... Las estaciones para nosotros son muy calurosas... La 
primavera está bien, y agosto y eso la temperatura es fuerte... Y ahora mira que nosotros, el 
frío ya lo hemos pasado, (lit.: nos ha pasado el frío), hemos pasado el frío otra vez y eso es lo 
que hay, que Alá disponga algún remedio (lit.: que Alá arregle algún arreglo)...

Cada estación (tiene) el lyáli... Este marzo, este abril, este... ¿Cuál es el que ha pasado 
ahora? Pasó el lyáli, después del lyáli, por ejemplo lyáli terminó (lit.: salió), (y) viene el otro 
lyáli después de él, otros cuarenta días de lyáli que se igualan con los que han pasado... 
Exactamente nosotros estamos todavía en el frío, de hecho, “hasta el cuarenta de mayo no te 
quites el sayo (lit.: si termina el lyáli no compres ropa cara)"’. [¿Y tú qué prefieres: el verano o 
el invierno?] Yo, la media, en cuanto al verano, otra vez el aire acondicionado funcionando y 
el sol aquí y eso, vuelve el sol aquí, yo todo eso... Quiero poner sólo (algo así) como un toldo 
(lit.: quitador) por fuera. [No, ¿para qué?, déjalo así] Se va a oscurecer el ambiente... Va a 
ensombrecerme el ambiente...

23. C ostum bres entre vecinos: ddarrâPât [ÇdbdalKrïm laZründi] 
hád addarráPát kánu... zzár669 670 ta-ygír Çla zzár w zzár nqi w alli sákan mÇàh n?i w wald 
wlídátu mÇàh, mÇa hádák azzár w láxür... ka-yaxrüz, ysáfar, ka-yxalli lamra, lamra ka-tab?af- 
addár, ta-y?ül Iha «ülídáti», hádák láxür lli sákan, zzár láxür , tía hüwwa ta-y?ül Iha «ha 
lülád dyáli», maßh? lyüm ma b?á-s dák assi, níháPín610... ahtírám671... íla kánt addarráqa w

661 Período más frío del año. Cf. también texto n° 3, nota 472.

662 Fr. mars “marzo”.

663 Ár. ?bñl, fr. avril, esp. abril “abril”.

664 Intelección äh “sí, exactamente, eso es”.

665 Fr. moyen “medio, mediano”.

666 Apócope del fr. climatiseur “climatizador”.

667 S3ms.
668 Lit.: portador, quitador, elevador, levantador; Gita se refiriere a algo que actúe como “quitador de sol", es 

decir, como toldo para que éste no entre dentro de la casa.

669 liar.
670 Apócope del ár. nihá?iyyan “definitivamente”.

671 Ár. i ht ir am “respeto”.
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Çâd nduz, gad ysüwwlu l-dmmra672 * *, Çdmmdrha ma tdhddr-s, mmra tä?7\  wälu; dllsän dyälha 
mtdqqdf lia smdÇha wähd äxür räzdl wüüa däk dssi, ddgya ytdlldqha f-dlhïn...

kan bnäddm fih Jkäräm w hhya w ImäsäPdl... dàba ma bPä-s hhya wa Ja... wälu, 
nïhâ?ïydn7A, hi si nhär, Uäh ydstdr, häd dl?drd hädi, Päd ydtPdlhb, Uähümma ya Uäfif 
ndsPälük675 dssäßß-ma zdrrdt bïh hmqâdïr676, si nhär tPdlldb, hüwwa näPds w ma hdssds-si b- 
Ddddrr dyälu... ?äl hk: «ya Ibäni där Igürür, äs Pddddk tPdllißha, tdbnißha hqsür, räk tdrhdl 
w txdllïha», y a hädi tdb?a f-häd dddünya hädi, ¡wähli!, tbdPna hhsäb...

Traducción:
Estas cortinas eran... El vecino socorría al vecino y el vecino era respetable y el que vivía con 
él era respetable (también) y tenía a sus hijos con él, con aquel vecino y (con) el otro... Salía, 
viajaba, (y) dejaba a la mujer y la mujer se quedaba en casa, le decía (a ella) «he aquí mis 
hijos»; aquél otro que (allí) vivía, el otro vecino, también él le decía «éstos son mis hijos»... 
¿,0 no (lit.: no en él)? Hoy (día) no queda nada de aquello, definitivamente... El respeto... Si 
estaba la cortina e iba yo a pasar, iban a preguntarle a la mujer, ella nunca hablaba, la mujer, 
chitón, nada; su lengua estaba paralizada, si la escuchaba cualquier otro hombre o eso, rápido 
(su marido) se divorciaba de ella, al instante...

Las personas teman generosidad y decencia y las cosas... Ya no queda ni decencia ni... Nada 
en absoluto, sólo un día, que Alá nos libre, esta Tierra, ésta cambiara, ojalá, oh Alá el 
Clemente, te pedimos lo más puro allí donde nos lleve el destino, algún día cambiará, está 
dormida y no ha sentido el (lit.: su) daño... Según dicen (lit: te dijo): «Oh (aquél) que 
construye en la casa de la(s) falsa(s) apariencia(s), lo que levantes en ella según tu rango (en 
este mundo), (aunque) construyas castillos, mira que te marcharás y lo dejarás», (oh) esto se 
quedará en este mundo, ¡qué mala suerte!, nos llegó la hora (lit.: nos siguió la cuenta)...

24. La casa de la M edina [Gîta Bdn-kïrân]
kúnna f-dmMdïna, lli ttdbnätßha Çmâra... lùwwdl kùnna f-dmMdïna, tdmma bba kändt Pdndna 
ddär, SbdÇ dlWîyyât677 lia tdsmdÇ bïha... wähdd lälla där: tnäs Dssärya Çlâs m^rfûda w xdssa 
ßdlwüst... iwa Uäh ysrhmu, msnn678 mät Pâwdd tfarrd? küll si... îwa mMdïna, känt dKâPîla w 
dlxdddämät, züz d-slxdddämät w yïmma, rählmäha Uäh, w dnnäs si däxdl, si xäraz si... w 
mMdïna känst läha679 bal, mMdïna kändt msÇtäbra, w däba... (la casa) kändt kbïra w Ixdssaf-

6 7 2

6 7 3

6 7 4

6 7 5

6 7 6

6 7 7

6 7 8

6 7 9

l-dlmra.

Nuestro hablante emplea esta onomatopeya con el gesto de taparse la boca para no hablar.

Ar. nihäPiyyan ‘"definitivamente”.

Ar. nasPaluk “pedimos”.

mäqädir “destinos”, ár. maqâdïr (pl. de maqdür).

Ddrb SbdP dlMyvât “El callejón de las siete curvas”, nombre de una conocida calle de la Medina, junto a la 
mezquita alQarawiyyïn. Cf. Al-Ÿaznâ?I, Zahrat alPàs, p. 116.

Var. de mdnriïn.

lha.
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alwust... b-dlfü?i w ssafli ?bäb w azzallïz6%0, w azzallïz tía n-assPaf%\  tâlaÇ tía l-dss?df azzallïz 
abbaldi382 Çla haPPu, ta-yzi maÇtâbar... tläta dyäl laPbäb f-addär, w Çâd ära IfüPäni snufih...! 
zzallïz dlbdldi Çla haPPu w däk assi, hädäk lli b-alwänät6*3, b-alwänät [sic], hädäk tàlaÇ tta !... 
w sswäri mzdllzîn680 681 682 683 684, w asstäh685 müläya msaggad, w ka-ytansar hxIïÇ, ka-ndabhu Idbgra w 
ka-nxdlMüh w tatlaf*6 l-asstäh, tdÇmal th\>älät w tÇdmmdr addanya b-alxlïÇ... w ka-tM  tansar 
alxlïÇ, ka-ytallaÇu sswäni tamma, nbätu tamma b-addät vt; mÇa IxlJÇ w armäs ka-yadhak w nnäs 
ka-ytabbal w nnäs... w manmnyzi rräzal Çâd ?äl li: “ära ttanzïr lakbïr, zïb attanzïr w laÇwâd ’. 
w ka-yzïb dïk aKakkäz b äs ka-yxallat f-dîk attanzïr ...ïw a süfna alxayr y  a bnïti a hbïba, daba 
fäyn hüwwa? ma b?ïnâ-s ta-ndü? dïk alxlïÇ lli ka-yatbïÇ, ma mazyän-s, ma mazyän-s, mma 
laxlïÇ kän Çal al?âÇïda, azzföni d-alxlïÇ müläya msarmlïn Çal alPâÇïda, msât addanya...

(...) mmühïmm dâba, mMdïna bhäl /z'687 ma bPät-si, mäsi fliäl zmän, ßha dïk addimba ma 
yamkan lak ma ddxül-si fihüm, däba känat SbaÇ alWiyyät, läha bäl, lli Çandu ddär f-aSbai 
alWvyyät känu SaPâllïyyïn688 689, känu Ban-nânïyyïnm , känu... däk assi känt addanya... w Bal- 
lâmïn690 691, lli ka-ybïÇ tmar f-amMalläh, hädäk shäl man nnüba w?aft Çandu!: «a lälla, a lälla, a 
lälla w nti künti sgïra, künti talÇab mÇâna w künti taÇmal w künti...». hüdük, ïwa hi69] nnäs lli 
lähüm692 693 bäl sâknïn tamma... däba ma yamkan lak-s bäs dadxül f-däk addrüba küllhüm, ma 
yamkan lak, tamma däba ddanya tqallbat, mäsi bhäl shäl hädi, dïk assâÇa IPämän...

Traducción:
Estábamos en la Medina, donde se construyó un edificio... Al principio estábamos en la 
Medina, allí mi padre, temamos la casa, si oyes sobre SbaÇ alWïyyât... Una señora casa: 
sostenida sobre doce pilares (lit. doce pilares sobre los que sostenida) y una fuente en el 
centro... Pues (mi padre) que Alá lo bendiga, cuando murió ya se repartió todo... Pues la 
Medina, (allí) estaban la familia y las criadas, dos criadas y mi madre, que Alá la tenga en su 
gloria; y la gente: unos entrando, otros saliendo, otros... Y la Medina terna prestigio, la 
Medina era de gran importancia, y ahora... (La casa) era grande y una fuente en el centro... 
En la planta de arriba y en la planta baja (había) habitaciones y el azulejo, el azulejo hasta

680 dzzdllú.

681 l-dSS?df.

682 dlbdldi.
683 Posible caso de ultracorrección o de plural mixto, formado con plural fracto Iwän y la desinencia de plural 

regular -dt. (cf. § 3.3.3.3.)

684 mzdllzîn.

685 dsstäh

686 tdtM.
687 bhäl Jla.
688 Apellido de una familia de jerifes originaria de Sicilia (cf. DAF6/88).

689 Apellido de la familia Bdn-näni, de origen judío (cf. Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307).

690 Parece estar refiriéndose al mismo Bdl-lámín informante de los textos n° 4,17, 45, 62 y 80.

691 Var. degír.

692 < Ihüm.
693 De plano octogonal, revestida de azulejos y situada en el centro de un patio.
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(hacia) el techo, subiendo hasta el techo, azulejos tradicionales (lit.: del país) de verdad, 
quedaba estupendo... Tres habitaciones en la casa, ¡y encima pasa a la planta de arriba (ya 
verás) qué había...! Azulejo tradicional como es debido y eso, ése que es con colores, con 
colores, ése subiendo hasta el... Y las paredes revestidas con azulejos, y la terraza magnífica 
con todo lo necesario, y se tendía la x/Ff (carne en conserva), sacrificábamos la vaca, 
hacíamos la x/zT y subías a la azotea, preparabas (lit.: hacías) las cuerdas y se llenaba el 
mundo de x/Ff... Y subías a tender la x/Ff, subían las bandejas allí, dormíamos allí mismo (lit.: 
precisamente) con la x/Ff y la gente reía y la gente tamborileaba y la gente... Y cuando venía 
el hombre me decía: “Trae el caldero grande, trae el caldero y la leña (lit.: maderas)”. Y traía 
aquel bastón para mezclar (con él) en aquel caldero... Ya ves que vimos lo bueno (lit.: el 
bien), (oh) mi niñita querida, ¿ahora dónde estará? Ya no probamos esa x/zT que se vende, no 
es buena, no es buena, en cuanto a la x/Ff (de antes), se hacía (lit.: era) según la costumbre, las 
artesas de x/Ff estupendamente condimentadas como conviene, se fueron aquellos momentos 
(lit: el mundo)...

(...) Lo importante ahora, la Medina es como si ya no existiera (lit: permaneció), no es como 
antiguamente, (ahora están) en ella aquellos barrios en los que no puedes entrar (lit.: no 
puedes la entrada en ellos), por ejemplo estaba SboÇ olWlyyát, tema prestigio, los que teman la 
casa en SbdÇ olWíyyát, eran los Soqállíyyln, eran los Bon-nánlyyln, eran... Así eran las cosas 
(lit.: esa cosa era el mundo)... Y Bol-lámln, el que vende dátil(es) en el Barrio judío, ése, 
cuántas veces me he parado frente a él (lit.: con, en él): «Oh señora, oh señora, oh señora, eras 
pequeña, jugabas con nosotros y hacías y eras...». Ésos, o sea sólo las personas que teman 
prestigio vivían allí... Ahora no puedes entrar en ninguno de esos barrios, no puedes, allí la 
vida ha cambiado, no es como antiguamente, en aquel momento (había) seguridad...

25. Häsän y su nieta nos enseñan la casa [Hasan oSsaqüt y Zühára Bolqádi]
Zühâra: káyn dssála, hádlk hlyya ssála, älöir694 káyn olgürfa, Iqows, dssála w 9f forma; ha 
hüwwa Iborfál695, Iborfál huwwa dák fín káyn la-kwáxyüm696 *, had lli fih loxsob, w hna daba 
ta-ndlrußh ossla hit tomma ma ka-ywsol tta si wáhod...w hádlk b-wüsf oddár, b-wusf oddár, 
wásof91 dddár... ázi bba sidi! w onnbáh huwwa háda w háda smlyytu dorbüz698 *, dorbüz 
hákka... snu áxúr...?

Häsän: hádlk, sotti hádlk? hádi IÇawla999...

Zühära: áh, bit oKowla! káyon ta-ykün tdmma zzroÇ w Idbtáta...

6 9 4

6 95

6 9 6

6 9 7

6 9 8

6 9 9

Fr. alors, “entonces, por tanto”.

Puerta falsa con asiento que forma un pequeño espacio en algún lateral. Sus dimensiones tienen quizá 
relación con el significado del término en andalusí.

Fr. I aquarium, “el acuario”.

Ar. was at “medio, centro”.

ddrbüz.

Metonimia por la cual se refiere a la toda la despensa, empleando sólo el sustantivo “provisiones”.
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Häsän: w hxlft, tdmma ta-ndíru hxlK, kúll si ta-ndíru tdmma. hädik Ui f-bäb dddär, hádlk 
künna ta-ndïrußha, Üâh ydrhmüm, ta-ydíru dlfixdr, ta-ydíru dlfixdrßha100... w zmän kändt 
tta hada, ta-ydskünfiha wähdd b-wähdu äw züz d-dnnäs...

Zühära: w ta-ywüldu lüläd...

Häsän: w dnnäs ta-ydsknu f-dssufli b-dKä?ila, ta-ytdKu^ f-dssif Itdht [sic]; w mdnna ta-yzi 
Ibdrd, ta-ydtKu l-dhna.

Zühära: Jfüq, äh... häda ta-ykün bärdd, hädaykün sxün, ta-nsïyyqu Ima w ta-tkün bärda...

Häsän: tdmma m?nn ta-ykün Ihärära ta-nkünu tdmma... äna däba ma Çdndi hddd, Çdndi gïr 
blädi, häna tdmma Itdht, mdnna tkün700 701 702 703 sxün ta-ngdls tdmma, ta-ykün sdhd ta-ngdls tdmma, ta- 
ykün Ibdrd ta-ydtldÇ l-dhna... ma nddxxdl Çlïyya hddd bdrräni, b-wdhdi, la ndhtäz Iflüs, äna 
gälds w ydrhdm dLfäh säkdn wdhdu704 705.

Traducción:
Zühära: Están la sala, aquélla es la sala, entonces están (lit.: hay) la habitación, (ésta es) la 
despensa del carbón (lit.: arco), (ésta es) la habitación recibidor y (ésta es) la alacena^ éste es 
el bdrtäl105, el bdrtäl es eso donde está el acuario, eso que tiene madera, y ahora hacemos en 
él la oración, porque allí no va (lit.: llega) nadie... Y aquél es el patio (lit.: en el centro de la 
casa), el patio, que está en el centro de la casa... ¡Ven, abuelo...! Y el corredor es éste... Y 
esto se llama barandilla, la barandilla es así... ¿Qué más...?

Häsän: ¿Aquello lo has visto? Ésta es (la habitación de) las provisiones...

Zühära: ¡Ah! La habitación de las provisiones, allí estaban los cereales y la(s) patata(s)... 
Häsän: Y la xlJÇ, allí poníamos la xlïÇ, todo poníamos allí. Aquello que está en la puerta de la 
casa, allí poníamos, que Alá los tenga en su gloria, ponían allí el carbón, ponían el carbón en 
ella... Y antiguamente hasta en esta casa vivía uno sólo o dos personas...

Zühära: Y tenían hijos...

Häsän: Y la gente vivía en la planta baja y con la familia, bajaban (lit.: subían) en verano 
abajo; y cuando venía el frío subían aquí.

700 Parece referirse al umbral de la puerta (Çdtba).

701 Dice “suben”, cuando debería decir “bajan”.

702 Var. de mdnnln.

70j ta-ykün

704 En lugar de (b-)wdhdi.
705 Falsa puerta con forma de arco con asiento que forma un pequeño espacio en algún lateral.
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Zuhara: Arriba, exacto... Esto estaba frío, esto estaba, caliente, vertían cubos de agua y estaba 
fría...

Häsän: Allí cuando la temperatura es alta, estamos allí... Yo por ejemplo, no tengo a nadie, 
tengo sólo mi país, hete que estoy allí abajo, cuando hace calor (lit.: es caliente) me siento allí, 
(cuando) hace (lit.: hay) calor tórrido me siento allí, habrá fresco (y) subirá hacia aquí... No 
hago entrar en casa (lit.: sobre mí) a nadie desconocido, (estoy) yo solo, no necesito dinero, 
yo estoy (aquí) sentado y gracias a Alá viviendo solo.

26. R eform as en casa [Zmlla Sráybi]
ïwa b-dslàmtdk a bnïti, hädi tläta d-ssïmànàtm  w äna f-dTmära w sqa w däk dssi, thdddJt w 
kän Çdndi IPdslàh f-dddàr... [Pero en las vacaciones puedes descansar] IÇüfla?, räni ka- 
nîsdnnàh b-fördg ssdbr()1... tdyydht wähd dssür f-ssàlôn70* w xdyydtt706 * 708 709 hfräs w sbdgna, ïwa 
däba ddär räha shiwa f-ddddnya, äzi mdrhba blk, qúlha l-Münya w äzi ntïna w-ïyyàha Çdndi, 
dir mÇa Mirny a dzïbdk Çdndi nsa? Ljàh, mdrhba bïk...

y  a Manya!, xdssna ndïru si Çâsïyya dyâl dlhdnna w zïbha Çdndi, zïbha Çdndi l-dddàr, zïbha 
Çdndi l-dddàr... dir mÇâha, dir w?ïyydt1]0 si Çsïyya w zïbha Çdndi l-dddàr, zïbha l-dddàr, ykünu 
wlàdi sgàr kàynïn, si wàhd dlxdnzlx 1 às ka-ydïr...

Traducción
Te deseo lo mejor (lit.: por tu seguridad del bien), (oh) mi niñita, hace tres semanas estaba en 
Tmàra y (con) fatiga y eso, me agoté con (lit.: y tuve) reformas en (la) casa... [Pero ya llegan 
las vacaciones] ¿Las vacaciones?, Mira que las estoy esperando con impaciencia... He echado 
abajo un muro del salón y he cosido la(s) funda(s) y hemos pintado, así que ahora la casa, 
mírala, es una delicia (lit.: gustito en el mundo), (así que) ven, bienvenida, díselo a Münya y 
ven tú con ella a mi casa, queda (lit.: haz) con Münya (y que) te traiga a mi casa si Alá quiere, 
bienvenida...

¡Eh, Münya\, tenemos que hacer una tarde de (la) alheña y tráela a mi (casa), tráela a mi 
casa... Queda (lit.: haz) con ella, queda un momentito alguna tarde y tráemela a casa, (que) 
esten mis mnos pequeños presentes, un trasto (que ya verás) qué hace (lit.: una mugre lo 
que hace)...

706 -T7 a  *fbsp. semana .

71)7 Ár. bi-färig assabr “con impaciencia”.

708 Esp. salón o del fr. salon “salón”.
709 Xdyydtt.

7,0 wqiyydt, dim. de wsqt.

7-1 Significado figurado del significado real “suciedad hedionda, mugre, pestilencia”. 

7,2 Se refiere a sus nietos.
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27. Ropa y decoración de la casa [Fätima Ttäqi]
Ibas zmàn künna ta-nPdmlu Pdft an d-dlxrïf13, Pdftân dyâl tdrz ntdP713 714 715 716, w dl Pdftân d-dlmdlf , 
?dlb zdhra1]6... künna ta-nPdmlu mdâydtn d-dsPdlli717, w IdPfitdn b-dlxnâzdr1̂  ...w dïk dssi Çla 
IPâPïda w mdsdüd... hâd dssi küllu künna ta-nÇdmlu zmàn w hÇrüsa mdnn tzi mâsya ta-ndïru 
Ibdhza719 w hxrït w hxdâdi dyâl tdrz w dddnyâ-zât720, xdddiyya ttdrz dllûla w mûr h a dddnyâ- 
zât w mürha tdrz ntdÇ...

künna ta-nÇdmlu Ibyüt dnnPâs b-drrkâb721 w rrïdüyât722 * w dïk dssi, lyüm rdzÇu ta-ydïru bit 
dnnÇâs rümi, zmàn kânu ta-yfdrrsu Ibït Çâdi w ta-ydïru nnwâmds b-tdrkâb w hna w hna w rkâb 
mdnPüsïn b-dnnd?ra w msdPPmïn; w rrïdüyât w hxwâmi w dmmzâddl123... had dssi küllu kân 
zmàn; lyüm dâk dssi Pàdi w tta Çâd lyüm rzdP IPàsdl, lyüm Çâwtâni rzdÇ dïk dssi d-dlPâsdl: ha 
tdrz dlgürza724 725, ha tdrz dntdÇ, ha tbâli mdnPüsïn, dâk dssi zmàn, ha zzràbi, ha hxrït, Ixâmya 
llüla w ttânya w ttâlta, kânu sdbPa d-dlxwâmi125, daba data dyâl xwâmi, llüla w ttànya... wa 
hïyya bdnti tPül Idk Idmtül, ha hïyya ddwi726 mPàkw tfdssdl Idk...

Traducción:
La ropa antiguamente, hacíamos el caftán de “punto de tela”, el caftán de “brinco de gacela\ 
“caftán de franela fina”, de color amarillo (lit.: de corazón de flor)... Hacíamos cinturones de 
hilo de oro, y los caftanes con dobles motivos de dobles eses (lit.: dagas)... Todo eso 
hacíamos antiguamente. Y la novia, cuando venía a casarse (lit.: venía viniendo), 
preparábamos el tejido de lujo bdhza y el (bordado de) punto de tela y los cojines de bordado 
y las telas (de tipo) dddnyä-zät, y el primer cojín de bordado y después (lit.: tras ella) las telas 
dddnyä-zät y después (lit.: tras ella) el bordado de “brinco de gacela”...

Hacíamos los dormitorios con cordones de pasamanería y cortinas y eso, hoy día vuelven a 
hacer el dormitorio europeo, antiguamente amueblaban la habitación (de forma) normal y 
preparaban las camas con ornamentación aquí y aquí y los cordones de pasamanería

713 Tipo de caftán en cuya confección se inserta una banda de tela en forma de triángulo isósceles muy largo, con 
el fin de darle mayor amplitud y volumen. Cf. DA F 4/53.

714 Con con bordados de oro e hilo de seda, generalmente sobre terciopelo, brocado o seda, que lleva la novia el 
día en que le aplican la alheña.

715 Caftán de un tipo de franela muy fina.

716 Lit. corazón de flor, es el color amarillo canario.

717 Hilo de seda recubierto de una fina lámina de plata u oro. Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 352; y DAF 6/88.

718 Pl. de xdnzdr. motivo decorativo con forma de doble ese (§), llamado así por su parecido a una daga o puñal.

719 Tipo de tejido de lujo.

720 Lit.: llegó la fortuna; tela de lujo, bordado de seda y con motivos de ramas. Cf. el texto n° 29.

721 Cordón, bandolera de pasamanería para recoger las cortinas.

722 Del fr. rideau “cortina” con desinencia de pl. -dt.

72, Similares a los rkäb pero trenzados.

724 Tipo de bordado con motivos geométricos y florales.

725 Colgadura de seda, con estrías en color y que desciende desde el techo hasta la mitad de la pared.
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decorados con plata y perfectamente elaborados; y las cortinas y los cojines y los cordones... 
Todo eso había antiguamente; hoy día eso es habitual y también hoy día ha vuelto lo 
tradicional (lit.: eso del origen), hoy día vuelve otra vez eso del origen: está el bordado de 
punto lanzado (,gürza), está el bordado de oro e hilo de seda (ntaP), están las mesas labradas, 
eso antiguamente, están las alfombras, el bordado de xrit, la cortina primera, la segunda y la 
tercera, había siete cortinas, ahora (hay) tres cortinas, la primera y la segunda... Y ahora mi 
hija va a decirte los refranes, ella habla contigo y te detalla...

28. Corte y confección de ropa \Mârïyya LÇâbi] 
äna hunt ta-nxayyat, äna känu Çdndi xyäta KKzäl727 * *, hunt ta-nxayyat dlbdldi. Çandi w ka- 
nxayyat fon di si7~* salta wuüa sab Ça d-aKKzäl lli känu ka-yxayytu; ka-nfassal w ka-naÇtïhüm w 
äna ka-nsüww>ab Ii?äyam7~9 w ka-nhbat 1-amMdïna w ka-nrüm fol alhwäyaz w Çla hädi... 
mannïn Çmalt häd assi730 * *, manni ta-y?ül li Kväzal: «Çmal Mkar»; w Çmalt, ta-n?ül lu «äna 
mgäbla Kirzäl, äna ma yam kan Usi131...» ka-nxayyat bhäl däk Ibäsi, häd IPafiän, ka-nxayyat 
lahwäyaz131 dyäl lafoäyas, b-assqalli733 w azzwä? w dïk assi... äh, xayyatt bazzäf, däba Çyït... 
iwa äna ka-nxayyat, ka-namsi 1-amMdTna w ka-nsri734 ssäbra735 w ka-nafoTh l-alxaddäm lli ka- 
ybräm li tträsam736...

[¿Ycómo se tomaban las medidas?] äyyäh, b-assäntJm737, ka-tPbat, ka-tafoar, yïddak häkda, 
tta man laktäfl-ahna vr ka-tafoar man hnöya w ka-tafoar man hna w ta-tafoar attül... däk assi 
Çla häsab 3 , käy739 lli ka-yabga dïk ëfasé740, ka-yaïmalha dïk assi wâsaÇ, man hna sântiré741... 
wf-lüwwal kunna ma ka-nÇamlü-s häd assi häkda, -häda tahtäni wâsaÇ w däk assi-, käna dïk 
assi häda, säfi häd assi lli käy an... ïwa ka-taÇtïh l-xayyätak ykaffaf ka-yab?a yatni häd attüb, 
häkda ha hüwwa häda, ka-yatkaffaf yäUäh, yäUäh, yäüäh, yäüäh, w ka-ytrakkab KPäma; ta

r n
728

729

730

731

732

733

734

735

rrzäl.

si.

PI. de Tqäma “menta”, para referirse de manera metafórica a los adornos y bordados de una prenda.

dssi.

si.

Idhwäydz

Tipo de hilo. Cf. texto anterior, nota. 717. 

ka-nsri.

Hilo de pita, tipo de hilo de seda artificial extraído del aloe americano (también llamado sisal o pita) Cf 
DAF 8/15

7,6 Cada uno de los dos cordoncillos de pasamanería que, confeccionados con hilos de seda retorcidos, bordean 
la línea de botoncillos de la parte del pecho de una prenda (lebsa y caftán normalmente).

7,í Fr. centime “céntimo” o centimètre “céntimo”.

7,8 Çla hsäb “según”.
739 , -kaydn.

740 Fr. évasé “ancho, acampanado”.

741 Fr. centré “centrado”.
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tkün Çsndsk liPama mbrurna, nädya f-?amsl sUah142; w ka-ytesssP742 743 tek slxsyyat, hüwwa sili 
ka-ylssss?...

Traducción:
Yo cosía, me dedicaba a la costura para caballero (lit.: yo tenía la costura de los hombres), 
cosía lo propio del país. Y cosía, tenía unos seis hombres que que cosían; (yo) cortaba y les 
daba y yo elaboraba los adornos y bordados (lit.: las mentas) y bajaba a la Medina y me 
organizaba con las ropas (lit.: me adaptaba perfectamente a las ropas744 745 746 747) y eso... Cuando me 
puse esto, cuando mi marido (lit.: el hombre) me decía: «ponte (el) carmín»; (yo) y me lo 
poma, (y) le decía: «yo soy encargada de hombres (en el trabajo), no puedo...». Cosía ropas 
como ésas, este caftán, cosía los vestidos de las novias, (con) hilo siciliano y adornos y eso... 
Sí, cosí mucho, ahora me he cansado... Pues yo cosía, iba a la Medina y compraba hilo de 
pita y se lo daba al empleado que me trenzaba los bordados del pecho...

[¿Y cómo se tomaban las medidas?] Ah, claro, en centímetros, cogías, medías, (con) las 
manos así, también desde el hombro hasta aquí y medías desde aquí hasta aquí y medías el 
largo... Eso según, hay a quien le gusta acampanado, lo hace (eso) ancho, (y) de aquí 
centrado... Al principio no lo hacíamos así, -ancho de abajo y eso-, (sino que) era así, ya está, 
eso es lo que había... Así que se lo dabas a tu sastre (para que lo) orlara, se quedaba doblando 
esta tela, así de esta manera (lit.: así esto es esto), se orlaba, hale, hale, hale, y se arreglaban e 
adornos y el bordado (lit.: la menta); (con) cuidado que los adornos y bordados estuvieran 
trenzados, preparados perfectamente (lit.: preparada con la protección de Alá); y te la pegaba 
el sastre, el sastre era el que la pegaba...

29. ddsnyä-zät745 [Märiyya LÇâbi]
ttüb küllu hada hÜMwa ddsnyä-zät, hädu ta-nxsyythüm äna, häd ssi ta-nxsyytu... si ta-y?ül 
Ibshza146, si ta-y?ül sddsnyä-zät; w däba ta-y?ülu Ibshza, bhäl ddsnyäzät, bhäl Ibshza, zmän 
känu ka-y?ülu sddsnyä-zät w däba ta-y?ülu Ibdhza... w hädi däba ddsnyä-zät, hädi dyäl bsnt 
Sñf, däba lli hna ta-yxsdmu ha f-temÇâmdl... mma ddanyä-zät141 Ihürra, IPsslfyya b-slhñr, ma 
b?ät-s, ma käynä-s; käna däba hädlk ddsnyä-zät dyäl tefrJÇ lli kämst ka-tsüwwsb shäl hädi 
dyäl tehrir... w däba ma b?ät-s si... häd tefrJÇ gzäla ha-tkün... iwa ddsnya hJyya...

Traducción:
Toda esta tela es (de tipo) ddsnyä-zät (lit.:“llegó la fortuna'’), esos los cosía yo, eso lo cosía... 
Unos lo llaman (lit.: dicen) Ibshza (lit.: “esplendor”), otros lo llaman ddsnyä-zät; y ahora 
dicen Ibshza, ddsnyä-zät es como Ibshza (lit.: como ddsnyä-zät, como Ibshza), antiguamente

742 f-?ämäni L/äh.

741 ka-yldssdq.

744 Al hecho de ocuparse de su venta.

745 Lit. “el mundo vino, llegó la fortuna”: tela de lujo, bordado de seda y con motivos de ramas.

746 Lit. “esplendor”: tipo de tejido de lujo. Cf. texto n° 27.

747 dddnyâ-zàt.
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lo llamaban dddnyä-zät y ahora lo llaman Ibdhza... Y este dddnyä-zät de ahora, este de bdnt 
Srif el que hacen en los talleres de manufactura...748 En cuanto a los dddnyä-zät auténticos, 
los originales con seda, ya no quedan, no hay; estaban por ejemplo aquellos dddnyä-zät 
excelentes (lit.: del destrozo) que se confeccionaban antiguamente con seda... Y ahora no 
queda nada... Éste, el excelente, quedaba precioso... Pues así es la vida...

3 0 . P r o d u c c ió n  d e  je r s e y s  [Maríyya LÇabi]
... w Päna käna Çdndi sdnÇa Çâwdd uxra mdn glr häd Idxyäta: äna käna Çdndi mäkln a149 dsl 
ldkbäbdt , -trïkôyàt51-, Iwa ta-nÇdmlu hàkda w häkda, msrra b-dlfränsäwlyya, mdrra... Twa 
ta-nsrdf... äna käna Çdndi mdÇmdl, bhäl mdÇmdl, wähd dibitßh sdtta d-dlmwäkdn152 750 751 * w Çâmla 
hbnät w ka-yxddmu. ka-nxddm hlr zdKZdK753, gi Kädi, w kän b-dlhdPP kbäbdt d-dKzäl, mäsi d- 
IdÇyâlât, la; w äna ka-nÇrdf dyäl IdÇâyâlât, tta ta-ndÇnidl dttPlb w ka-nÇdml zzwäP w dzzäkär754 

w dïk dssi küllu ka-nsitwwbu, dâba hit ta-nblÇ w ndsri fíhútn... ka-ndÇmdl hi dyäl dKKzäl 
Çâdlyyln, ka-ndÇmdl köl KÖn55, köl KÖn, mduwM’dr; w ka-ndÇmdl Ifé756; ka-ndÇmdl häkda w 
häkda, ka-nsuwwbhúm, ka-nxdyythúm, ka-nsúwwbu, ka-ntldÇ 1-dDdär dlBlda, f-ddrb ÇÙmdr757 

ka-nblÇhüm, ka-ndfdÇhùm mdn dlmdÇmdl l-mül dlhânüt dlli ka-ydsri758 mdnni...

ha hädlk dyäl Pdftän, ta-yzlw Çdndi nnäs, bhäl däba hädi zät Çdndi ddfîdt H lldbsa dyä/ha, 
ddfi'dt li hädlk dzzdlläba, küll M’ähdd snu húwwa lli ka-yddfdÇ li, w ka-nxdyydt, kändt Çdndi 
Idxyäta bdzzäf, Iwa säfi mdnnln mdrddt li ylmma w kunt ta-nÇdbblha l-dttblb w däk dssi, säfi 
sällt mdn Ixyâta, ma bPâ-s Çdndi dddmâg, mdnni mdrddt mmwi ma b?ât-s Çdndi ddmäg dyäl 
Idxyäta... ta-ndÇmdl Päl ldk “sbdÇsnâydÇ w drrzd? dâydÇ”...

Traducción:
Y yo tenía también otro oficio aparte de esta costura: Tema una máquina de jerseys, -tricots-, 
pues sí, hacía de esto y de lo otro (lit.: así y así), unas veces a la francesa, otras veces... Pues 
me estoy haciendo mayor... Terna una manufactura, como una manufactura, una habitación 
en la que había (lit.: en ella) seis máquinas y poma a las chicas a trabajar. Trabajaba sólo los

748 No llega a terminar la frase pero queda claro que los dddnyä-zät de hoy día, los que fabrica bdnt Sñf, no son 
tan buenos como los de antes.

749 Esp. máquina o ir. machine “máquina”.

750 Pl. de, kdbbüt, préstamo de origen no claro: tf. capot “tapa, capó” o capote “capote”; it. cappotto “abrigo”; o 
esp. capote o capota.

751 Pl. del ff. tricot “jersey”.

75‘ Pl. de mäklna, cf. supra, nota 749.
753 fYv. jersey y éste del ing. jersey, con igual significado: “jersey”.

zäkär, del if. jacquard: jersey tejido en punto de jaquard, a base de puntos contados en dos o más colores y 
con formas geométricas.

Calco semántico del ff. col rond “cuello redondo”: jersey de cuello redondo.

756 Fr. le ve, letra /v/. Se refiere al jersey en cuello de pico.

Conocido zoco de Casablanca donde se venden todo tipo de telas, tejidos y trajes tradicionales.
758 ,ka-ydsri.
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jerseys, sólo lo normal, aunque eran jerseys de hombre(s), no de (las) mujer(es), no; pero 
(también) sabía (hacer los) de (las) mujeres, incluso hacía (jerseys) de ganchillo (lit.: 
perforación) y hacía el diseño y (los jerseys de tipo) jacquard y todo eso, (ahora) porque 
comerciaba (lit: vendía y comparaba) con ellos... Hacía sólo los normales de hombres, hacía 
(los de) cuello redondo, (de) cuello redondo, redondeado; y hacía de cuello de pico (lit. la 
uve); hacía así y así, los preparaba, los cosía, lo preparaba, subía a Casablanca, en Ddrb 
ÇÜmdr los vendía, me encargaba (lit.: los empujaba) desde el taller de manufactura al 
vendedor (lit.: dueño de la tienda) que me los compraba...

Mira que eso de los caftanes, venía a mi (casa) la gente, por ejemplo ésta venía a mi (casa) y 
me encargaba su lab sa (traje de fiesta tradicional), me encargaba aquella chilaba, cada uno me 
encargaba una cosa (lit.: cada uno qué es lo me encargaba), y (yo) cosía, tema mucha costura, 
pero (lit.: pues) ya está, cuando (me) enfermó mi madre y la llevé al médico y eso, ya está, 
dejé (lit.: terminé (de) la costura, no me quedaba moral, cuando enfermó mi madre no me 
quedaba moral para (lit.: de) la costura... Hacía, como dicen, “siete oficios y las ganancias 
perdiéndose”...

3 1 . L o s  mdamma [Mârïyya Kühan\
daba hädu hadi híyya Ixddma d-Räsid w d-lülädi, hiyya hädi; hädu lamdämm, hädu b- 
asqalli159, hädu häkka ta-yatxadmu... äyyäh, ttabla näh hakka, zib attabla tsüfha, hädi äna ka- 
nx3dmhüm, hädi ka-ddir häkka hna, ka-ykün hna kägit, häda ddesän , hadzzwä?, kagat... w 
na ta-ykün häkka, man tirâsé759 760 761 762 * 764 765 766 häkka, ta-yx3dmu, ta-ylassqu b-alsäq w ta-tzib bmra, ta-tzïb 
sqalli, ßha Ikägat w lïbira w hädi, w tdtqb häkka hna häkka... ka-ttalM162 lïbira häkka, ßha 
Ixayt, ta-ykün Ixayt ßh sqalli hna, xayf b-a sqalli ta-ykün bhäl däba häkka däy3Z, xayf sqalli 
häkka däy3z; malli162 ta-ttdlM lïbira ta-tÇâwdd ta-tatlMha hna, tta ta-thdbbtha hnäya Çlïh bäs 
ta-ydbqa häkka häkka lïbira, lïbira w lydsfalbA hädi ta-y?ülu lu lyasfa, hädi lïbra w häda sqalli, 
hädi ?äna ïlixddmtgi b-yiddi...

ka-nxddmühüm häkka, shäl165 drdbtni xti Fätmal; künt manni ka-ndïr häkka, künt ta-nbda ta- 
ntall ka-tqül li: «la, ma ttalM-s»; ka- tqül li «dir häkka, libra mïa lyasfa häkka w  tallaÇha...». 
w hädi166, tta hiyya häkka, Çâwtâni hädi ka-txdam hädi b-sqalli w hädi gir b-häda... häd Ixayt 
dyäl addhab, ta-ykün, ta-ttalM Ixayt, Ixayt ?ädi ka-ttalKu w thabbtu Çla Ixayt d-addhab. w 
häda la, häda ka-tïaml lïbira ßha, säfi; ßha häda w ta-ttalM thabbat... hädi ssäbira, ta- 
nÇamlüha b-alwän, b-albyad, b-alli bgiti; tta hädi b-alyidd...

759 Tipo de hilo. Cf. texto n° 27, nota 717.

760 Fr. dessin “dibujo, diseño”.

761 Fr. tracé ‘trazado”.

762 ka-ttdlM.

761 Var. de mannin.
764 Punzón con punta de hierro muy fina y mango de madera para agujerear, coser y pespuntar. Cf. DAF 7/133.

765 shäl
766 Habla ahora de otro tipo de cinturón de elaboración más sencilla.
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Traducción:
Ahora éstos, ésta es su profesión de Räsid y de mis hijos, ésta es; estos cinturones, éstos con 
hilo siciliano, éstos se trabajan así... Exactamente, (con) la tabla (base de madera para apoyar 
el cinturón a coser) así, trae la tabla (para que) la vea... Éste lo trabajé yo, mira, éste se hace 
así aquí, aquí suele estar el papel, este diseño, este adorno, el papel... Y que sea así, trazado 
así, se trabaja, se pega con pegamento y viene la mujer, trae el hilo siciliano, tiene el hilo y la 
aguja y eso, (lo) perfora así, por aquí así... Subes la aguja así, tiene hilo, que haya hilo 
siciliano aquí, aquí el hilo siciliano que pase así de esta forma, el hilo siciliano pasando así; 
cuando subes la aguja, vuelves a subirla (por) aquí, hasta que la haces bajar (sobre ello) por 
aquí para que quede así la aguja, la aguja y la lezna, a esto lo llaman lezna, ésta es la aguja y 
éste es el hilo siciliano, éste es el que trabajaba yo con mi(s) mano(s)...

Los elaborábamos así, ¡cuánto me golpeó mi hermana Fátima!; cuando hacía así, (cuando) 
empezaba a asomarme (para mirar por debajo) me decía: «No, no (lo) subas»; me decía «Haz 
así, la aguja con la lezna así y súbela...». Y éste (otro), también (se hace) así, también éste lo 
trabajas con hilo siciliano y éste (otro, por el contrario), sólo con esto... Este hilo de oro, (que 
esté) así, subes el hijo, el hijo normal lo subes y lo haces descender sobre el hijo de oro. Y 
éste no, éste lo haces con la aguja en él, ya está; lleva esto (la aguja) y (lo) haces subir y lo 
haces bajar... Este es hilo de pita, lo hacemos con colores, con blanco, con el que quieras; 
también se hace a mano...

32. La ropa antes y ahora [Nüzha sSäwi]
lía Pila dyäl shäl hádi, kánt Dunas ta-txurz b-zdllába w sltám161 ; daba la, daba mbit Iwdqt ta- 
yDttdwwDr w hí'yal ta-ypttDWWDr tía huma, ta-yxürzu b-dsräwil w däk dssi, kbäbDt767 768 769 * 771 
Çdiyâniu... ta-ytdbíu Ibas d-alwdqt... hädi shäl ma kän-s; kduua ta-uldbsu Idqmäyss1̂ , 
IdbdäPa , IdPfätDu, zläldb, Itäm... däba la, däba Plil lli ta-ydlbds hädi... däba Put tek Iwdqt 
ttdWM’Dr . [¿Y tú cuál prefieres: el de antes o el de ahora?] ána ta-nfsdddl dyäl shäl hädi, häd 
dyäl zmäu wäxxa ykün mastür w säfi...

Traducción:
La familia de antiguamente, la gente salía con chilaba y velo; ahora no, ahora como los 
tiempos (lit.: tiempo) están evolucionando y los chavales también están evolucionando, salen 
con pantalones y eso, jerseys escotados (lit: desnudos)... Siguen la ropa del momento (lit: 
tiempo)... Antiguamente no había; vestíamos túnicas, chalecos, caftanes, chilabas, velos... 
Ahora no, ahora pocos (lit.: poco) son los que visten esto... Ya te he dicho que los tiempos

767 Velo facial que cubre el rostro desde debajo de los ojos. Cf. DAF 11/28.

768 Plural de ksbbüt. Cf. supra texto n° 30, nota 750.

769 Pl. de qmis: blusa, túnica tradicional marroquí, abierta por los hombros la de hombre y sobre el pecho la de la 
mujer. Cf. Del esp. camisa o de alguna otra forma similar del rom. a través posiblemente del ár. qamis. Cf. 
Heath, Code-Switching, n° C-585, p. 304 y DA F 10/426.

Pl. de bddíiyya, chaleco botoneado y abierto, de tela muy fina que lleva la mujer sobre la ropa tradicional 
(hbsa). DAF 1/159.

771 ttawwdr.
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han evolucionado. [¿Y tú cuál prefieres: el de antes o el de ahora?] Yo prefiero el de antes, el 
de antiguamente aunque sea tapado, y ya está...

33. Pudor al vestir [Xpddüza Bü-rqädi]
(...) känu ka-yfellmühüm sttsrz bhäl häkda, ya Ç9I lyïdd, ya fel ossbsÇ, hi1 häd... käiwt si 
mrdmma, künt äna Çâwdd nsxddm w mdnnm ghst f-sddär bdït ta-nxdsm dïk dmmzaddl dyäl 
X9yt, ta-y9tli9zzmu... 9bb9ldi, 9bb9ldi... äna bä?ya däba ma zäl ka-n9lb9s h?mäy9S daba, 
tta 9rräz9l W9n zb9l, ma künna si ntferräw, tta lülad bhäl häkda ma känu si y 9tferräw, kän 
küll si twäl ta-yhbsu, äw Tla kän 9ssïf dïma lb9nwärät774 häkda mfell?în ?9ddäm bäb 9ddär, 
ka-ys9mÇu dcb??än w yhbsu... f-9zzb9l känu ta-yxürzu w yg9ttäw räshüm... iwa hna mäsi 
9nnüÇ däk Ifiväsa Ui... [Que no tienen vergüenza] hna künna m?9sslin, tta bba kän fendu t9rf 
Ç9rbi...

Traducción:
(...) Les enseñaban el bordado así, bien con la mano, bien con con el dedo, sólo esto... Había 
un bastidor, yo también trabajaba y cuando me quedé (lit.: senté) en casa empecé a trabajar 
aquellos cordones trenzados de hilo, (para ser) ceñidos... Lo de se hace aquí (lit.: local), lo 
que se hace aquí... Yo sigo ahora sigo vistiendo (con) las túnicas tradicionales, también mi 
marido, que es de montaña, no nos quitábamos la ropa, todos vestían de largo (lit.: largos), o 
si era verano siempre estaban las batas así colgadas en frente de la puerta de la casa, oían el 
toque (a la puerta) y se vestían... En la montaña salían cubriéndose la (lit.: su) cabeza... Y 
nosotros no somos de ese tipo de fasíes que... [Que no tienen vergüenza] Nosotros éramos de 
excelente familia, también mi padre tenía parte beduina...

34. La pedida de mano [Xdíza Zbädi]
häd 9ttäriqa772 * 774 775 776 777 hqdïma fas dzüww9zna hnäya? m9nni ta-nzüwwzu, bhäl däba ta-yzi rräz9l 
y9Xt9bna m9n där bbäna, mäsi ta-nxürzu nrfäh bhäl däba lli ka-yxürzu mÇa rräz9l w Çâdi 
yzüwwzu, hna ma käy9n~s Ç9ndna hädi; kän ta-yzi l-9ddär w tzi mmüh w t9xt9b hbnïta w 
tsüfha w t9Çtïha Igüza th9iT9sha wäs snän shäh äw la; ka-tq9ll9b Iha s^rha bäs Çdndha sÇ9r 
m9zyän wüUa la, bäs tsüfha wäs Ç9ndha s^9r wülla ma Ç9ndhâ-s; ka-tsüfha, ka-tüwz9nha , 
Çâd ta-t9msi tr9dd hxbär tel Iwüld tqül lu: «äyyäh a wlïdi, b9nt m9zyäna w räha b- 
9Çqïyy9lha...»

[¿Y  si la ch ica  no quería casarse?] la, zmän ma kän... känu ta-y9skru Ihüm Iwâlïdîn; w ma ka- 
ysüfha tta nhär dxül111, ïwaysüfha w  ka-tsüf; ma ka-tferf wa la kh9Í wa la by9d M'a la wälu...

772 Var. de gir.
77, Cf. supra texto n° 32 nota 769.

774 PI. con desinencia ár. -at, del fr. peignoir “bata”.

775 Ár. tañqa “manera, modo”.

776 ka-tÜM'Zdnha.
777 Cf. con el mismo sentido la expresión lilet eddkhoul “la nuit de l’arrivée” en Le Tourneau, Fès avant, p. 518.
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säfi xdtbdtha lu yimmäh kïf ma kän w ?älu lu mdzyäna, räha mdzyana, bdnt IPäsdl w bdnt 
dnnäs w bbäh skün w yimmäha skün... bhäl dâba Çsndna KäPilät ldkbär, mdn Bdn-nis w 
Bdrräda w Bdn-skrün w Bdn-zdllünin ... hädu KäPilät hkbär Ui la bäs Çlïhüm... w Bdn-zäkür, 
hZräq, hÇRâqi119, hädu KäPilät ... w Kühdn... w hHluP80 tta hädu ÇâPïla Çriqa... iw a mdnni 
ka-tdskdrha lu, w t?ül lu räha mszyäna w dik dssi, iwa ta-yqülu nhär fläni, bhäl däba htnin, 
dttläta, äh si nhär, gädiyzibu yxdtbu, ykdmmlu, bbäh wyimmähl u ...

Traducción:
¿Esa manera antigua en la que nos casábamos nosotros? Cuando nos casábamos, por ejemplo 
venía el marido (lit.: hombre) a pedir nuestra mano (lit.: a pedirnos) a la casa de nuestro 
padre, no salíamos con él como ahora los que salen con el marido y luego se casan, no 
teníamos (lit.: hay para nosotros) esto; venía a casa y venía su madre y pedía la mano de la 
chiquita y la veía y le daba una nuez para que la rompiera (para ver) si tema los dientes sanos 
o no; le examinaba el pelo para (ver) si terna (buen) pelo o no, para ver si tema pelo o no 
terna; la miraba, la observaba atentamente (lit.: pesaba), y luego iba a informar (lit.: llevar las 
noticias) a su (lit.: el) hijo, a decirle: «Sí, oh, hijo mío, es una buena chica y sensata (lit.: con 
juicito /razoncita)...».

[¿Y si la chica no quería casarse?] No, antiguamente no había... Les elogiaban a los padres782; 
y no la veía hasta el día de la de boda (lit.: de entrada), entonces la veía y (ella) lo veía (a él); 
no sabía ni (si) era negro ni (si era) blanco ni nada... Ya está, la madre pedía la mano de la 
chica para su hijo como era (costumbre) y le decía a su hijo que buena, que era buena, una 
chica de buena familia (lit.: hija de origen) y buena persona (lit.: hija de la gente) y quién era 
su padre y quién era su madre... Por ejemplo tenemos las grandes familias, de (los) Bdn-nis y 
Bdrräda y Bdn-skrün y Bdn-zdllün... Ésas son grandes familias que tienen dinero... Y (los) 
Bdn-zäkür, hZräq, ÇRâqi (ÇIrâqT)... Esas familias...Y Kühdn (Cohen /Kohen)... Y hHlu\ 
También éstos son una familia ilustre... Así que cuando (la madre) le hablaba bien a su hijo 
sobre ella (lit.: la elogiaba para él), y le decía que era buena y eso, pues le decían tal día, por 
ejemplo el lunes, el martes, eso es, cualquier día, iban a ir a pedir la mano, a completar (la 
pedida de mano), su padre y su madre (de ella)... 778 779 780

778 Cuatro importantes familias fasíes de origen judío. Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 451.

779 Cf. estas familias (.B?n-zäkür y hZräq, de origen judío) en la lista de apellidos fasíes de Berrada, Morpho- 
Sémantique du nom, pp. 117 y 307.

780 Otras dos importantes familias fasíes. Sobre ellas, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 204 y 451.

Acerca del proceso de examen de la futura esposa y de las visitas protocolarias entre familias para los 
preparativos nupciales, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 504-509.

78~ Quiere decir que lo fundamental era que tuvieran buena reputación, la gente hablara bien de familia,ya que 
antiguamente era el prestigio y la reputación social de ésta lo que contaba a la hora de establecer el 
matrimonio.
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35. Preparativos nupciales: com prom iso y dote [Xdtza Zbâdi y Marïyya LPäbi]
Marïyya: hádi mdnni ta-nzüwwzu wüldna, Iwúld dyânna ka-nzüwwzu w ka-nPdbbïw fâth a 
ka-nPdbbïw dik dssi bäs1M ta-nddfPu Ihüm dnndPda1̂5...

783 w

Xdïza: fötha hïyya smäP, ta-ndddïw smäP w ka-nPdbbïw Ihdnna w dttmâr w dddhdb w 
ddddmlïz1*6 wüüa ssdnsla dyâl dddhdb, kôlyé783 784 785 786 787 788 789 dyâl dddhdb, däk dssi lli tdtPdlldq f-dlPdnq, 
yak? ïwa w ka-ndddïw lha ddhdb w ka-ndddïw Ibäsi w hwäydz vr hmzühärät lli P dit hïyya...

Marïyya: hüwwa, hâdâk rsdmiu , ta-tdrsdmha mdnni ka-ndmsïw ndxtbu Ibdnt. ka-nÇdbbïw 
sdnsla ?âwm  ddmlïz w Päd ta-ndrsmüha790 bas tdtPdrfna râhna xdïnâh. hâdâk hüwwa rrsdm, 
ÇâdnPdmlu dfïP dnndPda w nPdmlu ßtha...

Xdïza: lût hna Pdndna f-l?ïslâm dyânna, f-l?îslâm dddïn dyânna, drrâzdl hït yâxüd Idmra, lâ- 
bddda791 y dir lha dssdâq, Iflüs, lâ-bddda, bâs ka-twülli mrâtu, hlâl...

Marïyya: ntüma792 ma ka-tPdmlü-s hâd dssi... ma îa-yxdllsu, mâsi lâzdm bâs ta-yxdllsu...

Xdïza: hna lâ-bddda yhdlldl lha Iflüs, P la qddd hâlu... bhâl dâba lli la bâs Plïh ta-ytdlbu lu 
Iflüs, tlâta d-dlmdlyün, rdbPa d-dlmdlyün w dddhdb w hwâydz w dâk dssi; w dlli mdskïn, ma ta- 
ytdlbu lüs hâd dssi, ka-ytdlbu lu myât Pâldf ryâl793, ndss d-dlmdlyün âw mdlyün, hâd dssi lli 
kâydn w sâfl, hïyya hqlïla ndss mdlyün... [¿Cuánto es lo mínimo?] lli qdll hïyya myât ?âhf 
ryâl...

[¿Y lo máximo?] Marïyya: rah rbdPa, xdmsa, hdtta Pdsra794 d-dlmdlyün; wdLjah ilâh hadi
llülânïyya ma tâhdt Plïyya lia 
Ptïtha Pdsra...

795 b-dPsra d-dlmdlyun lli Pdbbat, b-dLlah IdPrüsa d-wüldi ana

783 Invocaciones realizadas para pedir por el futuro matrimonio. La primera azora del Corán, -a lfa tiha-, da 
nombre a todo el conjunto de plegarias, que se acompañan también de regalos. Cf. Le Tourneau, Fès avan t, 
pp. 508-509.

784 bas.

785 ndqda “parte de la dote entregada por el marido antes de la boda’. D A F  11/436.

786 dddtnlíz. Sobre esta voz, cf. Brunot / Malka (Textes ju d éo -a ra b es , p. 47), quien indica que el singular apenas 
se emplea.

787 Fr. co llie r “collar”.
788 rssm  “marca, seña”. Se emplea de manera figurativa para aludir al hecho de que la joven ya está 

comprometida, lit. “marcada”.

789 Realización con /?/, como en árabe clásico.

790 ta-ndrsmüha.
791 Ár. la  budda “absolutamente necesario, obligatorio”.

792 X d ïza  habla conmigo, se refiere a los occidentales.

793 Las cuentas se están haciendo en ry ä l durante toda la conversación. Las cantidades que se citan y su 
equivalencia en ddrhsm  son las siguientes: 10 mili. = 500.000 dh, 3 mili. = 150.000 dh, 4 mili. = 200.000 dh, 
0’5 mili. = 25.000 dh, 1 mili. = 50.000 dh, 100.000 = 5.000dh. Sobre la equivalencia de ambas monedas, cf. 
Caubet, L 'arabe m arocain, t. L, p. 157.

794 Çdsra.
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[¿Qué se hace con ese dinero?] Xdïza: yxayytu, yasríw, yxayytu lafräs...

Mâriyya: ka-yxayytu, ta-yÇamlu [fräs w dt flam at196 w azzarbïyya...

XdTza: lyüm Çâd wúlla...

Mârîyya: däba hna Çâd häd assi däba rzaÇyaÇtïha rräzal hada wàlâkïn ma yaÇtïhâs annaqda, 
ta-ydïr küll si f-ràsu wydïrf-küll si w ma yaÇtïs Iflüs...

XdTza: lyüm bqâw labnät... manni bqât annâs ka-ttlab sdâq gâli, ka-ttlab Iflüs bazzàf w labnât 
ka-yabqâw ma ka-yzüwwü-s, bhäl däba rräzal ta-yarfad ka-yqül «gädi namsi naxtab häd Ibant 
w gäd ytalbu li bazzäf...»; lyüm wülläw däba ma bqäw-si ytalbu bazzäfl ka-tläqa Ibant mÇa 
Iwüld...

Mârîyya: tatfäham hïyya w-iyyäh, dikassi Çlâs191 ka-yatfahmu...

XdTza: äyyäh, ta-yatsahhal Çlïh...

Mârîyya: w ta-ya?dTw Igärät!

Xdïza: hna la, shäl795 796 797 798 799 hädi, f-wüqtna ma kän-s häd assi fäwad; rähna bbäwadna", bba d- 
arräzal w bba d...

Mârîyya: wïli, wïli, wïli! hnäya, IHäzza tta msïna bâtai, bla flüs... käyna häd assi wüUa ma 
käyan-s? [Risas],

Xdïza: w Çâwad tta hna dïk alwa?t dama f-dïk assäfa...

Mârîyya: w hädi hïyya xamsïn mläyan, mlâyan ma käynä-s...

Xdïza: w känat läha bäl...

Mârîyya: Çasrïn älaf malyün w hïyya Çasrïn malyün...

Xdïza: w ta-ydïr lha mdamma dhab, addhab gäli... äna däba där li, där li mdamma dhab, Lia 
yarhmu, w addamlïz... ïwa ddanya hïyya hädi... satti? häda hüwwa ssdäq, w ïla ma där-s 
alflüs ma ta-yhallal-si ssdäq; mäsi därüri, lä-badda ydïr lamläyan, la: küll wähad Çla qadd 
hälu, hïr almühïmm yd abb ï si häza d-alflüs...

795 Var. de Tila (ár. Pilla) “sino”.

796 PI. de tdlmïta (< tdlmlta) “forro, funda para colchones y divanes”. DAF 11/84.

797 dïk dssi Çlâs.

798 shäl-
799 bbäwätna.
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Traducción:
Mârïyya: Eso cuando casamos a nuestros hijos, a nuestro hijo lo casamos y hacemos (lit.: 
llevamos) lafötha y llevamos eso para pagar la dote...

Xdlza: La fötha  son velas, llevamos velas y llevamos la alheña y los dátiles y el oro y el 
brazalete o bien la cadena de oro, collar de oro, eso que se cuelga en el cuello, ¿si, no? Así 
que le llevamos oro y le llevamos ropa y vestidos y las joyas que decía ella...

Mârïyya: Eso es (la ceremonia de) la marca, se le marca cuando vamos a pedir la mano de la 
chica. Llevamos una cadena o un brazalete y entonces la marcamos para que se reconozca (lit. 
seamos reconocidos) que somos nosotros (quienes) la hemos tomado por esposa (lit.: cogido). 
Esto es (la ceremonia de) la marca, luego hacemos la entrega de la dote (lit.: el pago del 
dinero) y hacemos (las invocaciones de) la fatha...

Xdlza: Porque para nosotros en nuestro Islam, en el Islam nuestra religión, como el hombre 
toma (por esposa) a la mujer, es obligatorio que le pague (lit.: haga) la dote, el dinero, es 
obligatorio, para que se convierta en su esposa, (de manera) lícita...

Mârïyya: Vosotros no hacéis esto... No pagan, no es necesario que paguen...

Xdlza: Nosotros, es obligatorio que la haga lícita (con) dinero, según le permita su 
situación... Por ejemplo al que al que está bien (económicamente) le piden dinero, tres 
millones, cuatro millones y oro y ropas... Y al que es pobre, no le piden eso, le piden tres mil 
reales, medio millón o un millón, eso es lo que hay, ya está... Lo mínimo (lit: pequeño) es 
medio millón. [¿Cuánto es lo mínimo?] Lo mínimo es cien mil reales...

[¿Y lo máximo?] Mârïyya: Mira cuatro, cinco, hasta diez millones; (te juro) por Alá (que) ésta 
primera no me salió por menos de (lit.: no cayó sobre mí sino con) diez millones que se llevó, 
(juro) por Alá que a la novia de mi hijo le di diez...

[¿Qué se hace con ese dinero?] Xdlza: Cosen, compran, cosen la cama...

Mârïyya: Cosen, hacen la cama y las fundas y la alfombra...

Xdlza: Hoy (eso) ha vuelto otra vez...

Mârïyya: Ahora ha vuelto a nosotros esto de que el hombre le dé (a la novia) esto (la dote) 
pero no le da la ndqda, hace todo por sí mismo y hace (en) todo pero no da dinero...

Xdïza: Hoy (día) las chicas se quedan... Cuando la gente sigue pidiendo una dote alta, piden 
mucho dinero y las chicas se quedan sin casarse, por ejemplo el hombre coge y dice «voy a ir 
a pedir la mano de esta chica y van a pedirme mucho...»; hoy (día) ya no piden mucho (lit.: se 
han vuelto ahora no siguen piden mucho), se pone de acuerdo la chica con el chico...
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Märiyya: Se entiende ella con él, por eso se entienden...

Xdïza: Exactamente, se facilita (el asunto)...

Mârîyya: Y terminan (con) los problemas (lit: ataques)...

Xdïza: Nosotros no, antiguamente, en nuestro tiempo no había eso, mira que nuestros padres, 
el padre de nuestro marido, el padre de...

Märiyya: ¡Vaya, vaya, vaya! Nosotras, IHäzza, también fuimos (a casamos) gratis, sin 
dinero... ¿Fue así o no? [Risas].

Xdïza: Nosotros también en aquel tiempo, en aquella época hicimos...

Märiyya: Y esto que son (ahora) cincuenta millones, (en aquel entonces) no había millones... 

Xdïza: Pero tenían valor...

Märiyya: Exacto, veinte mil millones (de antes) eran veinte millones (de ahora) (lit.: veinte 
mil millones y son veinte millones)...

Xdïza: Y le hacía el cinturón de oro, el oro es caro... A mí por ejemplo me hizo un cinturón 
de oro, que Alá lo tenga en su gloria, y el brazalete... Pues así son las cosas (lit.: el mundo es 
éste)... ¿Ves? Esto es la dote, y si (el futuro marido) no da (lit.: hizo) el dinero no hace lícita 
la dote; no es necesario, no es imprescindible que dé (lit.: haga) millones, no: cada uno según 
su situación, lo único (lit.: sólo) importante es que lleve algo de dinero...

36. La separación [ZmJla Sräybi]
dzüwwdzt w twüdddfl, Jwa ta-nqül hk: hunt ta-ndhwäl b-zwäz, w msnriïn daba wqdÇ li Imüskdl 
hädi, ?ül si tnäs Käm äw tdltäs Kam, ma tedbnJ-s, ma tedbnJ-s hit räzli mäsi bdrräni, wüld 
temm bba, zdtena msn ddmmi, tta hüwwa wüld Sräybi, wlâyyni ma nzdhnä-s... künt Çâysa äna 
hïyya lli mzüwwza, ssÇâda jas künt däk dssi, ma Çdndi ma nqül hkßha, Jwa Ihdmdu lJ-JLäh. f-  
lüwwdl künt... shäl hädi! hädi däba si... hädi ?ül si Çâmâydn ma künt-s irädya Çla tta wlädi, 
ma künt-s qäblähüm, tta nädma ta-nqül, nddmt whttm  dJk lüläd, wläynni f-slwüqt dyäl däba 
ta-nfrsh mazyän w Ihdmdu ll-JLäh lli wldtthüm, ...häna däba zbdrthüm Çâysïn nKäya, tendi 
hßdätim , Jwa tbärka Lläh, wlJdäti däba züz, wüldi sgJr tendu tdltäs Käm, tendu lbäkälöryami 
häd Käm, Jwa ta-nthb tea rdbbi yndzzdhu lim , wlJdäti y  üqfu tea rdzlJhüm...

800

801

802

803

M’lddt.

hfidäti.

Fr. baccalauréat “bachillerato”.

Esta forma se trata de un dativo ético o enfático.
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Traducción:
Me casé y me hice funcionaría, pues te cuento: Estaba embobada (lit.: bizqueaba) con la boda, 
y ahora cuando me ocurrió el problema, éste digamos (lit.: di) hace unos doce o trece años, no 
me gustó, no me gustó porque mi marido no es de fuera (de la familia), (sino) hijo del tío 
(paterno) de mi padre, o sea, de mi sangre, también él es de la familia (lit.: hijo de) Sráybi, 
pero no lo conseguimos... Vivía siendo yo (sólo) la que estaba casada, la felicidad en la que 
estaba (con) aquello, no tengo qué decirte sobre ello, así que gracias a Alá. Al principio 
estaba... ¡Cuánto tiempo hace! Hace unos... Hace digamos (lit. di) unos dos años, no estaba 
contenta ni con mis hijos, no los aceptaba (lit.: no estaba aceptándolos), hasta me arrepiento 
(de) decirlo, me arrepentí de haber dado a luz a aquellos hijos, pero en estos momentos (lit.: el 
tiempo de ahora) me alegro mucho (lit.: bien) y gracias a Alá que los tuve... Mira que ahora 
los he reencontrado (lit.: encontrado) viviendo conmigo, tengo a mis nietas, sí, que Alá sea 
bendecido, mis niñitos804 son (ahora) dos, mi chico pequeño tiene trece años, tiene al 
Bachillerato este año, así que le pido a mi Señor (que) me lo haga tener éxito, (y a) mis 
niñitos, (que) se mantengan en pie (lit.: sobre sus pies)...

37. Boda y divorcio de Xaddüza [Xaddüza Bü-rqádi] 
làlla teÇrüsa daba kífka-tkün, mma daba lyüm lyüm mâsi bhàl shál... kann sbaÇ ïyyàm w nnäs 
gâlsa w Kars kàyan, sbaÇ ïyyàm ?bdl Kars àw shdr805 b-alküll... [¿Y qué hacíais durante esos 
siete días?] ïwa Ihàjalàt806, kàn kidl si gàlds, màsi bhàl dâba: hi nhàr wyamsïw fhàlhiïm...

Kars dyäli ?äna taitas807 * lhawli lli dbah bba hi Ulla w kammal b-alham rnhit hüwwa gazzàr , 
Çandu Ihànüt, mannïn sàfannàs b?äya xassha täkül msa zäb Iham w dar käbab magdür w 
bda ka-yükklu nnäs attàlyïn... häda hi llïla d-aKars w man ?bal Çàwad kàn dbah bba hit 
hüwwa gazzàr, kàn allham ta-yzlbu man alhànüt w ka-ytayyab... nàdu Sanhàza809 * * * habtu f- 
alkàrm , w Ibàsàr81 \  Çyàlàtw rzàl, züz ddyür lli ta-ttïh8n ... '

tta Çars banti llüla darnàh mazyàn, hi hàdu ttàlyïn màsi813 bhàl allüla... IÇars dyàl sïdi 
Mhammad tta hüwwa dàz mazyàn; Kàmàl tta hüwwa dàz mazyàn, dama Çàwad lhafla wàlàkïn 
f-addyürna w ka-ndabhu w kàn lham lahwdla àra hi ma tàkül, bba kàn Çandu zrïba, lli htàzïna 
ta-nzïbüha man tamma...addzàz kàn hi baldi, dàba kùll si rümi...

804

805

806

807

808

809

810 

811

812

813

Se refiere a sus nietos, no a sus hijos. 

shdr.

< hdflât.

tdltâs.

Cf. texto n° 3, nota 468.

Confederación tribal de los Sanhàza, de origen bereber y asentada al norte de Fez. C f. EI, t. XI, p. 18.

Fr. car “autobús”.

Ár. basar “ser humano, humanidad”. Posiblemente quiere indicar la gran cantidad de personas que acudienon
a la celebración de su boda.

En lugar de ta-yíáhu.

más i.
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zuwwdzt ana hi Çâm, Çâm zuwwdzt w wldttU5 dlbdnt diluía w tdlld?t ana, h-dlbdnt diluía 
nhâr sàbdÇ... [¿Por qué?] zbâla*Ul snu n?ül Idk, xdsshüm ytdyybu Ihàm b-dlxddra, w bba 
sari zuz kbas w râzli kdbs, sgâr, kânu ytdyybu küll si b-dlxddra... dssàbdv w züz kbäs l- 
dbbnïta... mdnni tdyydbna hna dyânnaS2° lli bgïna, gddbu, Çdbbâwdh tta hüwwa... Çâm w âna 
mtdllPa, Çâwdd rdzÇdt mÇàh, ïwa mdktüb, Çâwdd kànt dKdsra tuda...

Traducción:
La (señora) novia ahora es como es, pero hoy día en la actualidad (lit.: hoy hoy) no es como 
antiguamente.... Había siete días y la gente estaba sentada en casa y con la boda (lit.: la boda 
hay), siete días antes de la boda o un mes entero (lit.: por completo)... [¿Y qué hacíais durante 
esos siete días?] Pues las fiestas, se quedaban todos en casa (lit.: estaban todos sentados), no 
es como ahora: sólo un día y se van sin más (lit.: en su estado)...

En mi boda, trece corderos que sacrificó mi padre sólo (por) la noche y (lo) completó con 
carne ya que era carnicero, tema la tienda, (y) cuando veía que la gente necesitaba comer iba a 
traer (más) carne y hacía kâbâb mdgdür y empezaba a dar de comer a la gente (que llegaba) 
en último lugar... Eso sólo la noche de la boda y antes ya mi padre había sacrificado porque 
su padre era carnicero, la carne (la) traía de la tienda y (la) cocinábamos... Vinieron (lit.: se 
levantaron) los Sdnhaza, (y mucha) gente (lit.: humanidad), mujeres y hombres, dos casas que 
necesitamos (lit.: están cayendo)...

También la boda de mi primera hija la hicimos bien, sólo estás siguientes no fueron como la 
primera... La boda de sïdi Mhdmmdd también pasó bien; Kämäl, él también pasó bien, 
hicimos otra vez la fiesta pero en nuestras casas, y estuvimos sacrificando y había carne de 
cordero para dar y tomar (lit.: dame sólo lo que comes /come ella), mi padre terna un establo, 
lo que necesitábamos lo traíamos de allí... El pollo era sólo de corral (lit.: del país), ahora 
todo es de importación...

Me casé yo (y) en sólo un año, (al) año (de que) me casé tuve mi (lit.: la) primera niña y me 
divorcié yo, con la primera niña (teniendo) siete días... [¿Por qué?] Los de ¿bala, qué te digo, 
tienen que cocinar la carne con verdura, y mi padre compró (lit.: comprador) dos corderos y 
mi marido un cordero, pequeños, iban a cocinar todo con verdura... El séptimo (día) y dos 
corderos para la niñita... Cuando nosotros cocinamos el nuestro como (lit. que) quisimos, se 
emfadaron, se lo llevaron también...Un año (después de la boda) y divorciada, de nuevo volví 
c(on él, pues estaba escrito, y otra vez fue larga la vida conyugal...

81*4 -ZUWWdZt.
81 .‘5 

81(6 

81'7 

8118 

81Í9 

82(0

w lddt.

Pl. de zdbli, natural de la región de ¿bala. 

sari.

kbas. Todos nuestros informantes realizan kdbs en lugar de kdbs y en plural: kbäs en lugar de kbäs. 

Séptimo día desde el nacimiento, cuando se celebra la puesta del nombre.

dyä lna .
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38. La fiesta de la imposición del nombre [Xdïza Zbädi]
IÇâqïqa821 hïyya sbüÇ, manni ka-tüwlad lamra, yak?, ka-ndïru nnhâr lüwwal, ka-nqülu lu nna 
“lahna”; ka-yzïw nnâs ybârku lha w yPülu lha hnlya Çlïha w man baÇd sîmâna822 823 824 825 826 827 828, IPüsbü?23, 
Çâd ka-ndïru smiyya w manni ka-nsammïw dïk attrïbïyya*24, ka-nsammïwha, ka-näru 
laftü/ 25... daba lyüm wüllâwydïru laftür, äh, laftür, ka-ndïru laftür, ßh hädalmùxx w alkaoda 
lamsärmla w ßh azzban w ßh bagrï/26 w lamldwf21, -mansammanm , si ka-yqülu lamlâwi, si 
ta-yqülu mansamman, w laxlïÇ wzzabda... ïwa lälla, w snu äxür? duwwäzät ätäy... w ka-ndïru 
sallu829 w ka-yzïw nnâs laqrâb w Çâd ta-ydabhu Ikabs*30, dïk annhàr dyâlfiür ta-ydabhu Ikabs, 
bas831 * * nsammïw... ïwa Çâd lâ-gadda ta-ndïru Çâd laÇyâlât w lha fia, ka-ndïru lhafla, lhafla fiha 
Çâwad annüs, ßha Izüq, ßha lagna wßha ttatbïl wßha däk assf32, ßha IPäkat33... ka-ndïru lli 
bga ydïr IPâkal lyüm, lli bga ydïr IPâkal ta-ydïru; w alli ma bga si lagda ta-ydïr gïr lahlâwyât 
w algätöyät834 w alzüq; w hada ma kân...

( . . . )  ïwa nàxüd la-drësa 3' dyâlak hït tkün si hafla nÇayyat lak, tzi Çandna f-alhaflàt... ïwa sïdi 
w had IÇâqïqa, lli ka-nqülu lu IÇâqïqa... manni ka-tüwlad lamra, bhâl dâba ïla wüldat nhâr 
tnïn, ka-nsabbÇu nhâr tnïn, sbüÇ; ka-ndabhu Ikabs bâs ka-nsammïw dâk, hâd attarbïyya rmnni 
ka-taxlâq... [¿Y se hace algo especial con el bebé?] xyár!, Jas ka-nzïw ndabhu Ikabs w käyan 
alli ka-ydïru lu lhanna w ka-ydïru lu ddamlïz w ka-ydabhu Ikabs w attatqyïl w azzgârït w dâk 
assi; w attrâbïyya, ta-tzi mâma, ka-ddïru3b hâkka, tarfdu Jyïddïha w dïk assâÇa fas dyâl [sic] 
smïyya dyâlu, ïwa w attatqyïl w azzgârït, hâda ma ta-ndïru lu hna...

821 Fiesta de la imposición del nombre, celebrada al séptimo día del nacimiento. Sobre los detalles, cf. Le 
Tourneau, Fès avan t, pp. 535-536. En Fez se prefiere el término ïà q ïq a  al de sbüÇ

822 Esp. “se m a n a ”.

823 Ár. PusbüÇ, “semana”, con el mismo significado que Çâqïqa.

824 Dim. de tarbïyya.

825 Esta voz, con el sentido de “almuerzo o comida tomada al medio día” es comúnmente empleado en dialectos 
judíos (cf. Heath, Jew ish  an d  M uslim , p. 44). La fiesta de la imposición del nombre se celebra por la 
mañana, por lo tanto el convite tiene lugar a la hora del desayuno o algo más tarde, a la hora del almuerzo.

826 Tipo de tortilla o pancake. Cf. texto n° 2.

827 Crep o tortita fina, de textura seca y hojaldrada, hecha con la masa doblada en cuatro hojas, y que se toma 
como postre, desayuno o merienda, acompañada de miel, mantequilla, mermelada o miel. Cf. Abu-Shams, 
E studio  L ingüístico , p. 300.

828 Igual que mlcrwr, en Fez se emplea más habitualmente m läw i. Cf. Glosario. Abu-Shams, E studio  Lingüístico, 
p. 174.

829

830

831

8 32

833

834

835

836

Tipo de dulce, cf. texto n° 2, nota 461.

kdbs.

bäs.

assi.

Ár. ?akal, “comida”. Cf. también en texto n° 1.

Pl. con desinencia árabe formado desde el if. g a teau  “pastel”. Cf. Heath, C ode-Sw itch ing , n° C-266, p. 276.

Fr. / ’adresse “dirección (postal)”.

ka-tdTru.
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Tradicción:
La fusta de imposición del nombre es (a la) semana, cuando da a luz la mujer, ¿a que sí?, 
hacenos el primer día, lo llamamos nosotros “la paz”, viene la gente a bendecirla y le dicen 
feliciuciones (sobre ella) y una semana después, la semana, le ponemos el nombre y cuando 
le danos (su) nombre a la criaturita, le damos (su) nombre, hacemos el almuerzo... Ahora en 
la acualidad han empezado de nuevo (lit.: se han convertido) a hacer el almuerzo, sí, el 
almuerzo, preparamos en convite, hay sesos e hígado en salmuera y (el) queso (fresco 
artesaial) y (el) bdgñr (el) mläwi, -msdmmdn-, algunos dicen mläwi, otros dicen mssmmdn, y 
xlff (tame en conserva) y mantequilla... Bueno, señorita, ¿y qué más? Dulces (lit: pasadores 
de té).. Y Preparamos sdllu y viene la gente cercana y vuelven a sacrificar el cordero, ese día 
del crnvite, sacrifican el cordero para que le demos el nombre (al bebé)... Y entonces otra 
vez, ü día siguiente, vuelven otra vez las mujeres y la fiesta (lit.: hacemos otra vez las 
mujeEs y la fiesta), hacemos la fiesta, en la fiesta está otra vez la gente, está la orquesta, está 
el caito y está el tamborileo y está eso, está la comida... Hacemos, el que quiere hacer 
comica ese (lit.: el) día, el que quiere hacer la comida, la hace; y el que no quiere (hacer) el 
almuerzo hace sólo los dulces y los pasteles y la orquesta; y eso es lo que hay...

(...) lues cojo tu dirección (y) cuando haya alguna fiesta te llamo, vienes a nuestra casa a las 
fiesta;... Pues sí, señor; y eso es la (fiesta de) la Çâqîqa, a lo que llamamos la Çâqîqa... 
Cuanio da a la luz la mujer, por ejemplo si ha dado a luz el lunes, celebramos la fiesta de la 
impOHción del nombre el lunes (siguiente), una semana; sacrificamos el cordero para dar el 
nombe a aquella, a esa criatura cuando nace... [¿Y se hace algo especial con el bebé?] 
¡Clan!, (en el momento) en que vamos a sacrificar el cordero hay quien le pone (al bebé) 
alheñ; y le pone un brazalete y sacrifican el cordero y (entonamos) los cantos ceremoniales y 
las abórbolas y es eso; y la criaturita, viene la madre, le hace así, lo coge en sus manos y en 
ese nomento en el que(se le da) ese nombre suyo, y (entonces se corean) los cantos 
cerenoniales y las albórbolas, esto es lo que le hacemos nosotros...

3*. El banquete de la fiesta de la imposición del nombre [Gîta Bsn-kiran] 
dtûâld ' dyanna Çawdd ka-yzïw dak dssi w ka-tkün dunas w ka-ykünu... w lÇâ?ï?a w dák 
dssi.. tía Hásán wüld si Mhdmmdd, ssàbdÇ r?ïtu Çdndi, Ibärtma839 Çdndu sgïra bdzzäf ?ùt 
/w840 <äzi bhähk l-3hnäya», Çmslt dssâbsÇ hna, ïm’ü Çmsnna*41 lu sâbdÇ hna f-dssbäh m> hhrira 
b-9slcni3t xïrdk w däk dssi w ttbäli... küll si kän, msn kdbda msdrmla wulla mdn mùxx... ma 
xdllïm, ma ka-nxdllïw ma nÇsmlu: Ihdlwàt ÇdI dsskâl; w Idhrira... w mmdÇrüdïn ka-yzïw 
ydfiru Çâd dlhdfla lâ-gddda mâsi tkün ( . . . )  lâ-gddda ka-tkün dlhsfla, ta-yzïw nnàs w Çàd ka- 
nÇzmu Imâkla mdzyâna w hada; w Çâd ka-nsüwwbu w Çâd... lli ka-ydÇmdl si zü? ka-yÇsmlu w

837

838

Ar ;aqahd “costumbres”. 

dyâna.

Fr. appartement, “apartamento, piso’ 

< gilt lu.
841 f mina.
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— — '842alli mäsi yaÇmal si haza ka-yaÇmalha, ïwa w asstïh w arrdïh w ddddnya w affdïha... w lbebé , 
ka-yarfdüh f-yïddïhüm, manni zàw y dab hu xasshüm ydabhu f-la-käb843, Jwa f-algârâz8 
ydabhu, Iwa hädi hïyya...

Traducción:
Nuestras tradiciones son así (lit.: vienen eso) y está la gente y están... Y la fiesta de la 
imposición del nombre y eso... También (a) Hâsân, el hijo de si Mhammad, (la fiesta de) el 
séptimo (día) se la hice en mi casa, su apartamento es muy pequeño, le dije «ven aquí», hice 
la fiesta del séptimo día aquí, así que le hicimos la fiesta aquí por la mañana con hrïra (y) con 
los mejores deseos (lit.: con tu seguridad del bien) y eso; y las mesas... Y había de todo, (de) 
hígado adobado o (de) sesos... No dejamos, no dejábamos nada por (lit.: que) hacer: los 
dulces de todo tipo; y hrïraus... Y los invitados vienen a almorzar, y al día siguiente vuelve a 
tener lugar la fiesta (...) Al día siguiente tiene lugar fiesta, viene la gente y entonces hacemos 
la comida buena y eso; y además preparamos y además... El que hace alguna orquesta la hace 
y el que va a hacer alguna cosa la hace, así que de juerga (lit.: y el baile y el taconeo) y la 
gente (lit.: mundo) y el escándalo... Y el bebé, lo cogen en sus manos, cuando venían a 
sacrificar necesitan sacrificar en el sótano, o sea en el garaje sacrifican, pues así es...

40. El entierro del m arido de Zahra [Xaddüza Bu-rqadi] 
ksïda846... züwwlat f-attïyyâra hïyya, bhäl däk assi d-annsâra, hüwwa mât wâlâynni tamma ma 
yxallïwhâ-s Ibas Ibyad. f-addarb, f-addarb hiyya xârza, hïyya ?ât lha mswwsa lâbsa 
Ibyad... hïyya f-attïyyâra msat zâbtu ndafnâh hnâya, mât w za l-ahna nadfanM9. msït âna w- 
ïyyâha, yalla dafnna, w âna ggnâza^'0 f-addâr Çandi., Çâwad tlaÇna i-azzbal, Çâwad dbahna... 
xallat lülâd tamma w zât w xâfat wlâdha ma yÇarfühâ-si hït sgïwrïn xallathûm; assgïra yalla 
man Çâm... msït âna glast mïâha tamma satt shûr'5X wâPÏÏa w zabtha w zabt Ibant assgïra, Pâm 
w hïyya mÇâya hnâya, ÏM’a ddïinya mazyâna w Çayyâna b-züz bïhüm... kânat mazyâna, dâba 
dâba mannïn kbarna w hâwa ddïw lülâd... xassak ygâlsu mÇâk w tsüfhüm, ma kâynïn-s fin 
huma... dâba Çâd dâz si Mhammad, kla mmaskïn w msa852, Çandu sgal*53... ma yzï-s Çand 
mm a, ma ka-yatfattal...

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

Fr. bébé “bebé”.

Fr. la cave “el sótano”.

Fr. garage “garaje”.

Tipo de sopa. Cf. texto n° 6, nota 496.

Fr. accident “accidente”. 

s.

msüwwsa.
Único caso de voz pasiva construida con prefijación de n-

Ignáza.

shür.

msa.

Sgdl.
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Traducción:
Un accidente... Se desvistió en el avión, como (eso de) los cristianos, él murió pero allí no le 
dejaban (a ella vestir) el blanco. En el barrio, en el barrio ella salió, al parecer (lit.: dijo a ella) 
preocupada (y) vestida de blanco... Ella en el avión fue, lo trajo (y) lo enterramos aquí, murió 
y vino aquí y fue enterrado. Fui yo con ella, apenas lo enterramos, y el funeral (fue) en mi 
casa, fuimos (lit.: subimos) otra vez a la montaña (y) otra vez sacrificamos... Dejó a sus (lit.: 
los) hijos allí y vino y temió que sus hijos no la conocieran ya que los dejó pequeñitos, la 
pequeña sólo tenía (lit.: sólo de) un año... Yo fui (y) me quedé (lit.: me senté) con ella allí 
siete meses más o menos (lit.: probablemente) y la traje y traje a la hija pequeña, un año 
estuvo (lit.: y ella) conmigo aquí, así que todo (lit.: el mundo, la situación) fue bien pero 
(acabé) cansada con las dos, (la vida) era buena... Rápidamente (cuando) envejecimos y 
desgraciadamente se llevaron a los niños... Necesitas que se sienten contigo y que los veas, 
ya no son los que eran (lit.: no estando/siendo donde ellos)... Ahora acaba de pasar si 
Mlwmmdd, el pobre ha comido y se ha ido, tiene trabajo... No va adonde su madre, (así) no 
llega tarde...

41. M antenim iento de las costum bres [.Fatima Ttâqi]
[Hàzza, ¿la gente sigue manteniendo las costumbres?] mdÇlüm! w külli l?üsd/5A, küll Pàsdl854 855 
ta-ydrzdÇ l-?äsd! dyälu, ma ydmkdn hk-s xrüz Çla Ihàza lli küntifiha nnhàr lüwwdl, wdxxa ta- 
tdbgi tgdyydr, mayimkdn hk-s tgdyydr, külli Pàsdl... âna bPàya m?dttra856 857 858 Çla IPàwàÇdd dyàli, 
küll si dyàli; w bàPyïn wlàdi Çàwdd, wlâdi Çàwdd ràshüm, küll wàhdd ta-ydmsi. .. ta-ntmdnna 
wlàdi ykünu dïnïyyïn w IPïxlàs8 7 w hàfdïn ktàb dLjàh w ta-yxàfu msn dLjàh w ydmsïw Çdl 
dttrï? ImüstàPïm w ydÇtïhüm dLjàh si müstdPbdl, dyürhüm mdzyànïn w ykünu wlàdhüm 
dïnïyyïn w mPdsslïn w ytdbÇu IPàsdl dyàlhüm, lli xdlla Ihüm zdddhüm ràsül dLlàh... mdn gïrha, 
àna ma ta-ndbgï-s Pdlldt dddïn, ma ta-ndbgïs hkdüb, w ma ta-ndbgï-s tdddi IPàmàna, ma ta- 
ndbgï-s Çtàk si wàhd dlPàmàna tdddïha, Çtàk si wàhdd... Pàl hk  hàda zàw Çdndi dnnàs 
ndshüm... àna IPümnïyya*58 dyàli, lli ta-ntmdnna Çdnd sïdi rdbbi lïli859 w l-wlïdàt dlmüslïmïn 
w l-dlli ta-yPül «la ïlàha ïlla Ljàh w Mhdmmdd ràsül dLjàh», küllhüm ta-ntmdnna tkün 
ümnïyythüm Çla ddïn w Çla Iktàb w Çla Ixdwf mdn Ljàh, w ta-nskru Çla küll hàza... w Pdlbna 
mtdhhdr, ma ta-ndhsdd hàd, ma yhdmmni lli Çdndu, lli ta-nxàf, nxàf mdn Ljàh, ta-ntdlb rdbbi 
ydÇjïni sübhàna w tàÇàla I-Pïmàn... àna nsdlli w ndÇbddLjàh w nddkür Ikdlma dttdyyba wüfja 
za Çdndi si wàhdd nndshu si nsïha mdzyàna... w dlli ta-nhdbb, ma nhdbb-s nxdrwdd bïn nnàs 
àw ntïna zïti Pülti li hddra w Pàna ndmsi l-wüssdlha l-wàhd àxür, nPülu l-flàna, nPülu l-flàna 
Pàldt fik? la, la, ma nPül-si làsràr tta ma bïn bnàti; wlàdi Çdndi, ïla Pàldt li hàdïk, ma nwüssdl 
l-dxtàh, ïla Pàldt li hàdïk ma nwüssdl l-dxtàh w ma ndbgï-s wlàdiywüsslàh, fhdmti?...

854 Ár. ?usar “familias”, sg. de ?usra.

855 Ár. ?asl “origen”.

856 Ár. muPattara “influenciada”, fern, de mu?attar.

857 Ár. Pixläs “sinceridad, lealtad”.

858 Ár. Pumniyya “deseo, voto”.

859 Sobre la preposición /17-, cf. § 3.13.1.5.
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Traducción:
[Hazza, ¿la gente sigue conservando las costumbres?] ¡Por supuesto! Y todas las familias, 
todo el origen vuelve a su origen, no puedes salir (lit.: no te es posible la salida) de aquello en 
lo que estabas el primer día, aunque quieras cambiar no puedes (lit.: te es posible) cambiar, 
todo (vuelve al) origen... Yo todavía estoy influenciada por mis costumbres, todo (lo) mío; y 
mis hijos siguen también, mis hijos también por sí mismos, cada uno va... Espero (que) mis 
hijos sean religiosos y leales (lit.: y la lealtad) y que sepan de memoria el libro de Alá (que) 
sean temerosos de Alá y (que) vayan por el camino correcto y (que) Alá les dé un futuro, 
(que) tengan buenas casas y (que) sus hijos sean religiosos y de buena familia y (que) sigan su 
origen, el que les dejó su abuelo el Profeta (lit: el mensajero de Alá)... Aparte de eso, a mí no 
me gusta descuidar (lit.: la falta de) la religión, no me gustan las mentiras, no me gusta (que) 
te aproveches de mi confianza (lit.: te lleves la confianza), no me gusta (que) alguien te dé 
(lit.: dio) algo en confianza y te lo lleves (lit.: llevaste), (que) alguien te dé... O supon que ha 
pasado algo y vino la gente a que les aconsejara (lit.: te dijo esto vinieron a mí la gente les 
aconsejo)... Yo mi deseo, lo que deseo de Alá para mí y para los hijos de los musulmanes y 
para el que diga (que) «no hay más Alá que Alá y que Muhammad es el enviado de Alá», a 
todos ellos les deseo que su sueño sea estar cerca de la religión y del temor a Alá y doy 
gracias por todo... Y mi (lit.: nuestro) corazón es puro, no envidio a nadie, no me importa lo 
que tiene el otro, de lo que tengo miedo, tengo miedo de Alá, le pido a Alá que me dé el 
milagro de la fe... Yo rezo y sirvo a Alá y cito las buenas palabras o (si) viene a mí alguien 
(a que) le dé (lit.: aconseje) un buen consejo... Y lo que no quiero, no me gusta malmeter 
entre la gente, o tú has venido a decirme algo (lit.: palabra) y yo voy de decírselo (lit.: 
llevársela) a otro, ¿y voy a decirle (lit.: decimos) a fulana, le digo a fulana (que) ha hablado de 
ti (a tus espaldas)?; no, no, no cuento los secretos ni siquiera entre mis hijas; mis hijos, si 
(ésta) me ha dicho aquello, no se lo cuento (lit.: llevo) a su hermana, si me ha contado aquello 
no se lo cuento a su hermana y no quiero (que) mis hijos se lo cuenten, ¿entiendes?...

4 2 . D u r a n te  la  F ie s ta  G r a n d e  [Lâlla Zhür Dñsi]
Kayd dkkblr86°, Çawdd ka-dduww9zm  dunas Kdyd dkkblr; lli Çdndha hbäbha rähum ka- 
ddúwwdz f-dddárhúm, w híyya ka-ddüwwdz híyya w rázdlha w wlldátha f-dddárha; w slli ma 
Çdndü-sdy, ta-ydúwwzu kàmlïn mÇa hbäb räzdlhüm Çla xïr w bi-xlr ... Çâwdd, ykün Çâwdd 
hxlïyyÇa861 862, ka-yddbhu /ax/ff863 w ka-yldzmdÇ nnäs w ka-yddhku w ka-ydhdru w ka-ytdbblu b- 
dxxlïÇ [sic]864 w häda... w mdnni ka-yzïw ydnsrüh f-dsstäh865 b-dttdtbäl866 * w b-ddddhk w b-

861 ka-tdüwwdz.

862 Dim de xlJÇ.
863 Se refiere a las reses con cuya carne se preparará la x/zf.

864 ka-ytdbblu b-dxxlîÇ es semánticamente incorrecto; podría ser una elipsis resultado de ka-ytdbblu b-dlfdrha Çla 
IxlîÇ.

865 dsstäh
866 dttdtbàl. Esta forma, que no figura en DAF, da la impresión de ser un nombre de acción de tdbbdl - ytdbbdl

“tocar el tambor” (Cf. Glosario).
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azzamÇfyya w yÇsrd Çltyya w nÇdrd Çhk w nÇdrd Çlik w Çla rïhtdk [sic] w Çla lâxür w Çla lâxür 
w dzmdÇna b-dttdtbtïlf-dsstâh w b-drrdth...

Traducción:
La Fiesta Grande , la gente vuelve a pasar la Fiesta Grande; la que tiene a sus parientes, 
pues ellos pasan (la Fiesta) en su casa, y ella, pasa ella y su marido y sus hijos en su casa868; y 
la que no tiene (parientes), pasan (la Fiesta) todos con los parientes del marido869 
estupendamente (lit.: con bien y bien)... Otra vez, habrá también carnecita en conserva 
(xlïyyÇa), sacrifican la xlJÇ, se reúne la gente y ríen y charlan y tocan el tambor alegrándose 
con la xÏÏÇ (lit.: tocan el tambor con la xlïÇ) y eso... Y cuando vienen a tender en la azotea con 
el tamborileo y las risas y en grupo, y me invitan y yo te invito a ti y te invito a ti y (hasta 
invito ) a tu sombra (lit.: olor) y nos reuníamos tocando el tambor (lit.: con en tamborileito) y 
pasándolo en grande (lit.: en baile y taconeo)...

4 3 . F ie s ta  P e q u e ñ a  y  F ie s ta  G ra n d e  [Lälla Zhür Mdsbáhi] 
f-rsmdän ka-ntdyybu Idhrlra, ta-nndzzlu870 Ihdlwa, nndzzlu hada smïyytu Çlïh sdllu*11 872 * 874, nndzzlu 
rgáydf12 f-dlmügrüb, nndzzlu Ibtd mdslü? w nwüzzdu Ihüt w dttdmr... [¿Y no te vence el 
ayuno?, ¿te gusta ramadán?] Ihdmdu lî-Llâh, wúLJáh w ta-nfdrhu lu, Ihsmdu ll-üah mdzyán, 
hâdâk ma ysÇzdbnà-s...! dïn dUâh kúllu Çzïz, WDxxa ykün lli kan, la, rdmdan ta-ydÇzdbna, bas 
hna msdlmïn... ( . . . )  w nhâr IÇïd zssgïr*12 ka-nÇsmlu hfiür w ta-ydtfsrrs? bdÇda dzzrdÇ, ha 
hüwwa luwwdl, l-9lfù?âraH74, ta-nÇtïw had dzzrdÇ l-slfüPâra, w ta-tzi IÇâPïla w ta-nduwwzu 
Idftür mdzyân. w dlli Çdndu si ta-yhbsu, lli Çdndu hwïza875 mdzyâna ta-yslbasha w slli ma 
tendu-sdy Çaw'dd Uâh gâteb, ïwa hàd dssi lli kâysn... [¿Y vas tú también al oratorio?] 
mdnna künt, zsÇma b-wlâdi, la, hïyya daba... kän dddräri sgâr, ma nqddr-s ns ms i... w nhär 
IÇïd Idkbïr tía huwwa ma ta-nsmsï-s l-häd ammsdlla... nndzzlu rgaysff-slmügrub

dd  ladhà en ár., celebración en el décimo día del mes de dü-lhizza que se conmemora el milagro que evitó 
que Abraham sacrificara a su hijo Isaac y que marca la última etapa de la peregrinación a La Meca. (Cf. 
Glosario).

8<'8 La casa donde ella residía de soltera, es decir la de sus padres.

869 De ellos: de la mujer y los hijos.

870 ta-nndzzlu.

871 sdllu, tipo de dulce. Cf. texto n° 2.

872 Tipo de torta salada y aceitosa; Sobre su preparación, cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, pp. 137-138; y 
Guinaudeau, Traditional cooking, pp. 43-44. La misma voz existe en el dialecto judío de la ciudad. Cf. 
Brunot / Malka, Textes judéo-arabes, p. 316.

87, Çïd alfitr en ár., celebración de ruptura del ayuno al final del mes de ramadán. Cf. Glosario.

874 kx.fuqaral. “pobres”.

875 Dim. de haza.
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[; Y la Fiesta Grande?] IÇïd hkbir, 1hala ta-tzi mdzyana, ka-tsmsi hna w sddrari ta-yfdrhu, kídl 
si ta-ydfrsh, mdzyâna ta-ddüz...ïwa Çàw’sd ta-ddüz dïk dddhïyya, ta-yddhhïw w ta-yhada w  

ta-ydüz nhâr mszyân... [¿Y todo eso ha cambiado o sigue haciéndose como se hacía antes?] 
IÇJd dyäz878 zmäm w  alfid dyöl daba, a wlïyydi, ma tbaddal-say, ma zâla ddhïyya hïyya hàdïk. 
[¿Y también las buenas relaciones entre la gente?] la, laÇlaPat ma b?at say, a wlïdi, zaÇma 
?lïl, zdÇma slat arrâhïm w dïk assi ?lïl; lia kândt si fia?a, zdÇma Ui hada, nnäs lakbar ta-yÇarfu 
b-had assi w hadzzïl d-alyüm bfid Çla had assi, za wuUa ma za-s...

Traducción:
En ramadán cocinamos la hrïra, servimos los dulces, servimos esto llamado sdllu, servimos 
rgáysf en el rezo del ocaso, ponemos huevo(s) hervido(s) y preparamos pescado y
dátil(es)_[¿Y no te vence el ayuno?, ¿te gusta ramadán?] Y gracias a Alá, por Alá que (lit.:
y) nos alegramos con él, gracias a Alá es bueno, ¡cómo no nos va a gustar (lit.: eso no nos 
gusta)...! La religión de Alá es toda venerada, sea lo que sea (lit: aunque sea lo que es), no, 
ramadán nos gusta, por eso (lit. de lo que) somos musulmanes... (...) Y el día de la Fiesta 
Pequeña hacemos la ruptura del ayuno y se separa primeramente el trigo, he aquí lo primero, 
para los pobres, damos este trigo a los pobres, y viene la familia y pasamos bien la ruptura del 
ayuno. Y el que tiene algo se lo pone (lit.: viste), el que tiene (alguna) cosita buena se la pone 
y el que no tiene pues Alá es vencedor, así que eso es lo que hay... [¿Y vas tú también vas al 
oratorio?] Cuando estaba, o sea (cuando) con mis hijos, no, y ahora... Los niños eran 
pequeños, no podía ir... Y el día de la Fiesta Grande tampoco voy a ese oratorio...

[¿Y la Fiesta Grande"] La Fiesta Grande, la situación es (lit.: viene) buena, vas por ahí (lit.: 
aquí) y los niños se alegran, todos se alegran, (la) pasan bien... Así que otra vez pasa ese 
sacrificio, sacrifican y eso y el día pasa bien... [¿Y todo eso ha cambiado o sigue haciéndose 
como se hacía antes?] La Fiesta de antes y la Fiesta de ahora, (oh) mi niñito, no ha cambiado, 
el sacrificio sigue siendo ése. [¿Y también las buenas relaciones entre la gente?] No, las 
relaciones ya no quedan, (oh) mi niñito, o sea, (queda) poco, o sea, las visitas periódicas a los 
parientes (lit.: las oraciones de parentesco) y (de) eso (queda) poco; si hay alguna relación, o 
sea relación de verdad (lit.: lo que es eso), la gente mayor conoce esto p^ro esta generación de 
hoy está lejos de esto, les da igual (lit: vino o no vino)...

4 4 . S o lid a r id a d  e n  r a m a d á n  [Lalla Zhür Drïsi] 
su*19,f-ammügrab, räk mäsi ddü?im) man ramdön dyánna, bas ddüPi ntïna hâkda msn ramdän 
dyönna... manna ka-tatkallam mmügrab, ta-tnazzal hhrïra w ka-tnszzsl... kùllu ?ddd Çla ma 
Pddrtu w slli ma Ç'dndu si ka-ysnzdl tmïrüt w ka-ysnzsl Ikarmüs ... w ntïna la bas Çlïk, ds??îti, 
duwwdPtïni... w hsdd àxür ma Çdndü-s, Çâwdd l?ïtu lu swïyya swïyya w Çtïti, f i  sâbïl dLlâh... w

877

878

879

880

Muletilla espontánea formada por el preverbio ta- y el demostrativo hada con un prefijo y- de imperfectivo 
añadido.

dyal. 

süfi, süf. 

tdüqi.
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dlli Çdndu bâs käfi, râk Çârfa ntïna IPTti w âna l?ît w Iâxür l?a w kúll si l?a... hada daba f-  
drrdmdân küll si ka-ydl?i, küll si ka-ydl?i; w dlhdlwa kâyn dlli ka-yl?ïha w kâyn dlli ka-yïsrTha, 
ntüma Çâwtâni... kûnt ta-nsüwwdb tta ana had dssim , nsüwwdb sdllu882 w nsüwwdb Çdndmrât 
xây; tÇâwdd bâs^3 tsüwwdb Ihdlwa, Ihdlwa ka-yxdbbdÇüha b-dlxwâbi w ka-yzdbdüha... hâdïk 
Ihdlwa ta-tdbPa, tdbPa tta Kdyd...

Traducción:
Mira, después de la caída del sol, te vienes a probar de nuestro ramadán, para que así pruebes 
de nuestro ramadán... Cuando se pone el sol (lit.: habla la puesta de sol), bajas la hrTra y 
bajas... Cada uno según sus posibilidades (lit.: como sobre lo que su capacidad), y el que no 
tiene, baja unos datilitos o baja (los) higos... Y tú estás (económicamente) bien, llamaste a mi 
puerta y me diste a probar... Y a algún otro que no tiene, le he preparado un poquito (lit: 
poquito-poquito) y se lo he dado, por la causa de Alá (lit. en el camino de Alá)... Y el que 
tiene lo (lit.: con lo que) suficiente, tú (ya) sabes (que) tú has preparado, y yo he preparado y 
el otro ha preparado, todo el mundo ha preparado... Esto ahora, en ramadán todo el mundo 
prepara, todo el mundo prepara; y los dulces, hay quien los prepara (en casa) y hay quien los 
compra, vosotros también (lo hacéis así)... Yo también preparaba eso, hacía sdllu, cocinaba 
con la mujer de mi hermano; volvías para preparar los dulces, los dulces los guardaban en las 
ánforas (grandes de barro) y se sacaban... Aquellos dulces se quedaban, se quedaban (allí 
guardados) hasta la Fiesta...

45. La romería a Muläy DrTs [IHazz IHâsan Bdl-lamTn y Hasan dsSâqüt]
[IHâzz IHâsân Bdl-lâmTn]

kiinna ta-mmsïw^4 nxdyymu, ta-ndtlPäw bhäl däba, mitäl l-Müläy DrTs Zdrhünm , PdddnaU6 
tdmma Müläy DrTs Zdrhün, ta-mmsTw mdlul IPäm l-Päm, ta-ykün Imüsdm, ta-ndmsTw l-tdmma, 
ndTru fih Imüsdm... w ydPni... Çâwtâni bPdd dlmdrrât ta-ndmsTw l- ïmmüzzâr, ta-ngdlsu flh; w 
îfrân... hâdu Imânâtdr*888 lli hüma Çdddna hdmra^9 [sic], lli hïyya zmTla; ta-ndmsTw l-tdmma 
w ta-ngdlsu, ta-nsufu b-Pdynma w ta-ndddTw> mÇâna lülTdât w zdPma mmâsâPdf90 lli hïyya 
tâbTÇïyya; lâ-büdda ta-ndTru wâhd dzzdwla f-dlPâm dyâl dâk dsshdr, xdmstâs lyüm, Çdsrïn 
yüm, shdr, bâsydmsTw lülTdât wysüfu hâkda w hâkda... * 888 * 890

881

882

883

884

885

886 

887

Se refiere a un plato de Sdbkïyya que hay sobre la mesa. 

sdllu. Tipo de dulce. Cf. texto n° 2, nota 461.

bas.

ta-ndmsîw.

Ciudad situada a unos veinte kms. de Fez y en la que se encuentra enterrado DrTs I y a la que se va en 
peregrinación el 23 de agosto. Cf. Glosario DrTs {?drs}.

Çdndna.

msn.
888 'Ar. manatiq “zonas”.

88° Pese a ser una connotación un tanto ambigua del adjetivo “rojo”, he optado por la traducción “radiante, 
resplandeciente, glorioso” propuesta en DAF 3/218, por ser la más cercana al sentido que nuestro informante 
parece querer transmitir.

890 Ár. masaPil “asuntos, cosas”.
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Traducción:
íbamos a acampar, subíamos por ejemplo, por ejemplo a Müläy Dñs Zdrhün, tenemos allí 
Müläy Dñs Zdrhün, vamos de año en año, cuando es la romería, vamos allí, hacemos allí la 
fiesta... Es decir... Y también a veces vamos a Immüzzär y nos quedamos allí; y a Ifrán... 
Éstas son las zonas que son gloriosas (lit.: rojos) para nosotros, los que que son bellos; vamos 
allí, nos quedamos, miramos con nuestros ojos, llevamos con nosotros a los niñitos y, o sea, lo 
normal (lit.: esos asuntos que son naturales)... Es obligatorio que hagamos una peregrinación 
al año en ese mes, quince días, veinte días, un mes, para que vayan los niñitos y vean así y 
así...

[Häsan dsSäqüt]
ïwa hna hdl Fäs shâbïn hÇdal, hna hdl Fas shâbïn hlddl w shâbïn dlhdqq, ta-yaÇfiw Uwqq l- 
kúll wähdd... hdl Fäs künna ta-ndlru l-müsdin d-Müläy DñsS9\  Imüsdm d-Müläy Dñs ta-ndíru 
ßh Çïsâwa w gnäwa w hdddäwa891 892, zmK /... wa la gïr Fäs b-wahdüm. mdnna ta-yxürzu nhär 
hxmïs ta-ykünu mâzyïn, mâzyïn bäs... drrzäl hkbär, drrzäl ldkbär hüm lüwwäla, w mürhüm 
dssgär w mürhüm dddbbäga893 894 w mürhüm Ixdrräza w mürhüm küll si ka-ykün Çdnd dlmüsdm...

Traducción:
Pues aquí la gente de Fez son los portadores de la justicia, aquí la gente de Fez son los 
portadores de la justicia y los portadores de la razón, hacen justicia a todo el mundo (lit.: dan 
la parte legítima a cada uno)... La gente de Fez hacíamos la romería de Müläy Dñs, en la 
romería de Müläy Dñs hacíamos Çïsâwa y gnäwa y hdddäwa, todos los... Y sólo Fez, ellos 
solos. Cuando salen el jueves suelen ir (en procesión), yendo para...Los hombres mayores, 
los hombres mayores son los primeros, y tras ellos (van) los pequeños, tras ellos (la cofradía 
de) los curtidores y tras ellos (la cofradía de) los zapateros y tras ellos todos iban a (lit.: 
estaban en) la romería...

4 6 . J u e g o s  d e  n iñ o s  [Mârïyya Kuhdn y Fâtïma Ttäqi]
[Märiyya Kühdn\
äna ma künnä-s nxürzu l-dzzdnqa bhäl lüläd d-slyüm w  namsrw....nMbu b-dlküra wüüa si 
hâza, ka-nhïbu b-hïrüsa, nhíbu b-dlmütïsa w nhÇbu “zräda mälham ”, ka-nb?âw nhÇbu 
“zräda” häkka895: skün mdn füq?, skün msn tdhta?, “zräda mälha".../ [¿Cómo dices que se

891 Diferente de la fiesta patronal de Müläy ?Idrîs I en Zdrhun; la de Mulay ?Idris II tiene lugar en el santuario 
IdZhâr, situado en la Medina, y se celebra en el mes de septiembre. Sobre ello, cf. Le Tourneau, La vie 
quotidienne, pp. 281-282.

892 Tres de las hermandades o cofradías más significativas Fez y por extensión la música característica de cada 
una de ellas. Sobre ello, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 605-612.

89'' ddbbága.
894 Juego infantil en el que los participantes colocan sus manos en la mesa y tras una elección a sorteo de 

retahila, el elegido ha de ponerse la mano en el trasero para que ésta se caliente; después dicen “¿ya se ha 
calentado o aún no?” (sxüna wüfla ma zäH). Si la respuesta es “no”, le dan un pellizco.

895 En un principio mezcla los dos juegos: zräda mälha y qzbbdt msn da?
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llama ese juego?] äh, “z r ä d a ta-nqülu: «Pabbat man da?*96, Pabbat man hädi?»; ta-tab?a w 
yïddak w yiddah w yiddi häkka, Ifü?, Ifüqäni hiyya Ifüqämyya, «qabbat man hädi?», «qabbat 
assültän», «snußha?», «beiix w rrammän», «fin haPPi?», «klätu Iqatta...» häd assi lli kitnna 
ka-nlaPbu w säfi; hna ka-nqülu Iha “Pabbat man da? ”, w Päwad ta-ndïru yïddïna häkka: «a 
zräda mälha, fin künti särha?, f-znän Sälha...»; lli zätfih ka-yaqbatyiddih tta ta-yasxnu... 
ta-nlaPbu häkka w säfi, ma käynä-s si talfazyön*91, ma käyna-s häd alkäsef9*, ma käyna-s häd 
assi... kbarna swiyyas, ka-ntabblu, ka-nzibu lagwälät* 897 898 899 w labnädam w ntabblu w nazmPu f-  
Päsüra900 w häd addar häkka kän fiha ttabtil!; Päsüra känat mmwi Fätima w yfmmäh w xti 
Fätima w bnät Pammi w yzïw yadzmaP küll si hnäya, w lagwälät w ntabblu w b-attastTh w 
Iganna w ttatbïl... känt addúnya nästa, däba ma bqa hir sbag, sbag, sbag w säfi...

Traducción:
Yo no salía a la calle como los niños de hoy e íbamos... Jugábamos a la pelota o a alguna 
cosa, jugábamos a la novia, jugábamos a los columpios y jugábamos a “langosta salada ”, nos 
quedábamos jugando a “langosta ” así: ¿quién está por arriba?, ¿quién está por debajo?, 
¡“langosta salada ...! [¿Cómo dices que se llama ese juego?] Sí, “la n g o s ta decíamos «¿de 
quién es esta habitación (lit.: la cúpula quién de)?; ¿es la habitación de ésta?»; te quedabas 
con las (lit.: tu) mano y su mano y mi mano así, en lo alto, y arriba, la que estaba arriba 
(preguntaba) «¿de quién es esta habitación?», (respondían) «es la habitación del sultán», 
(volvían a preguntar) «¿qué hay dentro? », (y respondían) « (el) melocotón y (la) granada», 
(preguntaba) «¿dónde está mi parte?», (respondían) «se la comió el gato901...» Esto es a lo 
que jugábamos y ya está; nosotros le decíamos “¿de quién es esta habitación?”, y volvíamos a 
poner nuestras manos así: «Langosta salada, ¿dónde estabas pastando?, en los jardines de 
Sälha...»', al que le tocaba (lit. : quien iba en él) cogía su mano hasta que se le calentaba902... 
Jugábamos así y ya está, no había televisión, no había este casete, no había esto.... Crecimos 
un poquitito, tamborileábamos, llevábamos los (tambores) lagwälät y la gente y 
tamborileábamos y nos reuníamos en (la fiesta de la) ÇÂsürâ?, ¡y (cuánto) tamborileo había en 
esta casa!; en (la fiesta de la) ÇÂsürâ? estaban mi madre Fätima y su madre y mi hermana 
Fätima y las hijas de mi tío paterno y venían a reunirse todos aquí, y (con) los tambores 
(lagwälät) y tamborileábamos con el baile y el canto y el tamborileo... El mundo era júbilo, 
ahora sólo hay (lit.: no quedó sino) correr, correr, correr y ya está...

8% “¿De quién es esta habitación?”: juego infantil popular similar al juego conocido como “churro” o “churro, 
media manga, mangotero (o manga entera)”. (Cf. DA F 10/211).

897 Fr. ttdlfdzyün “televisión”.
898 T—'

Fr. cassette “cinta de casete, cinta magnética para el registro y reproducción de sonido”.

899 Tipo de tambor pequeño parecido al tambor tsÇrïza. Cf. Glosario.

Fiesta de la ÇÂsürâ?, celebrada el décimo día del mes de muharram y en la que se conmemora el aniversario 
del asesinato en Karbalâ? de Husayn, hijo de ÇÂH, primo y yerno del Profeta. Cf. Glosario.

901 • r

La canción continúa así: ¿y dónde está el gato?, se ha ido al bosque, ¿y dónde está el bosque?, lo ha 
quemado el fuego, ¿y dónde está el fuego?, lo ha apagado el agua, ¿y dónde está el agua?, se la bebió el 
camello, ¿y dónde está el camello?, lo sacrificó el carnicero, ¿y dónde está el carnicero?, en la mezquita de 
Medlüs...

90" Cogía su mano y se sentaba encima hasta que se calentaba.
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[Fâtima Ttäqi]
künt ta-noKob toktïka903 904, ta-nolÇob ttwâl, kunt ta-nKob mütïsa, künna ta-ngonnïw Mrübi f-  
Idxla w ta-nxorzu ta-ntonnozzhu... [¿Cómo era esa canción?] lognïyya? künna ta-ngdnnïw 
loÇrübi: «häna häna äna, äna, äna Çondi züz mhâbo? w dttälta mos?ü?a w ntïna ya lalla 
Zübïda, ma bin loÇrâyos moÇsüPa... ».

Traducción:
Jugaba a tdktïka, jugaba a la comba (lit.: cuerda), jugaba a los columpios, cantábamos el 
Çrübi904 en el campo y salíamos a hacer picnics... [¿Cómo era esa canción?] ¿La cancioncita? 
Cantábamos el Çrübi’. «Mira que yo, yo, yo, yo, yo tengo dos macetas; y  la tercera 
resquebrajada; y tú, oh lalla Zübïda, apasionadamente amada entre las novias...»905.

47. La muñeca casera [Màrïyya Kühon]
hna kdnna ka-nloÇbu ka-ndïru Imütïsa, ta-ndïru ttwâl fi  si bâb hàkka w hâkka, w ka-ntïsu fiha, 
konna ka-nloÇbu... ma kâyon-s Imünyïka906 907 908, -la-püpé901 -, ma kâyna-s; ka-ndïru Iqosba hâkka 
w qsïba hâkka w nÇd?du b-olxoyt w ndïru Ihüm ttüb byod°8, w nlüwwïw Ihüm hâkka râshüm, 
w ndïru Ihüm lokhül w loÇkor w hâdi w hâdi w nddïwhüm; w ta-nxoyytu Ihüm b... smïyytu... 
trïf dyâl dttüb hâkka w ndïru Ihüm ld?filon w nhzzomu Ihüm... w ndïru lha loÇrüsa vr ndïru 
lha... no?tÇu trïfât dyât909 dttüb râh sgâr hâkka w nxoyytu zoÇma hâd olfrâs sgïwor; ta-ndïru 
Idfrâs sgïwor, ta-ndïru dâk ossrâzom910 w nonzzlu dâk ossi w nloÇbu bïh...

Traducción:
Nosotros jugábamos poniendo los columpios, poníamos la cuerda en una puerta así y así y nos 
balanceábamos en ella, jugábamos... No había (la) muñeca(s), -la muñeca-, no había; 
poníamos la caña así y una cañita así911 y lo anudábamos con hilo y les poníamos tela blanca, 
y les enrollábamos (con hilo) así la (lit.: sus) cabeza, y les poníamos (el) kohl y (el) carmín y 
esto y esto y esto y nos las llevábamos; y los cosíamos con... ¿Cómo se llama?... Un trozo de 
tela así y les poníamos un caftancito y les poníamos un cinturón... Y la vestíamos (lit: 
poníamos) de novia y le hacíamos... Cortábamos trochos de tela así pequeños y (lo) 
cosíamos, o sea, esa cama pequeñita, hacíamos la cama pequeñita, (lo) poníamos (en) esas 
ventanas y lo colocábamos (eso) y jugábamos con ello...

903 Juego infantil popular similar al juego conocido como “rayuela”.

904 Tipo de cancioncilla sentimental de estilo beduino que las mujeres de la ciudad, compuesta generalmente por 
un cuarteto con versos octosílabos. (Cf. DAF9/59-60).

905 Termina entre albórbolas.

906 Esp. muñeca.
907 Fr. pouppé “muñeca”.

908 Sobre esta concordancia de sustantivo determinado y adjetivo indeterminado, cf. § 3.6.

909 dyál.
9 10 dssrazdm.

911 Imita colocando las dos cañas en forma de cruz.
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48. La educación antiguamente [Xsddüza Bü-rqädi] 
hna künna ka-n?räw hi l?ür?än... RbïÇa xti, hüma912 lli ddxlu wähsd snnüba, ddxxdlu 
lhüm...äna gisst ?bdi msnha, äna künt ddäbszt mPa lsf?i9U w drsbtu... «w ma hfsdd-si9]4», ?äl 
1-sRbïPa xti, ?äl: «sïr zib iha mäkdltha w hïyya mäsi nhsbsha hna», w hüwwa msa yssdd Ibäb 
bhäl häkda w äna rfstt9]5 mmägäna w siyysrt916 Plïh w hrsbt msn tsmma, ma Päwstt911, msït... 
Päd f-sttäli bdäwyzlbu bhäl hädäk d..., bhäl ssswäysP bdäwyzibu Ifrsnsäwi... RbïPa xti dsxlst 
tPdllmdtsi häza Psndhüm...

(...) künna ka-ndzsmPu, mma lyüm lyüm küll si ta-ysddäbsz... künna ka-mzmPu, ka-nddhku, 
nldPbu, nüdu... w rräzsl hkbir äw Ismra hkbïra känst trsbbi küll si w tshdsr mPähüm; däba 
däba lüläd d-lüläd, Tla hdsrti mPähüm, yimmähüm w bäbähüm ta-y?ül hk  «la, la, xsllïhüm»...

Traducción:
Aquí estudiábamos sólo el Corán... Mi hermana RbïPa, a ellos fueron quienes entraron (en la 
escuela) una vez, los metieron a ellos... Yo terminé (lit: me senté) antes que ella, yo me 
había peleado con el maestro (de la escuela coránica) y lo había golpeado... «(Como) no ha 
aprendido (de memoria)», le dijo a mi hermana RbïPa, dijo: «Ve (y) tráele su comida, voy a 
encerrarla aquí», y fue a cerrar la puerta (como) así, y yo cogí el reloj y se lo tiré y me escapé 
de allí, no volví, me fui...Luego al final empezaron a traer (algo) parecido a eso de... Como 
las clases (lit.: horas), (que) han empezado a traer el francés... Mi hermana RbïPa entró a 
aprender algo con ellos...

(...) (Antes) nos reuníamos, en lo que respecta a hoy en la actualidad (lit.: hoy hoy), todos se 
pelean... Nos reuníamos, reíamos, jugábamos, nos levantábamos... Y el hombre más mayor o 
la mujer más mayor educaba(n) a todos y hablaba(n) con ellos; ahora mismo los nietos (lit: 
ahora ahora los hijos de los hijos), si hablas con ellos, su madre y su padre te dice(n): «No, no, 
déjalos»...

49. Sobre la niñez de Gîta Bsn-kïrân [Gîta Bsnkirän\ 
äna Psmmri ma xdsmt, la hbïba... künt ta-ntdbbdl w ta-ngsnni... dsxxlüni Ismdräsa w xvszt, 
ha la-nssyó918, dïk sssäia äränna hbnät ma ka-ys?räws. xsrrzüna msnha. ïwa w glssna, hi 
ka-näklu w nsnPsu w hna hi züz bïna d-sbbnät... yimmäna mfsssäna, ma txsllïna la nnüdu wa

912

913

914

915

916

917

918

Se refiere a sus otros hermanos varones.

< f q i < ér.faqïh ualfaqí”. El sentido actual es el de “maestro de una escuela coránica”.

hdfddt si.

rfddt.

Forma II de la raíz {syr}. Cf. Heath, Jeu’ish and Muslim, p. 63.

Çâwddt.

Fr. mission. Se refiere a alguna de las escuelas de la misión cultural francesa en Fez, reservadas a los hijos de 
las clases dirigentes. Sobre sus orígenes, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 160-163.
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la nanzlu919, Çâmla nna920 bhal... iwa hatta ?da Uah biha, mdskma. ana xdllatni habla b-si 
Mhammad w xti habla b-Xdïza lli f-aRrbât, ïwa hâdi hïyya ddünya, hada hä!ha ya briíti...

[¿Y tu familia de dónde era?] mama hïyya hal Fas, hïyya kïrâna9A; w bbäha kän yamsi ybïÇ 
ydsri f-Däkär, f-SälJgän921 922. lälla Lläh yarhamha, yïmma n-yïmmah923 Çdmmüra, dzÜMWzat 
xdms snïn w wúldat hi däk alb ant hïyya, hi yïmmâh säß, ßqät924.

[¿Y tu padre?] msa huwwa bhälu 1-dDdäkär, tdmma dzüwwaz Çâwdd w wlad wüld w mät 
tdmma. kän huwwa w si Bdrräda ma Barrada, kän msäw ttlzära, kän msa l-dttizära, ka- 
Çayydtu lu si Hmad Ban-klrän.

Traducción:
Yo nunca he trabajado, no querida... Tamborileaba y cantaba... Me metieron en la escuela y 
salí, (en) esto (que) era la misión (cultural francesa), en aquel momento he aquí que las chicas 
no estudiaban. Nos sacaron de ella, así que nos quedamos (lit.: nos sentamos) en casa, sólo 
comíamos y dormíamos y nosotras éramos sólo dos chicas... Nuestra madre nos mimaba (lit.: 
mimosa-a-nosotras), no nos dejaba ni levantarnos ni bajar, nos trataba como... Hasta que Alá 
se la llevó (lit. terminó con ella), la pobre. A mí me dejó (cuando estaba) embarazada de si 
Mhammad y mi hermana embarazada de Xdza, la que está en Rabat, así es la vida, ésta es su 
situación, oh mi niñita...

[¿Y tu familia de dónde era?] Mi madre era fasí (lit.: de la gente de Fez), era “k îr â n a y mi 
padre iba a vender a Dakar, en Senegal925. Mi abuela, que Alá la tenga en su gloria, la madre 
de su madre era (de la familia) ÇAmmüra, se casó y a los cinco años dio a luz sólo a aquella 
hija, sólo a mi madre (tuvo), únicamente.

[¿Y tu padre?] Se íue él sin más (lit.: en su estado) a Dakar, allí se casó y tuvo un hijo y 
murió allí. Estaba él y un tal Bdrräda (lit: y un Bdrräda que Bdrräda), se habían ido a 
comerciar (lit.: comercio, se había ido para comerciar, lo llamaban si Hmad Ban-kïrân.

921 Adjetivo patronímico de la familia Bsn-kiran. Sobre esta familia de origen judío, cf. Le Tourneau, Fès avant, 
p. 451 ; y Berrada, Morpho-Sémantique du nom, pp. 117 y 307.

922 Metátesis de Siriigäl “Senegal”.

92’ Sobre esta preposición, cf. § 3.13.1.4.

924 kr. faq at “solamente”.

925 Sobre las relaciones comerciales entre fasíes y senegaleses, cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 430.

272



Corpus de textos

50. Los chicos del barrio [Häsän dsSäqüt]
äna mdnna kirnt sgïr, künna ta-nszmiu mwâîïn Ihümajhüma d-bäb sbïtrïyyïn926 927 928, fiha tläta d- 
dddräri wüjla rsbia, niüdu ta-mmsïw9S1 nbibu Jküra, gi bdidyätna, mäsi bhäl däba käysn 
smïyytu... la, gi bdidyätna, ta-nbibu Jküra, ta-nddhku... nhär szzümia ma ta-nxddmü-s, hi 
nhâr szzümPa ma ta-nxsdmü-s; ta-nxsrzu l-bdrra, ta-nMbu w ndshku, nsnstu mPa räsna w 
riddxlu bhälna ... flan wüld flan mdÇrüfin, daba... flan wüld flan, flan wüld flan, mdÇrüfln, 
mäsi bhäl däba, zsi'ma künt ta-nÇdrf bsya d-slhdwma, ta-nisrf msn IPüwwsf2* tta IPâxïr929: 
flän säksn,flän d-hädi, flän fläni... däba ma käysn-s wälu, ma ta-nisrfu tta wähsd...

Traducción:
Yo cuando era pequeño, nos reuníamos los del barrio, el barrio de Sbïtrïyyïn, en él había tres 
chicos o cuatro, temamos la costumbre de ir a jugar a la pelota, sólo entre nosotros, no es 
como ahora (que) hay (esto) llamado... No, sólo entre nosotros jugábamos a la pelota, 
reíamos... El domingo no trabajábamos, sólo el domingo no trabajábamos; salíamos fuera, 
jugábamos y reíamos, nos divertíamos por nuestra cuenta y entrábamos (en casa) sin más (lit.: 
en nuestro estado)... Fulano hijo de fulano eran conocidos, por ejemplo (lit.: ahora) fulano 
hijo de fulano, fulano hijo de fulano, eran conocidos, no es como ahora, o sea, conocía las 
cosas del barrio, conocía desde el primero hasta el último: fulano vive, fulano de ésta, fulano 
de fulano... Ahora no hay nada, no conocemos a ninguno...

51. La familia antiguamente [Xdïza bZründi] 
kän mmwi bqät Çsl bÇqsl dyälha w Çla häda, Çsndha dâkïra930 931 kbïra, ma Çâwdst-s gâÇ bszzâf 
kïfas Çâsst; kän tfäwdst bk  gi kïfas Çâsst mÇa hmâti w Çmümi, mÇa mrât Çsmmi w mia iyälät 
imümi w idmmäti äna... w msnnïn dzüwwzu ismmäti w biräsät dyäl ismmäti w dddär... 
künna mdzmüiïn, zsima däk sssi mszhäct2X, dâk s s si mszhâd lli issna flh... w kïf isst äna 
whïda Çsnda mmwi w bßüs w bba kïf Çsyyssni... bba kän ka-ysäfsr w bhäli w ta-yxsllïni, äna 
bsnt wähda w ma Çsndü-s Iwüld w kâyzi w ka-yismmni932 bhäl dlli ka-yÇâmsl Iwsld: yïsri li w 
ydïr w qsrrâni w qrït äna f-dlküttäb, dsnn där lïPânna933 934 ma kän-s isndu Iwüld... zdÇma Çssna 
f-wähd dlzÜM̂ w iâPïli dyäl zmän w däk dttâqâlïd dyäl zmän zmäni bszzäf iäd... wähd 
dlmühäfäda kïf künna  ̂la liâPïla dyänna935 w ll-hsdd dlPän936 bqïna däba, ismmäti ka-yzïw

926 •
Barrio de la Medina frente a una de las puerta de la mezquita alQarawiyyïn, el que se encontraban el zoco los 
zapateros y comerciantes de marroquinería y cordones (cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 376). En DA F (6/31) 
se apunta al esp. zapatero como origen de esta voz arcaica conservada bajo la forma de plural.

927 .ta-ndmsiw.

928 Ár. aUawwal “primero”.

929 Ár. Paxïr “último”.

930 Ár. dakira “memoria”.
931

< mdzhdd, con alargamiento intencionado para dar más énfasis a la idea de la fortaleza de los vínculos 
familiares que los unían antiguamente.

9,2 ka-yÇàmdlni.
933 'Ar. lïPanna “porque, ya que”.
934 r

Ar. muhafada “conservación, preservación, mantenimiento”.

935 dyalna.
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ídndna w ta-ysälu936 937 ílina; w ímümi w kif ídsna mía ímümi, bdzzäfkif ídsna, mäsi bhäl had 
dlísdr häda, ma käydn-si niqäs938 w nizäi939, w bdzzäf dyäl Idiwämdl940 941 bhäl däba häkka, ma 
käydn-s... iäsdt mmwi mÇa Iwäysätha w idmmäti w ídmmümi wäxxa kän mía wähd äw züz 
ka-ywüqí sü? dttßhüm w bdid däk dssi ma ta-ydtsdttdt-s smdl, kùnna f-dddär kämlin, tta 
kdbrdt liä?ila bdzzäf w wüqí däba hull wähdd ídndu mmra äw räzdlha xdssußlla94] ydskün 
fiha b-wdhdu; hna shäl hädi künna iä'Äla bina tmdntäs d-dnnäs säkmn f-bit942 943 944...

M’ähdd nnäs zirän dyänna bihüm tmsnya dyäl Idbnät w züz d-lüläd w dl?äh w zzswza, 
l?ümm w dl?äb, hdäs äw tnäs d-dnnfüs f-bït wähdd, ki ka-ydlru yndísu äna b-räsi?, ki ka-ydiru 
yndisu bnät Ftîma? FtJma dyäl där IWüdgiri lli kändt qbält där Çdmmi... ma sä? dUäh 
ílihüm; f-bit wähdd w tdyydbu f-dlbäb w dlküzina hiyya f-dlbäb tdmma, w yäklu tdmma w 
ytdyybu f-dlbäb w yndisu kämlin, dl?ümm w dl?äb yndísu w lüläd kämlin f-bit M’ähdd... sdtti? 
däba häd dlzdWM’ dyäl däba, l?üstäcf44, dlzdww dyäl däba w lídysa dyäl däba ma ka- 
ydnsdzmü-s945 m í äh w ídndi äna kda w sdttin iäm, ídndi si rdbia w sdttin Îâm, w dlzdww dyäl 
däba mäsi bhäl zmän...

Traducción:
Si mi madre aún tuviera su juicio y eso, tiene una gran memoria (pero) no (te) ha contado 
mucho, para nada, cómo ha vivido; si sólo te contara cómo ha vivido con mi suegra y mis tíos 
paternos, con la mujer de mi tío paterno y con las mujeres de mis tíos paternos y con mi tías 
paternas... Y cuando se casaron mis tías paternas y las bodas de mis tías paternas y la casa... 
Estábamos juntos, así que eso era más fuerte, eso que en lo que vivíamos era más fuerte... Y 
cómo viví yo solita con mi madre y los mimos y mi padre cómo me dejaba vivir... Mi padre 
viajaba y sin más (lit.: en mi estado) me dejaba, yo soy hija única (lit.: una) y no tenía 
(ningún) hijo y vem'a y me trataba como el trata a un chico: me compraba y hacía y me 
enseñaba y estudié en la escuela coránica primaria (küttäb), pensó hacer(lo) porque no terna 
(ningún) hijo... O sea vivimos en un ambiente familiar de antiguamente y aquellas 
costumbres de antaño que eran más antiguas de lo normal... Una observancia como (cuando) 
estábamos en nuestra familia y hasta este momento seguimos ahora, mis tías paternas vienen y 
preguntan por nosotros; y mis tíos paternos y cómo vivimos con mis tíos paternos, tantos 
como vivíamos, no es como esta época, no había ninguna disputa ni pelea, y había muchos

936 Ár. Pila hdddi l?än, con evidente confusión de las preposiciones da y //-. Sobre ello, cf. § 3.13.1.3.

937 Hemos entendido esta forma como un arcaísmo puntual, único ejemplo en todo el corpus, frente a la forma 11
süwwdl -ysüwwdl.

938 Ár. niqäs “disputa”.

939 Ár. nizáf “lucha, disputa”.

940 Ár. ÇawâmiL “factor”, pl. de íamil.

941 Fr. villa, “villa, chalet”.

942 Empleado aquí con su significado clásico “casa”.

943 Ár. ?ab “padre”. Justo después emplea también ?ümm, del ár. ?umm “madre”.

944 Ár. Pustád “profesor, catedrático”, empleado como forma de cortesía Cf. su uso en Herrero Muñoz-Cobo, 
“Formas de tratamiento”, p. 100.

945 Del ár. insaÿama “armonizar, estar en consonancia con”.
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factores como ahora también (así), (pero) no había... Mi madre vivió con sus cuñadas y mis 
tíos paternos y mis tías paternas aunque ocurriera un malentendido con una o dos (personas) 
después no se distanciaban (lit.: no se desunía la unión), estábamos en (la) casa todos, hasta 
que la familia creció demasiado (lit.: mucho) y ocurrió que (ahora) cada uno tiene (su) mujer 
o su marido (y) necesitan un chalet para vivir independientemente; nosotros antiguamente 
éramos una familia de dieciocho personas viviendo en una casa...

Unas personas vecinos nuestros eran once o doce chicas y dos chicos y el padre y la esposa, el 
padre y la madre, once o doce personas (lit.: almas) en una sola habitación, ¿cómo hacían para 
dormir (me pregunto) yo a mí misma?, ¿cómo hacían para dormir las hijas de Ftïmal Ftïma 
(la) de la casa de los Wüdgïri, la que estaba frente a la casa de mi tío paterno... Que Alá los 
bendiga, en una habitación; y cocinaban en la puerta y la cocina era la puerta allí, y comían 
allí y cocinaban en la puerta y dormían juntos, la madre y el padre y los hijos dormían juntos 
en una sola habitación... ¿Ves?, ahora este ambiente de ahora, profesor, el ambiente de ahora 
y la vida de ahora no están en consonancia con aquello, y yo tengo unos (lit.: así y) sesenta 
años, tengo unos sesenta y cuatro años, y el ambiente de ahora no es como el de 
antiguamente...

5 2 . L a  m u je r  a n t ig u a m e n te  [Lälla Zhür Drïsi] 
shâl hâdi ma kânat-si lamrabbïyyât, hi ntïna xaddâma w nta xdddâm w lâxür xaddâm, haut 
annâs lli Çandha sanÇa, ka-txdam f-addar, lli ka-ttraz946 *, lli ka-txddm assârâbal, lli ka- 
thâda941... ma kâyan-s lamwaddâfin w kânt dnnâs xdddâmïn w hâdi xaddâma b-annhâr, hada 
xaddâm w lâxür xdddâm, wujja hâdi... w ma kân-s hâda xdddâm w lâxür xaddâm, küll si f- 
addâr; ka-ddür sgâlak w ttayyab948 vr taÇzan w tgâbal wlïdâtak w tsabban, hâd assi lli kâyan, 
ma kâyan-si hâd assi... küllha dâba lyüm, ntïna xaddâma w lâxür xaddâm w hâda... mgâbla 
mmra dârha hïyya w wlïdâtha...

[¿Y tú en qué trabajabas?] âna künt ka-nxayyat, âna hunt ta-nxdam f-assrâbal. w lamdâmm 
kânat ;razhüm949 w hâdik w ka-yda??a Çlïyya lamÇallam, ka-yÇtïni, ka-ntfasal mÇâh, ka-y?abt 
?addu Iflüs, manna ka-nkammal, ka-yÇtïni, ka-nÇtïh zar?u950, ka-yÇtïni Iflïsât95 \ hâda ma kân, 
küll si kân f-addâr, ma kân-si ntïna xrazti w lâxür xraz w âna xrazt w lâxür w hâd: lamra 
mahzüba f-addâr w arrâzal ka-yzïb lha dïk lli ktab Lfâh; ka-ttayyab, ka-taÇzan, ka-thâda... ïla 
ÇâM’ad hüwwa Çandu stïtâÇa952, ma kânat-si xaddâma, ka-yÇâwd yaksïha Çla ?add stïtâÇâtu w

9 46

9 4 7

948

9 49

9 50

951

952

ka-ttrdz.

Muletilla formada por el prefijo desinencial de fem. t- y el demostrativo hada. Viene a dar cierta idea de 
“etcétera”.

ttdvydbi.

trdzhüm.

Metátesis de raz?u.

flísát, plural d eflïyyas, a su vez diminutivo de fais, ninguna de las cuales se utiliza, relegadas por el plural 
flus “dinero(s)” y el diminutivo plural flísát.

Ar. istitáPa “posibilidad, poder”.
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Çla ?ddd hälu. w drräzdl lli la bas Çlîh Çâwtâni häkdäk m gab dl mrätu w wlldätu; w dtnmra 
tbärdk Lläh kändt ka-tüwldd sdtta äw sbdÇa dddrrïyya äw ktdr, kúll si häkdäk... bmra mgäbla 
wlldätha f-dddär, ma käyna la xärza la däxla, ka-tdmsi l-hdmmäm, Jla JPdhl953 dyälha tdmsi 
tsüfhüm äw yzïw l-Çdndha, säß, ma käyna tta häza, ma käyna la xärza wa la däxla wa la ta- 
tbdÇ häda w la ta-tbdÇ häda... känt dnnäs, dnnäs ma kän-si ka-tbän, äna nbän l-häda ma ka- 
yzïnï-s?... lia kunti kärya mÇâh f-dddär, kän säkdn mÇâk si wähdd f-dddär, ma ka-y?dbt-si w 
yddxül, bäs ysüfdk; ta-yÇdyydt: «ma käydn hddd?»; f-dlbäb: «ma käydn hddd?», bäs Tla künti 
wä?fa f-wüs954 dddär äw künti ka-tgsdl dlmwä^dn äw si, läd txdbbdÇ bäs fädydüz hüww’a. ma 
ysüfdk-s, ma ysüfdk, ma tsüfu... mma däba lyüm, ysüfni w nsüfdk; Çâd däba sdlhm Çlïyya w 
nsdlldm Çlïk...

Traducción:
Antiguamente no había niñeras, sólo tú (fem.) trabajabas y tú (mase.) trabajabas y el otro 
trabajaba, había gente que tenía (su) oficio, trabajaba en casa, (había) quien bordaba, quien 
trabajaba las babuchas de mujer, el que... No había funcionarios y la gente trabajaba y ésta 
trabajaba de día, éste trabajaba y el otro trabajaba, o ésta... Y no había éste trabaja y el otro 
trabaja, todos en casa; hacías la casa (lit.: dabas la vuelta a tus asuntos) y cocinabas y 
amasabas y te ocupabas de tus hijitos y lavabas, eso es lo que hay, no hay otra cosa... Todas 
hoy día, tú (fem.) trabajas y el otro trabaja y esto... Ocupada estaba la mujer de su casa y de 
sus hijos...

[¿Y tú en qué trabajabas?] Yo cosía, trabajaba con las babuchas y los cinturones, los bordaba 
y eso, y me llamaba el jefe (lit.: tocaba a mi puerta), negociaba con él el precio, cogía su 
cantidad de dinero, cuando (yo) terminaba, me daba, le daba su ganancia, me daba mis 
dineritos, eso es lo que había, todo se hacía (lit.: estaba) en casa, no había tú sales y el otro 
sale y yo salgo y el otro y esto: la mujer estaba oculta (lit.: velada) en casa y el hombre le 
llevaba eso lo que Alá ha escrito; cocinaba, amasaba... Si él terna capacidad, ella no 
trabajaba, la vestía según sus capacidades y según sus medios (lit.: situación). Y el marido que 
estaba (económicamente) bien se ocupaba de su mujer y de sus hijitos y la mujer, que Alá la 
bendiga, daba a luz seis o siete hijos (lit: descendencia) o más, todo así... La mujer se 
ocupaba de sus hijos en casa, ni salía ni entraba, iba al baño público, a (ver a) su familia o 
(ellos) venían a su casa (de ella), ya está, no había nada más, no había salida(s) ni entrada(s) 
ni iba detrás de éste ni detrás del otro (lit.: éste)... Y la gente, la gente no se mostraba, ¿yo 
voy a mostrarme a ese que no es pariente mío (lit.: que no me viene)? Si estabas de alquiler 
con él en la (misma) casa, si vivía contigo alguien más en la casa, no cogía y entraba (así 
como así), para verte; llamaba: «¿No hay nadie?», en la puerta, «¿no hay nadie?». Para que si 
estabas en el patio (lit.: en el centro de la casa) o fregando los cacharros, te escondieras 
entonces y él pudiera así pasar. No te veía, no te veía, no le veías... En cuanto a hoy día, me 
ve y te veo; ahora me saluda, te saludo...

953 Ár. ?ahl. También la preposición ha sido realizada de forma más cercana al registro clásico, cuando lo 
habitual es realizar /-.

954 < wüst dddär.

276



Corpus de textos

5 3 . M i h ija  y m i n ie ta  [Zmlla Sräybi]
Çdndi tlâta dyäct55 dddräri, züz wlldät w bnïta; w bdnti kbïra mzüwwza, Çdndha bnita w 
wlïyydd; lüliyydd hüwwa ldkbibdr, Yüsdf; w Idbnlta sgira Çdndha Çàm w sdhräydn, däba bdät 
ta-ddïr rzilät w ka-ddlr hbsäla kün sdttiha hiyya f-Çâr dLläh, tbärk dLläh Çlïha... däba mdnnin 
ka-tzi w ka-tdzbdr Çdndi Iß t an, ssgäl; ta-tnüd dzuww’d ß 6 dssdbbät w ta-tnüd... ta-tdb?a iwa b- 
däk drrdzlin, ha hiyya msät man hna, hiyya msät 1-dhna , wili ka-thdmmdqni!, ma ka-thdbb-s 
ylmmäha, nihäPiydn951, ta-tbgini hi äna, ya xti... Çrdfti si wähd dlbärdh f-dllîl? mäsi yÇdbbïha 
ta-tÇdwwdz, ka-ddlr lha w yiddiha häkk* 95̂ , ka-tdbda tsdrsdr: «aaaaah!», ma bägyä-s tdmsi 
mÇâha... tbärk dUäh Çlïha, wüdddÇtha f-yidd LJäh... [¿Y tu hija?] bdnti zuwwdztha hädi sbdÇ 
snln; säkna f-Bü-rdmmän959, ta-tkün mÇa hmätha, hmätha f-ssdfli, Çdndhum ßlla; ttdhtäni, 
ssdfli d-dlßlla; w Ißqäni däyrln bdrtämäl960... ïwa ma ta-tdÇzdbhâ-s, ma Çzdbhâ-s Ihäl, mdnni 
ka-tkün f-därha b-wdhdïtha ma ta-ydÇbzdbhâ-s Ihäl, ta-txdssa tzi Çdndi äna, ma kändt mwälß- 
s dik dlzüww dyâlhüm w dïk dssi... däba ta-txddm ßdlbänk, a bdnti, hna f-Fäs, hir f-lüwwäl 
dyäl triq ïmmüzzâr961, iwa mdnni ka-txürz mdn Ixddma ka-tzib lülidätha l-dmmdräsa w tdb?a 
gälsa Çdndi hdtta ka-ddlr tdsÇüd w nndss, Käsra d-dllil Çâd ka-tdmsi; ta-tdmsi ta-nÇds f-därha. 
ka-nsufha küll dnhär, iw>a ma hdssdt-s biha züwwdzt w xwät Çlïyya...

Traducción:
Tengo tres niños, dos hijitos y una hijita; y mi hija mayor está casada, tiene una hijita y un 
hijito; el hijito es el mayorcito, Yüsdf y la hijita pequeña tiene un año y dos meses, ahora ha 
empezado a andar y a hacer tonterías... Si la hubieras visto suplicando a Alá (lit.: en la 
protección de Alá), que Alá la bendiga... Ahora cuando viene me pone todo patas arriba (lit: 
se me pone todo en agitación), las tareas (de la casa); empieza a quitarse los zapatos y 
empieza... Se queda entonces con esos pies, mírala que va desde aquí, va hasta allí, ¡bueno, 
me vuelve loca! No quiere a su madre, para nada, me quiere sólo a mí, (oh) hermana... 
¿Sabes ayer por la noche? (Su madre) iba a llevársela (y) se retorcía, le hacía con las manos 
así, empezaba a chillar: «!Aaaaah!», no quería irse con ella... Que Alá la bendiga, me despedí 
de ella (lit.: la puse en manos de Alá)... [¿Y tu hija?] A mi hija la casé hace siete años, vive 
en Bü-rdmmäna, está con su suegra, su suegra en la planta baja, tienen un chalet, la parte 
inferior, la planta baja del chalet; y en la parte de arriba están haciendo apartamentos... Pero 
no le gusta, no le ha gustado (la situación), cuando está en su casa sola no le gusta (la 
situación), necesita venir (aquí) a mi casa, no está (lit.: estaba) acostumbrada a ese ambiente 
de ellos y eso... Ahora trabaja en el banco, (oh) mi niña, aquí en Fez, justo (lit: sólo) al 
principio del camino de ïmmüzzâr, así que cuando sale del trabajo lleva a sus hijitos a la

956 tzúwwdl. Cf. esta asimilación en § 1.2.3.2.

95 Ár. mháPiyyan “definitivamente, finalmente'’.

Zmlla gesticula como tratando de librarse de algo para imitar el comportamiento de su nieta cuando la madre 
va a cogerla.

Barrio situado en la Ciudad nueva.

9Í>< Fr. Appartament, “apartamento”, con desinencia árabe de plural.

Avenida que parte desde la Cuidad nueva y sale de la ciudad en dirección al pueblo de montaña de 
ïmmüzzâr, a unos 35 kilómetros de Fez.
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escuela y se queda aquí (sentada) hasta que dan (lit.: hacen) las nueve y media o las diez de la 
noche y entonces va; se va a las once a su casa. La veo todos los días, así que no he sentido 
que al casarse me haya dejado un vacío...

54. Mis hijos, mis nietos y las mujeres de mis hermanos [Lâlla Zhür Drïsi] 
w’ühtt962 963 tläta d-addrâri, bnïta, w züz d-wlïdât mätu li, Çâsat I i Xdïza, yímma d s i Mhammad, 
ha híyya lli Çâsat li, hâdïk híyya Hi xdlla li sídi rabbi. Çâwad mannïn hïyya wüldat, snu wülddt? 
wülddt... satti Mhammad?, w wüldat xtu, xtu Çâwad mzüza w gzäla bhâlak... msäb lükân zïti 
Ibârah kân sattïha hnäya, Ibârah känat hna f-Fâs, Ibârah hnâya Çâsat laÇsïyya kùllha, bhâl 
däba râhna gâlsïri. w Çandha tbârk aL¡áh híyya tläta d-albnïtât, wúldat whïda b Paya Çandha
rbaÇ snïn w zwïzât964 xaddâmïn f-arbaÇtâs d-aKäm, ka-yaPrâw w hâkda tta huma râPyïn, 
bhâlak hâkda, w hïyya Çâwtâni tta hïyya hâkda, ma ka-tasbah-si Çâwad Is i Mhammad, hïyya 
bayda hâkda bhâlak, w tta hïyya sübhân man xlaPha b-azzïn, gzâla bhâlak...dâba ïla satti 
Mhammad waffa hïyya Fâtma Zahra ta-ymütu Plïyya, «mmwi, mmwi, mmwi...», dïma huma 
ma ka-yPülu Ihâ-si «mmwi», ka-yPülu lha «xti, xti Xâdïza965», la si Mhammad wa la Fâtma 
Zahra w Pâna tayPülu li «mmwi»... ïla mratt966, yaPbbïni l-attbïb, yzïb ttômôbïl967 tta bâb 
addâr w yaPbbïni l-attbïb, «mmwi, mmwi, mmwi, snu xassak mmwi?, mmwi, mmwi, mmwi,snu 
darrak mmwi?, la bâs Çlïk?»... âna b gît Ihüm arrda w sstâr, ntïna w-ïyyâhüm w Pùmmât sïdi 
Mhammad. ntïna Çandak mâmâk?, Çandak bâbâk?, mzüza?... w llülâd?... [Si] ÏM>a Ljâh yxallïh 
lak, yathalla fik w thallâyfih. ykün Çandak hdda968 mazyân hlu, hi «sïdi» w «mülây»...

[Cuéntale cuando íbamos a Casablanca a casa de mi tío] künna namsïw Çançf69 dâr xây Çâwad 
f-aDddr Ibïda, künt nÇabbïwhüm sgdr, hüwa w xtu w namsïw w nxürzu w ndünu, natsdrdw w 
namsïw l-abhar, nPabbi ddrâri w namsïw l-abhar âna w ülâdi w nsa xüti, bhâl wüzhak... nsa 
xüti, wâhda, aLlâh yarhamhüm, kdnu züz mazydnïn w wdhda ma sdaPtna-si mazy âna, tta 
manna kânat mmwi, ma ta-yzi-si, ma tsüfnâ-si b-sahrâyan970 w b-aktar w b-aktar w b-aktar, 
wâlu... ïwa w hïyya bgât ddâr w lülâd w dïk assi vr ma tzi, ma tfattas fina ma wâlu, hâkdâk tta 
dâba; yahsâbak wlâdha hnân Çlïna w yÇayytu Plïl? , kâyan si yÇayytu: «Çamti, s xbdrak, la bâs 
Çlïk?»; ïwa w Pâna ma nfattas fihüm ma hâda w ma nsüfhüm... ïla kân Palbak mazyân sïdi 
rabbi ma yxallïks911 ; ïwa w hâkdâk w dïk assi, yzïw ybüsu li yïddïya, ybüsüni w ybüsüni man

962 wülddt.
963 Dim. de wdhda con función de pronombre que, por no disponer el castellano del dim. de “una”, ha sido 

traducido como “una niñita”.
964 Dim. de züz con terminación de plural regular femenino. Al igual que el diminutivo anterior, carece de 

equivalente en castellano; la traducción más acertada me ha parecido “las otras dos niñitas .

965 La realización Xâdïza (con la vocal /a/ de la primera sílaba) parece ser más típica de las hablas rurales.

966 mrddt.
967 ttômôbïl /ttümübïl < fr. automobile, “automóvil”.
968 Se refiere a la forma de dirigirse al marido; la expresión de la que procede es Isan hlu (lit.: lengua dulce) con 

la idea de hablarle dulcemente.

969 Çand.
970 b-sdhräx'dn.
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hna w man hna912... Çawad l-dhbäbha, hbäb räzal Xdïza, hbäb lyïmma d-si Mhsmmad, 
Çâwtâni, tta huma râPyïn bhâl hàkda; w hïyya Çâwdd ma Çdndhâs Ifumm d-dlÇdyb, ma 
Çdndhâs Isân d-alÇayb w la xtafik Iwâhdd, harta ïla kändt si haza ka-trddda Jrdbbi... ïwa as 
mâsi ndÇmal?...

Traducción:
Tuve tres hijos, una niñita y dos niñitos (que) se me murieron, me vivió Xdïza, la madre de si 
Mhdmmad, ella es la que vivió, ésa es la que me dejó Alá. Luego cuando ella dio a luz, ¿a 
quién (lit.: qué) tuvo?, tuvo a... ¿Has visto a si MliammacP., y tuvo a su hermana, su hermana 
ahora está casada y es (así) guapa como tú... Ojalá hubieras venido ayer y la hubieras visto 
aquí, ayer estuvo aquí en Fez, ayer pasó toda la tarde, como ahora nosotros (aquí) sentados. Y 
tiene, que Alá la bendiga, tres niñitas, una de las niñitas aún tiene cuatro años y las otras dos 
niñitas rozando (lit.: trabajando) los catorce años, están estudiando y ellas también son muy 
blancas (de piel) como tú, y ella también es así como tú, no se parece a si Mhammdd, es así 
blanca como tú, alabado sea quien la creó con belleza como tú, hermosa como tú... Si ves 
ahora a si Midmmdd o a Fätma Zahra, se desviven (lit.: mueren) por mí «mamá, mamá, 
mamá», ellos nunca (lit.: siempre ellos no) le dicen «mamá», le dicen «hermana, hermana 
Xdïza», ni si Ml^ammadni Fätma Zahra, y a mí me dicen «mamá»... Si me pongo enferma me 
lleva al médico, trae el coche hasta la puerta de la casa y me lleva al médico, «¿mamá, mamá, 
mamá, qué necesitas, mamá?, ¿mamá , mamá , mamá , qué te duele (lit.: dañó), mamá?, ¿estás 
bien?»... Les deseo (lit.: quiero para ellos) el beneplácito y la protección (de Alá), a ti y a 
ellos y a todos los musulmanes (lit.: la comunidad de sldi Muhammad). ¿Tú tienes madre?, 
¿tienes padre? Estás casada ¿y niños...? [Sí] Pues que Alá te lo conserve (lit.: dejo) y que te 
cuide y que tú lo cuides. Y (ten) cuidado de hablarle dulcemente (lit.: esto bien dulce), (dile) 
sólo «sïdi» y «müläy»...

[Cuéntale cuando íbamos a Casablanca a casa de mi tío] íbamos a casa de mi hermano, en 
Casablanca, los llevaba pequeños, a él y a su hermana y caminábamos y salíamos y dábamos 
vueltas y paseábamos, e íbamos al mar, llevaba a los niños e íbamos al mar yo y las mujeres 
de mis hermanos, (que) son así como tú (lit.: como tu rostro)... Las mujeres de mis hermanos, 
una, que Alá las tenga en su gloria, eran dos buenas y una no nos inspiraba confianza, incluso 
cuando estaba mi madre no venía, no nos veía durante dos meses y más y más y más... Ella 
quería la casa y los niños y eso y no se interesaba (lit.: busca) por nosotros ni nada, así incluso 
ahora, ¿y te crees que sus hijos son cariños con nosotros? Llaman poco, y cuando (lit.: hay 
algo) llaman: «Tía, ¿qué tal (lit.: tus noticias)?, ¿estás bien?; y yo no me preocupo por ellos ni 
nada, ni los veo ni nada... Si tienes buen corazón, mi Señor no te deja; pues así y eso, vienen 
y me besan las manos, me besan y me besan por aquí y por aquí... Volviendo a sus parientes, 
a los parientes del marido de Xdïza, los parientes de la madre de si Mhammad otra vez, 
también ellos que hacen así; y ella no es cotilla (lit.: no tiene boca de vicio), no es 
murmuradora (lit.: lengua de vicio), no habla de ti con nadie, incluso si pasa (lit.: hay) algo, 
(sólo) le pide (lit.: vuelve) a Alá... ¿Así que qué le vamos a hacer?... 972

97 2  _  iLalla Zhür muestra la palma y el dorso de sus manos.

279



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

55. La familia de Xdddüza [Xdddüza Bü-rqädi] 
yímma Lläh ydrhdmha, wülddt tdsÇüd dyäl hbnät, hi Ibnät, wülddt Iwüld lüwwdl w mät 1ha, w 
msn tdmma w hiyya tzlb hi hbnät... mdnnln dzüwwdz bba Çâwdd dmmra ttänya ma vtmlddt lü- 
s, tdlldPha w xda hädi Ui wülddt lu däba rdMa d-dlbnät: züz mätu, züz b?äw. Çàd zäb Iwüld f-  
dttäli, hüwwa hada däba lli sä kan zlht Çdbd dlKrïm... küll si dzüwwdz w dlli mät, mät; lli 
dzüwwdz, dzüwwdz; küll si kän Kdrs müÇtâbdr: dnnäs b-dsbdÇ ïyyüm hüma gälsin f-dddär w 
Kdrs käydn, däba käy’dn hi lila wähda w ka-tsbdg... küll dnhär ka-ttdyydb913 ma yäklu dnnäs 
IdÇsa914; llJl ka-tdÇrdf mäkdltu klfÇâmla, bhäl sdksu, lia kän mddfün971 * * * 975 * 977 978, bhäl lia kän mdsPi , 
bhäl dlhdm, bhäl dzäz... kän dlxdyr mdwzüd, mma däba nti ta-ttdyydb nti ta-txdlldP, mmäkla 
bla ttlr911 mdn dttdnzra, ma tgdddlti w r?lti hi n-dnnäs91i... w dnnhär dttäni hiyya küllha 
häkdäk [¿Siempre cuscús?] la, ?üt ldk Ihdm w dzäz dlma ta-ytlb, däk dssi hi sdhwa, tta la ta- 
ytdr?a w mPäh züz d-dttwäzdn...

nhär dzzümÇa Çdddna979 980 981 kdfta däPlmdn98°, dlk dssäPa Ibänyu räh ta-ydtPdmmdr b-dlkdfta, lli 
dxdl ka-ydswi w yzdmmtu häkda w ydswlwdh... Iwa küll si msa9il, räha ttdswlra ha tdmmäya, 
dyäli w d-wlädi, d-Kärlma w BädlPa; räha tdmma tta tdswlra d-Pdbd dlKrlm, bdntu... däba 
dddnya Pbähdt, küllhüm känu gälsin Çdndna... [Aquí estabas muy joven, ¿qué edad temas?] w 
ma ndPrdf izwäz ta-züwwzu künna sgär w ddgya ka-nüwldu... [¿Y éstos quiénes son?] häda 
hüwwa Räsld, häda Kämäl, hädi BädlPa, w sldi Mlwmmdd lli ma käydn-s... hädi, hädi w häda 
räh f-Älmänya... [¿Tienes nietos?] äh, hädi, hädi Çdndha rbÇa, w bdnti kblra, Çdndi bdnti kblra 
räha f- Fränsa, Çdndha rbÇa; w hädi Çdndha däba däba tläta, BâdlÇa tläta w häda rbÇa... 
[¡¿Tienes dieciocho nietos?!] ktdrPül...!

Traducción:
Mi madre, que Alá la tenga en su gloria, dio a luz nueve hijas, sólo hijas, dio a luz el primer 
hijo y se le murió, y desde entonces dio a luz (lit.: trajo) solamente hijas... Cuando mi padre 
se casó con la segunda mujer no le dio hijos, se divorció de ella y se casó (lit.: cogió) ésta que 
le ha dado (ahora) cuatro hijas: dos murieron, dos sobrevivieron (lit.: permanecieron). 
Después tuvo (lit.: trajo) al hijo al final, es éste que ahora vive en los alrededores (del barrio) 
de ÇObd dlKrlm... Todos se casaron y el que murió, murió; el que se casó, se casó; todos

971 ka-ttdyydb.

974 Çsa.
975 Lit.: enterrado; tipo de cuscús en el que la carne queda cubierta por la sémola. Cf. Le Tourneau, Fès avant, p.

563; Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 281.
976 Lit.: regado; cuscús de sémola fina, azúcar y canela, regado con leche. Cf. Cf. Abu-Shams, Estudio

Lingüístico, pp. 166-167 y 280.

977 ttlr.
978 l-nnas. Sobre el paso de /1/ a InJ en la preposición /-, cf. § 3.13.1.3.

979 Çdndna.
980 Ár. däPiman “siempre”.
981 En (DAF 1/135) se propone como origen el esp. baño', según Ben Cheneb (Mots turks et persans, p. 19) 

procedería del it. bagno', y para Heath {Code-Switching, n° C-51, p. 257) esta voz es del esp. baño reforzado 
por el fr. bain.
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tuvieron una boda estupenda: la gente durante siete días permaneciendo (lit.: sentada) en casa 
y celebrándose (lit.: habiendo la boda), ahora hay sólo una noche y se marchan rápido... Todo 
el día cocinabas lo que comería la gente (en) la cena, por la noche sabías lo que habían hecho 
de cena (lit.: la noche sabías su comida cómo la hizo) como el cuscús, si era mddfün, como si 
era mds?i, como la carne, como el pollo... El bien estaba presente, pero ahora, tú cocinas, tú 
preparas la xlïÇ, la comida que no vuele de la olla, no has comido y has preparado para la 
gente... Todos los días así [¿Siempre cuscús?] No, te he dicho que la carne y el pollo siempre 
estaban a punto, eso sólo para abrir el apetito (lit.: eso sólo apetito), hasta que no pomas con 
ello un par de tajines...

El viernes temamos carne picada siempre, en ese momento el barreño, míralo, se llenaba de 
carne picada, el que entraba asaba y lo comprimían así (en brochetas) y lo asaban... Así que 
todo se fue, mira la foto (de), hela allí, mía y de mis hijos, de Kârïma y BâdïÇa; mira de allí la 
foto de Çdbd dlKrïm, (de) su hija... Ahora las cosas han empeorado (lit.: el mundo se ha 
vuelto malo), (antes) todos estaban sentados con nosotros... [Aquí estabas muy joven, ¿qué 
edad temas?] Pues no sé, el matrimonio, nos casábamos siendo (lit.: éramos) pequeños y 
rápido dábamos a luz... [¿Y éstos quiénes son?] Éste Râsïd, éste es Kämäl, ésta es BâdïÇa, y 
sïdi Mhdmmdd es el que no está... Ésta, ésta y éste están en Alemania... [¿Tienes nietos] Sí, 
ésta, ésta tiene cuatro, y mi hija mayor, tengo una hija mayor que está (lit.: mírala) en Francia, 
tiene cuatro; y ésta ahora mismo tiene tres, BâdïÇa tres y ésta cuatro... [¡¿Tienes dieciocho 
nietos?!] ¡Más (di)...!

5 6 . E l P a d r e  d e  Raza [Fdttüma Bdn-nüna]
gzâla, tta hïyya Çdzbdtni...! [Lälla, ella quiere saber de dónde eran tus padres] skiln huwwa? 
[¿Que cuál era el origen de tu madre?] xyârl, dyàl yïmmâna! ïwa Çdndi tdswïra hna dyàl 
bbâk983 * * LJâh ydrhmu... ïwa ra ttdswïra f-dïk dbbït lia hdbbïti tsûfha... hädäk bba sïdïk dLlâh 
ydrhâmu, âyyâh d-dbba sïdïk, w nüd süfha ntïna w-ïyyâha, sïr a lâlla sïr... ma sdttïhâ-s9M?, 
âzi, âzi, was sdttïhâ-s?, ma sdttïhà-s? a würri lha, wùrrïh ttdswïra d-dbba sïddk, hdtta d-dbbâk 
râha tdmma, su985 y  a lâlla, ràha f-dmmzdrr lli f-?dlb mmâiryu986, su y  a lâlla dïk smmzdrr 
ddddxlâni fîh 9ttdswïra d-dbâbâk gzâla...

hâdini bâbâha kdnz, ïla sdtti hâd dlgdzzâl Çdndil, ma Çdndï-si ma Çdzz mdnnu, mdn Çdnd 
dUâh, wüldi küllu gzïl, wüldi... w sâkdn mÇâya, hâda mâsi mdsknu; mdsknu hûwwa lfü?âni, 
âh, hïyya lbârtâman lli Çâd sra Ifü?, sra bârtâma hna, ïwa bdÇda l-hdmdu lï-Ljâh l?a 
rhdbtu ...dâba hâdi hïyya ddünya y  a bnïti...

983

984

985

986

987

988

No se refiere al padre sino al abuelo de Raza, su nieta, la cual

sufti ha.

s ü f .

Esp. armario.

Se refiere a Râza.

Fr. appartement, “apartamento, piso”.

está presente durante la grabación.
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Traducción:
¡(Qué) guapa, también ella me gusta (lit.: gustó)...! [Lälla, ella quiere saber de dónde eran tus 
padres] ¿Quién? [¿Que cuál era el origen de tu madre?] ¡Claro!, ¡de nuestra madre!, pues 
tengo una foto aquí de tu padre, que Alá lo tenga en su gloria, así que mira aquella foto (de) 
aquella habitación si quieres verla... Aquél es tu abuelo, que Alá lo tenga en su gloria; así es, 
de tu abuelo, pero levántate (y) mírala tú con ella, ve, (oh) señorita, ve... ¿No la has visto? 
Ven, ven, ¿Acaso la has visto, no la has visto? Enséñasela, enséñale la foto de tu abuelo, 
también (la) de tu padre está allí, mira (oh) señorita, ahí está en el cajón que está al fondo (lit.: 
en el corazón) del armario, mira, (oh) señorita, aquel cajón interior, en él está la bonita foto de 
tu padre...

Ésta, su padre es un tesoro, ¡si vieras este guapo (que) tengo! No tengo otro que quiera más 
(lit.: que más querido que él), aparte de Alá, mi hijo es todo bello, mi hijo... Y vivía conmigo, 
ésta no es su casa (lit.: vivienda); su casa está en la parte superior, sí, es el apartamento que 
acaba de comprar arriba, ha comprado un apartamento aquí, así que al menos, gracias a Alá, 
ha encontrado su lugar... Ahora ésta es la vida (lit.: el mundo), mi niñita...

57. Mi cuñada [Gîta Bsn-klrän]
hîyya la bas ÇJïha bdzzâf, ma xdssha tta xïr, Pondhafilla kbîra, Pddd Pähra, Pbält dlqünsülîyya 
dyâl Âmërïka f-dRrbât, yâh989, zlht Häsän... Jwa skün kânst b-râzdl!990, srrâzdl mât hâdi rbaP 
snïn, kân kônônëi99' ... Çdmmdrha ma wülddt...

hîyya twâm, hîyya w drrazdl dyâli, hîyya Ihâsanîyya w hüwwa lhasân. kan sdttiha!, mDskina!, 
b-dlkärrösa992 tta hîyya, hït kândt tähdt Pia rzslha w Çpmht Pdmlîyya, dâk dssi râPi lha 
tehdîcf993, w ïla sdttiha, tbsdddlt, w lia sdtti si tdswîra dyâlha... zâbdt NâPîma mPâha, daba 
mannln msät mura ha, zábdt tdswîra wähda, Pût994 lha: «Lfäh yDnPdf bü-ddunya!, skün 
ygü f96 hâdi hîyya hâdi!, skün yPül hâdi hîyya hâdi...!» dîk dttâz d-dlPrâys, hîyya Çdndha hit 
kânt würtDttu991 msn Kdmma d-Mhsmmdd dlxàmds, bhàl ttâz d-dlPray s; hîyya râPya mdsmma; 
monni ka-ddxül Pzlb dâr dlmsxzdn tta wâhdd ma mlmzzdm blh; râPya füP ràsha... w msüwwra 
b-M’âhdd hhmâla, hîyya wXwän Kariös998 [Risas] äh, w-îyyâh f-dSbänya, Iwa w Pül hi mällka 
d-dzzämäl, d-dz zämäl, mällka dyäl zämäl... si Idbsa, si la-täy .../ w tdmsi Pdnda A Çîma

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

ayyah.
Con estra expresión Gîta da la idea de que el marido era un hombre importante.

Del fr. colonel o esp. coronel. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-362, p. 284.

Origen incierto: esp. carroza, fr. carrosse, it. carrozza. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-374, p. 285. 

Parece referirse a una férula de hierro.

Pult.

Metátesis de ya/f^n.

En lugar de la forma frecuente, con /q/ o /?/. Cf. el mismo caso en el texto n° 19.

< würtdt + u.
Se refiere a Juan Carlos I, ex-monarca de España.

Fr. taille, ‘talla, forma, cuerpo, tipo”.
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wdLJah raha üdstwra Í dndha; Pult n-NaPTmax̂ °: «w su f dlli Çdndu Idhwaydz mhdvydin hadi 
smn mPdddïdam] [sic] w ntin xärgam i täbliyya1000 * * 1003 1004 1005 1006 1007 1008, wäPfa f-dlküzina ta-tdgsdl w tsüwwdb w 
thddddd w ddollak](m ». Put Iha: «ha lPämäI]005 dyäl häd dssi, süfhädi w süfhädi mPa hädi...». 
kan räzdlha mül dlhdPP, kônônël, mül dlhdPP dyäl Sbänya, f-dSbänya mül dlhdPP f-slfarame 
Sbänya w kändt Pdndha dar tdmma, särmha känu tdmma... ta-tdhddr tßr dssbänyülTyya, äh, 
ka-tdhddr dssbänyüliyya. däba ma zäl hsäbdk?, kän sdttïha, hiyya bdät ta-tdstdh häkda, w 
hiyya rzilät ?ddd häd dssi... Pdndha däba xdmsa w tmäriln Päm. Ihäzz mät mdn xdinsa w sdbPïn 
Päm w hädi Psdr smn bäs mät, xdmsa w tmänln Päm... si wzïh msïkna w si häla, ydïdât 
küllhüm yxúrzu b-ldPdäm... w skün känt wäxdaum? llüsha hüwwa Müläy Häsän Bdlmdhdi, lli 
kän wäli bänk dlMägrib; kändt ta-Pdyydt lu “Pzïzi” 1009 1010 1011...

tdmma r?äw IPdrs f-Titwän, ddxlu l-Sdbta w däk dssi, kän dlPdrs swlwds swäsixm hit hiyya 
mdn där dlmdxzdn xdrzdt Prüsa, mdn där dlmdxzdn... iwa zdPma ha hiyya dddunya w Idhwäl kif 
ka-ddür... däba msdmmPa w mtüwwlami zät, w la ydhsäb ldk läbsa la idlläba w la säl1012 1013 1014 1015 1016 * 1018, 
kdbbüt sfdr w köstyJm mdn däk dssi lli thdbb, däk dssi dyäl Sbänya, Pdhwi; w dssdbbät 
dyälha w säk]OU mPdzzdb wüUäh wähd dssdnsla w si lün ßha, dik dssi mPdzzdb; w xätdm 
mdPtäbra w hxräs... w dli, wTli, ya mmwimti ya mmwïmti! ïwa ya xti, Tw a ya xti dik dlhddra 
dyäl där dlmdxzdn: «Twaya xti nti ddwims mPäna w nüttim6 tPdml...». «la, la, ma Pdddnam i 
tdPdäb...». hiyya, kändt hiyya w xäh w dim a ka-ydäbzu... w äna xdmsTn Päm dyäzm 8 dzzwäz,

1000 1-NäPima.

Creo que en realidad quiso decir mütâÇdddîda, del árabe mutaÇaddida, en un intento de aproximación al 
registro formal.

10ü' Participio activo de xrdg-yaxrag “vestirse rápidamente y de cualquier manera, vestir ropa de estar por casa o 
para realizar las tareas domésticas” (DAF4/61).

1003 Voz formada desde el ff. tablier “mandil delantal”.

1004 tddlldk.

1005 Ár. Pamal “esperanza”.

1006 Ár. s if  ara “embajada”.
1007 r .ssar.

1008 Es frecuente escuchar el verbo xda con el sentido de “tomar por esposo/a, casarse con”. El uso en forma de 
participio activo es difícilmente traducible en castellano pese a que el sentido está claro “¿a quién tomó por 
esposo?”.

Lit. “querido , forma dirigida al hermano mayor (en este caso al hermano mayor del marido por la estrechez 
de la relación), para expresar afectividad. Sobre su uso, cf. Herrero Muñoz-Cobo, “Formas de tratamiento”
p. 102.

1010 He entendido y tratado este término como un adjetivo denominal de swäs "tumulto, jaleo, estrépito”.

1011 Cf. esta expresión en Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 57.

1012 Fr. châle “chal, pañuelo”.

1013 Fr. costume, “traje”.

1014 Fr. sac “bolso”.

1015 tddwi.

1016 nüdti.
ion r  i \andna.

1018 dyäl.
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xamsln Çâm d-azzwäz Çdmmdrha ma samÇat manni kalma ?bïha wa la smaÇtha manna... 
mannïn dzi l-Çandna t?ül li: «IHäzza, ma t?ïm nnâ-sm 9 ätäy»; w ntïna t?ïm ätäy... w ïla 
Çakkart âna ¡Çakkâr t?ül hïyya tÇakkar li...

Traducción:
Ella está (económicamente) muy bien, no necesita nada (lit.: hasta bien), tiene un chalet, de 
dimensiones inmensas (lit.: dimensión inmensa), en frente del consulado de América en 
Rabat, en los alrededores (del Barrio) de Hasan... ¡Y quién era su marido (lit.: quién ella 
estaba con marido)!, el marido murió hace cuatro años, era coronel... Ella no tuvo nunca 
hijos...

Ella es gemela, ella y mi marido, ella es häsämyya y él es häsän. ¡Si la vieras!, ¡pobrecita!, 
ella también con el andador porque se había caído sobre la pierna y se operó (lit.: hizo una 
operación), (por) eso lleva puesto el hierro, y si la ves, ha cambiado, si ves alguna foto de 
ella... La trajo NâÇJma con ella, (ahora) cuando se fue a recogerla (lit.: tras ella) trajo una 
foto, le dije: «¡Maldita vida (lit.: Alá maldiga al padre del mundo1019 1020)!, ¡quién diría que ésta es 
ella, quién diría que ella ésta es ésta...! (Con) aquella corona de novias, ella la terna porque la 
había heredado de la tía de Muhammad V, como la corona de las novias; llevaba un cinturón; 
cuando entraba al interior (lit.: corazón) del Barrio del gobierno1021 nadie llevaba un cinturón 
como el suyo (lit.: ni uno que ciñendo con él); llevaba sobre su cabeza... Y fotografiada con 
una bandolera, ella y Juan Carlos [Risas] Sí, sí, con él en España, y sólo dirías (lit.: di) que era 
una reina de la belleza, una reina de la belleza... ¡Un vestido, un tipo...! Y (si) vas donde 
Näftma, te juro que allí tiene la foto; le dije a Nafima: «Mira el que tiene las ropas 
conservadas (lit.: apartadas) desde hace muchos años y tú que te vistes de cualquier forma el 
delantal, apostada en la cocina fregando y cocinando y planchando y amasando con el rodillo. 
Le dije: «Esto es lo que nos queda; mira y compara (lit.: hete aquí la esperanza de esto, mira 
ésta y mira ésta con ésta)...»

Su marido era delegado (lit.: dueño de la razón), delegado de España, en España delegado en 
la embajada de España y terna (ella) una casa allí, la compraron allí... (Ella) habla de 
maravilla (lit.: habla-vuela) español, sí, habla español. Ahora todavía, ¿qué te parece?, si la 
ves, empieza a bailar así, (y ella) con los piececitos como así (lit.: como esto)... Ahora tiene 
ochenta y cinco años. IHázz murió con setenta y cinco años y ahora hace diez años que murió, 
ochenta y cinco... Una carita, la pobre, y un estado, las manitas todas (salen) en los huesos... 
¿Y con quién se casó (lit.: quién estaba tomando por esposo)? Su cuñado es Müláy Häsän 
Balmahdi, el que era responsable del Bank Al-Maghrib1022; ella lo llamaba “Çzïzi”...

1019 lnä-s.
1020 La traducción literal de esta expresión es semánticamente ambigua e incluso malsonante. Parece tratarse más 

bien de la maldición hacia la vida terrenal, por oposición a la vida en el Paraíso.

1021 Se refiere zona o barrio donde se encuentran el palacio real, las residencias privadas de la familia real y las 
oficinas de la administración central.

1022 Banco central de Marruecos, antiguo Banque d’État du Maroc.
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Allí en Tetuán hicieron la boda, entraron a Ceuta y eso, la boda íue un poquitito tumultuosa 
ya que salió (como) novia del Barrio del gobierno, del Barrio del gobierno... Así que así es la 
vida (lit.: hete aquí que éste es el mundo); y cómo cambian los tiempos (lit: dan vueltas)... 
Ahora se ha vuelto (lit.: vino) meticulosa y diligente, ¡y qué te parece! No se viste ni con 
chilaba ni con chal, (sino) con un jersey amarillo y un traje de esos que le gustan, (de) eso(s) 
de España, (de color café); y sus zapatos y un bolso estupendo y, de verdad, una cadena con 
una clase, eso era magnífico; y un anillo estupendo y pendientes... ¡Bueno, bueno, bueno, 
madre mía (lit.: mi madrecita), madre mía! En fin, hermana; en fin, hermana, ese habla del 
Barrio del gobierno 10~3: «En fin, hermana, tú te molestas por nosotros y te le has levantado a 
hacer...». «No, no, no es (lit.: tenemos) ninguna molestia...». Ella, estaba(n) ella y su 
hermano siempre peleando... Y yo (en) cincuenta años de matrimonio, cincuenta años de 
matrimonio jamás (lit.: en su vida) escuchó de mí (ninguna) palabra mala ni yo la escuché de 
ella... Cuando venía a nuestra casa me decía: «IHäzza, no nos prepares té»; y tú preparabas 
té... Y si me poma yo el carmín decía que ella me lo poma...

5 8 . U n a  n u e r a  m a l e le g id a  [Xdíza Zbädi y Märiyya L?äbi\
Mârïyya: ana wúldi daba mannni zúwwaztu, híyya sabia f-  Fränsa, mrabbíyya w xlä?ät 
tdmma, msdlma, m> híyya w xal?at tdmma f-Fránsa; w zát l-ahnäya habbat wuldi, bgätu. 
fmanna10“4 ¡ha Ikölye1025 dyäl dddhdb, b-züz d-dmmdlyün w annass, b-alhäläqät dyälu w 
alxätam dyälu w dlxätdm d-azzüwwäz; w’ Çâd sartalt Iha bäs rsamt]026; tläta dyäl addmäliz1021, 
hädük b-wahdhüm, malyün w annass... Çmalt Iha zudum d-dlbäsi, kúll labsa b-ammalyün, züz 
d-ammalyün, M’üüäh Jläh xdlhstha b-züz d-smmslyün... ?ät hk  hïyya ma ka-tdlbds-si Ibäs 
dyäl hna d-Fäs, híyya ka-tdlb9s Ibäs dyäl Fränsa, Ibäsi, srät]029 bhwäy9z ]030 mdn Fränsa w 
zäbdttum] w äna Çsbbïlhüm ?rmhär dlli känst tdthsnni. w  Çmslt Iha lamddzza dyäl zühür, 
Çmalt Iha hädäk laPfal dyäl dhdb la by ad, b-rabÇïn älaf ryäl bäs xditu, ha?? häd na?ma, äna ma 
ta-nfsarm 2 ... w yimmäha wü?fat, ?ät lak «äna banti la, ma Çtïtiwnï-si tläta d-ammalyün, ma 
naÇtïwha lak-s».

Xdlza: ?ül lha «Çabblha däbd».

Mârïyya: walu, w alwüld ?äbatßha w híyya ?äbta fíh...

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

Habla con cierta ironía. 

Çmdnla.

Fr. collier, “collar”.

rsamt.

dmälTz.

züz.

srät.

hhwäyaz.

< zäbdi + hu. Cf. §2.1.1. 

ta-nßar.
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Xdiza: wïli fo 033 ?ül lu xurz nta w-ïyyâha, Llahyhanmk...!

Mârïyya: tläta d-ammalyün lli ?abtu, Çrafti? sâÇa dyäl sdä?, hull si b?a annäs înahbüt Çla 
attläta d-ammalyün...

Xdlza: Çarrïti räsak!

Mârïyya: Çarrït ràsi, y  a hbïba...!

Xdlza: ma sabti la lli raddak wa la lli yhannïk wa la wälu?, w msäb w kän künt äna dïk assâ^a 
w Çawwalti Çlïyya, wüLjäh ma xallïtak taÇmali hàd assi...

Mârïyya: ntïna ta-tzi Çandi, fü?amma nsa?si, saïdi ka-nsâbak msafra, ma kâynâ-s...

Xdiza: ma nxallïk-s taïmli had assi gä?...

Mârïyya: Çtït lha had assi küllu w ma Çabbât-s Iwùld l-Frânsa; ?àt lu: «äna ma îa-nsÜMwab 
lak-s lürâ?, îla bgïtïni nsüwwab lak lürâ? ftïni ?asram4 d-ammalyün Çâd nsüwwab lürâ? bas 
tamsi l-Frânsa»... bla dïk assi dyäl zwäzm5, ?ät lu Çasra d-almalyün taÇtîh hädi... (...) xalllni 
n?ül lha wähd alkalma: su1036, f-attïlïfün 037 ?ult lha: «Çrafti äs gädi naÇtîk?, Çasra dyal 
?artäsätm 8 gädi nxwïhümßk!» ha?? annbi w häd annaÇma ?ut lha... skiin gädyahsäbu häd 
assi häkdal, ma kän-si hsäbna häkda, hsäbna baut annäs w mgribvyya; w äsU)39 ga n?ül lak?, 
ma ta-n?arfha... [¿Era de Fez?] la, ma fasïyyâ-s1040, tarf Çrübïyya... Çrafli manni däz häd assi, 
kull si ta-y?ül li: «hädi safjfara]04] man dïk assaffarïn lakbär»; hïyya w hbäbha w ïmmâha w 
xüîa, tläta d-axxüta... ïwa ktäb Çlïyya dâk assi, ma Çandi ma ndïr...

Traducción:
Mârïyya: Mi hijo, por ejemplo, cuando lo casé, ella vivía en Francia, (era) de educación y 
nacimiento europeo, musulmana, pero nacida (lit.: de nacimiento) allí en Francia; y vino aquí 
y le gustó mi hijo, le gustó. Le hicimos el collar de oro por dos millones y medio, con sus 
pendientes y su anillo y el anillo de la boda; y también le hice un semanario para marcar(la); 
tres brazaletes, ésos solos, millón y medio... Le hice dos vestidos, cada vestido por un millón, 
dos millones, Por Alá te aseguro que pagué dos millones... (Y va y) te dice que ella no se 
pone la ropa de aquí de Fez, (que) ella se pone ropa de Francia; la ropa, le compré los vestidos

1033

1034

Çad.
Çdsra.

1035 zwäz.

1036 süß.

,(b7 Fr. téléphone “teléfono”.

10,8 Fr. cartouche “cartucho, bala’
1039 as.

sdffara.
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de Francia y los trajo y yo los llevé el día que se ponía la alheña. Y le hice el collar de perlas, 
le hice esa hebilla de oro blanco, con cuatro mil reales que pagué por ello (lit.: con que lo 
cogí), te lo juro por esta comida, no fanfarroneo... Y su madre se plantó, va y te dice: «Yo, mi 
hija, no; no me dais (lit.: disteis) tres millones, (pues) no te la damos».

Xdïza: Pues haberle dicho (lit.: dile): «ILlévatela ahora!».

Märiyya: Nada, el chico estaba encaprichado de ella y ella estaba encaprichada de él...

Xdïza: ¡Mira tú por dónde!, pues haberle dicho: «Vete (lit.: sal) con ella tranquilo, que Alá te 
calme!».

Märiyya: Tres millones que se llevaron, ¿sabes?, en el momento de la dote, toda la gente se 
quedó asombrada (lit.: desplomada, caída) con los tres millones...

Xdïza: ¡Tiraste la casa por la ventana (lit.: desnudaste tu cabeza)!

Märiyya: ¡La tiré (lit.: la desnudé), querida!

Xdïza: ¿No encontraste a nadie que te informara ni te aconsejara (lit.: calmara) ni nada? Ojalá 
hubiera estado yo en ese momento y hubieras contado conmigo, (te juro) por Alá (que) no te 
habría dejado hacer eso...

Märiyya: Tú vienes a mi casa, (pero yo) siempre que (te) busco, qué mala suerte (lit.: mi 
suerte), te encuentro de viaje, no estás está...

Xdïza: No te hubiera dejado que hicieras (lit.: no te dejo que haces) eso para nada...

Märiyya: Le di todo esto y no llevó al chico a Francia; le dijo: «Yo no te arreglo los papeles, 
si quieres que te arregle los papeles dame diez millones y te arreglo los papeles para que 
vayas a Francia»... Sin (contar) lo de la boda le dijo (que) le diera diez millones éstos (lit.: 
ésta)... (...) Déjame (que) le1042 diga (lit: déjame le digo) una palabra: Mira, por teléfono le 
dije: «¿Sabes qué voy a darte?, ¡diez tiros es lo que voy a pegarte (lit.: diez cartuchos los voy 
a vaciar sobre ti)!» Lo juro por el Profeta y por esta comida que se lo dije... ¡Quién iba a 
imaginar (que) esto (fuera) así...! Nos pareció una buena chica (lit.: hija de la gente) y 
marroquí; y qué voy a decirte, no la conocía (lit: conozco)... [¿Era fasí?] No, no era fasí, 
(sino) una simple beduina (lit.: parte beduina). ¿Sabes? Cuando pasó esto, todo el mundo me 
dijo: «Esta es una ladrona de las buenas (lit.: de esos grandes ladrones)»; ella y sus parientes y 
su madre y su hermanos, tres hermanos... Pero bueno, me estaba escrito eso, no tengo nada 
qué hacer... 104

104‘ Se refiere a mí, que la estoy grabando, para evitar que otra actante tome la palabra e interrumpa la historia.
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59. Los jerifes a lam íes1043 1044 1045 1046 1047 [Dm ÇÂlâmi\
qüt Isk sürfa IÇâlâmïyyïn msn zbsl ÇÂlâma, hda Tstwän had zbdl ÇÂlâma , w IPâssl dyâlhüm 
msnnâysn? hüma súrfa Pâdârïsa' 4̂3, w’iâd Drïs sttâni, Mülây Drïs sitani, nfsÇ sLlâh bï- 
bârâkâtim6 [sic]; w msnni wlsd hdâssr wüld dyàlu, küll wüld msnhüm kâysn lli msa 1-srRTfw 
kâysn lli msa l-ssshra w kâysn lli msa l-ssslüh... küll wâhsd msnhüm qbst ttïzâh , hâd 
sssürfa IÇâlâmïyyïn qsbtu ttïzâh dyàl zbsl ÇÂlâma, fhsmti? zbsl ÇÂlâma lli hda Tstwân, bâs 
ssmmâwhüm IÇâlâmïyyïn, dâba hâdük msn tsmma, hâduk IÇâlâmïyyïn msn tsmma... w 
kâynïn sssürfa, ya sïdi, Pâdârïsa, küll wâhsd kâysn msn zïha w küll Çsndu rrsmz dyâlu bâs ta- 
ytsÇrsf bï-Psnnâhum 8 bbâh hüwwa flân flâni, hït huma hdâssr lülâd dyâl Mülây Drïs lli wlsd, 
tbârk sLlâh, Lfâh ysrhsmhu...

Traducción:
Te he dicho que los jerifes alamíes son del monte ÇÂlâm junto a Tetuán, ¿y su origen de 
dónde (viene)? Son los jerifes idrisíes, los hijos de ?IdrTs II, nuestro señor ?IdrTs II, que Alá 
(nos) beneficie con su virtud benéfica; y cuando tuvo a sus once hijos, (entre) cada uno (lit.: 
hijo) de ellos hay quien fue al Rif y hay quien fue al desierto y hay quien fue con (lit.: a) los 
bereberes del sur... Cada uno de ellos tomó una dirección; estos (lit.: este) jerifes alamíes 
tomaron la dirección de monte ÇÂlâm, ¿entiendes? El monte ÇÂlâm que está junto a Tetuán, 
para que los llamaran alamíes, ahora aquéllos de allí, aquéllos son los alamíes de allí... Y de 
los jerifes idrisíes que hay (lit.: estando los jerifes idrisíes), oh señor, cada uno es de una zona 
y cada uno tiene su símbolo para que se sepa que su padre es fulano de tal, ya que eran once 
hijos los que tuvo Mülây ?Idrïs, bendito sea Alá, que Alá lo beneficie con su favor...

60. Las actividades económ icas de la gente de Fez [Drïs ÇÂlâ-ni]
Ihâla Isqtïsâdïyya d-hsl Fâs, âhsl Fâs Çâysïn mÇa ttïzâra w mÇa ssnâÇa ttâqlïdïyya, hâdu zü- 
d-slmâsâPsl1049 1050 slli Çâysïn mÇâhüm hsl Fâs: sttïzâra, ta-ysttszru f-sttüb w f-szzsld  w zâmïÇ 
nwâÇ sttïzâra; w ta-yxsdmu w ta-yÇïsu mÇa ssnâia ttâqlïdïyya: tâxsrrâzât, tâdsbbâgât, 
tâdsrrâzât, tâhsrrârât, Ismzâdsl... hâdi sssnâÇa lli kânu Çâysïnßha hsl Fâs msn bskri. w slli 
ha tlsÇ Çla si hâza, msnni nha 050 1-smMsgrsb ta-yzi l-hâd IPsrdsssâÇïdayâxüdha, msn Fâs...

1043 Sobre esta dinastía, cf. Le Tourneau, Fès avan t, p. 488; y EI, t. I, pp. 91 y 352.

1044 Se refiere al monte alÇAlam. Cf, EI, t. I, p. 91.

1045 Àr. PAdârisa.

1046 La expresión que figura en D A F  ( 11/429) es ynsffsÇna U â h  b-bäräkätu “que Dieu nous fesse profiter de sa 
vertu bénéfique” (empleada tras citar el nombre de un santo). Nuestro informante parece emplear 
directamente la raíz del verbo ({nfí}), en forma I, en perfect, y sin el afijo de 1 p. pl. -na a nosotros . Por 
otro lado, mantiene la vocal kasra del clásico exigida por la preposición F  en b i-bäräkäti (< bi-bäräkätlh ) 
pero relaja el afijo -h de 3a p. sg. mase, hasta hacerlo tan imperceptible que se confunde con el de Ia p. sg.

1047 Ár. ittizah .

1048 Ár. biPanna.

1049 Ár. m asáPil “cuestiones, cosas, asuntos”.

1050 Del verbo ár. naba -ya n h ü  “dirigirse”.
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Fäs ta-yqül wâhad dlmätäl ta-yqül “Fäs w alküllu ß-F äs”, kùll si Ui darti Çlïh f-Fâsm i, 
?dyyi 052 häzaf-häd IPard assâÇïda* 1052 1053, lï-Panna1054 1055 flha ddaÇwa dyäl sidna Müläy Drïs, sïdna 
Müläy Drïs dâÇi flïha, w dâÇi f-wlädha; Çammarhùm ma yattxassu w ydaxxmu kùll si; sïdna 
Mülây nflaÇaLlâh bï-bârâkâti]055[sic]...

Traducción:
La situación económica de la gente de Fez, la gente de Fez vive con el comercio y con la 
artesanía tradicional, estos son los dos asuntos con los que vive la gente de Fez: El comercio, 
comercian con tela y con cuero y con todo tipo de comercio; y trabajan y viven con la 
artesanía tradicional: el arte de la cordonería, el arte del curtido, el arte del tejido, el arte de la 
seda, los trenzados... Ésta es la artesanía con la que vive la gente de Fez desde antiguo. Y el 
que hete aquí que sube (a buscar) alguna cosa, cuando se dirige a Marruecos viene a esta 
tierra feliz a cogerla, de Fez...

Fez, dice un refrán "‘Fez, (y) todo está en Fez', todo lo que busques (lo encontrarás) en Fez, 
cualquier cosa (está) en esta tierra afortunada, porque en ella está la bendición de nuestro 
señor Mülây, nuestro señor Müläy ?ldrls pidió (lit.: que pide, pidiendo) por ella y pidió por 
sus hijos; nunca cayeron en la necesidad y dignificaron todo; nuestro señor Mülây, que Alá 
(nos) beneficie con su virtud benéfica...

61. Venta ilegal de carne [Lälla Zhür Drïsi]
ydabhu /-marché nwâr1056, ydabhu l-márché nwár w Tía zätu IbïÇa bin räh flan ka-yadbah fl- 
dddâr, yzïw Çandu Ibülïs1057 1058 * w hada; manna mâsi yzïw dâk Ibülïs mâsi yÇabbïwah-si, hada 
fabba Ihäm, Pattâh Ihäm, häkda, hada Çtâh Iflüs, hada Çtâh Ihäm, hada Çtâh Ihàm Çâwsd... 
Pdbtüh wähd snnhär w Çdbbâwdh l-kümïsârïyyaum b-dlhâm dyàlu, b-kùll si lu; w manna 
msaW59 l-kümïsârïyya bda yPdtflah l-hâda, PatiaÇ Ikàbâb; PattdÇ l-hâda, PattaÇ Ikafta, Çtâh l- 
hâda, Çtâh Iham.. flattaii Pâlu lu «rflad lham dyâlak w sïr, ya Çabbïha...». w bâÇ w sra mPa 
ràsu, Çla ma mâsi yzi sâfld-albülïs1060 bas yahkam Çlïh w hada; w Çabbâh l-hâda w Çabbâh l- 
hâda w Çabbâh 1-ammPaddam w Çabbâh l-hâda w l-hâda; w Pâlu lu: «rflad lham dyâlak w sïr 
flhâlak»...

La expresión completa es kùll assi ll i  darti Çhh talqha f-F a s “todo lo que busques (lit: hagas sobre ello) lo 
encontrarás en Fez”.

1052 Ár. Payyu/  Pcryyi “cualquier”.

1053 Ár. saÇida “feliz”.

1054 Ár. liPanna “porque, ya que”. Cf. Heath, C ode-Sw itch ing , n° A-3-1, p. 223.

1055 Cf. texto anterior, nota 1046.

1056 Fr. m arché n o ir “mercado negro”.

1057 Fr. p ó lic e  “policía”.
1058 T~' * r i r .  • . , ,  .  f . .bsp. com isaria  Ib r. com m issaria t comisana^ .
1059 msa.
1060 Fr. ch ef  d e  p ó lic e  “jefe de policía”.
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( . . .)  kímna mazmuiJn w Çammar si wahad ma dabbdzna wa la hädi; ka-ndahku, nhadru, naklu 
w nab'Päw fiyPïn... tía rrzäl dyänna f-alhwänat, kúll si gazzär, râzli gazzär, bbäh gdzzär, w 
xütu gdzzära, kúll si gazzär, w hna sâknïn f-dàr wâhda, had lli mzüwwaz rähf-däru w dlli 
Çdzrim] wùjla KwâtaP râhna gàlsïn, bä?i mPäna...

Traducción:
Sacrificaban en (lit.: para) el mercado negro, sacrificaban en el mercado negro y si le llegaba 
(a la policía) el chivatazo de que (mira que) fulano sacrificaba en casa, iba a su casa la policía 
y eso; cuando iba a ir aquella policía no se lo iba a llevar, (sino que) éste se llevaba carne, a 
éste le cortaba carne, así, éste le daba dinero, a éste le cortaba carne, a ése le cortaba carne 
otra vez... Lo cogieron un día y lo llevaron a la comisaría con su carne, con todo lo que tenía, 
y cuando fue a la comisaría empezó a cortarle a éste, le cortaba kbâb; le cortaba a a éste, le 
cortaba kdfta; le cortaba a éste, le cortaba carne... Al final le dijeron: «Coge tu carne y vete, 
venga, llévatela...». Y comerció (lit.: vendió y compró) a su gusto, porque no iba a venir el 
jefe de policía para juzgarlo y eso; y le llevó a éste y le llevó a éste y le llevó al almocadén y 
al final le dijeron: «Coge tu carne y márchate»...

(...) Estábamos juntos, nunca ninguno discutimos ni nada; reíamos, hablábamos, comíamos, 
nos quedábamos despiertos...También nuestros maridos (estaban) en las tiendas, todos (eran) 
carniceros, mi marido (era) carnicero, su padre (era) carnicero, sus hermanos (era) carniceros, 
todos (eran) carniceros y vivíamos en una sola casa, el que estaba casado (estaba) en su casa, 
y el que (estaba) soltero o (las que estaban) solteras, pues mira que estábamos (todos juntos) 
viviendo (lit.: sentados), se quedaba con nosotros...

62. El peso y la balanza eléctrica [IHäzz IHäsan Bal-lamín) 
käydn Ikïlu, nass kïlu, züz kïlu, tlâta kïlu, raMa kïlu, xdmsa kïlu, satta kïlu, s3M'a kïlu, tmanya 
kïlu, tasiud alkïlu, tta i'asra d-alkïlu... hàna mâzïk, kâyan Çâwtâni nhuwwdu, hrbaÇ, nass kïlu, 
kïlu w larÇab* 1062 1063 1064, myät gräm, xamsïn gräm w hïyya mäsya tta l-myätäyan w xamsïn gräm, tta 
tait myät gräm, rbaÇ myät gräm, xams mya... kúll M’ähad snu bga yaddïh. ..( . ..)  äyyäh hüma 
hädük malli känat hädi man shäl hädi, hüma hädu: Ikïlu, nass kïlu, Çasra, Çasrïn kïlu, tlâtïn 
kïlu, myät kïlu, ?antâr]062, Imïzân... wâlâkïn dâba lyüm lhamdu lï-Uâh ÇaddnaWM Imïzân dyâl 
addu w hüda, ta-nxadmu bïh mazyân, ta-ybïÇ lak myät gräm, ta-y?ül lak ha hïyya myät gräm; 
tasÇïn gräm... mïzân ddÜMw lhamdu lï-Uâh bï-xïr, hâda ma ta-yaddi dyâl lhadd, ma ta-y ai) i 
dyâl hadd, ma ta-yhassam man hadd, mïzân dyâl addüww mazyân...

1061 Çdzri.

1062 Metátesis de hrbdi.
1063 qdntär, unidad de peso y medida equivalente a unos 46 kilos. Cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 

415; y Vocabulista, p. 255. Sobre su equivalencia en Fez, cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 278.

1064 Çondna.
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( . . .)  Çdbd dlWáhdd!, ära si xlïyyta msn tdmmâya âw dâk mmzïla1065 1066 lli Çsmmsrti b-yïddik... 
ära xsnsa, ära wüldi, ara wüldi xsnsa d-mïka]066, süf ara trïyysf d-slglâsé1067 1068, ara... hada 
kädoum msn Çsndi, gi sir, xlâs, âna ma wzsnt-s, âna Çâtïtsk bia mïzân... s LJäh ysâmsh, s LJ äh 
yshdïk, häda msn zswda mszyâna... âna ma ns?bst msnnsk, äna LJähysämsh äna... msrhäba, 
xüd IU bgïti, häda mähällsk häda, LJäh yshdïk, hna ziti Çsndna, hsüma ns?bst msnnsk 
änäya... äna tsyysrti li,ma xssssk-s tsPbst msnni, xsssni ma nsPbst tta ryäl, xüd lli bgïti, ntïna 
ssrrsftïna, b-sshhtsk, b-sshhtsk a bnïti...

Traducción:
Está el kilo, medio kilo, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, cinco kilos, seis kilos, siete kilos, 
ocho kilos, nueve kilos, hasta diez kilos... He aquí que (te) voy, hay también (si) bajamos, el 
cuarto, medio kilo, kilo y cuarto, cien gramos, cincuenta gramos y (ella) va hasta los 
doscientos cincuenta gramos, hasta los trescientos gramos, cuatrocientos gramos, 
quinientos... Cada uno se lleva lo que quiere (lit.: cada uno qué quiso lo coge)... (...) 
Exactamente, aquéllos son de los que había desde antiguamente, son éstos: el kilo, el medio 
kilo, diez, veinte kilos, treinta kilos, cien kilos, quintal, la balanza... Pero hoy día (lit: ahora- 
hoy) gracias a Alá tenemos la balanza eléctrica (lit.: de luz) y esto, trabajamos con ella bien, 
te vende cien gramos, te dice esto son cien gramos, noventa gramos...La balanza eléctrica 
gracias a Alá está bien, ésta no se lleva de uno, ni te da de otro, no te avergüenza ante ninguno 
(lit.: de uno), la balanza eléctrica está bien...

( .. .)  \Pdbd slWähsdl, trae algo de mezclita de ahí o de aquel datilito (tipo) mzïhla que 
rellenaste con tus manos... Trae una bolsa, trae, hijo mío, trae, hijo mío, una bolsa de plástico, 
mira, trae un trocito de (dátil) glaseado, trae... Esto es un regalo de mi parte, sólo vete, ya 
está, yo no lo he pesado, yo te lo doy sin pesar (lit: balanza)... Que Alá me disculpe, que Alá 
te calme, esto es de buena calidad... Yo no cojo (dinero) de ti, que Alá me disculpe... 
Bienvenida, coge lo que quieras, ésta es tu tienda, que Alá te calme, aquí habéis venido 
vosotros, (qué) vergüenza que yo coja (dinero) de ti... Me has hecho sentir mal, no tienes que 
coger (ninguna cosa) de mí, no tengo que coger ni un real, coge lo que quieras, tú nos has 
honrado, a tu salud, a tu salud, mi niñita...

63. En la televisión [Fätima Ttäqi]
[¿Qué te gusta ver en la televisión?] ?äna f-häd liyyäm, äna bsÇda, ma b?ït-si nstfsrrsz f-  
dlPdfläm wäläkln hädi liyyäm tfsrrszt fihm  w b?äya ntsMäh däba, müsslsäl1069 ntdMäh däba

< m zih la , dim. y n.u. de m dzhul “variedad de dátil grueso y de color oscuro”. Cf. Abu-Shams, E studio  
lingü ístico , p. 77.

1066 Del fr. m ica o del esp. m ica o incluso como sugiere Heath, quizá procedente de un nombre comercial como 
Form ica. Cf. C ode-Sw itch ing , n° C-496, p. 296.

1067 Fr. g la cé , glaseado. Se refiere al tipo de dátil glaseado.

1068 Fr. cadeau , “regalo, obsequio”.

1069 Fätima quiso decir m sdlsdl “telenovela”, del ár. m usalsal.
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däyrlnha, turki, “IPard ttayyba010”. w hunt natbaP “äyt Zäda]01]”, smïyyt dâk alßlam...? 
[ “rmäd alhübb]012”] hâdu züz, säfi. w du a hâdi “rmäd al hüb b ” kân ta-yaPzabni ntafarraz ß h ... 
mma had “alPard attayyba ” ta-ntfarraz hâdïk dttd?tïrnm lli kân zämän1014, ?âi hk  dïk assi kân 
wâPïPi1015... ana lli ta-nbgi ktâb dl?ùr?ân, ntsannat Pla “laPrâP]016 ”, bhâl daba Pal si dïn 
mdzyân, Pal si hada, jhamtini...? “hPïrâP” w “arrísala1011”, w hâd assi küllu, tta ma Pandi si 
haza nabgïha man gïr hâd assi, ma nabgï-s...

Traducción:
[¿Qué te gusta ver en la televisión?] Yo en estos días, yo al menos, ya no veo (las) películas 

pero estos días he visto una película y ahora la estoy siguiendo, una telenovela (que) sigo 
ahora (que) la ponen (en la televisión), turca, ul?ard attayyba” Y “äyt Zäda ”, ¿cómo se 
llamaba esa película?... [“rmäd alhübb”]. Ésas dos, ya está. Me gustaba verlo... En cuanto a 
esta “IPard attayyba ”, veo en ella esa influencia que había antiguamente, eso que dicen que 
era real... A mí lo que me gusta es el Corán, escucho atentamente (el canal) ‘Tqraa" (que), por 
ejemplo te explica (lit.: dijo) la religión bien; te explica esto, ¿entiendes?... "Iqraa" y “Al- 
Resalah” y todo eso, incluso no tengo otra cosa que quiera aparte de eso, no quiero...

64. Internet [Lälla Zhür Masbähi]
[Lalla, ¿qué sabes sobre Internet?] ma nParf-si a wlídi Plih, äs nPäwad? ka-yzíb Ikúm laxbär, 
ka-tPabbïw lu laxbär w ka-tzïbu lu laxbär w il a känat si hâza ka-tPabbïwha mannu [...] hâd 
assi küllu âna ma marf; kïjas ka-yzini? mazyân Pla ma lïh lli ka-yaPrfu lu w âna ma nParflü-s, 
hâda hüwwa lhaPP... ma ta-nParf-si nasPal hatta hâda smïyytu Plïh, tïlïfûn, ma ta-nParf-si 
nsaPlu, ma nParf-s nmärin)lf> dyâlu w ma nParf-si nsaUu...

Traducción:
[Lälla, ¿qué sabes sobre Internet?] No sé, mi niño, sobre ello, ¿qué voy a contar? Os trae las 
noticias, le lleváis las noticias y le traéis las noticias y si hay algo lo cogéis de él [...] Yo de 
todo eso no sé (lit.: esto todo yo no sé); ¿qué me parece (lit.: como me viene)? Lo que tiene 
(está) bien para el que lo conoce, yo no lo conozco, ésa es la verdad... No sé ni encender, éste 
cómo se llama, el teléfono, no sé encenderlo, no sé sus números y no sé encenderlo... 1070 1071 1072 * 1074 1075 1076 1077 1078

1070 IPärd attayyba “la buena tierra”; telenovela de origen turco muy popular en Marruecos.

1071 Se refiere a la teleserie rm äd  alhúbb (cf. nota siguiente) pero al no recordar el nombre exacto utiliza el 
denominativo de la familia protagonista “la tribu de Zäda”.

1072 “Cenizas de amor”; otra telenovela turca de gran seguimiento entre las telespectadoras marroquíes.

1071 Ár. ta?tir “influencia”.

1074 zm än.

1075 Ár. M’ä q iP iiLvea\, realista”.

1076 Piqra?: Iqraa; canal de televisión de difusión internacional y contenido socio-religioso.

1077 r r isä la : Al-Resalah; canal de televisión similar a Iqraa, de difusión internacional y contenido exclusivamente 
religioso.

1078 Pl. ár. creado del sg. ff. numéro “número”.
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65. El bronceado [Zmïla Sräybi]
dzi1079 1080 1081 1082 * 1084 * * 1087 ntïna bant Barrada äw bant Ban-näni, Çandkùm Ibasra taqrïbanm) bhâl bhäl, ïwa b- 
a s sam s, tta ?âna râni sämra, wüjja habla bazzâf [ Risas] ma ka-zzïd-sm] mazy an...! [Sólo 
estoy un poco morena ahora; normalmente soy más blanca de piel] ah!, bay da bazzâf?, ïwa 
xas sah tamsi tsammas w ntïna twúlli... daba tta ntïna ma tatsamms-si sä bal, twülli ddïrm2 
lbirönsim , tathra?... tta äna mannïn hunt sgïra hùnna ta-namsïw Ibbar; ta-nxayymu w gi ka- 
namsïw annhâr lüwwal ta-nabqâw dâyrïn lahtïyât, ma nbànü-s l-assams, ta-nbqâw f-la- 
bassïn 8 bwâyzna tait ïyyâm, rbaÇ ïyyâm; w annbâr lli màsi natÇarra bas ntsammas mazy an w 
nÇüm mazyân, mâsi nwïlli kulli b-askâwi dyâl Ima, mâsiymard li dahri w htüfi w nb?a la ma 
tan?add b la nÇâs b la wâlu... [¿Y todavía vas al mar?] äh, ta-namsïw l-abbbär, ta-nhabbüh 
bazzâf ta-nansaßh lahmüm dyäli hullha...

Traducción:
Tú pareces (lit.: vienes) de la familia (lit.: hija) Barräda o de la familia Ban-näni, tenéis la piel 
aproximadamente de manera similar (lit.: como como) o sea, morena (lit.: con sol), yo misma 
mira qué morena soy, o casi negra (lit.: muy negra) [Risas] ¡No sigas así (lit: bien)...! [Sólo 
estoy un poco morena ahora; normalmente soy más blanca de piel] ¡Ah!, ¿muy blanca?, 
entonces tienes que ir a tomar el sol y te pondrás... Entonces (lit.: ahora) tú tampoco te pones 
morena fácil(mente), empiezas a broncearte (lit: hacer el bronceado), te quemas... Yo 
también, cuando era pequeña, íbamos al mar; acampábamos y en cuanto (lit.: sólo) íbamos el 
primer día (y) nos quedábamos echándo(nos) la protección (solar), no nos poníamos al sol 
demasiado (lit.: bien), nos quedábamos en la piscina (con) nuestras ropas tres días, cuatro 
días; y el día que iba a quitarme la ropa para tomar el sol bien y nadar bien, iba a ponerme 
todo con ampollas (lit.: quejas de agua), iba a quemárseme (lit: enfermar) mi espalda y mis 
hombros y a quedarme sin poder dormir ni nada...[¿Y todavía vas al mar] Sí, vamos al mar, 
nos encanta, en él olvido todas mis preocupaciones...

66. El m aquillaje [Märiyya ISäbi]
äna däba bant Çamti tbïba xtïsâsïyya f-ddräri, mallim5 ha-dzi IÇamti ka-tsüfi äna ma ta-ndïr 
tta hâza, ka-tqül li: «ya bant bbïbi °86, tbärk Uäb Çlïk, bbäl däba Ihïkal dyälak w Iwüzah 
dyälak bâÇi mazyân», hït îla yïdd](m, huma däba ka-ydïru dïk lmakyâzum w dïk ssi; äna ma

1079 ... tZl.

1080 Àr. taqrïban “aproximadamente”.

1081 ka-tzïd-s.

1082 tdiri.

3 Fr. bronze “bronce”, con la idea de “bronceado". No usa en término bronzée y acaba mezclando ambos 
préstamos.

1084 Fr. la piscine “la piscina”, con artículo incorporado.

Var. de mdnnin.

H86 Acerca del empleo afectivo del término hbïbi para dirigirse al tío materno (que aparece también en los textos 
n° 76 y 79), cf. Herrero Muñoz-Cobo, “Formas de tratamiento”, p. 102.

1087 Lit. “porque sobre mano”, conjunción causal similar a hït y mbit pero más enfática.
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ta-ydÇzdbnï-s; daba tía xüti ma ta-ydÇzdbhüm-s dïk Imdkyàz, Myàlàt dyàlhùm ka-ybdUtu w ka- 
ynüdu mÇâhüm b-ddbàz, ma ta-ybgàw-s Imdkyàz... àna hüwwa IdÇdu dyàli, ma ka-nbgï-s, w 
ràzli lli kàn, wàxdam9 [sic], ta-ynüd ydddàbdz mÇàya, ta-y?ül li «Çmdl li Imdkyàz, Çmdl li 
hàda»... àna ma ta-ydÇzdbnï-s, àna ta-ydÇzdbnï-s tJdzzdm Çlïyya wàhdd Ihàza lli ma bgïthà-s... 
mdrra mdrra si hàza qlïla, màsi bdzzàf bhàl dàba lia künti màsya l-si hdfla, ka-tdÇmdl dïk ssi 
xfîf... w hàd dssi lli kàydn...

Traducción:
Yo ahora, mi prima (lit.: la hija de mi tía materna) es doctora especialista en niños, cuando 
viene (a casa de) mi tía (y) ve que yo no me echo ninguna cosa (en la cara), me dice: «Oh 
prima, que Alá te bendiga, que tu cuerpo (lit.: esqueleto) y tu rostro siguen bien», por esta 
misma razón, ellas por ejemplo se ponen ese maquillaje y eso; a mí no me gusta, incluso a mis 
hermanos no les gusta ese maquillaje, sus mujeres se embadurnan y empiezan una disputa con 
ellas, no les gusta el maquillaje... Para mí, (el maquillaje) es mi enemigo, no me gusta; y mi 
marido (lit.: mi marido que era/estaba), con el que me casé (lit.: tomada), empezaba a discutir 
conmigo diciéndome: «Ponte maquillaje para mí, póntelo». A mí no me gusta, no me gusta 
que me obligues a algo que no quiero...De vez cuando un poquito, no mucho, por ejemplo si 
vas a una fiesta te lo pones (pero) ligero... Y eso es lo que hay...

67. Juegos de palabras entre ciertas fam ilias fa síes1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 [Fàtima Ttáqi] 
bhàl dàba Çàd n?üi l-ràzli, f-dlmàiàl mdlli kàn Çdndi ddyüf, Çàd n?ül lu si hàza yzdbha àw si 
hàza nsa bhàl dàba Çàd n?ül lu tPàda Ixübz, ma ga n?ül lu si Ixübz: « “sïdi fàtmi'’, xdssna 
“Ifàtmi ” »; “l/atmi” Çdndna hüwwa Ixübz... bhàl dàba zzïtün, màsi hna Çdndna ?üsàrnamx... 
bhàl dàba Çàd n?ül Idk ma kàydn-s f-dlmàtàl si hàza f-dddàr, bhàl sükkàr, ma ta-n?ülu sükkàr, 
xdssna “I b r ï h i “bdrgàn”, àtày; bgïna zzïtün: “bba hàsdn”... bàs hàdi ntdyydbu lyüm, bhàl 
dàba Çàd ntdyydbu Ikdfta, bhàl dàba Ikdfta, dïrna lyüm Ikdfta, b-zdÇtït ... bhàl dïrna, 
Çàn 093 ntdyydbu Ihdm b-dlxdrsüf094, Ça n?ülu “rà?ïs dlzümhürïyya” b-dttüli”, Ihdm Çdndna 
hüwwa “ttüli”. bhàl dàba nPülu «zïb li Ibïd»: “bü-Çàrfa”. bhàl dàba fa 1095 nsüf zdbda 
bdldïyya: “Bdn-zàkür”; bhàl dàba kdb-gzàl w grïyyba: “Bdn-zdllün ”, Çmdl bdn-zdllün, bhàl 
dàba sdksu, ma ta-nPülu sdksu: “hàzz brïsa ”. bhàl dàba kàndt Çdndna, zàw Çdndak dyàf^la

1088 Fr. maquillage “maquillaje”.

1089 La frase completa sería l l i  kúnt w âxda, “(por quien) estaba tomada (por esposa)”.

1090 Algunas de las expresiones que a continuación expone nuestra informante son metáforas y metonimias de 
carácter jocoso que no son representativas del dialecto de la ciudad sino una muestra de la confianza y 
complicidad entre miembros de algunas familias cercanas, y que no han sido, por tanto, incluidas en el 
Glosario. He preferido mantener estas expresiones también en la traducción.

1091 Ár. Pusar “familias”, pl. de Pusra.

1092 Podría ser la forma diminutiva de zdPtüt “macaco“ (DAF 5/330).

1093 Pad.
1094 Acerca de la diferencia entre xdrsüf y qüq, cf. Glosario y Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 106 y 271-272.
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gdfla w nsiti si sbiba, ta-y?ül hk: «was hhfid wüfla llbït?» 1096 1097 1098 allbït húwwa dïk allí... íla b?át 
si haza Plíwla; w da kan hhfid ta-tdb?a si sabba man lagda, ta-y?ül hk  «snu b?a?», ta-t?ü¡ lu 
«hhfid», w allbït hiyya si haza Plïwla... hâdi hiyya hlgâz, hâdi hna Çandna rasmíyya... bhâl 
daba kün bgít nahdar ana w-ïyyâk w ma yafhamnâ-s wühda xra áw si bgât t?ül si hadra, ta- 
ri?ül h k  «bailag h k  assldm IMahdi»... hâd hlgâz maxtssa bina hna, hàd hlgâz maxtssa b-hâd 
addâr hâdi, dâr ?üsram i fisïyya, hâd hlgâz mahrüsa b-addâr alKattâni w IPüsra IPâPïlïyya 
SaPPâPta: hâdi zamPïyyâtna hna, ïla glasna kâmlïn, hâdu man lli ta-yafhmu hâd algâz, bhâl 
dâba IPüP, râPïs Izùmhürïyya; bhâl dâba Ixarsüf, “râPïs Izùmhürïyya” ; bhâl dâba llham, 

îüli ; bhâl addzâz, “nbâs Ikafta “b-zaPztït ”... hâd húwwa hlgâz dyânna. kânt almâkla 
mâlha, “dâzat Çla Ifarrân Sta”;kânt almâkla xâsra, “sallmat Çlïk Mâlïka”, âh hmâdatim ...\ 
bhâl dâba bgîtini dzi Pandi bâs tPül li wâhd alhadra w kân wâhd âxür, hâdâk dzi Pandi dagya 
dïklhadra, nPül h k  “salhm Plîk IMahdi”... ma tahdar-s...

Traducción:
Por ejemplo voy a decirle a mi marido, por ejemplo cuando tenemos (los) invitados, le voy a 
decir que traiga algo o algo que ha olvidado, por ejemplo, voy a decir que se ha terminado el 
pan, no voy a decirle pan: «Sr. fitm i, necesitamosfötmi»;fötmi para nosotros es el pan...Por 
ejemplo las aceitunas, para nosotros en nuestra familia no es... Por ejemplo voy a decirte que 
no hay, por ejemplo alguna cosa en casa, como azúcar: no decimos azúcar, (decimos) 
«necesitamos IbrJhi»; barkán (decimos) té; queremos aceitunas, (decimos) bba hâsân... Con 
esto que cocinamos, por ejemplo, vamos a cocinar carne picada, por ejemplo la carne picada, 
hoy hemos hecho carne picada, (decimos) b-zaPfít... Como cuando vamos a cocinar carne con 
alcachofa, decimos râPïs Izùmhürïyya b-attüli, la carne para nosotros es tüli. Por ejemplo 
vamos a decir «tráeme huevos», (decimos) bü-Párfa. Por ejemplo, veo mantequilla casera: 
(digo) ban-zákür; por ejemplo los “tobillos de gacela ” y (los dulces) gríyyba (decimos) ban- 
zallün. Por ejemplo el cuscús, no decimos cuscús, (decimos) házz brisa... Por ejemplo 
temamos, te vinieron invitados de improvisto y olvidaste (dejar) algo de comida (lit.: alguna 
racioncita), te dicen: « ¿acaso queda un poco (lit.: el nieto) o un poquito (lit.: el bisnieto)? ». 
El llbït es eso que... Si ha quedado una cosa poquitita; y si hay hhfid, te queda alguna porción 
de comida, te dice: «¿Qué ha quedado?», le dices: «hhfid», y Ibït es un poquito de algo... 
Estos son juegos de palabras, esto para nosotros es reglamentario... Por ejemplo si quisiera 
hablar yo contigo y que otro no entendiera o alguna quiere decir algo, te digo “alMahdi te 
manda saludos"...Estos juegos de palabras son particulares entre nosotros, estos juegos de 
palabras son particulares en esta casa, la casa de una familia fasí. Estos juegos de palabras se 
conservan (lit.: están celosamente guardados) en la casa de los Kattâni y la familia de los 
Saqqáqta, estas son nuestras reuniones, si nos sentamos todos, éstos son de los que entienden 
estos juegos de palabras, por ejemplo, la cabeza de la alcachofa, râPïs Izùmhürïyya; por 
ejemplo la alcachofa, râPïs Izùmhürïyya; carne, ttüli; el pollo, nbâs; la carne picada baPzfíti...

Lit. “¿acaso el nieto (o) el bisnieto?”, eufemismo basado en el grado de cercanía familiar: el hfid “nieto” 
significa “un poco y el IbJt “bisnieto", más alejado en la relación de consanguinidad, es “menos que un 
poco”, es decir, “un poquito”.

1097 Ár. Pusra “familia”.

1098 hmâddî.
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Estos juegos de palabras son nuestros. Si la comida está salada, (decimos) "Sta ha pasado por 
el homo”; si la comida está mala, (decimos) “te saluda MâJïka”, ¡oh, se agrió! (...) Por 
ejemplo quieres venir a mi (casa) para decirme algo (lit.: una palabra) y hay otro que quiere 
enterarse (lit.: aquel viene corriendo a mí esa palabra1099), te digo “te saluda dlMdhdi’... No 
hablas...

68. M d s m ä r  d l m í d a :  el nieto del bisnieto [Xdiza Zbadi] 
hadlk bhal daba hmra mdnni ta-tzüwwdz ta-twldd lüläd dyälha, wüldha ta-yzüwwdz, bhäl 
daba ana wuldi w hädi mrät w’üldi, Iwüld dyälha, hfidi, w Iwúld dyäl Idhfid, Idlblt, w Idhßäydd 
dyäl hädi hüma mdsmär dimída dyäli äna; hhfida ha hïyya...

Traducción:
Esto, por ejemplo, cuando la mujer se casa y da a luz a su hijo, y su hijo se casa, por ejemplo 
mi hijo, y ésta es su mujer, su hijo es mi nieto; y el hijo de mi nieto es lbït\ y los nietos de 
éstos son mi mssmär dlmJda; mi nieta es ésta...

69. Los m édicos [PObd dl Krim IdZrundi]
häda zdddi, rählmähu Lläh, mdnnïn za mdn l?dndälüs kän ta-yPül lu «ya wäkdl Idfzdl, Ihdkma 
f-drräsuo°». ta-ymsTw hdl Fäs ta-ysrïw Idßdl wygäblu däk drräs wyäklüh w ka-yssdnnäwim  
JuPäs hädi yzi häd drrzdq dyäl häda, dyäl Idßdl, ma zä-s...äränna zdddna ma kän-si ka-yhdbb 
dlflüs; kän lyyäm lwïzU02, kändt vyyäm dnndqra, kän iyyäm dzzäwähdr... äränna snu húwwa, 
hüwwa kän sähdb dlxdtt 1̂0̂ , ka-yktdb w ka-yzïb dLjäh ddwa mdn Çdndu, bla tbib, bla tta si 
häza, bï-?ïdni Uäh, ta-y?ül Iha «däba sir, häda dïru f-zläfa w xdlli ybät f-dssdmra wf-dssbäh 
Sdrbu w räk tdbifa,ßPldn... ».

kän dlKristyäni]m Çdndna w KäzärU05 Çâwdd, mdshürm. hädu hüma IPätdbba, äna dxdlt 
Çdndhüm, ¡Mt Pia Ihmär, -häsdk-; w mdnnïn dxdlt lKükäru06, l-häd sbitär häda, Päl Ihüm 
«zdrbïw ddgya ddxxlüh, ddxxlüh», ddxxlüni l-mähdll dlPämäliyya1101 1102 1103 1104 *, kda...

1099 Pese a lo inconexo de la frase, el contexto es claro y nos permite saber que un tercero “viene para enterarse 
de lo que estamos hablando”.

1100 Se refiere al tallo y las hojas del rábano, no a la parte carnosa.

1101 ka-ydstdnnäw (sdnna var. d e  tssnna).

1102 Fr. L ouis, moneda de oro francesa llamada así por Luis XIII, en cuyo tiempo comenzaron a acuñarse estas 
monedas. Cf. RAE (D icc ion ario  d e  la  R eal A cadem ia  E spañola. Vigésima segunda edición, Espasa, España, 
2001) p. 950; y Moliner M., D iccion ario  d e  uso d e l español (tt. I y II, Tercera edición, Gredos, Madrid, 
2007), t. II, p. 1815.

1103 Concretamente aquél que emplea la escritura cabalística para sanar. Cf. Glosario {xtt}.

1104 Se refiere al Dr. Léon Cristiani, médico francés llegado a Fez en 1910 bajo las órdenes de Lyautey que 
impulsó la creación de hospital K ükär (Ibn Khateb), del que más tarde será nombrado director. Cf. 
Moussaoui /Battas /Chakib, “Histoire de la médecine”, pp. 295-296.

1,05 Deformación de Cocard; apellido del sargento enfermero de nombre Claude, ayudante del Dr. Cristiani (cf. 
nota anterior) y cuya desafortunada muerte en 1912 durante un levantamiento de jerifes dio origen al nomb*e 
del hospital. Cf. Ibid., p. 296.
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äzi tsüf hmsäs] 108 klf ka-nsüf fihüm w kùll si ka-nsüfhüm w ka-nsüf dttbíb, tía húwwa 
Kiñstyáni, Pbâlti tía húwwa; Put lu: «snu gädi ddlr», Päl li: «ma gâdi ndïr tía si häza». hâdâk 
hüwwa w-iyyâh mdtPârbïn, lfdrmïliim  lli ta-ymùdd lu mmÇâwün, Pdbt msnnu, za md-Uür w 
Pdbt dïk dzzdnwi wülla hâdâk ImüsU]0 w sïyydr li w Pâl li: «w nüd bhâhk», Pâl li: «thPti f- 
dlhmâr? », ùt lu: «thPt Ç-dlhmâr», Pâl li: «dâba ma bPa hhmâr wa la dâk 3 s si, thùwwdd Çla 
rdzldk», Pût lu: «Çlâh âna gadi nhùwwdd Çla razli?, thÇt mdhdüb wa hâdi bâ?i...». dâk dssi 
kùllu gâdi yDtsdrrdh bï-'Pïdn dLJâh... » kân dnndsrâni w f-dttâli wúlla mùshm w Pdlbu sâhm 
samt w xda msdlma tta húwwa w whd mÇâha. hâdu hüma nnsâra müslïmïn...

Traducción:
Este era mi tatarabuelo, que Alá lo tenga en su gloria, cuando vino de Alándalus le decían 
«oh, el que come rábanos, la magia (lit.: sabiduría) está en la cabeza (del rábano)». Iba la 
gente de Fez a comprar rábanos y guardaban esa cabeza y esperaban cuándo ésta traería estos 
beneficios de esto, de los los rábanos, (y) no llegaban... Mira que a nuestro tatarabuelo no le 
gustaba el dinero; eran los días del luís, eran los días de la plata, eran los días de las 
perlas* 1107 1108 * * 1111... Pues mira qué era, era curandero (lit.: propietario de la escritura), escribía y Alá 
le llevaba el remedio, sin (ningún) médico, sin nada, con el permiso de Alá, le decía (a 
ella1112) «ahora vete, esto lo pones en un cuenco y lo dejas a la intemperie y por la mañana lo 
bebes y mira que te curas, efectivamente...»

Estaba Cristiani con nosotros y también Cocard, famosos. Éstos eran los médicos; yo entré 
donde ellos, me subí al burro -con perdón- y cuando entré en el Kükâr, en este hospital, les 
dijeron: «¡Daos prisa, rápido, hacedlo entrar, hacedlo entrar!», me metieron en el sitio de la 
operación, así...

Imagínate (lit.:ven a ver) las cuchillas cómo las miraba y a todos los miraba y miraba al 
médico, también a Cristiani, también él estaba delante de mí; le dije: «qué vas a hacer», me 
dijo: «no voy a hacer nada de nada». Aquél (que) estaba con él, juntos, el enfermero que le 
extendía el material (quirúrgico), se lo cogió, vino por detrás y cogió ese cuchillo o aquel 
cuchillo y se dirigió (lit.: lanzó) a mí y me dijo: «márchate ya », me dijo: «¿has subido en 
burro?», le dije: «he subido en burro», me dijo: «ya no ha quedado ni burro ni eso, bajas a 
pie», le dije: «¿por qué voy a bajar a pie?, subí encorvado y (así) sigue (lit.: siguió)... ». 
«Todo eso se estirará con el permiso de Alá...» (Respondió). Era cristiano y al final se hizo 
musulmán y su corazón mismo sólo terna buenos sentimientos (lit.: su corazón sano mismo) y

Se refiere al Hospital Ibn alKhatib de Fez, conocido popularmente como Kükâr. Sobre su creación, cf. Ibíd.
1107 Ár. Çam aliyya “operación”.
1108 Pl. de mdss “cuchilla”, diferente de müs “cuchillo”.
n09 Fr. infirm ier “enfermero”.
" 10 En realidad müs y ¿dnwi son sinónimos en Fez. Cf. Glosario.

Podría referirse también a “días de dicha y estabilidad”, entendiendo el luís, la plata y las perlas con 
significado figurado. He preferido, sin embargo, mantener el significado real por la posibilidad de ambas 
interpretaciones.

11 Es una forma impersonal de hablar para referirse a una persona cualquiera.
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tomó como esposa a una musulmana y tuvo hijos con ella. Éstos eran los cristianos 
musulmanes...

7 0 . L o s  m a le s  d e  la  v e c in a  [Zmïla Sraybi]
xsrzst mrïda w za müräha wüldha bás yÇsbbïha... Çsyyâna... kaust zätha nszla, zäha rwäh w 
ma bna Ihä-s mszyän w kaut ta-tsÇtss bszzäf w tsqbst Iha lüdsn, ltämpouu tqsb Iha; wa däba 
ta-tdsmdÇ sdsÇ, sdsÇ, sdsÇ bszzäf, dïk s s si bszzäf... ïwa msskïna, msât l-sttbïb w Çâwdst w 
Çtâwha dwa, w mÇah hïyya Çsndha tânsyo 1̂14, ddwa dyâl tànsyo, tta dyâl la-sïd irëctâl tls^ 
lha; ddwa dyâl la-gôt]ue... hslk lha l?slb, Psttsr lha ddwa, daba ddwa ta-ysnfdÇf-rshba w ta- 
ydïâwddysPttsr Çla wâhdaxra... dabafîha ddüxa bszzâf ïwa Uähysäfi hzmïÇ...

Traducción:
Resultó que estaba enferma y vino a buscarla (lit.: tras ella) su hijo para llevársela... (Estaba) 
indispuesta... Había cogido (lit.: le había venido) un catarro fuerte, cogió (lit.: le vino) 
bronquitis, cogió bronquitis y no se curó bien y tosía mucho y se le ha perforado el oído, un 
(lit.: el) tampón le ha perforado (el oído); y ahora escucha ruido, ruido, mucho ruido, mucho 
de eso (lit.: eso mucho)... Así que pobrecita, fue al médico y (se lo) contó y (éste) le volvió a 
dar medicinas, y tiene (también de) la tensión, medicinas de la tensión, también el ácido 
rectal, (que) le ha subido; medicinas de la gota... El corazón la tiene agotada; las medicinas le 
afectan, ahora las medicinas le hacen bien en una zona pero vuelven a afectar otra... Ahora 
tiene mucho mareo, así que que Alá dé salud a todos...

7 1 . C o n se jo s  y r e m e d io s  c a se r o s  [Fätima Ttäqi] 
tehläPsm?, snu ?ät hk?, ?àt tek hïyya mrïda, mszküma bszzâf w ma ta-ts?ddr-s b-dïk sssi yak, 
hâkda? ïla dsrbdk slhsrd Çmsl tehlïyyba sxüna w Çmsl fih Çsïla, xsjtha w ssrbha.

ïla fïk dlbsrd dhsn zwïta bdldïyya, zït dKüd, w dhsn hua w gsttàh w nïss w ?ul b-ssm s U äh w 
la V.àha ïlla Lfâh w Mühàmmad râsül Ljàh, hïyya hssn klâm]U1... w rsbbi Çàd yzïb sddwa, 
rsbbi, rsbbi hüwwa lli ta-ysâfl, sùtti?, hua ma Çsuduâ-s dwa msn gïr sïdi rsbbi, wâxxa tâkûl 
myât âlsfdwa ïla ma ïsyytï-si rsbbi... w kâysn dwïyya bszzäf, bhäl däba ddïr si hâza sxüua w 
tssrbha; si hâza bsldïyya, zït slÇüd, Ihâmsd w IsÇssl w slhlïb, hâd sssi kûllu bhäl däba tÇssssr 
lïmüu, Çsssru, dïru Ç-suuâr 1113 * 1115 1116 1117 1118 w zzükäm mszyâu, zsÇma küll si kâysn w slhsmdu lï-Uâh...

ïla hsr?ük wdïuâtsk ta-udïru swïyya d-slkâmün w zzït vr ussxuüha w uxsllïwha tst?âdsd w 
Psttru zwïta sxüna hua w hna, ta-tsrtâh... âna zsïma Çsndi nnïyya f-hâd sssi, nÇsmlu zsÇtsr

1113 Fr. le  tam pon  “(el) tapón (de cerumen)”.
11,4 Fr. tension  ‘tensión (arterial)”.
1115 Fr. l ’ac ide  rec ta l “el ácido rectal”.
1116 Fr. la  gou tte “la gota”.
1117 Estructura de superlativo bajo influencia del árabe clásico.
1118 Çla nnär.

298



Corpus de textos

nwnn ta-ykün wälwd slmaPlda mma hiyya mrida [sic]: w Ikdrwfyya, Iwbbdt hläwa, flfyyo, 
bäbünz mdzyän...

daba dïk sdkkïn-zbïr, däba ssnzbïr [sic] dïk texddr, Iwkku b-dmmdhka w dïr Par Pa d-dlma w 
kdbb w gsdlha mzzyän w kdbb ßha dïk sdkkîn-zbïr w dïru rdbÇa w Pdsrïn sâPa w xsllïh dâymsn 
w sdrbu... mdnnïn tPâda tek, xdllïha, tssrbu bhâl wüqt dlmugrdb; ssdßßh w  sarbu w  nPas, ßh  
addwa b-arräs, b-dagt, b-rkâbi...

Traducción:
¿Anginas?, ¿qué te ha dicho? Te ha dicho que está enferma, muy resfriada y no puede con 
eso, ¿verdad?, ¿es así? Si has cogido frío (lit.: te ha golpeado el frío), prepara lechecita 
caliente y ponle un poco de miel, mézclala y bébela.

Si has cogido frío unta aceitito de oliva (lit.: del país), aceite de oliva (lit.: de vid)1119 * 1121 y unta 
aquí y cúbrelo y di “en nombre de Alá y no hay más Alá que Alá y Muhammad en el 
mensajero de Ala’, son las mejores palabras... Y mi Señor trae la medicina, mi Señor, mi 
señor es el que cura, ¿ves? Nosotros no tenemos medicina que no sea mi Señor, aunque tomes 
cien mil medicinas si no has pedido a mi Señor... Y hay muchos medicamentos, por ejemplo 
haces alguna cosa caliente y la bebes; algo casero (lit: del país), algo casero, aceite de oliva, 
(el) limón y (la) miel y (la) leche, todo eso por ejemplo, exprimes limón, lo exprimes, lo 
pones sobre el íuego y el resfriado mejora (lit.: y el resfriado bien), o sea que hay de todo 
gracias a Alá...

Si te duelen los oídos ponemos un poquito de comino y aceite y lo calentamos y lo dejamos 
reposar (lit.: nivelar) y échalo en gotas aquí y aquí, te sentirás bien... Yo. ya te digo, tengo 
confianza en esto, ponemos orégano cuando alguien tiene el estómago un poco malo (lit.: está 
uno la tripa en cuanto a ella enferma): alcaravea, granos de anís; menta poleo, manzanilla (irá) 
bien...

Por ejemplo ese jengibre, ese jengibre fresco (y) verde, rállalo con el rallador y coge una 
botella de agua, y viértelo y limpíala bien y vierte en ella ese jengibre y déjalo veinte horas y 
déjalo siempre y bébelo. Cuando se te acaba, déjalo, se bebe como a la hora de la puesta de la 
puesta de sol; fíltralo y bébelo y duerme, es (lit.: en él) un remedio para la cabeza, para la 
tensión, para las rodillas...

7 2 . E l p r e g o n e r o  d e  r a m a d á n  [Lälla Zhür Drïsï] 
ßramdän, f-rdmdàn gälsin, hmäti nâÇsa w Pana Çâysa mPa bnätha Pwät?au2() mPa bbnät 
gâlsïn, gälsin ka-nsüww’bu sshür ßrdmdän... gälsin ka-nsÚMwbu rgäydf121 w nsüwwbu

1119 z ï t  bd ld ïyya y z i t  d lïu d  son el mismo producto.
11-0 (w ä tzq , pl. de Çwîtqa, dim. de Çâtqa “muchachita, mujer joven y virgen en edad de casarse”.
1121 Cf. texto n° 43, nota 872
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1122 1123mmläwi w nsüwwbu däk dssi...w b?a hna Çdndna f-Çâddtna ddd??ä? ; mdnn " ta-tÇmdl 
Iwühda d-dïïll äw si, fondu mtdrPa kbïra, ta-ydd?? Çla ddyür b äs tfoyydthwn; âyyàh mtdrPa; w 
b-dïk mmtdrPa ka-ybda yds?? Çla had dddär w Çla hâdi w Çla hâdi. hna Pdrrdb ysdl l-bâb ddàr 
dyânna w Pana ka-ndrfdd wâhd dlmtdrPa Çdnda tta hna w ka-ndd?? Çlïh f-bâb ddàr, ka- 
ytdtxldÇ, ka-ymsi, ka-ydsbdg, ka-yhsâbu si zdnnïyya Pâw1122 1123 1124 1125 1126 1127 la si hâza...xfoÇtu... ïwa hâkdâk, 
msa ka-ysbdg, ma temmdl si had ddyür... za wâhd drrâzdl lli mÇâna säten, Put lu: «ya Bdn 
Çïsa, ma bPä-si dddPPâ?, ïyyâh?, ydüPP?, hâdi yümäydn âw tdlt ïyyâm ma ddPP dddPPäP...». Pâl 
li: «räh mäsi yddfok w däba räk xfoÇtïh w räh mrïd b-dlk ddddPPa dyäl dddär w za IÇsndi w 
tldÇni w Päl li: "räh dïk ddddrb Çdndküm fih si zdnnïyya”»... znün... «w däba si zdnnïyya räha 
xdrzdt Iküm, xdrzdt li man däk ddddrb, mäzi nddPP Çla bäb därküm hdtta sdbPdtni hïyya w 
ddPPdt». ïwa Put lu: «hi ka-ydkddb, ïwa ma hdbba si ydbda yddPP Çlïna, ka-ykddb; Pât Idk 
âhïyyâna Çlïk kän zdnnïyya!, âhïyyâna Çlïk kän zdnnïyya...!» ïwa msa bhälu msa bhälu...

Çâwtâni zät wâhd dmmdskïna, ka-tdsÇa f-bäb dLläh, Çtït lha, Çfït hâdïk dlli ktdb dLjäh, Pälu; Put 
lha: «dxül w tdstdh li»; Put lha: «dxùl, âna ntdbbdl Idk w ntïna tdstdhu25 li». w ddxxdltha l- 
dddär w sdthdt w rddhdtu26 w Çtït lha, klât w Sdrbdtu21', xdrzdtfliälha mdn bäb dddär...

Traducción:
En ramadán, en ramadán nos quedamos (lit.: estamos sentadas), mi suegra duerme y yo me 
quedo (lit.: vivo) con las muchachitas, duermo con las chicas. Nos quedamos preparando (lit.: 
sentados preparamos) la última comida antes del ayuno (shür), en ramadán nos quedamos 
preparando rgäydf y preparamos rnläwi y eso... Y aquí todavía tenemos costumbre del 
pregonero de ramadán; cuando llega (lit.: hace) la una de la madrugada o así, tiene un martillo 
grande (y) golpea en las casa para llamarlos (a la gente); así es, un martillo; y con ese martillo 
empieza a tocar en esta casa y en aquélla y en aquélla. Estaba a punto de llegar a nuestra casa 
y cogí un martillo que nosotros también temamos y golpeé la puerta de la casa, se asustó, se 
marchó, se fue corriendo, se creyó que había un genio o algo... Lo asusté, así que se fue 
corriendo y no terminó estas casas... Vino un hombre que vivía con nosotros y le dije: «Bdn 
Çïsa, ¿ya no llama el pregonero de ramadán, verdad?, ¿llama?, hace dos o tres días que no 
llama el pregonero de ramadán...». Me dijo: «Mira que te va a denunciar, mira que lo 
asustaste y que está enfermo por aquel golpe de la casa; y vino a verme y subió y me dijo: 
«"Mira que en este barrio tenéis un genio"»... Genios... «Y ahora mira que tenéis un genio 
(que) os ha salido, me salió de aquel golpe, cuando iba a tocar a la puerta de vuestra casa, en 
el momento que ella se me adelantó y tocó». Entonces le dije: «Sólo miente, no quiere 
ponerse a tocar en nuestra puerta (y) miente, ¡anda que qué mala suerte tienes, que hay una 
genio!, ¡qué mala suerte la tuya que hay una genio...!». Así que se fue así, se fue así...

1122 Especie de sereno o pregonero que antiguamente, durante el mes de ramadán, se dedicaba a llamar puerta 
por puerta para avisar de la proximidad del comienzo del ayuno. Cf. Glosario.

1123 Var. de mdnnín.

1124 Realización con /?/, como en árabe.
1125 tdstdh

1126 Expresión similar a dsstíh  vr drrdJh “divertirse”, “estar de juerga”. Cf. Glosario.
1127 sdrbdt.
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Otro día (lit.: otra vez) vino una mendiga que pedía caridad (en la puerta de Alá), le di, di eso 
que Alá ha escrito, lo que dicen (lit.: dijeron); le dije: «Entra y bailas para mí»; le dije: «Entra, 
yo toco el tambor para ti y a tú bailas para mí». Y la hice entrar (en casa) y “bailó y rebailó 
(lit.: bailó y taconeó)“ y le di, comió y bebió (y) salió como vino (lit.: en su estado) por la 
puerta de casa...

73. Una broma [Drïs ÇÂlàmi]
wáhdd nnüba f-dttüfülax 128 dyàli msït ta-nÇüm hnàya f-wäd dzzïtün1129 * 1131 1132 * 1134 1135, Çrdfti -wàd zzïtün? 
hada kàn Iwâd tdmma, Iwâd hna f-bàb Zdïdu3°. w hunt ta-nÇüm, an a sôtéxx31 f-dlma w si 
wàhdd hdzz li Idhwàydz dyàli w ms a... msït l-dddàr zbotXX32... wdLjàh IÇàdïm ma kddbt, b- 
dLlàh, àna soté w msït tohîa Ima, àna tl»Çt w zït ta-nÇüm l-dlblàsa fin lohwàydz dyàli w ma 
Sdbt wàlu... zït gi b-dlmàyyéf1 j3 l-dddàr... qàt li: «snu hàda? », qui lha: «ddàw li Idhwàydz»...

Traducción:
Una vez cuando era niño (lit.: en mi niñez) fui a nadar aquí a wàd dzzïtün, ¿conoces wád 
dzzïtûnl Éste era el río de allí, el río de aquí de Bàb Zdïd. Y fui a nadar, salté al agua y otro 
me cogió mis ropas y se fue... Me fui a casa completamente desnudo... Por Alá que no te 
miento, por Alá, yo salté y fui bajo el agua, subí y fui nadando al lugar donde estaban mis 
ropas y no encontré nada... Fui sólo con al bañador a casa... Me dijo (mi madre): «¿Qué es 
esto?», le dije: «Se me han llevado las ropas»...

7 4 . L a  h is to r ia  d e  la  m u je r  in fie l [Làlla Zhür Drïsi]
M’àhd orràzdl kàn rondu mràtu, ka-dddxxdl w txdrroz shàb...ïwa hàkdàk, zàt hïyya, orràzol 
xroz w hïyya ddxxdlt tlàta d-dsshàb; àyyàh, hïyya somÇot orràzol màzi w za wàhdd nd??oz tloÇ 
l-wàhd dss9zrau 34 w txdbboÇ, wàhdd hsàtu tdht dnnàmüsïyya, wàhdd hsàtu xdbbdÇtu 
tdlÇdttu 35 f-dddrüz. ïwa hàkdàk, w za rràzdl ?àl lha: «ïwa ya Idmra, kàyna si gda wàzda?, 
Idgda wàzda?». ?àt lu: «Çlàh nti ka-tzi dàba?, ma ka-tzi si dàba, dàba àna bà?i ma wüzzdti1136 1137 * 

dggda ». ?àl lha: «àna màsi nsàfdr»; ?àt lu: «àna ma Çdndi gda»; ïwa ?àl lha: «ma kàydn 
bàs». zàt hïyya zdmÇdt lu ssàküsxu8 dyàlu w msàt f-wùs dddàr1139 ta-tÇdnn?u w ?àt lu: «l-mdn

1 28 Ár. tufüla “infancia, niñez”.
1 29 Wâd d zzïtü n : río al sur de Fez. Cf. Le Tourneau, Fès avan t, pp. 112-114.
1 30 Puerta situada al suroeste de la ciudad, construida en el s. XIII. Cf. Ibid.
1131 Del ff. sau ter “saltar”, con intención de conjugar la Ia p. sg. del perfectivo “salté”.
1132 zbdt.
1 ” Fr. m aillo t “traje de baño”.
1134 ~  Vdssdzra.

1135 < tdlÇdt + hu. Cf. §2.1.1.
1 ’6 w üzzddt.

1137 Idgda.

Fr. sacoch e “bolsa, cartera, maletín”.
1139 < M'üst dddàr.
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mäsi txdllini w l-mdn mäsi hada...?», za hüwwa ?äl Iha: «mäsi nxdlldk I-hädäk»; w hüwwa 
nlyytu sälha ?äl lha: «äna mäsi nxdlldk 1-sidi rdbbi». w dssdffarU4() ?äl lu: «la sïdi wüLläh 
fïyya la wüssdkti, ma txdlli li-si ?àna, sir süf l-mdn txdllïha, xdlllti lli tdht dnnâmüsïyya w 
xdlllti lli f-dddrüz, ma süftïni hlr äna twmssdkha fîyya, txdllïni nwdkkdlha w  ndssdrbha, la 
sïdi...».

Traducción:
Un hombre tenía su mujer, (y ésta) metía y sacaba amigos (de casa)... Así las cosas (lit.: pues 
así), vino ella, el hombre salió y ella metió tres amantes; así es, oyó que su marido estaba 
llegando (lit.: viniendo) y uno fue y saltó (y) subió a un árbol y se escondió; a otro (lit: uno) lo 
remetió debajo de la cama; (y) al otro (lit.: uno) lo remetió, lo escondió, lo subió en las 
escaleras. Así estaban (lit.: pues así), y vino el marido (y) le dijo: «¡Mujer!, ¿hay algo de 
comida preparada?, ¿está la comida preparada?». Ella le dijo: «¿Por qué vienes ahora? No 
vengas ahora, todavía no he preparado comida.». Y él dijo: «Voy a viajar», y ella dijo: «Yo lo 
tengo comida», entonces él dijo: «No pasa nada». Fue ella a prepararle su bolsa de viaje y fue 
al patio y abrazándolo le dijo: «¿A quién vas a dejarme, a quién...?». Vino él y le dijo: «Voy 
a dejarte con Aquél»; y él con toda su buena intención (lit.: y el su intención buena) le dijo: 
«Voy a dejarte con nuestro Señor». Y el ladrón dijo: «No señor, por Alá que a mí no me la 
endosas, no me (la) dejas a mí, ve a ver a quién se la dejas: has dejado al de debajo de la 
cama, has dejado al de las escaleras... Y sólo me ves a mí para que me haga cargo de ella, me 
la dejas (para que) le dé de comer y de beber, ¡no, señor... ! ».

7 5 . E l v ia je  a B n i M dlläl [Häsän dSsäqüt]
teÇqdl tbddddl Ihüm, ma b'Änä-s nÇd?lu Çla si häza.... w>ähd dnnhär dyäli äna, xdzt mdn hna, 
mslt / ... smlyytu... 1-dBni Mdlläl, 1-dBni Mdlläl, zätna sta bhäl däba häkda. Bni Mdlläl mslna 
tdmma, bäytln f-blbän Idhwändt, bäytln f-bäb dlhänüt w ghbna Ibdrd w dssta w bäytln f-blbän 
hhw’ändt. hna bina si rbsÇ shäb, ärMa, vr hna gälsln tdmma. w lä-gddda ma Çdddna flüs, ma 
Çdddna ma näklu, wälu; där fiyya, Uäh ymzzdl Çlïh drrdhma, smlyytu IdZrdq, ?äl li: «ma 
Çrsft-s snu Çâmlu, äzi ndïru hdlqa w nfdrrzu nnäs w  yd(i:äwna Iflüs», Put lu: «wâxxa». 
Çm»nnau4] häd dssi hâda, huwwa sra bnïddr]]42 w äna srit teÇrïzau 43 w zîna w Çmdnna hdlqa, 
ba-ba-ba-bau44... w hüma yddzdmPu nnäs, bdïna n?ülu... mdnnïn iamanna kâda zmdïna Iflüs, 
zmdÇna xir rdbbi flisät, klïna w  srdbna; mdn tdmma hâda hüwM’a Imdsrdh, däba ydtsdmma 
lmdsrdh, Imdsrdh hüwwa... 1140 1141 1142 * 1144

1140 dssfâr , “el ladrón”, que sale de la nada o puede explicarse como una generalización sin especificar un quién, 
“uno malo, el malo”.

1141 Imdlna.

1142 Dim. de b dn d ir: pandero, tambor grande y redondo de madera, piel y tripas de cabra (cf. D A F  1/313).
1,43 Tambor de la familia de la darbuka, largo de cerámica barnizada y decorada, compuesto de dos piezas unidas 

(cf. D A F 9/64).
1144 Onomatopeya del sonido de los tambores al ser golpeados.
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T raducción:
La memoria se les ha trastornado, ya no nos acordamos de nada... Un día yo, salí de aquí, me 
fui a, como se llama esto... A Bni Malläl, a Bni Malläl, no vino la lluvia como ahora. Bni 
Malläl, fuimos allí, dormimos en las puertas de las tiendas, dormimos en la puerta de la 
tienda, y nos venció el frío y la lluvia durmiendo (en) las puertas de las tiendas. Éramos unos 
cuatro, cuatro amigos sentados allí. Y al día siguiente no teníamos dinero, no temamos nada 
que comer; se giró hacía a mí, (éste) que Alá lo tenga en su gloria, se llamaba... \laZraq\: «No 
sé qué hacer, vamos (lit.: ve) y hacemos un espectáculo callejero y entretenemos a la gente y 
que nos den dinero»; y le dije: «Vale». Eso hicimos, él compró un panderito grande y yo una 
tarriza y montamos el espectáculo, tam-tam-tam-tam.. .Y se reunió la gente y espezamos a 
actuar (lit. hablar). Cuando hicimos esto reunimos dinero, reunimos mucho dinerito, comimos 
y bebimos; desde entonces esto es el teatro, ahora se llama teatro, teatro es...

7 6 . A n é c d o ta  en  N a d o r  [ZmTla Sräybi]
?ahf w tdsÇ mya w tasÇïn kúnt msTt w  xrazt 1-aMlíyya, kan Çandi lüliyyad, daba lüstäni, y  alia 
dar rabÇïn bäs xlâq w msïna l-Nädür, künna dyäf, kann nßyym, ka-yahdru hdarthüm ßh  
asskal, w  Çandhüm lamra ma thalla-s assarzam w ttallal häkda mannu w tsüf azzanqa häkda 
skün däyaz, skün râzaÇU4S... ta-yhallu ta-ysüfu hi häkka swiyyas man [sic] Çaynhüm ... w äna 
mannïn ta-namsi Çand bant hbïbi, ta-nhall assarzam w nxürz Çaryàna, nhall lbarkünU46, ntajjal 
man hna w man hna, arrzäl ta-yahwälu mannïn ta-ysüfiini... ßNädür, arrzäl Çandhüm ßh  
asskal arrzäl ysüfu hüma w y  dïru Ihäzät lli ma mazyänä-s w  laÇyâlâthüm mharram Çlïhüm...

Traducción:
En mil novecientos noventa me había ido y salido a Melilla, terna a mi hijito, ahora el 
mediano, apenas hacía cuarenta días desde su nacimiento (lit.: venga hacía cuarenta que 
nació) y fuimos a Nador, nos había invitado (lit.: éramos invitados), eran rifeños, hablan su 
lengua (que) tiene muchas variedades (lit.: de muchas clases) , y tienen a la mujer (que) no 
abre (ni) las ventanas, y se asoma así desde ella y mira la calle así (para ver) quién pasa, quién 
vuelve... Abren (y) miran sólo así un poquito con (lit.: desde) sus (propios) ojos... Y yo, 
cuando fui a (casa de) mi tío, abría la ventana y salía desnuda, abría el balcón, me asomaba 
por aquí y por allí (lit.: aquí), los hombres se ponían bizcos (de admiración) cuando me 
veían... En Nador los hombres son de muchas clases, los hombres las miran (a las mujeres) y 
hacen cosas que no están bien y que para sus mujeres están prohibidas...

7 7 . E l v ia je  a M a r r a k e c h  [Häsän aSsäqüt]
xrazt nhär lüläni, mrnarra Ilüla, xrazt man hna, äna vr shäbi, künna rabÇa bina, shäb, ddär 
dyälu w ddär dyäli bhäl bhäl... xrazna, msïna man hna l-Marräkas, f- Marräkas glast, glasna 
sharU41... ka-nsäfrn... käyan lkärU4*, Ikär dy’äl mäzöt]]49, Ißixar. künna ta-namsïw ma-hnaU5°, 1145 1146 *

1145 râzdÇ.

1146 Esp. balcon.
1)47 . ishdr.
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msïna l-Marräkas, ta-namsïw yümäyan w md-hna ta-namsïw l-Marräkas, ta-nmsïw ma-hna l- 
Marräkas yümäyan... ghsna f-Marräkas shar, msït b-kaswa mdzyäna w däk assi mdzyán, d- 
Päna w d-ashäbi... bdÇna zallaba w baPna smiyytu lakhül; w baPna kúll assi; b-ashäl zïna man 
Marräkas l-ahna ? b-arbaP myät ryäl [¿En qué año?] Päm alaf w tasP mya w tmanya w taltïn... 
baÇna hwäyzna tamma w zïna f-alkär b-arbaP myät ry>äl; w dmanna, w damni smiyytu 
lgrïsônu5X, dmanni ?äna b-arbaP mya d-arryäl; «manni wsalt l-ahna », ?üt lu: «gi wsatl l-Fäs 
nxallsak»; w manni wsalt l-Fäs hrabt Çlîh, äh [Risas]... däba däk assi ma käyan-s bhäl lyüm, 
ssähab ma huwwa äs käyan...

Traducción:
Salí el primer día, la primera vez, salí desde aquí, yo y mis amigos, éramos cuatro (entre 
nosotros), amigos, su casa y mi casa, de manera similar (lit.: como como)... Salimos, fuimos 
de aquí a Marrakech, en Marrakech me quedé, nos quedamos un mes... Viajábamos... Estaba 
el autobús, el autobús de gasoil, (del) carbón. íbamos desde aquí, fuimos a Marrakech, 
tardábamos (lit.: íbamos) dos días y desde aquí íbamos a Marrakech, íbamos de aquí a 
Marrakech (en) dos días... Nos quedamos en Marrakech un mes, fui con un buen traje y eso 
bien, el mío y los de mis amigos... Vendimos la chilaba y vendimos, cómo se llama, el kohl; 
y vendimos todo eso; ¿por cuánto vinimos de Marrakech hasta aquí? Por cuatrocientos reales 
[¿En qué año?] (En) el año mil novecientos treinta y ocho... Vendimos nuestras cosas allí y 
vinimos en el autobús por cuatrocientos reales; y me fió, nos fió, cómo se llama, el revisor, 
me fió a mí cuatrocientos reales; «cuando llegue (lit.: llegué aquí)», le dije: «en cuanto llegue 
(lit.: solo llegué) a Fez te pago»; y cuando llegué a Fez me escapé de él, sí [Risas]... Ahora 
(todo) eso no es como hoy día, el amigo ya no es lo que era...

78. Las dos peregrinaciones del sr. Çdbd a/ÇÂ/i Ban-kïrân [ÇObd alPÄli Ban-kïrân\ 
msït lhazza züz d-ammavrât, ïwa llüla msït f-^äm tnäyn äw tlâta w sattïn, msït f-assïyyâra, 
msïna f-assïyyâra, msïna man hna, xrazna, msïna ibar ZzazâPïr; man ZzazzâPïr dxalna f- 
Tünas. [¿Fuisteis pacientes yendo en el coche, eh?] ïwa ta-nsabru ... msïna bïna rabPa d- 
annäs, msïna mül assïyyâra w Päna w wähd assïyyad sdïPu52 dyänna, U äh yarham azzmïP, 
hüwM’a w mrätu, rabPa d-annäs... msïna man hna rkabna assïyyâra, xrazna Pla Bab Ftuh ' , 
ma wPafna tta li smïyytu Tlamsän; man Tlamsän dxalna man tamma l-Wahrän, dazna man 
tamma 1-aZzazâPïr, ïwa ta-ta-ta-tau54 tlaPna 1-aZzazâPïr, man aZzazâPïr1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 dxalna f-Tünas,

1148 Fr. car “autobús”.
1149 Fr. m azout “fuel”.
1150 < mon + hna, asimilación de /n/ y /h/. Sobre la pérdida de /h/ en la preposición mon, cf. Brunot “Juifs de 

Fès”, p. 12.
1151 Fr. gra isseu r “mozo”, “muchacho”. Se refiere al revisor de billetes.
1152 Ár. sad lq  “amigo”.
1153 Cf. texto n° 13, nota 553.
1154 Expresión onomatopéyica.
1155 olZdzzâTïr “Argelia”.
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mdn Tunas dxalna l-Ltbya, had assi küllu f- assiyyära; man tamma dxalna m-Mäsar1156, tta 
wussanna1157 m-Mäsar, tMna l-?änätu58 asSwïs, xdïna lbâxïraU59, äh, msïna f-albâxïra man 
Mäsar TalHizäz, qta^na lab har wähd alMa vt; nnhär äw käda... ïwa Çâwad man tamma zïna.

f -mamsi Çmannau61 hdäs lyüm lï-?annaU6~ kúnna ta-namsïw gi b-alläti... däk assiyyad mül 
attômôbïl f-dïk assâÇa f i s  kúnna xärzin wüssäh bbäh, -Uäh yarham lazmïÇ-, qäl lu: «ma 
tÇaddad-si tmänln kïlûmëtër f-assâÇa, ma tÇaddâ-si tmânïn f-assâÇa». kúnna ta-namsïw b- 
aswïyya...

/ wsanna w rkabna w bätna f-alZzazzä?ar ... Çâd rkabna w dùwwazna hdäs lyüm, hdäs 
lyüm kúnna f- qänät asSwïs. man baÇd hâd assi xadnau64 däk Ibâxïra, dùwwazna wähad allïla 
w nhär w nzannaU65 f-aIHïzâz, nzanna f-Zadda; Zadda tamma ddïna Iwâzab w dïk assi... kän 
zaÇma rahla mazyäna w maÇtâbra... ïwa tâÇïli hâd assi wqaÇ f-Çâm tläta w sattïn. w man baÇd 
faddïna lhazz w sâlïna... dïk assâÇa âna f-attaÇlïm, dïk assâÇa xdït ITïdan1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 w Çtâwni l?ïdn, 
msït zart däk assädät...

xallïna ssiyyära dyänna f-?änät asSwïs w man hna msïna Ibâxïra w lamma1167 1168 1169 kammanna lhazz 
faddïna m> sâlïna, Çâwad rzaÇna l-?ânat asSwïs f-Mäsar w Çâwad xdïna Ibâxïra dyänna w 
hbatna w zïna. hïyya f-ammasya fmanna hdäs lyüm wf-almazya taltâs lyüm...

kän sïfir 168 wähad, müläh hüwwa lli sïfir wâlâkïn lhamdu lï-LJâh ma w?aÇ Ina tta si haza... 
kän arn\’ïdâtu69 baÇd almarrât tayfassu w däk assi, ta-nwü?fu w nTäwdu nafxühüm. ïwa f- 
arrzüÀ f manna taltâs lyüm f-arrzüÇ, ïwa b-alha?? tkarfasna fin kúnna mâzyïn f-albâxïra man 
lhazz, äh, w?aÇ si tagyïr f-alzüww, f-albhär, w wùqÇa si rïh w tamma kúnna f-xätär; ïwa Çâwad 
nzalna w zïna b-assläma...

w Ihazza attänya msïna, msït f-attasÇïn, msït mÇa ssïyyda lli mâtat li, fin kùnt skant f-hâd 
addär, skant f-häd addär, IÇâm lli skant f-häd ddär, däk IÇâm msït Çabbïtha hïyya... msïna 
?âna w banti Füzïyya w wüldi Hbïb, tta hüwwa msa mÇâna, msïna bina rrabÇa hazzïna, hâd

1156 < l-Mâsdr.
1157 -  ,wussdlna.

1158 Àr. qânat “canal”.

1159 Àr. bâxira “barco (de vapor)”.
1160 r  ]j-temsi.
1161 r  ii mania.

1162 Ár. liPanna “porque, ya que”. Cf. Heath, Code-Switching, n° A-3-1, p. 223.

1163 ïwa, forma apocopado a causa del diptongo wa con que comienza la palabra siguiente.

1164 Única vez en todo el corpus que aparece esta forma en lugar de xdïna.
1165 7nzalna.

1166 Pidn /Pidan, ár. Pidn “permiso, aprobación”.

1167 Ár. lamma “cuando”.

1168 Fr. chauffeur “conductor”.

1169 Esp. “rueda”.
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dssi f-dtt9sfinatU10, iwa dúwwdzna Ihdíz f-?amdn sLIah w msina dik dssaÇa zit l-dhna, zit 
Çmdlt ttïzâraxm... w msn bdïd Çyïna, ghsna, saß, LI äh yszÇdl 9lbäräka...

Traducción:
Fui a (hacer) la peregrinación1170 1171 1172 dos veces, y la primera fui en el año sesenta y dos o sesenta 
y tres, fui en coche, fuimos en coche, fuimos desde aquí, a través de Argelia; desde Argelia 
entramos en Túnez. [¿Fuisteis pacientes yendo en el coche, eh?] Pues fuimos pacientes... 
Fuimos cuatro personas, fuimos el dueño del coche y yo y un señor amigo nuestro, que Alá 
bendiga a todos, él y su mujer, cuatro personas fuimos... Desde aquí montamos en el coche, 
salimos por Bäb Ftüh, no paramos hasta, cómo se llama, Tlemecén; desde Tlemecén salimos 
desde allí a Orán, pasamos por allí a Argelia. Y ta- ta-ta-ta, subimos desde Argelia, desde 
Argelia entramos en Túnez, desde Túnez entramos en Libia, todo esto en coche; desde allí 
entramos en Egipto, hasta que llegamos a Egipto, subimos el canal de Suez, cogimos ese 
barco, sí, cogimos el barco desde Egipto hasta alHiÿâz, cruzamos el mar (en) una noche y un 
día o así... Y otra vez desde allí volvimos.

Para ir tardamos (lit.: en la ida hicimos) once días porque íbamos despacio... Aquel señor 
dueño del coche, en aquel momento en que salíamos su padre le aconsejó, -que Alá bendiga a 
todos-, le dijo a él: «No sobrepases (lit.: cuentes) los ochenta kilómetros por hora, no 
sobrepaséis los ochenta por hora». íbamos despacio (lit.: con poco)...

Así que llegamos y subimos (al coche) y pasamos la noche en Argelia... Luego montamos (en 
el coche) y pasamos once días, estuvimos en el Canal de Suez. Después de eso cogimos el 
barco, pasamos un día y una noche y descendimos en alHiÿâz (Hiyaz), descendimos en Ÿidda 
(Jeddah); allí en Ÿidda cogimos lo necesario y eso... O sea que fue un viaje bueno y 
perfecto... Pues puede que esto ocurriera en el año sesenta y tres. Después concluimos la 
peregrinación y terminamos... En aquel momento yo (estaba) en la enseñanza, en aquel 
momento cogí permiso, me dieron permiso y fui a visitar aquellos santuarios (lit.: señores).

Dejamos nuestro coche en el canal de Suez y desde allí (lit.: aquí) fuimos al barco y cuando 
finalizamos la peregrinación, concluimos y terminamos, volvimos al canal de Suez en Egipto 
y otra vez cogimos nuestro barco y bajamos y vinimos. En la ida tardamos (lit.: hicimos) once 
días y en la venida trece días.

Había un sólo conductor, su dueño (del coche) era el conductor pero gracias Alá no nos 
ocurrió ninguna cosa... Las ruedas a veces se desinflaban y eso, parábamos y las volvíamos a 
hinchar. Así que en la vuelta tardamos (lit.: hicimos) trece días en la vuelta, de hecho sufrimos 
cuando estábamos viniendo en el barco desde la peregrinación, sí, ocurrió un cambio de (lit.: 
en el) tiempo, en el mar, y hubo (lit.: ocurrió) viento y ahí estuvimos en peligro; y luego 
bajamos y vinimos sanos y salvos (lit.: en seguridad)...

1170 Ár. attisÇJnât “los años 90”.

1171 Ár. tiyära “comercio”.

1172 La peregrinación a la Meca, quinto pilar del Islam.
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Y la segunda peregrinación luimos, fui en los noventa, fui con la mujer que se me murió, 
donde (yo) estaba viviendo (era) en esta casa, viví en esta casa, el año en que viví en esta 
casa, ese año fui (y) la llevé a ella... Fuimos yo y mi hija Füzîyya y mi hijo Hbíb, también él 
lue con nosotros, fuimos los cuatro a peregrinar (lit.: peregrinamos), esto en los (años) 
noventa, pasamos la Peregrinación bajo la protección de Alá y luimos en aquel momento y 
vine aquí, vine y me dediqué al (lit.: hice el) comercio... Y después de habernos cansado (lit.: 
después nos cansamos), nos sentamos (a descansar), ya está, bendito sea Alá...

79. La fasí y el susí [Máríyya LÇâbi]
zmän kän ha wâldïna, mäsi hna, lli ?bdl msnna w ?bdl msnna, känu ka-ys3?sïw Çla raza/1173 1174, 
Tla kän fäsi w Çdndu däru w la bäs Çlïh ka-ydÇtïwdh bbdnt; w ïla ma kân-si Çsndu ma ka- 
ysÇtïwha lü-s, hâdi kâyna... daba lyüm snuu74 hüwwa lli kâydn? lyüm küll si ?ra w kull si 
ttd??df ma b?a la .va//?1175 1176 * 1178 wa la Çsrbi wa la fasi, kull 3 s si t?àd3d, küll si hüwwa hada, häd 3 ssi 
lli kâysn...

daba äna bsnt hbîbi, bsnt hbîbi ?ärya, bsnt Bdn Müsa w ?ärya w mt3 ??fa, X3 rz3 tu76 
färmäsyänan11 ; w xdät süsi. zät yïmmâha l-Çdndi, ksnt ta-nx3yy3 t Iha äna Ibäsi dyälha, ka- 
tdbki, t3bki, tdbki, tdbki... ta-n?ül Iha: «lhäzzax 178, ma tek?, Çlâh slhäzza Zäkya?»; ta-t?ül li: 
«äna räha bbsnt Iwbbst häda, säfdttu1179 1180 1181 Çdnd Çamt ha w hüwwa süsi w äna ma rdït-s b-Çâ?llti 
bdnti täxüd süsi». w ssüsi mtd??3f hsbbu hbîbi w hsbbu wüld hbîbi w sKâ?îla dyäl bbäha 
küllhüm bgäwsh; w hîyya ÇâPîltha b3nt f Oyyüs, küllhüm la bäs Çlîhüm, tta hüma tta dyänna la 
bäs Çlîhüm. w hîyya ma rdät-si Çla Çâ?îltha tdÇti bsntha l-3ssüsi: tdbki, tdbki, tsbki... w nsmsi 
äna w-iyyäha w U3?tu bhwâysz w nzîbühüm w ?äna ta-nsüwwb Iha tePâysm, nxdyysf lha w 
ns3??3m lha... m> hîyya ka-tdbki bki dyäl gäsäbxm... däba ra hüwwa ttamdl , hüwwa Iwâli 
dyät Tänza, kän Çânwl f-Mdrräkds w däba Çâwdd rzsÇ l-Tänza, w däba ra si hâza Çâwdd, gtes 
xdms snîn f-Tänza w rbdÇ snîn w snmss f-Mdrräkds w däba räh Çtâwsh si hâza xra Çâwsd ma 
ktdr, îwa däba Çâd ta-tÇsyydt w Çâd hdbbtu w Çâd Çzsbha w Çâd w Çâd w Çâd...

[Pero aún existe la idea de que los fasíes sólo os casáis entre vosotros...] la, la, la, Çrdfti ka- 
tmdlteg, la, la; mma häd 3ssi kän zmän, känu ka-yf3ttsum , wâldîn, wâldîn wâldïna... hït 
dssüsi ma bgätü-s gädyddzmsÇ1182... hîyya däba IÇâyPla dyälha mszyäna w ta-tdlbss mszyâna 
w dïk 3 s si w hüma gädi yzïw IÇâPîla dyälha gi mÇâwtïn w däk 3ssi häda! (...) nnhär sili

1173 räzsl.
1 1 7 4  .snu.

1175 sdlh, bereber del sur de Marruecos.
1176 xdrzdt.

11/7 Préstamo del fr. ‘f armad en, fern, -enne' con sufijo ár.
1 1 7 8  ,7Inazza.

1179 säfdttu <säfdt + hu. Cf. § 2.1.1.

1180 <gsdb /gdsb.

1181 ka-yfdttsu.
1 1 8 2  rydtzmd).
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zäbuim  Jathaim  ma bïyyndt-si Paddämhüm, faltet ïfü?i, dagya badru... w dik assi ma Çzabthâ- 
s w hiyya bdntha xayytat Iha lahwáyaz d-alfr<5f118' [sic] w temlat ¡ha dík assi tadxlm, Jwa 
smateíni?... äyyäh w häkda ddünya hiyya...

Traducción:
Antiguamente hete aquí que nuestros padres, no nosotros, (sino) los que estaban antes que 
nosotros y antes que nosotros, buscaban un marido, si era fasí y tenía casa y estaba 
(económicamente) bien le daban la chica; y si no tenía (bienes) no se la daban, así se hacía 
(lit.: esto había)... ¿Y hoy día qué es lo que hay? Hoy todos han estudiado y todos se han 
instruido, ya no queda (la diferencia de que uno es) salh, ni árabe ni fasí, todo se ha nivelado, 
todo (ahora) es así, esto es lo que hay...

Ahora mi prima (lit.: la hija de mi tío paterno), mi prima tiene estudios, es de la familia (lit.: 
hija) Ban Musa y tiene estudios y es culta, es (lit.: salió) farmacéutica, y se casó (lit.: cogió) 
con un susí. Vino su madre, yo le cosía sus ropas, (y) lloraba, lloraba, lloraba... Le dije: 
«Házza, ¿qué te pasa?, ¿por qué (lloras), Häzza Zäkya'l»; me dijo: «Es que mi hija que se 
enamorado de éste, lo vio donde su tía y es un susí y a mí no me agrada (lit.: satisfizo) que en 
mi familia, mi hija se case (lit.: coja) un susí». Y el susí era culto, le gustó a mi tío (paterno) y 
le gustó al hijo de mi tío (paterno) y la familia de su padre, todos lo quisieron; y ella es de la 
familia ÇAyyüs, todos son ricos, también la nuestra lo es. Y a ella no le agradaba que en su 
familia le dieran su hija al susí: (y) lloraba, lloraba, lloraba... Y voy yo con ella y cortamos 
los vestidos y los llevamos y yo le confecciono ios adornos y bordados (lit.: las mentas), le 
coso y se lo arreglo todo convenientemente... Y ella lloraba, lloraba a lágrima viva (lit.: llanto 
de violencia)... Ahora míralo, es el gobernador, es el gobernador de Tánger, era el gobernador 
de Marrakech y ahora otra vez ha vuelto a Tánger, y mira por dónde (lit.: ahora mira alguna 
cosa otra vez), pasó (lit.: se sentó) cinco años en Tánger y cuatro años y medio en Marrakech 
y ahora le han dado de nuevo otra cosa más importante (lit.: que más); así que ahora ya llama 
y ya lo quiere y ya le gusta y ya y ya y ya...

[Pero aún existe la idea de que los fasíes sólo os casáis entre vosotros...] No, no, no, sabes 
(que) bromea, no, no; pero eso (es lo que) había antiguamente, los padres de nuestros 
padres... Porque ella no quería que el susí entrara en la familia (lit: se uniera)... Ahora su 
familia está bien y va bien vestida y eso, ¡y ellos iban a entrar en su familia, (que) son sólo 
humildes y eso! (...) El día que hicieron la Jatha no se mostró delante de ellos, subió a la 
planta superior, rápido se apresuraron (a terminar)... Eso no le gustaba (pero) le cosió a su 
hija los trajes de la boda y le hizo (todo) eso excelente, ¿oyes? (lit: ¿pues oíste?)... Sí, así es 
la vida... * 1184 1185

1,83 záb.

1184 Cf. texto n°35, nota 783.
1185 Quizás quiso decir d-dlfrïÇ (lit.: del destrozo) “excelente”, expresión que la misma hablante utiliza en el texto 

n° 29, más probablemente que fráh “alborozos, ceremonias, fiestas familiares”.
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80. La vida del Hâzz IHasan, vendedor de dátiles de la Medina [IHäzz IHäsän Bal- 
lämin]

ïsdm dyäli Ihäzz IHäsän Bal-lämin, ka-naÇmal, a sïdi, satta w sattln ?äm. hna b-annasba lina 
ta-nÇamlu ttizära]m dyänna... -ära däk ssalya* 1187 1188 * 1190 1191 a wlidi, ära ssalya, ?äzi a wüldi... häda 
wüldi-.

änafisi man hna, yaÇni xlu? w träbi f-amMgrab, Fäs; w ta-nstaÇmaluu mallim 9 kant sgir ta- 
nbK w nasri f-attizär a dyäli hiyya hädi w äna mäsi nbiÇ w nasr f-msä?al alftxdkah lyäbsa: nbiÇ 
w nasri f-attmar, algüz, annwa, azzbib, bar?ü?... yaÇni häda, ta-namsiw f-alhäla dyänna hiyya 
hädik, alhamdu 1-aLläh w Ihamdu 1-aLjäh mÇa nnäs bi-xir, mäsyin mazyän, ssümÇa dyänna 
tayyba, Uähümma lak Ihamd...

[¿Y tu familia también era de Fez?] man Fäs, küll si man Fäs, mäma fäsiyya, bäba fäsi w äna 
ßsi, küll si man zdar dyänna man Fäs. künna ta-nsaknu f-alPSrwïyyïn, tamma lli ta-y?ülu SbaÇ 
alWTyyätu90, tamma f-aSbaÇ alWiyyät w äna lli kant ta-nskün. mannln dadxül däba nta l- 
tamma, lli ta-tskün tamma ?ül Ihüm «Ihäzz IHäsän Bal-lämln», räh wähd assabbäla Idäxal, f-  
?äP addarb hädak, satti dik assabbäla?, addär lli taht manhaßha kant ta-nskan äna, räha SbaÇ 
d-alWiyyät, gi dadxül w zzld w zzld] 191... w äna künt tamma ka-ntaskün...

[Aunque ahora la Medina ha cambiado mucho, hay mucha diferencia entre la Ciudad nueva y 
la Medina...] Twa Ifar? dyäl laMdlna lazdída1192 1193 1194, lyüm tammat... yaÇni b-albïnâ?u93 dyälha; w 
la?dim a kän labni dyälha kïf kän ma zäl, ma zäl si häza ma daxxlu Çla la?dim a wäläkin ka- 
ybän däba swiyya, bdäw ta-ydüru b-häkda w häkda; w-azzdïda, lyüm däru Imüblät, däru 
Ißlät, däru däru, daxlu Çlïha häda, häda bäs ma ?ahsanU94 w ttäbiPa1195 w käda...

[¿Y fuiste a la escuela?] äna mäsi n?ül lak, tsannat li: äna Çandi, äna ?üt lak, ta-ndir satta w 
sattin Çâmf-Çamri w künt ta-nbiÇ w nsri w xrazt man lamdräsa, malli kant f- Çamri, n?ül lik, w

Ar. tiyara comercio .

1187 ssalya. Del esp. silla, préstamo antiguo a través del árabe andalusí o del español de los siglos XV y XVI. 
Heath, Code-Switching, n° C-714, p. 313; y Jewish and Muslim, p. 441 y mapa 2-140 p. 529, Cf. Moscoso F, 
“Préstamos peninsulares al árabe marroquí recogidos en el Vocabulario de Lerchundi” (en Ramón Lourido y  
el estudio de las relaciones hispanomarroquíes, pp. 79-91, edición de Ma Victoria Alberola, Femando de 
Agrega y Bernabé López, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2010), pp. 77 y 
78; y “Préstamos del español al árabe marroquí: un viaje desde principios del siglo XIX hasta el comienzo 
del Protectorado español en 1912“ (en Revista internacional de lingüística iberoamericana, t. IX, 2011, n° 18, 
pp. 47-58), p. 52. La misma voz se emplea también en Rabat Cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 411.

1188 Único caso de forma décima en todo el corpus. Sobre ello, cf. §2.2.2.7.

Var. de mdnnin.

1190 Calle junto a la mezquita alQarawiyyïn. Cf. texto n°. 24, nota 677.

1191 Tzidwtzïd.

11S~ Se refiere a Fäs lazdid, la parte nueva de la ciudad desarrollada bajo el reinado meriní. Cf. Introducción p
23.

1193 Ár. bina? “construcción, edificio”.

1194 Ár. Pahsan (elat.) “mejor”.

1193 Ár. tabFa “naturaleza”.
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tsssnti, xrszt mslU96 Ismdràsa si ssttäs Käm xrszt msnha... hunt ta-nhäfsd mszyän, w ta- 
ngäbdl, ta-nmärs käma ysnbägi w msa Ii küll si msn dlmúxx dyäli; dxdlt l-ttïzâra, ssrtU91 fiha 
w msa li IsPräya, msa li küll si; daba ta-nsdxül l-bänka]m ïla dfsd si haza d-dJßüs âw 
xsrrszt, ta-nsïnyéu99 diha, ktdr msn häd ssi ma käysn-s... w äna ta-nhdsr mläk b-dlli käysn... 
künna ta-n?räw Ksrbïyya w ia-n?räw Ifrsnsäwiyya w mgâblïnna... wâlâkïn mslli xrszt msa li 
m-lsPPsl* 1199 1200 dyäli küll si; w künt ta-nhäfsd mszyän, msäb kän b?ït ta-n?ra wâlâkïn häda ma 
räd dUäh, Ihsmdu lï-Llâh... Uähümma ldk dlhsmd, däba Ihsmdu lï-Llâh ma xdssna tía xïr, 
xdssna häza: Uäh yxsllïna mällkna, yxdllïh nna]20] da xïr w ysnsru bï-zâh snnbi wa Pshllh, 
Mhsmmdd sssädss nsdïw dïh lli kän, häda lli bgïna...

[¿Y ahora que haces, por ejemplo, en tu tiempo libre?] lüPïta dyälJaräg 202, ta-ddïr ssssM'a w 
nnsss, sssbla w swïyya, ta-nsmsi, ta-ntldÇ ta-nglss f-sPhïwa1 “°3 swïyyya, ta-nfüwwsz da räsi; 
w ta-ntldÇ, ta-nglss; ttssPüd w nnsss Käsra ta-ndxül l-däri; bsld slmsrrät nsmsi f-sttmsnya l- 
sddär, da hässb sddürüf204... (...) däba hna züz d-slzsns: käyna Ismra lli ta-tkün 
mwsddäfa]205 w hüwwa mwsddsf ta-ykünu ta-yxürzu f-slwsPt w ysdxlu f-slwsPt, ta- 
ystiäwnu... w äna däba Ismra dyäli mäsi mwsddäfa, Ismra dyäli gälsa f-sddär, tsüwwsb hädi 
w tsüwwsb hädi, ta-nsïb sddär tbärka Uäh, häkda ta-tslmsl, w ttyäb mnszzsl, küll si 
mmszzsl]206, ta-ndxül ta-nsïb dräri f-Pämä-Lläh1201 1202 * 1204 1205 1206 1207, lsgda mnszzla, ta-ntgsddäw... dïk sssäla 
nläw’sd ndïr la-syës1208 dyäli, ta-nxürz nsmsi bhälati l-lslmal, Päwsd ta-nläwsd nzi. Ismra ma 
Çsndï-s äna mwsddäfa wâlâkïn Lläh yPsmmsr räs Iha, Ismra dyäli Uäh ylsmmsr w yksttsr 
msn mtälha1209 1210 ...

(...) msnnïn ntïna? w däba nzïw Çsndküm l-tsmma l-sSbänya; tsdïni Ikärt bäs msnnïn nzi 
nsïbsk tsmmäya; rsbbâ-ma]2l° nsmsïw l-sSbänya, äna w wüldi... xüd si häza msrhba bïk, 
xüd... däba nsdïw'ha tmïrât mszyânïn... Çsndak si bnïta?, ma zâl ma dsrti la wüld la bsnt?, 
shäl hädi bäs xdïti srräzsl?... ma Psndi ma nsâlsk lli hbssti... s y sdnsl räzlsk?...

1196

1197

msn.

< sar.

!198 Fr. banque “banco”.
1199 Resultado de la combinación del préstamo del francés signer “firmar”, conservando la pronunciación de 

infinitivo o de pretérito perfecto compuesto (passé composé), y adaptado a la morfología árabe con el 
preverbio ta-.

1200 msn hÇqsl.

1201 Ina.
1202 kx.faräg “estado de aquel que está libre de toda ocupación o preocupación”.

I2°' Dim. de ?dhwa (< qahwa).

1204 Ár. da  hasab dddurüf‘‘segan las circunstancias”.

1205 mwsddfa, ár. miwaúWq/^fiincionario”.

1206 mnszzdl.

1207 f-Pämän dUäh.

1208 Fr. sieste, esp. siesta. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-665, p. 310.

1209 < ár. min Pamtâliha.
1210 Ár. rubbama “quizás”.
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Traducción:
Mi nombre es IHäzz 1Hâsan Bdl-lâmïn tengo señor sesenta y seis años. Nosotros, en lo que a 
nosotros se refiere trabajamos en nuestro negocio... -Trae esa silla hijito, trae una silla, ven 
hijo... Éste es mi hijo-.

Yo soy fasí de aquí, es decir, de nacimiento y educación en Marruecos, Fez; y estaba 
empleado cuando era pequeño, comerciaba (lit.: compraba y vendía) en nuestro comercio que 
es éste y comerciaba en los asuntos de los frutos secos: vendo y compro dátil, nuez, almendra, 
uva pasa, ciruela... Esto es, vamos tranquilos con nuestras cosas, que son éstas, gracias a Alá 
y gracias a Alá con la gente, bien, vamos bien, nuestra reputación es buena, alabado sea Alá...

[¿Y tu familia también era de Fez?] De Fez, todos de Fez, mi madre fasí, mi padre fasí y yo 
fasí, el origen de todos nosotros es Fez. Vivíamos en alQarawiyyïn, allí donde lo llaman SbaÇ 
dlWîyyât, allí en SbaÇ dlWîyyât es donde yo vivía. Ahora cuando entras allí, al que vive allí 
diles «IHäzz IHäsän Bdl-lämm», mira una fuente en el interior, al fondo de aquel barrio, ¿viste 
aquella fuente?, la casa que está debajo, en ella vivía yo, eso es SbdÇ d-alWïyyât, sólo entras y 
continúas y continúas... Y yo vivía allí...

[Aunque ahora la Medina ha cambiado mucho, hay mucha diferencia entre la Ciudad nueva y 
la Medina...] Pues la diferencia de la Ciudad nueva, hoy se ha acabado... Es decir, con sus 
edificaciones; y la (Ciudad) antigua, sus edificaciones son todavía como eran antes, todavía 
no le han metido nada a la (Ciudad) antigua pero (ya) está manifestándose un poco (el 
cambio), han empezado a hacer esto y aquello... Y la (Ciudad) nueva, ahora han hecho 
edificios, han hecho chalets, han hecho, le han metido esto, esto con lo que está mejor y la 
naturaleza1211 y así...

[¿Y fúiste a la escuela?] Yo te voy a decir, escúchame atentamente: yo tengo, te lo digo, tengo 
sesenta y seis años de edad y vendía y compraba y dejé la escuela cuando terna, te digo, 
escúchame bien, salí de la escuela con unos dieciséis años... Aprendía bien y me preocupaba, 
practicaba como es debido y se me fue todo de la cabeza; entré en el comercio, me puse con 
ello y se me fue el estudio, se me fue todo; ahora entro al banco si ingreso algo de dinero o 
saco, lo firmo, más que eso (no sé hacer) nada... Te cuento lo que hay (lit.: hablo contigo con 
lo que hay)... Estudiábamos árabe y francés y se ocupaban de nosotros... Pero cuando salí se 
me fue todo de la cabeza; y aprendía bien, ojalá hubiera seguido estudiando pero esto es lo 
que quiso Alá, gracias a Alá... Te alabamos, Señor (lit.: a ti la alabanza), gracias a Alá no 
necesitamos nada, sólo una cosa, que Alá nos deje a nuestro rey, que nos lo deje (muy) bien y 
lo haga vencer con el prestigio del Profeta y su familia, a Muhammad VI le damos lo que hay, 
eso es lo queremos...

[¿Y ahora que haces, por ejemplo, en tu tiempo libre?] El tiempecito libre, (cuando) dan las 
siete y media o siete y algo, voy, subo, me siento en el cafecito un poquitito, me distraigo yo 
mismo; y subo, me siento; a las nueve y media o diez, (que) entro a casa; a veces me voy a las

1211 Se refiere a las fuentes y jardines que adornan la Ciudad nueva.
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ocho a casa, dependiendo de las circunstancias... (...) Ahora hay (lit.: nosotros) dos tipos: 
está la mujer que es empleada fuera del hogar (lit.: funcionaría) y él (también) es empleado 
fuera del hogar (lit.: funcionario), (éstos) suelen salir a la vez y entrar a la vez, se ayudan... Y 
yo, mi mujer no es funcionaría, mi mujer está (sentada) en casa, prepara esto prepara lo otro, 
me encuentro la casa que es una bendición, así lo hace, la comida preparada, entro y 
encuentro a los niños en perfecto estado, la comida preparada y comemos... En ese momento 
vuelvo para echar mi siesta, salgo y me voy tan tranquilo (lit.: en mi estado) al trabajo, (y) 
otra vez vuelvo a venir. Mi mujer, yo no tengo una funcionaría pero que Alá la colme de 
prosperidad, mi mujer, que Alá colme de prosperidad y multiplique a los que son como ella...

(...) ¿De dónde eres tú? Pronto iremos adonde vosotros allí a España; me das tu tarjeta de 
visita para que cuando vaya te encuentre allí; quizás vayamos a España yo y mi hijo... Coge 
alguna cosa, eres bienvenida, coge... Ahora le doy unos datilitos buenos... ¿Tienes alguna 
hijita?, ¿todavía no has tenido (lit.: hecho) ningún hijo ni ninguna hija?, ¿cuánto hace que te 
casaste (lit.: cogiste al hombre)?... No tengo nada que reprochar al hecho de que te hayas- 
tomado una pausa (lit.: a lo que has parado)... ¿En qué trabaja tu marido?...

81. Hablando de todo un poco: la tela [Gîta Bsn-kirän]
[¿Quién te hizo este caftán?] hada xdyyattu212 li lälla Mârïyya, hada l-xïti NäPima... wili 
Pâwdd, hâdi tdPrîbsn Pdsrîrt Päm w dlfü?... kdnt srîtu man Nädür, s Çmdlt âna? tebsa, w slli sät 
li Ptîtu n-NäPima, Çdmht had tePmîs; daba mslli kunt Pdndha qât li: «a làlla, dîk tePmîs dyàli 
ara àra ndPtsk tek ttebsu, màsi ydb?a mxdyydf, äh, äyyäh mPtsk». Put läh: «äräh li, Llah 
ydPtdk dlxïr...».

zâbu li si twïb msn Itälya, mäsi Itälya... hädi temra... fin säkna..JKämla!, ta-tPdrfa?, sräw 
bärtma... hädik dlbdnt Ui f-Bdlzîka... w zäbdt li si tüb, Pult Iha: «rPi li hïr Pßtan häkka wßh  
häd dssi mgdtti...». ma bPäw hi tezlüd mdallyin; ka-yPül li wüld wüldi si Häsän: «lälla häd 
dzzlldät, lälla bäs Pdnddk häd dzzlüd?»; Put lu: «tta tskbdr tPäwdd tta ntina tPsmlu... ».

[¿Y ayer qué hiciste?] iw a känu hfäydi, NäPima b-dsstih hnäya w Zindb w Pdmmdthüm, 
Pdmmdthúm b-dlkärrösanu tta hiyya, Pät tek ka-tasteh, äh!, kän sdtti w ddddrra Pia zskkäha vr 
hiyya ka-tdstdh (...) w Imdxliyya dyäl YäPüt lli zät ddür 214 b-dttstPyil w dzzgärit... dddunya 
mdqlüba, iwa s gädi ndiru...

Traducción:
[¿Quién te hizo este caftán?] Éste me lo cosió lälla Mârïyya, éste es de mi hermanita 
NäPima... Bueno bueno, tiene unos veinte años o más (lit.: y arriba)... Lo había comprado en 
Nador, ¿qué hice yo? Un traje tradicional, y lo que me sobró se lo di a NäPima, (e) hizo esta 
túnica (tradicional); luego cuando estuve en su casa me dijo: «Oh lälla, aquella túnica 1212 * 1214

1212 < X d y y d t d t  + hu.C f. §2.1.1.

121j Fr. carrosse “carro”, “andador”.

1214 tdür.

312



Corpus de textos

(tradicional) mía, mira, mira, te la doy para que te la pongas, ya no está cosida, eso es, te la 
doy». Le dije: «Dámela, que Alá te colme de bienes...».

Me trajeron una telita de Italia, no, de Italia no... Esta mujer... Donde vive... \¡Kámla/, ¿la 
conoces? Compraron un apartamento... Aquella chica que está en Bélgica... Y me trajo una 
tela, le dije: «Hazme sólo un caftancito así y que lleve (lit.: en él) esto tapado...». Ya sólo 
(me) quedan las pieles colgando, me dice mi nieto (lit.: el hijo de mi hijo) si Häsän: «Abuela, 
esas pielecitas, abuela, ¿de qué tienes esas pieles?». Le digo (lit. dije): «Cuando crezcas tú 
también las tendrás (lit.: harás)... » .

[¿Y ayer qué hiciste?] Pues estuvieron mis nietos (aquí), NaPíma bailando aquí y Zïnab y su 
tía, su tía también con un andador, te digo que si baila, ¡eso es!, ¡si la hubieras visto con el 
pañuelo en las nalgas bailando...! Y la descarada de Yäqüt, que vino a dar un paseo, entre 
(lit.: con) cantos ceremoniales y albórbolas... El mundo está patas arriba, así que ¿qué (le) 
vamos a hacer...?

82. Entrevista con PSbd alKrun hZründi [PObd siKrim laZründi]
[¿Cuáles son tus orígenes?] ana Pandalüsi, tía Pana man POndàlüs, Us am ÇQbd alKrïm 
azZnmdi, man Zîrànda... âw Xïrândams... xlàPît f-alPddwa1215 1216 f-aIMaxfiyya1217 * *, dâk a s si lli 
tayyhu tamma... tamma trabbît... xallâni bba w mât man tamn snïn, lhamdu lî-Uâh Pandi 
IwâlTda kabbartni w zràt Plîyya tta M’usait l-wdhd almarîâba bas nadxul lamsïd... (...) kunna 
rhalna man alMaxfiyya msïna l-asSaffarîn2n...

[¿Fuiste a la escuela?] ana Pammarni ma Prît, f-assgar, wâlâkïn ka-naztam w ma ka-nxàf-s, ka- 
yPülu li:«kîfas dxalti l-hdd Imähall, wâs Pandak tâgïyyat alxfan]9 [sic]», ka-nPül Ihum: 
«Ixîbra».

[Háblanos de cuando te casaste] ïwa ka-nPâwdüha Pla... kânt ammra ka-zzîtwwaz... yaddïw... 
yamsîw l-addàr dyài had lli gàdi yâxdu w b-almasmün, b-annw’àr vr b-hâdi... ma bPâ-say, ha 
dâk assi hàdàk ttârïx kùllu tamha, mâsi fad hàdi ytamha, tamha; ma kâyan la hya M’a la hasma 
M’a la M’a lu, gïr “ddxül b-assbâtak", küll si tbaddal... IxülüP, msôw mâlïh; Ixîr msa mPa 
m â l ï h . . .

1215 Se refiere a ¿randa < Ÿarunda, topónimo de Gerona. Cf. El, t. II, p. 485.

1-16 Orilla de la ribera la derecha de Wâd Fas (cf. Introducción, pp. 23-24).

1-17 Uno de los barrio que integran la parte derecha de la antigua ciudad, la de los Andalusies (cf. Ibid.). El 
nombre es una generalización de Bâb dlMsxfiyya. Cf. Al-Ÿaznâ?T, Zahrat alPâs, p. 104.

'~18 Barrio y plaza de plaza de asSaffarïn, en el corazón de la Medina. Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 128.

Esta expresión parece estar relacionada con la simbología de la tagïyya como objeto mágico que vuelve 
invisible a su portador (cf. DAF 8/375). Nuestro informante parece emplearlo con la idea de “tener suerte”, 
“salir bien parado”.
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[Háblanos sobre tus últimas vacaciones] drrbiP Ifäyst künt f-sDdär dlBida fond Täzi; zlt w 
nddxul ?äna w nsbqi häkda w yPül li: «dxül!»... Iqiyyäd küllhüm shäb dttdnfïha, känu ka- 
yndfhu b-dzdîra hsmra w dlgüza1220 1221 1222 dyäl nsqra. äna zlt Iwa w ka-txürz sähm. vr Bni Yüsdf 
rähimäh dUähn2\  Ptäni ttünübil... mdnnin dzuwwdz msa däk 9ssi, n?ddd b-räsi...

Traducción:
[¿Cuáles son tus orígenes?] Yo soy andalusí, yo también soy de Alándalus, mi nombre es 
Ç3bd el-Krlm dzZrúndi, de ¿randa... O Xlrända... Nací en alíAdwa, en IMdxfiyya, aquello 
que derribaron allí... Allí me eduqué... Mi padre me dejó y murió cuando yo tema ocho años, 
gracias a Alá mi madre me crió y me sacó adelante hasta que llegué a un nivel con el que 
entrar en la escuela coránica... (...) Nos habíamos trasladado de IMdxfíyya (y) nos fuimos a 
asSaffarln...

[¿Fuiste a la escuela?] Yo nunca he estudiado, en la infancia, pero avanzaba firmemente sin 
miedo (lit.: y no temía), me decían: «¿Cómo has llegado a esa posición (lit.: has entrado a ese 
lugar)?, ¿tienes un gorro mágico (lit.: gorro del escondimiento)?»... Les decía: «La 
experiencia».

[Háblanos de cuando te casaste] Así que hablamos sobre...La mujer se casaba... Llevaban... 
Iban a la casa del que iban a casar, y con el ramo, con las flores y con eso... Ya no queda 
nada, ya ves que toda esa época ha desaparecido, no es que vaya a desaparecer, (es que ya) ha 
desaparecido; no hay pudor, ni vergüenza ni nada, sólo el ‘‘entrar con tus zapatos ”, todo ha 
cambiado... Las buenas maneras, se fueron sus dueños; el bien se fue con sus dueños...

[Háblanos sobre tus últimas vacaciones] La primavera pasada estuve en Casablanca en casa 
de Täzi; voy (lit. fui) y entro yo y me quedo así y me dice: «¡entra!»... Los caídes “  estaban 
todos esnifando tabaco (lit.: portadores de la ingesta de tabaco esnifado), esnifaban con tabaco 
rojo y la tabaquera de plata. Yo fui y sales sano. Y Bni Yüsdf que Alá lo tenga en su gloria, 
me dio el coche... Cuando se casó se fue a eso, (yo) terna mis propios medios (lit: puedo por 
mí mismo)...

83. Entrevista con Lalla Zhür Drisi [Lälla Zhur Drlsi]
[¿Cómo te llamas?] smíyyti Pana?, Zhür Drisi... (...) dPi mÇâya bas nkün mdzyäna bhäldk... 
daba Päd Pülti li «äna nwzyäna»! tbärk dUäh Pllk (...) hädäk drräzsl dyäli... [¿De verdad?]

1220 Pequeña nuez de coco con un orificio por el que se hace salir el tabaco en polvo a través de un canutillo. Con 
este mismo sentido se utiliza en el dialecto judío de la ciudad. Cf. Brunot / Malka, Textes judéo-arabes, p. 
307.

1221 Ár. rahimahu Alläh “que en paz descanse”, “que Alá lo tenga en su gloria”.

1222 Es decir, sin vergüenza.

122’’ Especie de juez-gobernador. Cf. Glosario.
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äyyäh.Släs hüdïk ma ykun-s arräzal dyäli?, ma li? [No, no, nada] klfis zaÇma?, ?ùl li, zatti 
xxsära1224ßyya?, zatti1225 xxsärafiyya, maykün hädak arräzal1226 dyäli... ? [Risas].

[Lälla, ¿viviste en la Medina?] mdÇlüm, äyyäh, f-laMdïna... [¿Y tus padres?] l-íyyáh?, äna ma 
Çandï-s yïmma w bba, sabüni f-azzanPa? [Risas] yïmma bdnt Çdmmür w ana srïfa drïsïyya... 
äna yïmma xdllätni mülät sattâs]221 Käm w mätdt aUäh yarhamha wyazÇal tül rahma Çlïha. w 
bba xalläni mülät xams snïn, xalläni sgïra; w Çast mÇa xüti w nsa xüti hatta kbdrt w 
dzüwwazt ...ma ÇPaltha, dzüwwazt Çandi sattäs d-aKäm âw sbaÇtâs d-alÇâm bäs dzüwwazt...

[¿Y cuántos años tienes?] däba f-Çamri? kbïra bla ?yäs... sgïra mannak!... süf äna hïr zït 
dagya w kbart; zaÇma künt sgïwra kùnt Çâysa bï-xïr w ÇJa xïr w bï-xïr w manni za Çâw’ad hâd 
wüld annäs xdäni; bbäh aLfäh yarhämu, bbäh bga, bbäh... Çâwad wüld annäs bhäl wüzhak, 
ma xassni wa la ma näkül, wa la ma nsarb wa la ma hädi wa la wälu, wüld annäs aLläh 
yarhämu wyzallal Çlïh arrahma w Imagfïra, hüwwa mät sgïr, Çandu si xamsïn fäm, mät häkka 
ta-ydJr ...bba sïdu]228... (...) Çammri ma ddäbazt mfa hbäbu waUa ddäbazt mÇa mrät bbäh 
waUa ddäbazt mÇa bbäh waUa xütu, tbärk a Lj äh häkda; Çammri ma ddäbazt mÇâhüm b-alküll, 
wa la gayyrüni wa la gayyarthüm, hatta lli ka-yzi yaddäbaz mÇâya ka-nxalli Pümüri ß d  
aLjäh... tfamf?at mÇâhüm bï-xïr w Çla xïr; Idäba hbäbüm bä?yln ta-ybüsu li ïdïyya häkda w 
häkda... ka-yahtäramni Çyâlât w rzäl...

[Lälla, ¿fuiste a la escuela?] la la, ma msït l-ammdräsa, la, Çammri ma Prît... ka-n?ra mann 
ka-nsaUi, ka-na?bat attsâbïh. ka-nab?a nsaUi Ha nnbi, ka-nhamd aLjäh... kän Çandi rzïlâti, 
künt shïha, ka-ntlaÇ lhayt b-dahri1229... lli ?âl li ntasxar lu, ntasxar lu, w alli ?ül li nüw?af 
mÇah w hädi ïla kän dzüwwaz, nüw?af mÇâh w hädi... w däba ma b?ït namsi la l-ahna w la l- 
ahna w ka-nPayy al hi f-dïk abbït'"30 nâÇsa vt; nsaUi w ngals fliälti w kän tsüf msït lattbïb!, ma 
hüwwa la wähad wa la züz, lakbär dyâl ttabba...!

Traducción:
[¿Cómo te llamas?] ¿Que cómo me llamo (lit.: mi nombre yo)?, Zhür Drísi... (...) Pide (a 
Alá) conmigo para que (yo) esté (tan) bien como tú... ¡Acabas de decirme que estás bien (lit.: 
“estoy bien'’)! Que Alá te bendiga (...) Éste es mi marido... [¿De verdad?] Eso es... ¿Por qué 
no va a ser éste mi marido?, ¿qué me pasa? [No, no, nada] ¿Cómo entonces?, dime ¿me 
menosprecias (lit: me trajiste la desgracia)?, ¿me menosprecias (diciendo que) no va a ser 
éste sea mi marido...? [Risas].

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

zd b t i  h x s a r a .

<  é a b t i .  

d r r á z d l .  

s  d i t  ä s .

Señala a su nieto, que está presente durante la entrevista. 

Apoyar la espalda en una pared y los pies en la de enfrente

d i b i t .

para subir, a modo de juego o divertimento.
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[Lalla, ¿viviste en la Medina?] Por supuesto, exactamente, en la Medina... [¿Y tus padres?] 
¿Para qué?, ¿yo no tengo padre ni (lit.: y) madre, me encontraron en la calle? [Risas] Mi 
madre era (chica) de la familia Çdmmür y yo soy una jerife idrisí— Mi madre me dejó con 
(lit.: dueña de) dieciséis años, que en paz descanse y que Alá le dé toda su bendición. Y mi 
padre me dejó con cinco años, me dejó pequeña y viví con mi hermano y con sus mujeres 
hasta que crecí y me casé. No recuerdo, me casé con dieciséis años o diecisiete años (con los) 
que me casé...

[¿Cuántos años tienes?] ¿Cuántos años tengo ahora? (Soy) enormemente anciana (lit.: mayor 
sin medida)... ¡Más joven que tú! Mira, yo crecí deprisa (lit.: yo sólo vine deprisa); o sea que 
era pequeñita (y) vivía muy muy bien (lit.: bien y con bien y bien), cuando vino además este 
buen hombre (lit.: hijo de la gente) me tomó (por esposa); su padre, que en paz descanse, 
quería, su padre... Además, vino este buen hombre, así de encantador como tú (lit.: hijo de la 
gente como tu rostro), (yo) no necesitaba ni (lo que) comer ni (lo que) beber ni esto ni nada... 
Un buen hombre, que Alá lo tenga en su gloria y que extienda su misericordia y su perdón 
sobre él... Él murió joven, tenía unos cincuenta años, murió así, estando en perfecto estado 
(lit.: así hacía)... Su abuelo... (...) Nunca discutí con sus familiares ni con la mujer de su 
padre ni con su padre ni con sus hermanos, que Alá nos bendiga por esto; en mi vida he 
discutido con ellos para nada ni me trataron mal ni yo a ellos, incluso el que quería discutir 
conmigo, dejaba el asunto en manos de Alá... Me separé de (lit.: con) ellos en muy buenos 
términos; ahora sus familiares todavía me besan las manos así y así (lit.: besan a mí mis 
manos)... Me respetaban hombres y mujeres...

[Lälla, ¿fuiste a la escuela?] No, no, no fui a la escuela, nunca he estudiado... Leo cuando 
rezo, cojo el rosario, me quedo rezando por el Profeta, alabando a Alá... Tenía mis piececitos, 
estaba sana, subía la pared con la espalda... Y al que me pedía que le hiciera un favor, se lo 
hacía, y el que me decía que le ayudara si se casaba, le prestaba asistencia y eso... Y ahora ya 
no voy ni aquí ni aquí, sólo paso el día aquí, durmiendo en esta habitación, rezando y tan 
tranquila (lit.: me siento en mi situación); ¡y si tú vieras (cuánto) voy (lit.: fui) al médico!, no 
a uno ni dos, ¡(y) a grandes médicos (además)...!

84. Entrevista con Lälla Zhür Mssbähi [Zhür Mdsbähi]
ILálla, ¿cuántos años tienes?] hna Çlâydn ssbfín... [¿De qué tribu eres?)] âna ma nÇdrf-si 
IdPbïla, snu híyya h?blla?...äh, Müläy Ç3bd 3sSlâmm i; ïârfa räzdl xti kän ta-y?ül li «ntma 
mdn häda». [¿Y tus padres?] ma hddrt-sl Çlïhüm mdnnïn zäw, la msn IdÇrübïyya wa la msn 
sdy, ma Çsndi xbâr bïhum zdÇma... âna yïmma gâÇ ma ntbdt Çlïha; Iwâlïd ndÇ?dl Çlïh, w 
l?ümmm2 la... [¿Cuándo murió tu padre?] mât w dzüwwdzt* 1232 1233... ïwa tta dzüwwdzt ïâd mât,

Se refiere a la rama de Muloy Çdbd dSslciw Bsn Afsis IÇAlami, santo sufí de ascendencia idrisí, originario del 
monte ÇÂlâm (cf. texto n° 59) y venerado por los ¿bala.

1232 Ár. ?umin “madre”.
I ' m  „  w wtZUWW'dZÍ.

31 6



Corpus de textos

mdlli wlatt]234 alwülda llüla... waldîna w zaddina hna xälPin, hull si man Fas, hull si... ana 
müxxi Çâmar, Çâmar... küü wähad müskïltu... wladna lüläd w tÇammrüna müxxna, fhdmti?

[¿Trabajaste en algo?] xdamt häd assi lli xddmdt Çamtak, dyäl sPalli1234 1235, kunt ka-nxddm xïr 
rdbbi... [¿Y cuándo lo dejaste?] ïwa mdnni t?öd ndar, ndar ma b?ïnâ-si n?asÇu tta nzalgu libra 
[sic], bas salina, ïwa w assla Ça-nnbi1236 * * * glasna fhâlna... kùnna tbârk aLjâh matÇândïn b-züzf 
-alxadma...

[¿Qué has hecho esta mañana?] ïwa Çandküm râni künt... künti ta-tsüwwbi tta nti bhâlha 
ddallâh klïna tta f-assbâh ntïn; häda ?âl lak f-assbàh, ïwa daba tgaddïna xxyâr231, Çzanna, 
tayyabna llham, mmlüxïyya, sslâwïyya]238, Çamlu tta Ikarmüs w lbar?ü?, tgaddïna bïh... sàfi, 
yaÇtak a s star.

Traducción:
[¿Cuántos años tienes?] Tengo (lit.: nosotros) unos setenta... [¿De qué tribu eres?] Yo no sé 
la tribu, ¿qué tribu?... ¡Ah! (de) Mülày Çdbd asSläm; sé (que) el marido de mi hermana solía 
decirme «tú eres de aquí (lit.: éste)».

[¿Y tus padres?] No estuve con ellos (lit.: no asistí sobre ellos) (como para saber) de dónde 
venían, si del campo o de otro sitio (lit.: no del campo ni de cosa), así que no tengo noticias de 
ellos... De mi madre no me acuerdo para nada, de mi padre me acuerdo pero de mi madre 
no... [¿Cuándo murió tu padre?] Murió y me casé... Pues en el momento que me casé, 
acababa de morir, cuando día a luz por primera vez (lit.: cuando parí el primer parto)... 
Nuestros padres y nuestros tatarabuelos nacieron (lit.: naciendo) aquí, todos de Fez, todos... 
Mi cabeza (lit.: cerebro) está llena, llena... Cada uno (con) su problema... Tuvimos (lit.: 
parimos) a los hijos y se nos llenó la cabeza, ¿entiendes?

[¿Trabajaste en algo?] Trabajé (en) eso (en) lo que trabajaba tu tía (paterna), (lo) del hilo 
siciliano, trabajaba mucho (lit.: el bien de mi Señor)... [¿Y cuándo lo dejaste?] Pues cuando 
perdí (lit.: se acabó) la vista, veía tan mal que no podía ni enhebrar la aguja (lit.: la vista no 
permanecíamos veíamos con dificultad hasta enhebramos la aguja), por eso (lit.: de lo cual) 
terminamos, así que se acabó (lit.: la oración por el Profeta), paramos tranquilamente (lit.: nos 
sentamos en nuestro estado)... Éramos, alabado sea Alá, competidoras las dos en el trabajo...

[¿Qué has hecho esta mañana?] Pues en vuestra casa mira que he estado... Has estado 
preparando tú también como nosotros la sandía, hemos comido sandía esta mañana y tú 
también (lit.: hemos comido también por la mañana tú); esto, ya te digo (lit: te dijo), por la

1234 wlddt.
1235 Tipo de hilo. Cf. texto n° 27.

,236 ila nnbi.

12,7 hxyár.

1- 8 Con este gentilicio se denomina un tipo de calabacín más estrecho y alargado, de carne blanca y piel de color
verde claro. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 171.
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mañana, así que ahora hemos comido pepino, hemos amasado, hemos cocinado (la) carne, (el) 
gringuele, (el) calabacín de Salé, han puesto también higos y ciruelas, hemos comido con 
ello... Ya está, (que Alá) te dé protección.

85. E ntrevista con L a l l a  F d t t ü m a  B ? n - n ü n a  [ L a l la  F d t t ü m a  B ? n - n ü n a \

[¿Qué tal te encuentras, Lâlla?] w ana ta-nPlyydt li «Raza bâPi ma zât-si?»... [Ya he venido] 
ya bnlti ta-ndPndt b-wdhdi ta-ndPndt... (...) sbdr ndhddr mPa bbdntm , xläs, xläs mdn 
dlbdhlán, wïli xdlllni ndmsi ndhddr mPâha, sir sdPPdm dïk Idgtlrât b-züz... (...) tbârk dLJâh 
Çlïk, gzâla!, [Y simpática] Idhla yxdttlna lli drlf...

[Làlla, ¿en qué parte de la Medina vivías?] àna? f-dzPâP drRdmmân 240, ta-tPrdf ntlna wäPlla, 
äw Pdmmrdk ma sdttlh? za hda Ihänüt, b-dlhdPP mäsi häd IwdPtßn xläPlt... [¿Entonces cuándo 
naciste?] ma Prdfl-sy1241 * 1243 bnïti, tbârk dUâh xxlüP dyânna mâsin42 ysbPa tâbzt Çlïh... ! [¿Así que 
no recuerdas cuántos años tienes?] la, ma Praft-s y bnïti, ràh kbdrt Pala, hna hiXA2 xdddâmln f- 
ddddnya, hi xdddâmln f-ddcbnya ma ta-nParfü-si, ma ta-nPdrfu-si ssna hna... ma PPdlt-s, ma 
ÇPdlt-si y  bnïti, ma ta-nPdPlü-si, hna trâbi d-dzmân, ma ta-nPdPlü-s, ma ta-nPdrfü-si râsna 
füPâs xlâPlna b-dlkull; wâldlna hdtta huma ma ta-yPdmlü-si dlk dssi... ta-ybPa hi Ihâza lli 
ßida...

[Lâlla, ¿qué es esto?1244] snu hâdu, bhâydm âw snu? hâd dssi msÜMWdr f-blâdküm, dddhku1245 
Çlïyya... [Mira, esto es lo que sacrificamos en la Fiesta Grande] âyyâh dkkdhs'246, hâdâk kblr 
mülâya... [¿Y esto?] tta hüwwa bhlma; hâdlk hrndb ta-yPülu... âh, yxdlllk lili... [¿Y esto de 
aquí?] hâda bgdl, hâdi dzâz smma1247 1248 1249... hâdi dlk 9 s si lli ta-yhPbu lyüm f-dttdlfdzyün... hâda 
hüwwa dlk ta-yPülu lu temdb; hâdi snu hïyya? w hâd fdrrüz, hâdi bdgra... [Mira, éste es el 
que te gusta] ysdtt lu ssmdl!, dâti ta-tdrPdd!, hüwwa jar Pdttâra! [Risas]... hâdPdtt; hâdi, hâdi, 
dlk dssi fdrtdttu; hâdi rtlla, hâdi bü-dârdP... hâda sâPür24*!... hâdlk fsrtdttu lli ta-ykün ydür 
f-hâd dsslf... [No, es una mariposa] âh, ßräsa]249! [¿Y ésta?] tta hâdi bhlma... bhâlha... kdbb 
âtây, kdbb ntlna, kdbb ntlna... hâdi mâtlsa; tut a hâdlk; hâd dssi mfdrrdP rdzllhl... hâdi 
bâdlnzâla; PdrPa... nhâr kblr hâda lli dxdlti Pdndi!, nhâr kblr! w Pnlti blyya w dxdlti Pdndi...

1239 Ibdnt.
1240 Barrio situado al norte de la orilla izquierda de la Medina (cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 118-119).

1243 Var. de gir.
1244 Le mostramos a Lâlla Fdttüma algunas imágenes para que responda a nuestro cuestionario.

1245 tddhku.

1246 Ikdbs.

1247 lina.

1248 sàqür.

1249 Àr. farasa “mariposa”.
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Traducción:
[¿Y qué tal te encuentras, Lällal] ...Pues me pregunto (lit.: llamo) a mí misma «¿Raza 
todavía no ha venido?»... [Ya he venido] Mi niñita, me deprimo... (...) Espera (que) hablo 
con la chica, basta, basta de tonterías, vaya tela, déjame ir a hablar con ella, vete a preparar 
aquellos dos platos como es debido... (...) Que Alá te bendiga, ¡qué guapa!, [Y simpática], 
que Alá no nos haga echar en falta al que es simpático...

[Lälla, ¿en qué parte de la Medina vivías?] ¿Yo? (en) z?ä? di'Rdmman, la conoces quizá ¿o 
nunca has ido? Ocurrió (lit: vino) junto a la tienda, aunque ése no es momento en que nací... 
[¿Entonces cuándo naciste?] No sé, mi niñita, Gracias a Alá (que) no guardo un recuerdo 
preciso de ello (lit.: no está fijo sobre ello)... [¿Así que no recuerdas cuántos años tienes?] No 
sé, mi niñita, mira que (ya) me he hecho mayor, ¿o no? (lit: dijo), nosotros somos simples 
mortales (lit.: trabajadores en el mundo), sólo simples mortales, no sabemos nada, no sabemos 
nuestro año de nacimiento (lit.: el año nosotros)... No me acuerdo, no me acuerdo de nada, mi 
niñita, no me acuerdo de nada, nosotros (tenemos) la educación de antiguamente, no sabemos 
nada, no sabemos nosotros mismos cuándo nacimos, en absoluto; tampoco nuestros padres 
hacían eso... Queda sólo lo que es el desorden (lit.: la cosa que es desorden)...

[Lälla, ¿qué es esto?] ¿Qué son éstos, bestias de carga o qué? Esto está fotografiado en 
vuestro país, os reís de mí... [Mira, esto es lo que sacrificamos en la Fiesta Grande] ¡Ah, sí!, 
el cordero, ése es admirablemente grande... [¿Y esto?] También es una bestia de carga; éste 
es una liebre, dicen... Exactamente, (que Alá) te deje siempre conmigo (lit.: para mí para mí) 
conmigo... [¿Y esto de aquí?] Esto es una muía, esto es un cormorán... Esto es eso que 
jugaban hoy en la televisión... Esto es eso a lo que llaman liebre; ¿esto qué es?... Y esto (es) 
un gallo, esto (es) una vaca... [¡Mira, éste es el que te gusta!] ¡Qué Alá le disperse la familia!, 
mi cuerpo se estremece, ¡es una rata de alcantarilla! [Risas]... Esto es un gato; esto, esto, esto 
(es) un insecto; esto es una araña; esto es una cucaracha... ¡Esto es un hacha! ... Esos son los 
insectos que suelen dar vueltas en verano... [No, es una mariposa] ¡Ah, una mariposa! [¿Y 
ésta?] También esto es una bestia de carga... Parecido... Sirve (lit.: vierte) té, sirve tú, sirve 
tú...Esto es tomate, aquélla es una mora; ¡esto está abierto de piemos (lit.: separado de sus 
piernas)...! Esto es una berenjena; (esto es) un calabacín... ¡(Qué) gran día éste que has 
venido a verme (lit.: entrado a mí), ¡un día grande! Y te has interesado por mí y has venido a 
verme...
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Conclusiones

Tras el estudio y comentario lingüístico podemos concluir que el dialecto de la ciudad de Fez 
es de tipo prehilalí-sedentario, formado sobre una base árabe de elementos fonético- 
fonológicos, morfológicos, sintácticos, léxicos y semánticos de los dialectos sedentarios 
prehilalíes, en concurrencia con algunos de las hablas beduinas y de las hablas de montaña, 
del árabe clásico y moderno, del bereber y de las hablas judías; y con préstamos del castellano 
antiguo, del turco, del persa, del francés, del castellano actual e incluso del inglés. Es por 
tanto un dialecto tradicional pero receptivo a otros elementos ajenos a él, con los que está en 
situación de contacto y que parecen irse insertando en el habla de manera no uniforme. Ello 
me lleva a pensar que, pese a presentar rasgos que podrían decirse propios como la 
asimilación de /1/ y /n/ (< [nn]), la velarización de /r/ o la confusión de los pares /s/ - /s/ y /z/ - 
/z/, el uso del pronombre de 2a persona nñna y algunas otras voces particulares a nivel léxico, 
parece dar la sensación de que el dialecto estudiado amenaza con empezar a desaparecer: el 
hecho de haber encontrado con dificultad un número necesario de hablantes reconocidos 
como fasíes por los demás hablantes y el hecho de que características de tipo hilalí o beduino 
concurran, bien de manera ocasional (como los fonemas /g/ y /k/), bien de manera permanente 
creando situaciones de concurrencia de uso (como con las partículas presentativas ka- y ta-, 
como con las desinencias de 2a p. pl. perfectivo -tïw y -tu, como la monoptongación y la 
diptongación, etc.), así como la presión que ejercen el árabe clásico, el bereber y el francés, 
parecen presagiar una paulatina e irreversible integración del dialecto fasí en la koiné en 
desarrollo del país.

Los rasgos fonológicos, morfosintácticos y léxicos más relevantes del habla de Fez son: 

Fonología
- Realización de /q/ (oclusiva uvulo-velar sorda) como /?/ (laringal oclusiva sorda) en la gran 
mayoría de casos, con alternancia de ambas realizaciones. La realización de /q/ es común a 
otros dialectos prehilalíes; /g/, de tipo beduino, existe en ciertas voces generales a otros 
dialectos( § 1.2.2.7.).

- Tendencia al mantenimiento o reintroducción de /?/ en algunas voces del árabe clásico, 
especialmente en posición inicial (§ 1.2.2.9.).

- Realización alternante o confusa de consonantes sibilantes y siseantes en los pares /s/-/s/ y 
/z/-/z/, como también ocurre en dialectos judíos, (cf. § 1.2.3.3.).

- Realización de /r/ como vibrante, dorsal, no apical, discreta y poco sonora. Existe una 
tendencia imitativa, especialmente entre hablantes de origen rural que intentan hacerse 
pasarse por urbanos, de realizar /r/ de manera gutural [k]; ello también se produce en el 
discurso de nuestros informantes; a menudo son realizaciones ocasionales o típicas de un 
hablante en concreto, salvo en el verbo bíra “curarse, restablecerse” parece tener un carácter 
más general (cf. § 1.2.2.3.).

- La faringalización suele tener lugar en contextos con otras consonantes faringales láJ, /t/, /s/, 
en términos koinizados como las decenas o algunos préstamos de lenguas europeas. Supone
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un rasgo distintivos en algunas voces como dar “casa’' i- dar “hacer", Ibit "la habitación" ^ 
Ibit “nieto”, widla “convertirse” 4- wüHa “o bien”, sala “terminar" ^ sala ‘"sala, habitación 
grande” (cf. § 1.2.3.1.).

- Asimilación al artículo de las consonantes /b/, /m/, /z/ y a veces también de i\d y /g/ (cf. §
3.7.1.).

- Asimilación habitual de /1/ y /n/ con resultado [nn], especialmente en la Ia p. pl. del 
perfectivo y en la construcción de dativo con /- + el pronombre afijado de Ia p. pl. -na. (cf. §
1.2.3.2., § 2.1.1. y §3.7.6.).

- Tendencia a la monoptongación de diptongos, rasgo frecuente en dialectos urbanos, frente a 
la diptongación, que tiene lugar en dialectos del norte, en Zbâla y en dialectos hilalíes. En 
algunos casos concurren monoptongación y diptongación (cf. § 1.1.4.1.).

- Cierta preferencia al alargamiento antes que la pérdida de la vocal breve en sílaba abierta en 
términos procedentes del árabe, (cf. § 1.1.1.).

- Como elemento suprasegmental he de destacar la tonalidad pausada y cálida, la suavidad de 
los gestos y la calma del discurso que caracterizan a la gran mayoría de informantes, sin 
distinción de género.

M o rfosintaxis verbal
- Realización de la 2a p. sg. del perfectivo en una misma forma con desinencia -ti para 
masculino y femenino, al igual que en los dialectos de Tánger, Rabat, Casablanca o 
Marrackech (cf. § 2.1.1.).

- Uso confuso y/o alternante de la 2a p. masculina y femenina del imperfectivo y del 
imperativo, en casi total detrimento de la forma femenina, al igual que ocurre en otros 
dialectos sedentarios prehilalíes (cf. § 2.1.2. y § 2.1.3.).

- Reduplicación de la desinencia -t en la 3a p. sg. fern, del perfectivo al añadir un pronombre 
afijado -u de 3a p. mase, sg., al igual que ocurre en dialectos prehilalíes, frente al alargamiento 
vocálico que se da en los dialectos hilalíes (cf. § 2.1.1.).

- Tendencia a la desinencia de 2a p. pl. del perfectivo -tiw, típica de dialectos prehilalíes; sin 
que ello suponga el desuso de la desinencia -tu, asociada a los dialectos hilalíes. (Cf. § 2.1.1.).

- Realización kla - yákül “comer” y xda - yäxüd “coger” de los verbos clásicos ?akala - 
yaPakulu y Paxada - yaPaxudu, que se conjugan como defectivos en perfectivo, como 
asimilados en imperfectivo y como cóncavos en el imperativo (cf. § 2.6.1.6.).

- Uso de la voz mási con doble sentido: participio activo de msa - ydmsi “ir" (cf. § 2.11.3.) y 
como negación de estructuras nominales (cf. § 4.7.2.).
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- Expresión de la reflexividad preferentemente mediante con el sustantivo ras seguido de un 
pronombre afijado y normalmente precedido de las preposiciones b-, l- o f-\ y, menos 
frecuentemente, con nmt y mfs\ seguidas todas de pronombre afijado o sintagma nominal, (cf. 
§ 3.7.12.).

- Expresión de la reciprocidad mediante bdÇdyât (cf. § 3.8.) o a través de un verbo en forma 
sexta (cf. § 2.2.2A).

- Expresión de la voz pasiva mediante la prefijación de t- o tt- (cf. § 2.22.9.) o mediante la 
forma quinta (cf. § 2.2.2.3.).

- No aparecen apenas participios de la forma quinta, que son siempre utilizados en forma 
segunda (cf. § 2.2.2.3. y § 2.2.2.1.). Tampoco los de la forma sexta, que son reemplazados por 
aquéllos de la forma tercera (cf. § 2.2.2 A  y § 2.2.2.2.).

- Alternancia de -ka (de origen prehilalí) y -ta (de origen hilalí) como partículas preverbiales 
que indican presente simple, presente continuo o concomitancia (cf. § 2.7.).

Morfosintaxis nominal
- Uso del esquema de plural fracto con esquema {C^äC^oC4}, de tipo sedentario; frente al 
modelo {C1(v)C2aC3lC4}, de tipo beduino (cf. § 3.3.3.2.)

- Empleo de los pronombres de segunda persona singular nta para el masculino; y nti, ntîn y 
ntïna, normalmente para femenino pero usados a veces también para un masculino, lo cual 
ocurre igualmente en el dialecto judío de la ciudad (cf. § 3.7.6.).

- Existencia del dual clásico -ani /-ayni en algunas unidades de medida y en wâldïn “(los dos) 
padres”; y contusión en la determinación de esta desinencia en las partes dobles del cuerpo 
(cf. § 3.3.2.).

- Uso escaso pero existente del plural regular femenino con desinencia -ät (cf. § 3.3.3.1.).

- Uso habitual del diminutivo con valor afectivo, cuantitativo e incluso irónico (cf. § 3.5.).

- Empleo de la preposición /- para el dativo (f. § 4.4.) y, a veces, realización de ésta como n- 
(f. § 3.13.1.3.).

- Uso de ha y ra como partículas presentativas nominales (cf. § 3.9.).

- Expresión de la comparación adjetival mediante el adjetivo el grado positivo o en grado 
superlativo (elativo), seguido de la preposición msn (cf. § 3.4.4.).

- Diversas variantes para expresar la noción “cuando”: mdnnïn, mpnni, mdnna, mdnn y mDlli 
(cf. § 3.14.8.2., § 3.14.8.3 y § 4.6.2.2.I.).

323



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

- Como determinantes demostrativos, had se utiliza de forma invariable; y dak y dík se usan 
indistintamente (cf. § 3.7.7.).

M orfosintaxis oracional
- Escaso empleo de subordinadas completivas con nexo “que'’ (cf. § 4.6.1.5.). A veces la 
subordinación circunstancial y las subordinación de relativo también se expresan sin nexo 
conjuntivo (cf. § 4.6.3.9.); e incluso las subordinación adverbial modal (cf. § 4.6.2.3.3.), la 
subordinación final (cf. § 4.6.2.7.2.) y la causal (cf. § 4.6.2A2.) puede presentarse sin nexo.

- Polivalencia de la conjunción w, que puede actuar como nexo coordinante de oraciones 
copulativas (cf. § 4.5.1.) y como nexo subordinante circunstancial temporal (cf. § 4.6.2.2.7.), 
circunstancial modal (cf. § 4.6.2.3.2) y concesivo (cf. § 4.6.2.Ö.2.).

Léxico
- Aglutinación del artículo casi constante a ciertas voces incluso estando indeterminadas (cf. §
3.7.1.).

- Uso de algunas voces particulares como: hir /hi (< gir) “solamente", S9?lâbïyya (< 
sd?lâbïyya) “pequeña despensa, almacén”, tdtqyïl /t9t?yïl “estribillo religioso que corean las 
mujeres en una situación alegre”, bü-dârdÇ “cucaracha”, gtär “plato”, bátüz “gordo” (cf. IV 
Glosario).
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Este glosario sigue el orden árabe1250 y se ha organizado principalmente por raíces, 
dentro de las cuales las voces aparecen ordenadas comenzando por los verbos (desde su 
forma más simple hasta las formas derivadas), y siguiendo con sustantivos, adjetivos y/o 
participios. Algunas voces difícilmente clasificabas o sin raíz siguen el orden alfabético 
y aparecen separadan por un espacio. Las raíces biconsonánticas, que afectan a algunos 
sustantivos, adverbios, preposiciones, conjunciones y partículas similares siguen un 
orden alfabético.

Se indican las variantes de aquellos sustantivos femeninos que recuperan la consonante 
-t marca de femenino.

Se han señalado las variantes de pronunciación /q/ - /?/ y las palabras de origen árabe 
con hamza se han ordenado en su mayoría siguiendo este fonema

También se da la variante de algunas voces acabadas en -a que recuperan la marca -t de 
femenino en estado constructo y con afijo (p.e. níyya Iniyyt “voluntad, intención”).

Salvo cuando se indique lo contrario, los términos procedentes de la unión de dos 
palabras se han colocado atendiendo al primer término; si la voz no es separable porque 
se ha acabado formando una sola palabra, he seguido normalmente el orden alfabético. 
Las voces precedidas del sustantivo ban “hijo de” aparecen con éste, ordenadas después 
alfabéticamente; aquéllas precedidas de bü- “el de” aparecen según la raíz del término al 
que acompañan.

Los préstamos de lenguas romances, del bereber, turco, persa, etc. han sido clasificados 
en raíces triconsonánticas o cuadriconsonánticas de tipo árabe cuando ello ha sido 
posible. En otros casos se ha optado por seguir el orden alfabético con el fin evitar 
confusiones, así, una palabra como bartma “apartamento” , se buscará como si existiera 
la raíz {brtm} mientras que disé “postre”, aparecer en orden alfabético. Aquellos 
préstamos que parecen portar el artículo de manera invariable han sido ordenados 
teniendo éste en cuenta y se ubican tras la entrada del artículo /-; otros deben buscarse 
atendiendo a la realización la-. En ambos casos, por orden alfabético. Préstamos y raíces 
teóricas son señalados con un asterisco.

Las expresiones con Lläh, cuando llevan verbo, han sido ubicadas con éste; cuando no 
lo llevan, siguen el orden del primer término, salvo que se indique otra cosa.

1250 - , ? ,  b, p, t, ¿, h ,  X , d, r, z ,  s ,  s ,  c ,  s ,  d, t ,  f, g , f  q, k, g ,  /, m ,  n, h  ,w, w / ü ,  y l í .
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/a/
a (< ár.yä): 1. (part, voc.) ¡oh, eh, oye! 2. (part, excl.) ¡ah! DAF 1 /4 y 12/293-294.

âtây'25' (ber.): té. DAF2/19.
¿/vtwz ä/äy: dulce (n.). Cf. {dwz}

äh: 1. (part. excl. o afirm.) sí, eso es, exactamente, justamente. 2. (interj.) ¡ah (si)! DAF 
1/105.

ähiyyäna (excl.): ¡qué mala suerte! ähiyyäna Çlik “¡pobre de ti!”, “¡qué mala suerte la 
tuya!”. DAF 1/19.

ära: trae, pasa, lleva, da(me). ara ttdnzir tekbirl “¡trae el caldero grande!”. DAF 1/38.

aranna " (< ara ¡na): “y entonces, así pues, y he aquí que, y entonces un día...”. DAF
1/38.

— 1253as /s /snu /was (pron. interr.): qué. snu hüwwa “¿qué era?”. DAF 1/51 -53.
äs (pron. relat.): que, lo que. DAF 1/52. 
bäs cf. b- / bi
jas cf: / - /fi-

*aloK (fr. alors): entonces, por tanto, así que.

Älmänya* 1252 1253 1254 * (top.): Alemania.

Amerika (top.): América.

äw Däw /äw la Däw la: (conj.) o (u), o bien. DAF 1/107. Cf. también wulla. 

äyyäh Hyyäh / äh: sí, eso es, efectivamente, así es. DAF 1/118.

1-51 Sobre el origen de esta voz de origen chino berberizada con la prefijación de /ä/, cf. Brunot (Rabat: 
G lo ssa ire , p. 1), quien indica que este término se utiliza en Marruecos desde hace más de dos siglos y, 
citando a Colin, explica que llegó a Marruecos a través de Mauritania, desde lenguas europeas. Su uso 
se ha ido haciendo tan habitual que parece progresivamente tomar el artículo, lo cual es ya un 
fenómeno frecuente en el registro infantil de Rabat.

1252 C f esta voz en Brunot, R aba t: G lossa ire, pp. 7-8.

1253 Contracción de ayy(u) s ay?(in). Cf. Corriente, Vocabulista , p. 29.

1- 4 La misma voz figura en Heath (C ode-S w itch in g , n° C-6, p. 253) pero con el significado del gentilicio 
“alemán”.

1-55 La forma M rika, sin vocal larga inicial, es un préstamo del andalusí o del español anterior al s. XVII. 
C f Moscoso, “Préstamos peninsulares”, p. 82. C f las formas del gentilicio m rïkàn “americano” en el 
mismo autor, y las formas m ärikän /m ärikäni en D AF 11/134 y Heath, C ode-S w itch in g , n° C-472, p. 
294.
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âyt (ber. los que): descendientes, tribu, ayt Zada “la tribu de Zâdd''. DAF 1/113.

/II
{?br}
libra (siempre con art.) pl. hbäri : aguja. DAF 1/9.

* Pabril (ár. Pbril /fi*, avril /esp. abril): abril. DACM, p. 2.

{?bw}
bbaU56 /bba /baba /baba í?ab (ár. ?ab), pl. bbäwät : padre, bba /bba “mi padre'’. DAF 
1/125,125 y 333.
bba sidi1251: abuelo. DAF 1/126 y 6/255.
bü-: “el de”, forma prefijal de algunas voces y expresiones hechas (comp. mül). DAF 
1/333.

ba, ba, ba: tan, tan, tan; onomatopeya del sonido de los tambores.

{?tr} < ár {?tr}
Pdttor - yPsttor (Pía): dejar huella o marca, causar efecto o impresión influenciar, influir,
afectar. DAF 1/11.
td?ñr: influencia. DAF 1/12.
mPottor (< ár. mu Paitar), fern. mPdttra, pl. mPottrin : bajo la influencia o efecto. DACM,
p. 6

(?ty)
wáta -ywáti: convenir, ser apropiado, favorecer, sentar bien. DAF 1/14.
Ibds qoddokyM’átik “viste según tu talla, que te favorecerá (lit.: las ropas a tu medida te 
irán bien)”. DAF 10/247.

{?hd}
hddd: alguien, nadie, wáhod axur Ihdddaxur “algún otro'’. DAF 1/18. 
hdás: once. DAF 3/44.

{?xd}
xda -yäxüdn5S: coger, tomar, tomar por esposo/a. DAF 1/20.
M’áxda (ppio. act.1256 1257 1258 1259 fern, de wäxod): cogida, tomada por esposa, desposada. DAF 1/20.

1256 Sobre las diferentes realizaciones y distribución dialectal de esta voz, cf. Heath, Jewish and Muslim, 
pp. 400-403.

1257 Sobre esta voz, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 79. En el dialecto judío de la ciudad se emplea hnJn 
(cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 37).

1258 Del ár. Paxada - yaPaxudu, la conjugación de este verbo (§ 2.2.1.6.) varía mucho de una ciudad a otra. 
Sobre ello, cf. Heath, Jewish and Muslim, pp. 385-386; y Brunot, Rabat. Glossaire pp. 258-259 (que
da la misma conjugación para Rabat).
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{?xr}
Pâxïr läxTr (< ár. Paxir), fern. -a, pi. -in: último, (comp. tali). DAF 1/25. 
äxür (< ár. Paxur), fern, iixra lxra: otro. ZX4F1/23.

{?xw}
x¿z1260 1261 /ax, pi. xut: hermano. x¿zy “mi hermano”, xüti “mis hermanos”. DAF 4/180.

1261úxt ~ /xf, pl. xüt /xwätät: hermana, x/z “mi hermana”, x/zz “su hermana (de él)”. ZX4.F 
4/181.
xz71262 (dim.): hermanita. xz/z “mi hermanita”. ZX47^4/181.

{Mrs}
Z)m (n. prop, mase., ár. Pldrïs): ?ldrls.
drlsi1263, fern. -zyy¿7, pl Pdänsa (ár. Padárisa): 1. jerife idrisí descendiente de Müláy 
?ldrls. 2. originario de Fez. DAF4/258 y DACM, p. 13.
Müláy Dris: ?ldrls I (743-793), fundador de la dinastía idrisí en 789 y del primer 
proyecto de la ciudad de Fez.1264 DAF4/258.
Müláy Dris Z3rhün: Ciudad situada en el monte Zsrhün, a unos 20 km al norte de Fez, 
donde ?IdrTs I fundó el primer núcleo de la futura ciudad y en la que actualmente se 
encuentra su santuario, adonde se va en peregrinación durante la fiesta patronal 
(müsdm), que tiene lugar el 23 de agosto. DAF4/258 y 5/315.
Müläy Dris Bttäni: ?ldrls II (791-828), hijo de ?ldrls I y fundador de la actual ciudad en 
808-809. Su fiesta patronal se desarrolla en otoño, normalmente en el mes de 
septiembre, en el santuario conocido como Müláy Drïs hZhar, situado en pleno corazón 
de la Medina.1265 DAF4/258.

{?dn} > (wdn)
Piddn IPidn (< ár. Pida): permiso, autorización. DAF 1/31 y DACM, p. 15.
b-Pidni LJah “con el permiso de Alá”
wdan, pl. wüdmn: oído, oreja. DAF 1/30.
wdina (dim.), pl. -al: orejita. M’dinátDk “tus orejitas”. DAF 1/31.

Que irremediablemente debe ser traducido como pasivo.

1260 Cf. esta voz y sus diferentes realizaciones en Heath, Jewish and Muslim, mapa 6-31, p. 576; y Brunot 
/ Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 43. xa se emplea únicamente con pronombre afijado, al igual que 
en el dialecto judío de la ciudad. Sobre ello, cf. Brunot, Rabat: Glossaire pp. 256-257.

1261 Cf. las variantes de esta voz en Heath, Jewish and Muslim, pp. 408-409. Por otro lado, el plural 
XM’ätät es un plural mixto formado sobre el plural sano XM’ät con adhesión de la desinencia -ät.

I26~ Heath (Jewish and Muslim, mapa 6-41, p. 578) da la forma xfw]ti.

1263 Por mero convencionalismo he optado por esta transcripción, pese a ser edrisí la más correcta según 
Corriente (“Hacia una revisión de los arabismos”, p. 174 y Diccionario de arabismos, p. 292.)

1264 Cf. Introducción, p. 21.

1265 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 301-304.
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{?dy} > {dda}
dda266 -ydddi: 1. llevar, llevarse, tomar, traer. 2. aprovechar(se). DAF 1/34-36.

{?rx}
târïxn67: fecha, época, historia, recuerdos. DAF 1/39.

{?rd}
?drd (n. fem., en general con art. IPzrd): tierra. DAF 1/40.

Püstád126*: profesor, catedrático (empleado como tratamiento de cortesía dirigido a 
intelectuales). DACM, p. 21.

{?sr}
?üsra, pl. ?üsdr (< ár. Pusra, pl. Pusar): familia, dinastía. DACM, p. 22.

(?sl)
Pásdl (ár. ?ay/) pl. Püsüh origen, fuente, principio, raíz, bsnt IPasdl (lit.: chica de origen) 
“chica de buena familia”. DAF 1/54.
Päsli, fern. -lyya, pl. -ïyyïn (adj.): relativo al origen, original, auténtico. DAF 1/55. 
mP9ssal, fem. mPdssla, pl. mPdssUrr. de excelente origen o familia. DAF 1/55.

{?kl}
kla - yákúÚ269: comer (en sentido propio y figurado), consumir, alimentarse. DAF 1/62- 
63.
wúkksl1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 -ywükkdk dar de comer, alimentar. DAF 1/62. 
ttkdl]27] - yDttksl “comerse, ser comido”. DAF 1/62.
Paksl (ár. Pakt): comida. DACM, p. 31.
Pükla212: comida.

1266 De menor uso que su sinónimo Çdbba, también es empleado en el dialecto judío de la ciudad (cf. 
Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 84 y Brunot, Rabat: Glossaire, p. 290), así como en 
Marrakech, Larache y Tánger (cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 52-53).

1267 Cf. Heath, Code-Switching, n° A -1-123, p. 211.

1268 Del ár. Pust öd, de origen persa (cf. DACM, p. 21). La forma de plural (ár. Pasätida) no ha sido 
empleada por ningún informante. Como forma de cortesía, cf. su uso en Herrero Muñoz-Cobo, 
“Formas de tratamiento”, p. 100.

1269 Cf. la conjugación de este verbo en § 2.2.1.6. Así mismo, cf. Hilili, Phonologie et Morphologie, p. 
248; Heath, Jewish and Muslim, pp. 379-385; y Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 4.

1270 Cf. la misma forma en Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 4, aunque indican que para este 
sentido, la Medina emplea /sfam.

1271 Hilili {Phonologie et Morphologie, p. 268) transcribe la forma con un diptongo dw y añade la forma 
tndwkdl- ydtndwkdl. Brunot / Malka {Glossaire judéo-arabe, p. 4) dan la forma tdtkdl. Acerca de ello, 
cf. § 2.2.2.9.5.

1272 He entendido esta forma como una hipercorrección de la forma dialectal wùkla “acción de tomar la 
comida, comida” {DAF 1/63), más probablemente que las formas del ár. Pukla (pl. Pukal) “bocado” y 
Pakla (pl. ät) “comida” {DACM, p. 31).
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mäkla /makalt, pl. -ät / mwäkdl: acción o manera de comer; comida, alimentos. DAF 
1/64.
wakdl (ppio. act.), fern, wäkla, pl. wâklïn: que come. DAF 1/63.

m
mwätef (ppio. pas.), fern, mwälfa, pl. mwälßn: habituado, acostumbrado, familiarizado. 
DAF M il.

m
Pälf läldf pl. Pàlâf212: mil, millar. DAF Mil.

{?lh}
dUâh ll.làh\ Alá. DAF 1/77.
b-dLläh: (lo juro) por Alá. DAF 1/77.
subhän dUâh: gloria a Alá, alabado sea Alá. DAF 6/17.
UähümmaulA: Oh Alá. Uähümma hk  Ihamd “Alabado sea Alá”, “oh, Alá mío, a ti 
alabamos”. DAF 1/78.
W9¡jah /wüUáh: ¡por Alá! DAF 1/78.
wüUäh ïlâh: ¡por Alá!, te lo aseguro, cierto, verdaderamente. ZX4F 1/68. 
yäüäh: venga, vamos. /X4/7 1/78.
/a/z/tf (< Lläh la): que Alá no... hhla yxDttma lli ¿//'//"“que Alá no nos haga echar en 
falta al que es simpático”. 11/6 y 92.
la ïlâha Tila Uäh w MhsmmBd rásül dUâh “no hay divinidad sino aLlâh y Muhammad 
es el enviado de Alá”: sahäda, profesión de fe islámica, DACM, p. 598.

{?mr}
?ümür (ár. ?umür, pl. de Páwpr): asuntos. DAF 1/81.

{?ml}
Pâmai: esperanza. DAF 1/85.

{7mm}
?ümmn15 /mmw /mama /mama /yïmm, pl. yïmmâwât: madre, yímma /mama “mamá, mi 
madre”, úmmi /mmwi “mi madre”, ¡a mmwil ¡mamá!, ¡a yímma! “¡madre mía!”, 
yímmana “nuestra madre”, yímmdha “su madre (de ella)”, yímmdh “su madre (de él)”. 
DAF 1/85-86.
mmwírna (dim.), pl. ät: mamita, mami, madrecita. a mmwímtñ (lit.: ¡oh mamita mía!) 
“¡madre mía!”. DAF 1/86. 1273 * 1275

1273 Carezco de ejemplos en forma de dual; en DAF se da ?älßydn.

1:74 Antigua fórmula árabe de invocación. Cf. El, 1 .1, p. 418.

1275 Cf. esta voz y sus diferentes realizaciones en Heath, Jewish and Muslim, pp. 403-406. El plural 
yimmärwät es de escaso uso, es más frecuente escuchar en su lugar el diminutivo mwïmât.
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Pümma íPummat (ár. ?ümma): comunidad (musulmana). Pümmat sidi Mühsmmad “la 
comunidad de Profeta". DAF 1/87.

mma lämma l?dmma (< ár. Pamma): en cuanto a (que), en lo referente a, en lo que 
respecta a. DAF 1/88 y DACM, p. 37.

{?mn}
?ämän IPämon: seguridad, tranquilidad, confianza. DAF 1/90.
Pämäna /amana: fianza, depósito, prenda, lo dejado en confianza. DAF 1/91. 
f-Pämäni Uäh If-Pämän sUâh: al cuidado de Alá, con la protección de Alá. DAF 1/90. 
Pïmân: fe. DAF 1/92.
Bol-lamín cf. Bdn
Panal äna lânâya: yo. DAF 1/95.

{?ndls}
IPQndálüs: Alándalus. DAF 1/98.
Pdndälüsi, fern. -ïyya, -ïyyïn: andalusí. DAF 1/98.

lï-Pdnna cf. /(/) -

{?ns}
ñas: gente, personas. DAF 1/100.

nta: tú (mase.) DAF 1/96.
nti Intïna Intïn: tú (fern.) DAF 1 /96-97.
ntüma: vosotros, vosotras. DAF 1/97.

{?ny}
ssdnna - yzssdnna (< tsdnna - ydtssnna < ár. cl. istaPannà - ysstanná): esperar. DAF 
1/104.

(?hl)
hdl lahsl IPdhl (< ár. Pahl): familia, gente, hdl Fas “los fasíes”. DAF 1/106. 
bï-zâh dnnbi wä Pshllh “con el prestigio del Profeta y su familia". DAF 2/276.

* Püt (fr. août): agosto.

{?wl}
IPúwwol llüwwdl, fern, lüwwla, pl. lûwM’lïyyïn: 1. (adj.) primero. 2. (n.) principio, inicio. 
DAF 1/109-110.
lüwwäla (pl. de lüwwdl): primeros, ancianos, antecesores, predecesores, ancestros. DAF
1/ 110.
lüläni, fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: primero, anterior, inicial, primogénito. DAF 1/110. 
f-lúwwdl: al principio. DAF 1/109 y 110.
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man lüwwdl /mal lüwwal: desde el principio. DAF 1/110.

{?wn}
I-Pan (ár. PalPän): ahora. DAF 1/111.
lí-haddi l?án (ár. Pila haddi IPän): hasta el momento hasta ahora. DAF 3/37. Cf. también 
badd.
l-dába l-?än cf. daba 

{?yn}
bin (prep.): entre. DAF 1/382.
mdnnàyn /mannäyan Imannín /manni I manna /mann (< man öyan, ár. min Pay na): 1.
interr. “de dónde, por dónde”, 2. relat. “de donde, por donde”. 3. conj. temp, “cuando”,
4. conj. causal “porque, ya que”. DAF 1/116 y DAF 11/256.
malli ~ (< man alii) var. de manni: cuando, después de. DAF MI6 .
fiyn  /fin (<fi öyan, á r . /  Payna): 1. (adv. interr.) dónde. 2. (adv. relat.) donde, cuando.
DAF 1/114. Cf. también prep./-.
l-äyan (< li äyan, ár. li-Paynd): adonde, batía l-äyan /tta l-äyan “hasta cuándo”. DAF 
1/115. Cf. también prep. 1(f) - y batía.
wäläynni Iwläynni (ár. wa la Pinni): pero, sin embargo, no obstante. DAF 1/95. Cf. 
también /w/.

Payyi (< ár. Payy): cualquier. Payyi haza “cualquier cosa”. DAF 1/117.

Ib/
b-/ bí- (prep.): en, con, por. DAF 1/121-125.
bas1211 : 1. (relat. ) en el que, por el que. 2. (conj.) con el fin de, para (que). 3. (seguido 
de perf.) por eso. DAF 1/52, 121 y 130. 
h-asbál cf (hwl)
bin (prep.): entre. DAF 1/382. Cf. también {?yn}
bmátx̂ 1% (prep. seguida siempre de un pronombre afijado pl.1276 1277 * 1279 *). blnátna “entre 
nosotros”, bmáthúm “entre ellos” DAF 1/383.
bla (< bi la): sin, que no. blas /bläsi “sin nada, por nada, gratis”. DAF 1/290-291. 
bin (conj. < bi-Panna, conj.): que. DAF 1/94. 
bï-Pannamo (ár. biPanna, conj.): que. DAF 1/94. 
baba /baba cf. {?bw}

1276 Al igual que en Tánger y Tetuán. Cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 498 y mapa 7-37, p. 591.

1277 < biPayyi say?(in). Cf. Corriente, Vocabulista, p. 43.

1-78 Sobre las preposiciones bin y binât, cf. Harrell, A short reference, p. 208.

1-79 A diferencia de bin.

1-80 Cf. Heath, Code-Switching, n° A-3-2, p. 224.
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bäsam \  pl. bäsäwät : 1. antiguo jefe militar al mando del ejército de una gran ciudad. 
2. gobernador de una provincia. D AF1/348.

{bal}
bäh valor, importancia, prestigio, atención, espíritu. DAF 1/132.

{b?s}
bäs: daño, perjuicio, mal. la bas “todo va /está bien”, la basa bih “todo va /está bien, no 
pasa nada”, la bas Çlïh “le va bien”, “es rico”, ma käysn bäs “no pasa nada“. DAF 
1/129-130.

{bbnz}
bâbünzm 2: manzanilla, camomila. DAF 1/127.

{bhr}
bhdr: mar. DAF 1/143. 

bhäl cf. {hwl}

{bxr}
bäxlra (ár. bäxira): barco (de vapor). DACM, p. 65.

{bd?}
bda - ydbda: empezar, comenzar, ponerse (a). DAF ! 153.

{bdl}
bddddl - ybddddl (b-)\ cambiar (por), reemplazar, sustituir; transformar, alterar. DAF 
1/160.
tbdddsl - ystbddddh cambiarse, ser cambiado, reemplazarse, ser reemplazado, 
sustituirse, ser sustituido, transformarse, ser transformado, alterarse, ser alterado. DAF 
1/160.
tbdddsl /- + pron. afíj.: alterársele, trastornársele, cambiársele a uno algo (situación, 
memoria). DAF 1/160.

{bdd}
lä-büdda Hä-bsdda: absolutamente necesario, obligatorio. DAF 1/154 y 11/6 y DACM,
p. 66 1281 1282

1281 Del turco pa$a “alto funcionario civil o militar”, cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos“, 
p. 155 y Diccionario de arabismos, p. 410. Cf. también Procházka, una de cuyas definiciones es “titre 
des grands, des ministres, des gouverneurs des provinces ” (“Les mots tures”, p. 209).

1282 Del pahlaví, reflejado por el neopersa/6a6w«e/ “camomila”. Cf. Corriente, Vocabulista, p. 35.
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{bdr}
bädar-ybädar. apresurarse (a), darse prisa. DAF 1/156.

{bdÇ}
BädKa /BdïÇa (n. prop, fern.): Badlía.
badÇïyya, pl. bdâÇa’~83: tipo chaleco de tela muy fina, bordado de botones, abierto y 
largo hasta los pies, que lleva la mujer sobre la ropa tradicional (hbsa). DAF 1/159.

{bdnzn}
bâdînzâlm4 (n. col.), n.u. -a, pl. -ät: berenjena. DAF 1/162.

{bra} (< ár. {br?})
búa -yabna: curarse, recuperarse, restablecerse. DAF 1/163.

* {brr}
barra: fuera. DAF 1/183.
Çla barra: al exterior, afuera. DAF 1/183.
barräni, fern. -tyya, pl. -ïyyïn: extranjero, extraño, instruso, ajeno a la familia. DAF 
1/184.

{brqq}
bar?ü? (< barqüqm 5, n. col.): ciruela. DAF 1/198.

* lbirönsm 6 (fr. bronze): con la idea de “bronceado”, “moreno”.

{bsbs}
basbasm i (n. col.): hinojo. DAF 1/226.

{bsl}
bsäla, pl. -ät: tontería, estupidez. DAF 1/232. * * * * *

En DAF se da esta forma de pl. para Marrakech y bdaÇi para Fez. Cf. su empleo en texto n° 32 del 
corpus.

' 84 Del ár- ba4'mÿân y éste del neopersa bätingän y éste del sáns. bhat /dâkï. Cf. Corriente, “Hacia una 
revisión de los arabismos”, p. 159 y Vocabulista, p. 38. Esta voz aparece también en el refranero de 
Azzajjâlï. cf. Ould Mohamed Baba, A. S., Estudio dialect ológico y  lexicológico del refranero 
andalusi de Abü Yahyá Azzajjäli (Universidad de Zaragoza, Área de Estudios Árabes e Islámicos, 5, 
Zaragoza, 1999), refranes n° 855, p. 97; n° 1952, p. 166; y n° 169, p. 54.

< ár. el. buiqüq < gr. npaucÓKiov {praikókion) < lat. [pérsica] praecocia / praecoquum. En ár. and. 
albarqúq.

Cf. Corriente, Hacia una revisión de los arabismos”, p. 74 y Diccionario de arabismos, p. 75.

1-86 Cf. texto n° 65 del corpus.

1-87 Diferente de nàfdÇ, que son los granos aromáticos extraídos del hinojo. Sobre basbäs, Corriente 
(I ocabulista, p. 42) explica que el significado “hinojo” es occidental, ya que en Oriente esta voz 
significa macis (corteza de la nuez moscada), del neopersa Ibazbázl.
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{bsr}
basra: piel, rostro. DAF 1/235.
basar (ár. basar, n. col.): humanidad, gente, conjunto de seres humanos, gente. DAF 
1/236.

(brh)
Ibärah: ayer. Ibärah f-aKsiyya “ayer por la tarde”. DAF 1/172.

{brd}
brdd - yabrad: enfriarse, ponerse frío. DAF 1/174 
bdrd (n.): frío, fresco. DAF 1/176.
Barrada (n. prop.): apellido de la familia Barrada (Barrada), de origen judío1“88.
brüda (n.): fresco, frescor. DAF 1/178.
bärad (adj). fern, bärda, pl. bârdïn: frío. DAF 1/177.
barrâdïyya: Padra barrâdïyya, tipo de guiso que combina carne de ternera y polio. DAF 
10/257. Cf. también Padra.

{brtl}
bartâl1288 1289 1290, pl. brâtal: 1. falsa puerta con forma de arco con asiento que forma un 
pequeño espacio en algún lateral. DAF 1/191.

*bärtma1290 (fr. appartement), pl. -üt: apartamento, piso.

{brk}
barak - ybärak: felicitar, congratular, bendecir. DAF 1/200.
tbdrak - yatbdrak: en la expr. tbárk aUäh “alabado sea Alá, bendito sea Alá”, “perfecto, 
todo bien, que es una bendición”. DAF 1/201.
bäräka: 1. (n.) bendición, virtud benéfica otorgada por Alá. 2. (valor advervial) es
suficiente, basta, ya está. DAF 1/202.
bäräka LJähußk “que Alá te bendiga, gracias”. DAF 1/200.
Uäh ybärak ß k  “que Alá te bendiga, de nada (respuesta a bäräka Uähu ß k f \  DAF
1/200.
tansïb addär tbärka Uäh “encuentro la casa que es una bend ic iónDAF 1/201.

1288 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 378 y 451, y Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307. Sobre el 
origen «gargoulette» del nombre, cf. Brunot (Rabat: Glossaire pp. 31o2) quien señala que muchas 
familias de Marruecos llevan nombres de recipientes, que, antiguamente se añadían a los patronímicos 
para diferenciar las distintas ramas de una misma familia. Recuerda la similitud con el patronímico 
español Parada o Perrada, como otro posible origen.

1289 Andalusismo del lat. pardälus (cf. Corriente, Árabe andalusí, p. 35; Dictionary of Andalusi, pp. 46-47 
y Vocabulista, p. 40) que también figura el refranero de AzzajjälT (cf. Ould Mohamed Baba, 
Refranero andalusí, refranes n° 101 y 103, p. 49; n° 558, p. 77; n° 1104, p. 113; n° 1265, p. 123; y n° 
667, p. 84 ). El dialecto judío emplea la misma voz (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 9).

1290 Heath (iCode-Switching, n° C-l 14, p. 263) señala las formas brtma /brtma para Fez y Meknes.
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{brq}
bar?ü?^9x (< bsrqüq, n. col.), n.u. -a, pl. braqsq: ciruelas pasas. DAF 1/198.

{brm}
brsm - ybrsm: girar, liar, enrollar, trenzar, tejer para obtener un hilo o cordón. DAF 
1/206.
mdbrüm (ppio. pas.), fern, -a, pl. -in: enrollado, trenzado, liado, tejido. DAF 1/207.

{bzr}
Idbzär 292 (< bzär. n. col. siempre con art.): pimienta negra. DAF 1/217. 
bazzaf293: mucho, bastante, demasiado, muy. DAF 5/415-416 y 2/185.

{bsr}
bisara : puré de habas secas hervidas a fuego lento con ajo, comino y aceite de oliva. 
DAF 1/370.

(bsl)
bsdl (n. col.), n.u. bdsla, pl. -at: cebolla. DAF 1/244. 
bsïla (dim.): cebollita.

(btx)
bdttïx (n. col.) n.u. -a, pl. -ät. melón. DAF 1/248.

{btz}
bätüz]295 (adj.), fern, -a, pl. bwataz: gordo, gordito. DAF 1/350.

{btt}
btâta]29à (n. col. y n.u., frecuentemente sin art.): patatas, btata mPlíyya “patatas fritas”. 
DAF 1/251. * 1293 * 1295

Del ár. hisp. albarqúq, éste del ár. cl. barquq, y éste del latín pérsica praecocia a través del gr. 
ßepiKOKKOv (práikokion). Cf. RAE, p. 60; Moliner, Diccionario, p. t. I, p. 116; y Abu-Shams, Estudio 
lingüístico, pp. 60-61.

Voz de origen andalusí; cf. las formas ibzár e ibzár en Corriente, Vocabulista, p. 42; y Dictionary o f  
Andalusi p. 50.

1293 A * r

Antiguo préstamo del persa bi-1-güzäf / bi-l-gizaf /beguzaf /beguizáfe “en bloque, en conjunto”. Cf. 
Cantineau Cours, p. 60; Ben Cheneb, Mots turks et persans, p. 44’ y Prochâzka, “Les mots turcs” p 
218.

'~94 Del copio pise aro “cocción de habas”. Cf. Corriente, Dictionary o f Andalusi, p. 72. Misma voz en el 
dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 11).

1295
Esta palabra han sido extraída mediante cuestionario y no figura en el corpus. Su sinónimo, glid (DAF 
9/402) se escucha con frecuencia aunque tampoco aparece en el corpus.

136 Del esp. de los siglos XV, XVI y principios del XVII batata y patata. Cf. Moscoso, “Préstamos 
peninsulares”, pp. 78 y 87; y “Préstamos del español”, p. 50; así como Heath, Code-Switching, n° C- 
67, p. 258; y Jewish and Muslim, p. 439 y mapa 4-44, p. 551.
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m
batel (loe. adv.): sin pagar, gratis, por nada, a muy bajo precio. DAF 1/253.

{Kd}
bÇïd (Çla /msn): lejos (de). DAF 1/262. 
bdÇd: después. DAF 1/260.
boÇda: 1. primeramente, en primer lugar. 2. al menos, por lo menos. DAF 1/262. 
msn bofd: después. DAF 1/261.

(Kd)
bdÇd (valor de det. indef.): algún. bdÇd dlmorràt Ibdïd onnübät “algunas veces, a veces”. 
DAF 1/266.
bdïdyàt (seguido de pron. afij. pl.): los unos con los otros, mutuamente, recíprocamente. 
bdÇdyàtna “entre nosotros”. D AF1/266.

{bgr}
bdgrlr1297 (n. col.), n.u. -a: tipo de crep similar a las tortitas o pancake, conocido 
también como mille trous por los agujeritos que se forman en la superficie durante su 
cocción. DAF 1/269.

{bgl}
bgol (n. coi.), n.u. -a, pl. bgal: muía, mulo de carga. DAF 1/271.

{bgy} i298
bga - ysbgi,: querer, desear, gustar (= hobb129*). DAF 1/271.
bägi (ppio. act.), fern, bägya, pl. bâgyïrt: que quiere. DAF 1/274.
ydnbägi129Q (< ár. yanbagï): conviene, procede, käma yonbägi “como es debido”. DAF 
1/274.

(bqr}
bgor]30° (n. col.), n.u. bogra, bgrät: ganado vacuno, vacas. DAF 1/275-176.

(bqy}
b?a - yob?a Ibqa - ysbqa: permacer, quedar(se), seguir, durar, persistir, continuar. DAF 
1/280-282. 1297 1298 1299 *

1297 Sobre su preparación, cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 65.

1298 Cf. Abu-Shams (,Estudio lingüístico, pp. 65-66), quien también confirma el uso sinónimo de bga y 
hdbb: “El verbo hdbb, con este sentido, es raro en Rabat, donde tiene más a menudo el sentido de 
“amar ”, hdbb se escucha más a menudo en el Fez musulmán al lado de bga . Cf. también Brunot / 
Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 28.

1299 La forma de imperfectivo (en ár. inbagà, cf. DACM, p. 93) no ha sido empleada por ningún 
informante.

i3o° £ £  Heath, Jewish and Muslim, mapa 3-14, p. 534.
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bä?i (ppio. act.), fern. baPya, pl. baPyïn: que sigue haciendo algo, (seg. de imperfect.) 
todavía. DAF 1/283.
mäsiyabqa: ya no. másiyabPa mxayyat “ya no está cosido”. DAF 1/281.
bàPi ma: todavía no. ana báPi ma wúzzatt gda “todavía no he preparado la comida”.
DAF 1/283.

{bkr}
bakri: temprano, antaño, mdn bdkri “desde antiguamente, de toda la vida, desde 
siempre”. DAF 1/286.

* bäkälöiyaim  (fr. baccalauréat): bachillerato.

{bky}
bka - yîbki: llorar. DAF 1/288. 
bki (n.a): llanto. DAF 1/289.
bka bki dyál lagsab “llorar a lágrima viva”. DAF/387.

b-alläti1301 1302: despacio, con tranquilidad, lentamente, suavemente. ZF4F 1/124 y 11/28. 

Balztka1303 : Bélgica.

{bid}
blad (n. fern.), pl. baldan: país, región, ciudad. DAF 1/294.
baldi (adj.), fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: propio del país, local, de producción o fabricación 
local rümí). DAF 1/295.
bälädi (ár. baladí), en la expr. Imazlls dlbälädi “Asamblea municipal”. DAF 2/215.

* {bis}
bulls1304 1305 (n. col., fr. pólice.): cuerpo de policía, agentes de policía (comp. surtí). DAF 
1/357.

* {bis}
blasa]305, pl. Mayas: plaza, lugar, sitio. DAF 1/388.

{bit}
ballat1306 -yballat: embadurnar. DAF 1/299.

1301 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-36, p. 255.

1302 Préstamo del árabe coránico. Cf. Colin, “al-Maghrib”, p. 1198; y § 3.14.3.23 del comentario 
lingüístico.

1303 En DAF (1/294) figura el gentilicio bdlzíki.

1304 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-132, p. 264.

1305 Del esP- Pla-a según Moscoso (“Préstamos del español”, p. 50); del esp. o del fr. place según Heath 
{Code-Switching, n° C-102, p. 261).
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{big}
bdlga, pl. blägi’. babucha masculina, mül Ibslga “vendedor de babuchas". DAF 1/302. 
bteg - ysbhg: alcanzar, llegar. DAF 1/300.
bdlhg - ybdlldg: hacer llegar, conducir, transmitir, comunicar. DAF 1/301.

* bsrkün1306 1307: balcón.

{bndr}
bdndîr1308 1309 * 1311 1312, pl. bnädsr. pandero, tambor grande y redondo de madera, piel y tripas de
cabra. DAF 1/313.
bníddr (dim. de bzndlr): panderito.

{bnk}
bänkam 9 /bank: banco. DAF 1/316.
bänk dlMägnb: Bank Al-Maghrib, Banco central de Marruecos, creado en 1959 en 
sustitución del anterior Banque d'État du Maroc1"10.

{bnn}
bnïnuu (adj.), fern, -a, pl. -in /bnân: bueno, sabroso, delicioso, exquisito, suculento. 
DAF 1/317.

{bnw}
¿>V312, pl. bni: hijo. En pl.: “los hijos de”, “la tribu de”, “la familia de”. DAF 1/318.
Ban Bagdádi1313: si Muhammad Ban Busta Bagdádi (1850-1932), pachá de Fez durante 
los años 1914-1932, aliado de los colonialistas franceses y ejecutado en día de la 
independencia.
Ban-zallün (gent.): apellido de la familia Ban-zallün, de origen judío.1314

1306 Cf. la forma ballat “pavimentar” (< aram. playa  < gr. TiXaxeía (plateia) < lat. plâtëa) en Corriente, 
Dictionary o f Andalusi, pp. 62-63.

1307 Del ff. balcon o del esp. balcón, este préstamo llega al árabe marroquí a través del árabe andalusi o 
del español de los siglos XV y XVI. Cf. Moscoso, “Préstamos peninsulares”, pp. 78 y 87, así como 
Heath, Code-Switching, n° C-43, p. 256.

1308 Andalusismo procedente del lat. pandorium y éste del gr. navôovpiov y navóovpov (pandoura). Cf. 
Corriente, Vocabulista, p. 49; Árabe andalusi y  lengua romances, p. 35, y Dictionary o f Andalusi, p. 
67. Cf. también su uso en Brunot L., Textes arabes de Rabat. I: Textes, transcription et traduction 
annotée, t. XX, 1931; y II: Glossaire, t. XLIX (en Publications de l’Institut des Hautes Études 
Marocaines, Paris, 1931 y 1952), concretamente en t. I, pp. 42-43 y 140.

1309 Del if. banque o del esp. banco !banca según Heath {Code-Switching, n° C-48, p. 256). Moscoso 
(“Préstamos peninsulares”, p. 83 y “Préstamos del español”, p. 50) señala su presencia en el árabe 
marroquí desde los siglos XV-XVI.

13,0 Creado a su vez en 1907. Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 287.

1311 Sobre la especial i zación semántica de esta voz, cf. Corriente, Vocabulista, p. 50.

1312 “Los ¿bala instalados en la Medina siguen usando ban mientras que los fasíes utilizan sólo wüld’. 
Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 2. Cf. también, Heath, Jewish and Muslim, p. 520, mapa 2- 
87.

1313 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 212.
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Bal-lämin (< Ban-alPâmïn, gent.): apellido Bdl-lamín.
Bdn-zäkür (gent.): apellido de la familia Ban-zäkür, de origen judío.1314 1315 
Ban-skrün (gent.): apellido de la familia Ban-skrün, de origen judío.1316 
Ban-Pisa (gent.): apellido de la familia Ban-ÇJsa. DAF 9/306.
Bdn-kïràn (gent.) apellido de la familia Bdn-kïrân, de origen judeo-árabe. 1317 
Bdn-nâni (gent.), pi. -ïyyïn: apellido de la familia Ban-näni, de origen judío1318 y 
descendientes de Muhammad Ban alHàsan ban MasPüd alBan-näni, comentarista de 
obras de derecho musulmán fallecido en 1780. DAF1/317.
Ban-nis (gent.): apellido de la familia Bannis, de origen judío.1319 DAF 1/318.
Ban Musa (gent.): apellido de la familia Ban Músa.1320 *
Bni Mallál (top.): Bni Mallál (Bni Mellal), ciudad a 227 kms al suroeste de Fez.
bant, pl. bnút: hija, chica, niña. DAF 1/319.
bant Pamm: prima paterna. DAF 1/319.
bant hblbi: prima paterna, bant hbibi ‘‘mi prima”. DAF 3/6.
bant IPäsal: chica de buena familia. DAF 1/319.
bant anuas: buena persona, buena chica, hija de buena familia. DAF 1/100.
bnita (dim. de bant), pl. bnitat: hijita, chiquita, niñita. DAF 1/319.
bnádam (< ban PÄdam\ n. col. y n. u., sin arte y sin forma de pl.): lit. “hijo de Adán”, ser
humano, hombre, persona/s, gente. DAF 1/29.

(bny)
bna -yabni: construir, edificar. DAF 1/320.
ttabna -ytatbna: construirse, ser construido, edificarse, ser edificado. DAF 1 /320. 
bni: acción de construir, albañilería, construcción, edificio. DAF 1/320-321. 
bäni (ppio. act.), fern, bänya, pl. bänyin: que costruye, constructor, que funda, fundador. 
DAF 1/321.
bina? (< ár. bina?): construcción, edificio. DACM, p. 107.

* banyii321 : baño, barreño. DAF 1/135.

* banwàr (fr.peignoir), pl. -át : bata.

1314 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 451 y Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307.

1315 Cf. Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307.

Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 204, 378 y 451; así como Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 
307.

1317 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 451 y Berrada, Morpho-Sémantique du nom, pp. 117 y 307.

b 18 Cf. Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307.

b19 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 378 y 451 ; y Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307.

1.20 En referencia al ÇAbd alÇAzïz Ibn Müsà Ibn Nusayr, primer gobernador de Alándalus C f El t f  p 
58.

1.21 Del it. bagno según Ben Cheneb (Mots turks et persans, p. 19); del esp. baño reforzado por el fr. bain 
según Heath (Code-Switching, n° C-51, p. 257). En DAF se propone sólo el esp. baño.
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{bhz}
bdhzau22\ (lit.: esplendor), tipo de tejido de lujo. DAF 1/324.

(bhl)
bdhlàn (n.a. y n.): tontería, estupidez, xläs mon olbohlan ‘‘basta de tonterías”. DAF 
1/329.
bhol, fern. bohla, pl. bühdl: tonto,bobo, estúpido. DAF 1/329. 
griyyba d-olbohla cf. griyyba

{bhm}
bhimau23, pl. bhäyom: bestia de carga o de labranza, muía. DAF 1/330. 

bü-u24: dotado de, que se caracteriza por. DAF 1/333.

{bwb}
bäb, pl. bibän: puerta. DAF 1/334.
bäb oddär. la puerta de entrada de la casa. DAF 1/334.
Bäb olHomra: Bäb olHomra, puerta al sur de la ciudad.1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
bäb oLJäh: (lit.: la puerta de Alá) la Providencia, de donde vienen los favores, caridad. 
DAF 1/335.
Bäb sidi Bü-zida: Bäb sidi Bü-zida, puerta al este de la ciudad.
Bäb Ftüh: Bäb Ftüh, puerta al sudeste de Fez, construida en el s. XI por la princesa 
zeneta olFütüh.lj27
Bäb Zdid: Bäb Zdid, puerta situada al suroeste de la ciudad, construida en el s. XIII.

{bws}
bäs - ybüs: besar, dar un beso. DAF 1/346.

{bwn}
bön (fr. bon), pl. bwän “cupón, bono, cartilla de racionamiento". (/Çâmât) olbön

1329

“el año del bono”. DAF 1/358.

1322 Cf. la forma bahjah “vivacidad de colorido” en Corriente, Vocabulista, p. 51.

1323 Sobre esta voz, c f  Corriente, Vocabulista, p. 51.
1324 Los términos formados con bü- como elemento principal han sido ubicados en el presente glosario 

tomando como referencia el segundo término.

1325 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 138.

1326 Cf. Ibid.
1327 Cf. Al-Ÿaznâ?T, Zahrat al?äs, p. 106 y Le Tourneau, Fès avant, pp. 138.

1328 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 112-114.
1329 También conocido como <?äm dlzüÇ “el año del hambre” {DAF 9/292), período comprendido entre los 

años 1939-1943, que, coincidiendo con la segunda guerra mundial, sumió la ciudad en la hambruna. 
Cf. Pennell, Marruecos, p. 236. C f también Heath, Code-Switching, n° C-136, p. 265.
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{byt}
bât-ybät: pasar la noche, pernoctar. DAF 1/361. 
bit (n. fern.), pl. byüt\ habitación. DAF 1/362.
bäydt (ppio.), fern, bäyta, pl. bâytïn: que pasa la noche (en un lugar o condiciones 
concretas). DAF 1/364.

(byd)
bydd (adj.), fern, bdyda tbida, pl. büysd: blanco. DAF 1/372. 
bïdU3° (n. col.), n.u. -a, pl. -at: huevo. DAF 1/372. 
bid msslü? “huevos duros, hervidos”. DAF 6/163.
bdydäwa (pl. sin art. del sg. bdydáwi): casablanquíes, originarios de Casablanca. DAF 
1/373.

{byí}
bâÇ -ybïÇ: vender. DAF 1/376.
bâÇ w sra (/-): dedicarse a la compra-venta (de), comerciar (con). DAF 1/376. 
tbâÇ - ydtbïï: venderse, ser vendido. DAF 1/377.
Zufa: denuncia, chivatazo. DAF 1/378.
IbK w-dssra: comercio, negocio, asuntos comerciales. DAF 1/377.

(byn)
ban - ybân: 1. parecer, pensar. 2. mostrarse, aparecer, manifestarse, volverse claro, bien 
visible, evidente. DAF 1/380.
bïyysn - ybïyysn: mostrar claramente, enseñar, poner de manifiesto . DAF 1/380.

* bëbé (fr. bébé): bebé.

/t/
ta-: partícula preverbial unida al verbo en imperfectivo para formar el equivalente ai 
presente de indicativo, presente habitual o continuo (= ka-). DAF 2/A.

Täh3nnäwt: ciudad a una treintena de kilómetros de Marrakech y cercana al alto Alto 
Atlas.

täzi: originario de Taza, apellido Tázi. DAF 2/9.

{t?m}
tM’äm: gemelos. DAF 2/116.

(tbt)
tbdt -yvtbat (Çla): acordarse (de). DAF 2/20-21. *

1,0 También en Rabat y Marrakech y entre los Zbäla. Cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 79.
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tábdt (ppio. act. y adj.), fem. tabta, pl. tâtbïn: fijo, estable, claro, nítido, bqa tabdt Ua: 
guardar un recuerdo preciso de. DAF2/22-23.

tía cf. hdtta

{tbí}
tbdÇ-ydtbsÇ, ppio. act. täbdf, ppio. pas. mstbüÇ: seguir, perseguir, ir detras. DAF2/25. 
tâbdÇ (ppio. act.): que sigue, seguidor. DAF 2121.

{tzr}
tzdr - ystzDr. comerciar. DAF 2D 1.
tt9zzdr - y9tt9zz9r: entregarse, consagrarse al comercio. DAF 2/32. 
tizara1331: comercio, negocio, provecho. DAF 2/32.

sïdi Hmad Tízani: ?Ahmad Bin Sâlim atTTÿânî (1737-1815), Hmsd Bsn Sähm otTîzâni, 
fundador en 1782 de la cofradía Tîzânïyya, una de las más relevantes de Fez. Por 
extension, mezquita-mausoleo de sïdi Hmod TTzâni.133̂ DAF 2/32-33.

{tht}
tdht (prep.): bajo, debajo (de), ltdht (adv.): debajo. DAF 2/33.
m9n t9hta: por debajo, desde abajo. DAF2/33.
t9htäni, fem. -fyya, pl. -lyyln: inferior, de abajo. DAF2/34.

tá/'íx cf. {?rx}

tu asé (fr. tracé): trazado.

* trlko1333 (fr. tricot), pl. -yat: jersey (= k9bbüt, z9kz9k). DAF2/52.

{tsÇ}
fó̂ fwc/1334: nueve. 6/100. Se trata de un eufemismo. Deriva del verbo sÇad "ser 
feliz'’.
täs9(i , fem. tasía, pl. tásíln: noveno. DAF 6/53. 
t9síln: noventa. DAF 6/53
tt9sÇlnât (ár. attisÇJnât): los años 90. DACM, p. 131. 
ts9Ítas: diecinueve. DAF2152.

1331 Del ár. el. tivärah < aram. taggär a < acad. tamkarum < sum. damgàr “comerciante”. Cf. Corriente, 
“Hacia una revisión de los arabismos”, p. 114; y Diccionario de arabismos, p. 240.

1332 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 606.

1333 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-739, p. 317.
1334 En un claro eufemismo, se rehúsa la forma tdsla “tú mendigarás” (del verbo sÇa “mendigar”) en favor 

de tdsÇud “tú serás feliz”. Cf. Aguadé, “Nine”, pp. 275-276, y Caubet, L Arabe marocain, 1.1, p. 147.
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Tdtwán (top.): Tetuán. DA F 2/5 5.

1335îâÇJli ~ : puede ser, probablemente, quizás.

{tfh}
tsffah (n. col.), n. u. -a: manzanas. DAF 2/59.

* tïfüs (fr. typhus): tifos.

{tfy} ^
tfaya]oi6: guarnición a base de cebolla caramelizada, pasas, garbanzos, miel. DAF2/63. 

{tqb}
- ydtqdb\ perforar, agujerear. DAF2/63.

{tqf}
ttdPPdf^1 -ytd??df: tener cultura o estudios , volverse culto, instruirse, formarse. 
mtd??sf (< ár. mtaqqaf), fern. mt9??fa, pl. mta??fin\ cultivado, letrado. DAF2/67.

{tktk}
tdktlka'. juego infantil popular similar al conocido como “tayuela”, en el se salta sobre 
casillas numeradas del uno al ocho. El nombre podría hacer referencia a la onomatopeya 
del tic-tac de un reloj.1338

{tlt}
ilota !tdlt\ tres, tláta dyad drári “tres chicos”, tslt tyyám “tres días”. DAF 2/19.
([nhár) tláta: martes. DAF 2/19.
tdltás: trece. DAF 2/80.
tláñn: treinta. DAF 2/80.
täldt, fern, taita, pl. táltln: tercero. DAF 2/19.

{tlz}
tdlláza1339 (ár.talláya), pl. -át: nevera, frigorífico, refrigerador. DACM, p. 147.

Caubet (Z, Arabe marocain, t. II, p. 111) señala, por sugerencia de Prémare, que esta forma esta forma 
es el resultado de tâÇi li “pareciéndome”.

La misma aparece voz en el dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 
21), y, previamente, está también documentada en andalusí con una composición diferente (cf. Ould 
Mohamed Baba, Refranero andalusí, refrán n° 961 y nota 616, p. 103). Sobre la preparación de esta 
guarnición, cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, pp. 75-76.

He entendido esta forma, que aparece en el texto n° 79 del corpus, como un verbo denominal de la 
voz tqáfa “cultura”.

1338 Cf. la raíz {tktk} en DAF2/74.

Cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 76.
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Tldmsân (top.): Tlemecén. DAF 2/%6.

* tdlfdzyönj40: televisión.

* tïlïfünUAX: teléfono. DAF2/X21.

{tlw} / (tly}
tali (ppio. act.) fern, tälya, pl. tàlyïn: el que está a la cola, al final. DAF 2/88. 
f-dttàli: al final, finalmente, en último lugar, a fin de cuentas, en total. DAF 2/89.

{tmr}
tmdr (n. col.), n.u. tdmra, pl. tmàr. dátil. DAF 2/91. 
tmïra (dim. de tmdr), pl. -ât: datilito.
tmsr mdzhül: variedad de dátil grueso y rojo que se ennegrece al madurar; originalmente 
se producen en Tafilalet.134" DAF /255 
mzïhla1343 (dim. de mdzhül): datilito mdzhül.
Tmàra: Tmâra, Temara, localidad al sur de Rabat.

{tmm}
tdmm - ytdmm: completar, terminar, acabarse. DAF2/93. 
tdmma: allí. DAF 2/96.
l-tdmma “hacia allí”, mdn tdmma “de allí”, DAF 2/96.
mdn tdmma: desde allí, de allí, de ahí, a partir de ahí, desde entonces, desde aquel 
momento. DAF 2/96. 
tdmmäya: allí. DAF 2191.

{tmn}
tmänya: ocho. DAF 2/98.
tmäntäs: dieciocho. DAF 2/99.
tmânïn: ochenta. DAF 2/99.
tämdn, fern, tâmna, pl. tämnTn: octavo. DAF 2/99.

{tos}
Türids: Túnez. DAF2/X17.

{toy}
/77tf - ydtni: doblar. DAF2/102.

/tmn: dos. (comp. zmz). DAF2/\05. 1340 1341 1342 1343

1340 Fr. télévision o esp. televisión. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-724, p. j 16.

1341 Del fr. téléphone más probablemente que del esp. teléfono. Cf. Heath, Code-Switching, n C-723, p. 
315.

1342 Cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 77.

1343 Cf. texto n° 62 del corpus.
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nhâr tnlrr. martes. DAF2/105. 
inäs: doce. DAF 2/104.
tàni, fern, tänya, pl. tânyïn: segundo. Z)^/r 2/104.

(twb)
tûb, pl. tela, tejido. /M F 2/108.
ftvZft (dim. de /w¿>): telita.
tüt (n. col.), n.u. -a: mora. DAF 2/109.

{twz}
tâz, pl. ffi<777: corona, diadema. DAF2/X11.

{twr} < {twr}
tür, pl. tïrârr. toro, buey. DAF2/112.

{twl}
mtüwwla1344 (fern, de mtüwwsl): refinada, minuciosa, diligente. msammPa w mtüwwla 
“meticulosa y diligente”. DAF2/115.

(twm) < àr {twm }
tüm (n. col.), n.u. -a: ajo. DAF2/116.
tM’ïmïyyaU45: guarnición con almendras y garbanzos. DAF2/63 y 116.

/z/
{zbd}
zbdd-yBzbdd: sacar, tomar, atraer, acarrear, conllevar, incluir. DAF2/U1.

(zbr)
zbdr'46-ydzbdr. encontrar, recuperar, descubrir. ÍX4F2/141.

{zbl}
i¿a/, pl. i&ö/: montaña. Z)^4F2/144.
Zbala (n. pl., sin art.): 1. zona montañosa del norte de Marruecos comprendida entre la 
cadena del Rif en el norte y el valle del río Wârga en el sur. 2. conjunto de tribus de 
origen bereber, arabizadas en época idrisí, que habitan la región de Zbäla. DAF 2/\A5. * 145

Participio activo del verbo tüwwdl - ytÜM’wsl “poner en orden, disponer con gusto, organizar 
(principalmente entre las mujeres)” (cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 78). Cf. la’ expresión. 
msdmmä?a w m tü w la  en Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 57. En el dialecto judío de la 
ciudad también se emplea esta voz (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe. p. 23).

145 Derivado de la forma twïma “ajito”, dim. de tüma (cf. DAF 2/116). Acerca de este tipo de guarnición, 
cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, pp. 75-76

~bai se encuentra en dialectos de montaña, en Rabat, Taza, Uchda de manera irregular; y en ciertas 
hablas beduinas. Cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 45 y mapa 2-15, p. 508.
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zdbli, fern. -fyya, pl. ¿bala'. miembro de una de las tribus de Zbala. DAF2/145.

{zbn}
zbdn (n. col.1347 1348 1349 1350 1351): queso fresco artesanal (blanco y redondo, hecho con leche entera; el 
queso en porciones y en general el queso de estilo europeo se conoce como fromage). 
DAF 2/146.

{zdd}
zddd, pl. ~ïn: tatarabuelo, antepasado, ancestro, zoddi ‘‘mi tatarabuelo , zdddina 
“nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados”. DAF 2/156.
Ï3dda\ Ÿidda (Jeddah), ciudad de Arabia Saudi al oeste de La Meca. DAF2/151.
¿did, fern. -a, pl. zdàd\ nuevo. DAF2/155.

{zdr}
zdsr, pl. ¿dur !¿düra\ raíz, origen, ascendencia. IM F 2/158. 
zdïraU48 hsmra: rapé , tabaco en polvo.

(zdl)
mDzdül, pl. mzâdsh trenzado de cordones de seda decorativo en babuchas o para 
bandoleras y tahalíes (comp, hindia y a rkâb). DAF 2/161.

{zrd}
¿rada: langosta migratoria (Locusta migratoria). DAF2/210.
¿rada malha: juego infantil popular en el que un elegido a sorteo de retahila se sienta 
sobre su mano para que ésta se caliente; si tras preguntarle sxüna wúUa ma zal?, la 
respuesta es negativa, recibe un pellizco.13 
{zrr}
ídrr-yzürr  arrastrar, entrañar, conllevar. DAF 2/170. 
mzdrr, pl. mzürra: cajón. DAF 2/172.

{zrz}
lZdzzâ?îrU5° IzZdzzaPlr HZdzzâ?îr lzZozzà?îr (ár PaiYazäPir): Argelia. DACM, p. 169. 
zâzzâPïri IzâzzâPïri (ár. yazâPirî), fern. -lyya, pl. -fyyïn: argelino. DACM, p. 170.

Zïmnda1351 /Xiránda (< < Ÿarunda; top.): Gerona.
Zrúndi: apellido de la familia Zründi, de origen andalusí.

1347 El nombre de unidad con -a no ha sido empleado por ninguno de nuestros informantes.

1348 En D.4F2/158 figura zdira como “raíz”, sin ninguna acepción concreta al tabaco.

1349 Cf. texto n° 46 del corpus.
1350 En DAF se recogen únicamente las formas Dzayr “Argelia” y dziri “argelino”. Cf. ZX4F2/185.

1351 Cf. El, t. II, p. 485, donde se transcribe como Djarunda.
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{zry}
zra - ydzri: correr. DAF 2/\16.
zra fia: invertir todo el esfuerzo por alguien, consagrarse a. DAF2/176.

{zíl}
zÇdl - yszÇdl: (invocación, petición) Uäh yazfdl... “que Alá otorgue /haga que...”. DAF 
2/194.
Uähyazfal Ibäräka: “que Alá lo bendiga”, “todo está bien”, “es suficiente”. DAF 2/194. 
Uáh yazfdl tül arrahma ÇlTha: “que Alá le dé (ella) toda su bendición”. DAF 2/194. 
yazíal aUah dlxlr “Alá hará que todo pase de la mejor manera”, “todo irá bien gracias a 
Alá”. DAF 2/\9 A y 4/187.

(zff)
zdfna, plzjani: artesa. ZX4F2/201.

* zäkär (fr. jacquard): tejido en punto de jacquard, diseño de puntos contados en dos o 
más colores y con formas geométricas.

{¿Ib}
zhb -ydzldb: atraer. DAF2/202.
zallaba1352, pl. zlähb: chilaba, traje exterior, largo hasta los tobillos y con capucha. DAF 
2/204.

(¿Id}
zald, pl. zlüd: piel, cuero, sü? alzald “zoco del cuero”. DAF 2/207. 
zlíd (dim. dq zald), pl. -ät: pielecita.
Báb Bü-zlüd cf. báb

{zls} cf. también {gis}
nidzlTs (ár. may lis): asamblea, consejo, comité. ImazlTs albälädi1353 “Asamblea 
municipal”. DAF2/215.

{¿11}

zdltel - yzaltel: Uâhyzdlhl Çlïh arrahma w Imdgjíra “que Alá extienda su misericordia y 
su perdón sobre él” DAF 2/217.

{zmÇ}
zmaÇ-ydzmaf: reunir, juntar, agrupar, amontonar, recoger. DAF2/225.

L’52 Voz reformada del ár. el.yilbäb, con forma de nombre de agente e instrumento. Cf. Corriente, “Hacia 
una revisión de los arabismos”, p. 171 y Diccionario de arabismos, p. 286. En DAF se señala que en 
Fez es una vestimenta masculina mientras que zdllàbïyya sería de uso femenino. Entre nuestros 
informantes es una prenda unisex. Cf. también Moliner, Diccionario, 1.1, p. 638.

1353 Sobre la institución de la “Asamblea municipal” en Marruecos, establecida por primera vez en Fez 
con quince miembros por el dahlr de 2 de septiembre de 1912, cf. El, t. f  pp. 977-978.
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tzmdí" - ydtzmdÇ/dzmsÇ - yddzmsÇ: reunirse, agruparse, juntarse. DAF 21221. 
zâmsÇ, pi.zwâmdÇ: mezquita. DAF 2/228. 
zmft/zämft: todo, totalidad, conjunto. DAF2/230. 
zümÇa Inhàr IzumÇa /yüm IzùmÇa: viernes. DAF 2/227.
zdmÇïyya, pl. -ät: grupo, reunión. b-dzz3mÇïyya “en grupo, en reunión”. DAF 2/227. 
mdzmüïïn (pl. de mdzmüï): juntos, reunidos. DAF 2/231.

{zml}
zâmol (àr. jpamâl): belleza. DAF 2/233.
Zämäl (n. prop, mase.): Ÿamâl. DAF 2/233. 
zmïl, fern, -a, pl. -tn: bonito, encantador. DAF 2/234.

{zns}
Í2J7S (n.), pl. znàs: tipo, especie, variedad. DAF 2/243.

{znn}
zaw7 (n. col.), pl. ¿rcfr/7: genio, demonio. DAF 2/245.
zdnnïyya, pl. ât: diablesa, hada, genio femenino. DAF 2/245.
znän, pl. -ät: gran jardín, vergel, huerto de gran extensión. DAF 2/246.
znän Sälha cf. Sälha.
Znän dsSbil cf. sbll.

{znw}
zdnwi^^^ (lit. “genoves’ ) pl. znäM'i'. cuchillo (— müs ). DAF2/241.

{zhd}
zdhd (adv.) aproximadamente, más o menos, alrededor de. DAF 2/249-251. 
mDzhdd, fern, mzshda, pl. mzphdïn: fuerte, vivo, enérgico. DAF 2/252.

{zhl}
tmar mszhül'. cf. tmsr 

{zwb}
M’äzdb' - ywäzdb (^ züwdb -yzciwdb): responder, contestar. DAF 2/255. 1354 1355 1356

1354 De género femenino en Fez (cf. Brunot, R a ba t: G lo ssa ire , p. 127), zon w i es sinónimo de wws 
({mws}) y de sdkkTn, voz ésta última que no aparece en el corpus pero que es frecuentemente 
escuchada entre nuestros informantes, así como entre los judíos de la ciudad y de Rabat. Sobre ello, 
cf. Abu-Shams, E studio  lin gü ístico , pp. 84, 169 y 304; y Heath, Jew ish  a n d  M uslim , mapa 2-143, p.
529.

1355 También sinónimo de sdkkin, voz que no aparece en el corpus pero que es frecuentemente escuchada 
entre nuestros informantes. Sobre ello, cf. Abu-Shams, E studio  lingü ístico , pp. 84, 169 y 304.

1356 Sobre este verbo, cf. Heath {Jew ish  a n d  M uslim , p. 178), quien indica que en Fez existen la forma con 
metátesis w âzdb, y sin ella zäw db.
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{zwz} cf. {zwz}

{zwr}
zar, pl. zïrân: vecino. DAF2/260.

{zwz} cf. {gwz}

{zwq}
züq /zü?: orquesta. DAF 21212.

{zwh}
záh. honor, consideración, prestigio, bï-zâh 3nnbi “por el poder de intercesión del 
Profeta'’, “por el prestigio del Profeta*’. DAF 2/275-276.

{zwhr}
zühdrU51 (n. col.), n.u. zúhra, pl. zwáhsr perla. DAF2/276. 
mzühärätU5*: joya, pieza de joyería.

{zwl}
zdwla: viaje, peregrinación a la tumba de un santo. DAF2/273.

{zww}
züww /z9ww: atmósfera, clima, aire. DAF 2/277.

{zy?}
za - y  zi : 1. venir, llegar. 2. volverse, ponerse. 3. ocurrir. 4. resultar, salir, parecer, dar la
impresión. 5. tener vínculos de parentesco, ser parientes, ana nbân l-hâda ma ka-yzïnï-
s? “¿yo me voy a mostrar a ese que no es pariente mío? DAF 2/278-281.
za wüüa ma zâ-s (lit.: vino o no vino) “poco importa, les da igual”.
mäzi (ppio. act.), fern, mazy a, pl. mâzyïn: que viene, viniendo. DAF 2/282.
mdzya: vuelta, venida. DAF 2/281.

{zyb}
záb -yzib (< ár. zä? bi-)\ traer, llevar, producir, dar, causar. DAF 2/282.

{zy?}
züÇ\ hambre. DAF2/270.

{zyl}
zíl, pl. zyál: generación, época, had dzzíl “este siglo, nuestra época”. DAF 2/289-290.

L’57 Del pahlaví göhr “perla, esencia”. Cf. Corriente, Vocabulista, p. 74.

Plural de mzühdr (DAF 2/277), empleado como como adjetivo sustantivado; entre nuestros 
informantes sólo se ha usado esta forma en plural, que no aparece en DAF.
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/h/
{hbb}
hdbb1359 - yhdbb: amar, querer, gustar. DAF 3/4.
hdbb (n. col.), n.u. -a, pi. -at, pl. hbüb: cereales: granos, pepitas. 3/7-8.
/zzi&F amor. DAF 3/5.
hdbbdt hlawa]m (sin art.): anís (en grano). DAF 3/8 y 213.
Hbib (n. prop, mase.): Habib. DAF 3/6.
hblb, fern, -a, pl. hbâb: 1. querido, estimado, amigo. 2. tío materno1361. Mi&z “mi tío 
materno”, bdnt hblbi “mi prima”, wuld hblbi “mi primo”. DAF3/5-6. 
hbâb, (pl. de hblb): parientes1362. DAF 3/6.

{hbs}
hbds-ydhbds: parar, detener, retener, impedir continuar la marcha . DAF 3/\0. 
ma tendi ma nsätek Ui hbdsti (lit.: a lo que has parado) “no tengo nada que reprochar al 
hecho de que te hayas tomado una pausa”. 
hdbs: cárcel. DAF 3/11.

(hbq }
mhäbd? (< mhábdq, pl. de mhdbqa): macetas. DAF 3/13.

(hbl)
hdbla, pl. -at: embarazada. DAF 3/15.

hdtta /tta: 1. (prep.) hasta, incluso. 2. (conj.) cuando, en el momento que, de modo que, 
al punto de. DAF 3/19-21.
hdtta l-áydn /tta l-âydir. hasta donde, hasta cuando. DAF 1/115. Cf. también {?yn} y 
prep. /-.

{hzb}
mdhzüb, fern, -a, pl. -in: enclaustrado, recluido. DAF 3/24.

(hzz)
hdzz: peregrinación a La Meca. DAF 3/24. 
hdzza, pl. -ät: peregrinación a La Meca. DAF 3/25.
häzz. fern, -a: 1. hajilj63, peregrino, que ha realizado o está realizando el hdzz: 1. trato de 
respeto independientemente de haber realizado el hdzz . DAF 3/24.

AJ igual que en dialecto judío. Cf. Brunot / Malka, G lossa ire  ju déo -cv  abe, p. 28.

1360 Cf. Abu-Shams, E studio  lin gü ístico , p. 86.
1361 Forma eufemística para evitar x á li “vacío”, presente también en Tánger, Tetuán y Meknes. Sobre ello, 

cf. Heath, Jew ish  a n d  M uslim , p. 81 y mapa 2-143, p. 529. En cuanto a su uso afectivo en este sentido 
específico, cf. Herrero Muñoz-Cobo, “Formas de tratamiento”, p. 102.

1362 Con este significado, cf. Heath, Jew ish  a n d  M uslim , p. 422.

1363 Cf. este arabismo en Corriente, D icc ion ario  d e  arab ism os, p. 339.
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{hzz}
IHïzâz: alHiÿâz (Hiyaz), región de Arabia donde se encuentran los lugares santos del 
Islam. DAF 3/30.

{hzr}
hazra, pl. -ät: piedra. DAF 3/29.

{hdb}
mdhdüb1364 1365 * 1367: jorobado, encorvado.

{hdt} < { hdt}
?dhdät (ár. Pahdát, pl. de hada¿366 ): suceso, acontecimiento. DACM, p. 217.

{hdd}
haddad - yhadchd: planchar. DAF 3/40. 
hdíd (n. col.): hierro. DAF 3/40.
lï-haddi l?an (ár. Pila hdddi l?än): hasta el momento, hasta ahora (cf. también l?än, 
{?wn}). DAF3/31.

hddd cf. {?hd}

{hdw} {hdy} (< ár. {hdw} {hdy})
hda (prep.): junto a, al lado de. hda TatM’än “junto a Tetuán”. DAF 3/48.

{hrbl}
hdrbdl - yhDrbsl: moldear (la masa) en forma de rollito. DAF 3/52.

{hrr}
harr (adj.) fern. -a, pl. -Jn: muy caliente, abrasador, picante, muy caluroso. DAF3/60. 
tähdrrärät: oficio, arte de trabajar la seda. 
hrára: alta temperatura, calor fuerte. DAF3/6X. 
hñr: seda. DAF 3/62.
hrïraU6\  pl. hráydr: hríra, tipo de sopa consumida durante la ruptura de ayuno del mes 
de ramadán; de consistencia espesa y hecha a base de harina, smart, aceite, tomate, 
cebolla, garbanzos, lentejas, fideos, perejil, cilantro, jengibre, cúrcuma y trochos de 
carne. DAF 3/62.

1364 Sobre su uso en tratamientos de respeto para demostrar cortesía, cf. Herrero Muñoz-Cobo, “Formas 
de tratamiento”, p. 101.

1365 Participio pasivo denominativo de hddba “joroba” (DAF 3/33). No aparece en DAF.

L’66 La forma de singular figura en DAF 3/34, no así la de plural. El cualquier caso, el uso de esta voz se 
limita a situaciones muy formales; en nuestro corpus se ha empleado por repetición de un enunciado 
anterior (cf. texto n° 12).

1367 C f Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 88; “Textos cocina”, pp. 180-182; y Guinaudeau , Traditional 
cooking, pp. 28-29.

353



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

hürr (adj.), fem. -a, pl. -m : libre, puro, de buena calidad, sin mezcla, verdadero, 
auténtico. DAF 3/57-58.

{hrs}
mahrüs, fem. -a, pl. -in: celosamente guardado. DAF 3/66.

{hrf}
/737/fl /harft, pl.hráfi: profesión, oficio. DAF 3/74.

{hrq / hr?}
hraq - yahraq /hra? - yahva?'. 1. quemar. 2. doler, tener dolor de. DAF 3/75. 
tó/77̂ ^ - yathraq ¡tahra?- yathra?: quemarse, tostarse. DAF 3/15. 
mdhrüq (ppio. pas.), fern. -<7, pl. -ur. quemado. DAF 3/75-788.

{hrm}
hräm: 1. persona, acto, objeto o lugar sagrado, 2. pecado. DAF3/85.
htärsm -yshtársm (ár. ihtarama - yahtarimu): respetar. DAF 3/83 y DACM, p. 229
dhtïrâm (ár. ihtirám): respeto. DAF 3/88.
müharräm: 1. (n.) primer mes del calendario lunar. 2. (adj.) prohibido. DAF 3/89.

{hzb}
?ahzâb‘ià  ̂ (ár, Pahzâb, pl. de hizb): facción, partido político-religioso. DACM, p. 231. 

{hzm}
hazzam -yhazzam: poner, ceñir un cinturón. DAF 3/96.
thazzam - yathazzaw. ponerse, ser puesto, ceñirse, ser ceñido un cinturón. DAF 3/96. 
mhdzzam tppio.), fem. mhazzma, pl. mhazzmur. que lleva, llevando un cinturón; que se 
ciñe, ciñendo un cinturón. DAF 3/99.

{hsb}
jtóZ) - ydhsäb: parecer, dar la impresión, ka-yahsäb li “me parece". DAF 3/102. 
hsäb \ cuenta, suma, cálculo. DAF 3/106.
Çla hsäb: según, en proporción a qadd]. DAF 3/104.
f/¿7 häsab addürüf (ár. Pía hasab addurüj) “según las ciscunstancias*’.

(hsd)
- yahsad: envidiar. ZX4F 3/108.

{hss}
/7555 -yhass: sentir, percibir. ZX4F 3/110. 1368

1368 En DAF3/9\ no aparece la forma con /?/; se da el plural hzäb.
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{hsn}
hsdn /?dhsdnU69 (< ár. Pahsan, elat.): mejor. DAF 3/117.
Häsän (n. prop, mase.): Hasan. DAF 3/119.
häsäni (gent.), fern. -iyya\ hasaní1369 1370, adjetivo del nombre propio Häsän. DAF3/119. 

{hsk}
häsdk: con perdón (expresión de respeto dirigida a quien está presente por algo de mal 
gusto que ha sido dicho). DAF 3/131.

{hsm}
hsdm - yshsBm (msn): pasar vergüenza, estar avergonzado, tener vergüenza (de). DAF 
3/127.
hdssdm -yshDssdm (man): avergonzar, hacer pasar vergüenza. DAF3I\2%. 
hsüma: vergüenza. DAF 3/128.
hdsma: sentimiento de vergüenza, respeto o pudor. DAF 3/128.

{hsa}
hsa -ydhsi: rellenar, remeter. DAF 3/129-130.

{hdr}
hddr-yshdsr estar presente, asistir, presentarse. DAF 3/141.

{h«}
hdttul] -yh?tt\ poner, colocar. DAF3/151.

(hfd)
hßd Ihfid, pl. hfaydd Ihfaysd: nieto. DAF 3/154. 
hfida Ihfida, pl. -ät\ nieta. ZX4F3/154.

{hfd} (ár. < {hfd})
hfdd -y9hfdd\ 1. preservar, guardar, proteger. 2. aprender de memoria (el Corán). DAF 
3/159.
häfdd - yhäfdd'. 1. cuidar, velar cuidadosamente algo. 2. aprender de memoria, estudiar. 
DAF 3/159.
mühäfäda (ár. muhäfada): mantenimiento, conservación, preservación. DACM, p. 249. 
/?q/âç/ (ppio. act.), /em. häfda, pl. hâfdïn: que protege, que salvaguarda, que sabe de 
memoria. DAF3/\ 59 y 160.

1369 Cf. Heath, Code-Switching, n° A-l-189, p. 214.

Sobre la transcripción de esta voz, cf. Corriente “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 187.

Verbo de escaso rendimiento entre nuestros informantes, sólo aparece en el texto n° 4 del corpus y por 
boca de un varón. Todas nuestras informantes han empleado fmzl, nazzdl, rqa lr?a, sÜMWdb y dar con 
el mismo significado.
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(hfl)
hdfla, pl. -at\ fiesta, celebración. DAF 3/163.

{hfy}
haß, fern, häfya, pl. hâfyïn: solo, sin acompañamiento o codimento. DAF 3/165.

{hqq}
hd?? (< hsqq), pl. hqüq: 1. verdad, razón, derecho, parte legítima, lo merecido. 2. expr. 
en juramentos hd?? hâd nd?rna *‘(1° juro) Por esta comida , hd?? dnnbi (lo juro) por el 
Profeta”, ßn hd??i? “¿dónde está mi parte?”, Çla hdqqu “como es debido”. DAF 3/171- 
175.
b-dlhd?? (< b-dlhdqq) 1. (adv.) “verdaderamente, de hecho, en realidad”. 2. (conj.) 
“aunque, sin embargo". DAF 3/171.
Çta Ihdqq: dar la razón, hacer justicia. DAF 3/172. 
müldlhdqq: beneficiario, delegado. ZX4F 3/173.

{hkk}
hdkk-yhükk: frotar, friccionar, rallar, raspar, picar. DAF3/M1. 
mdhka 372: rallador.
mdhkük (ppio. pas.): pelado, picado, rallado. DAFZIMl y 180.

{hkm}
to rn  - ydhkdnr. gobernar, juzgar, imponer orden. 3/181. 
hüküma1373 (ár. huküma): gobierno. ÍX4F 3/185 y DACM, p. 256. 
hdkma: sabiduría, poder, magia. DAF3/IS3.

(hlb)
/7/zé (n. col.): leche. DAF 3/189.
hliyyba (dim. de /?//£): lechecita, un poco de leche. ZX4F3/189.

{hlq}
hdlqa: espectáculo, sesión de música, círculo de gente (espectadores o auditores) 
alrededor de un personaje u objeto central. ZX477 3/197. 
häläqa, pl. pendiente para la oreja. DAF 3/198.
hlä?dm (< hláqdm, pl. de hdlqüm, normalmente con art. tehlä?9tn): anginas, amigdalitis. 
DAF3/199.

« 01}
/za// - yhdlh abrir, resolver, solucionar, desatar, desanudar, desunir, deshacer, 
desenrollar. ZX4.F 3/200.

'-i7- Esta forma no aparece en DAF. Abu-Shams (Estudio lingüístico, p. 92) da la forma h?kkâka para 
Rabat.

1373 Cf. Heath, Code-Switching, n° A -1-90, p. 210.
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hdltel - yhdlhl: legalizar, hacer lícito. DAF 3/203.
hläl (n.a. y adj. calificativo inv.): lícito, legítimo desde el punto de vista islámico DAF 
3/204.
máhdllulA (ár. mahalf), pl. -át\ lugar, sitio, situación. DAF 3/206.

{him}
Hâlïma (n. prop, fern.): Halima . DAF 3/209.

{hlw}
hdlwa, pl. hläwlyät1375: dulces, confitería. DAF 3/211.
hlu (adj.) fern, hlúwwa, pl. hlüwwïn: dulce, azucarado. TMF3/210 y 212.
Lohlu (gent.), apellido la familia Lohlu (Lahlou), de origen judío1376, muy extendida en 
otras ciudades de Marruecos y especialmente en Fez. DAF3/210. 
hläwa: dulzor. DAF 212X2.
hobbot hläwa (sin art.): anís (en grano). DAF 3/8 y 213. Cf. {hbb}

{hmd}
hmod - yohmod: loar, alabar, dar las gracias a Alá. DAF 3/2X3.
Hmsd (n. prop, mase): ? Ahmad. DAF 3/215.

Hmod Tïzâni: mezquita-mausoleo donde está enterrado jztfí Tizäni, teólogo
fundador de la cofradía que lleva su nombre.1377 
Mühdmmdd (n. prop.) IMhsmmsd: Muhammad. ZM£3/215.
Mhzmmdd slxämds: Sidi Muhammad Ibn Yüsuf (1909-1961), Muhammad V, sultán de 
Marruecos desde 1927 a 1953, fecha en la que se ve obligado a exiliarse por la presión 
francesa. Tras su regreso del exilio en 1955, pacta la independencia del país en 1956, y 
un año después adquiere los títulos de emperador y rey hasta su fallecimiento DAF 
3/216.
Mhdmmdd assödas: Muhammad VI, actual soberano de Marruecos.
¡i9md\ elogio, alabanza. DAF 3/214
Ihdmdu ll-LJäh /Ihdmdu 1-dUäh: gracias a Alá, alabado sea Alá. DAF 3/214.
Uáhúmma h k  Ihdmd: Alá nuestro, a ti alabamos. DAF 3/214. Cf. también Uáhúmma 
{?lh}.

{hmr}
hdmmsr -yhsmmar: enrojecer, dorar, tostar, asar. DAF 3/217. 
thdmmsr - yothommor. dorarse, tostarse, asarse. 
hmär, fern, hmära, pl. hrriïn burro, asno. DAF 3/221. 
mhdmmdr (ppio. y adj.): asado, tostado. DAF3/220.
hmor, fern, hsmra. pl. Minor: 1. rojo. 2. radiante, resplandeciente, glorioso. ZMF3/218.

1,74 Cf. Heath, C ode-Sw itch ing, n° A-l-252, p. 216.
Este plural mixto, formado sobre el plural fracto hläw i. no figura en DAF.

' 76 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 451 ; y Berrada, M orpho-Sém antique du  nom , p. 307.
1 7 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 606.
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Báb alHamra cf. bab
mhammar (ppio.): dorado, braseado, asado, enrojecido. DAF 3/220. Iham mhammar cf. 
Iham
Bü-hmáraim : lit.: “el de la burra”, sobrenombre de Müláy Zïlâli ban Müláy ÇDbd 
3sSlâm alYüsfi zZarhûni, quien en 1902 se rebela contra la dinastía alauí poniendo en 
jaque a sus tropas y proclamándose incluso sultán en el noreste del país. Una vez 
capturado, es torturado, enjaulado y ejecutado en Fez el 15 de septiembre de 1909.
3/234, 5/316 y 9/292.

{hms}
hammüsu79 (n. col.), n.u. -a: garbanzos. DAF3/225.
mhammas (adj.), fem. mhammsa, pl. mhammsïn: guarecido o mezclado con garbanzos. 
DAF 3/225
mhammsa: sémola gorda, tipo de cuscús moldeado en granos más gordos (unas cinco 
veces más de lo normal), reservado para ser cocido en leche o caldo, no al vapor 
DAF 3/226.

(hmd)
hmäd - yahmädxm: agriarse, estroperase la comida. DAF 3/227.
hämad (adj), fem hdmda, pl. hârndïn: ácido, agrio, lïmün hämad “limones agrios”. DAF 
3/227. Cf. también lïmün

(hmq)
hammaq - yhammaq'. volver loco. DAF 3/228.

(hml)
hmälam 2: tahalí, bandolera en suspensión formada por pequeños trenzados libres pero 
agrupados por medio de una anilla de pasamanería. DAF 3/234.

(hmm)
hammam: baño público. DAF 3/236.

(hmy)
/zTWúf, pl. hmäwät: suegra, hmáti “mi suegra”. DAF 3/243.

hna tahua thnaya (ár. nahmt): nosotros, nosotras. A4F 1/18 y 3/243.

1378 Sobre esta figura, objeto del texto n° 12 del corpus, cf. EI, t. I, p. 1281 y t. If p. 820; Le Toumeau, 
Fès avant, pp. 166-168; Pennell, Marruecos, pp. 199-203, así como la novela sobre su vida de Moumr
Bou Hmara.

1379 Cf. Abu-Shams (Estudio lingüístico, p. 96), que da algunas variantes: hams en Rabat, hammas en 
Marrakech, hümmJs Ihümmis en Tánger.

1380 En cuanto a su preparación, cf. Guinaudeau, Traditional cooking, p. 97.
181 Sobre algunas variantes de este verbo, cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 96.
1382 Cf. esta voz en Brunot {Rabat: Glossaire, pp. 32-33) que advierte de no confundirla con mazdül.
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{hn?}
hdnna - yhdnni: aplicar alheña, alheñar. DAF 3/243. 
thdnna -ydthdnni: aplicarse, ser aplicada la alheña. 
hdnna: alheña. DAF 3/244.

{hnt}
hànütu83, pl. hwändt: tienda, comercio. DAF 3/246. 
räs Ihänüt cf. ras ({r?s})

{hns}
mhdnnsa, pl. -ät: lit. “‘serpentina", dulce elaborado con finas hojas de pasta hojaldrada 
rellenas de pasta de almendra y nuez con canela, azúcar y mantequilla que se enrolla en 
forma de espiral (-de ahí su nombre-) y que se corta en pequeños trapecios1384. DAF 
3/251.

(hwt)
hüt (n. col.), n.u. -a: pescado. DAF 3/260.

{hwz}
haza, pl. -ät: 1. cosa, objeto, utensilio, algo. 2. con pl. hwäydz: ropas, vestimenta DAF 
3/263-264.
hwïza (dim. de haza), pl. -ät: cosita. DAF 3/263 y 265. 
htäzu85 - ydhtäz: necesitar. DAF 3/262.

(hwl)
hwäl - ydhwäl: 1. bizquear, volverse bizco. 2. (fig.) poner extremadamente feliz. DAF 
3/278.
hdwli, pl. hwäla: cordero, lechal. DAF 3/283.
häl, pl. hwäl: estado, situación del tiempo atmosférico, msa f-hälu /f-hälätu ‘“él se
marchó tranquilamente'’. DAF 3/278.
häla: estado, situación. DAF 3/282.
bhäl: como, similar, parecido. DAF 1/122 y 3/281.
bhäl bhäl: igual, lo mismo.
shäl. 1. (interr.) cuánto, 2. (exclam.) cuánto, que. shäl hädi /hädi shal “hace mucho 
tiempo”. DAF 7/34-35.
b-dshäl: (interr.) ¿cuánto?, ¿por cuánto? DAFlßA.
jhäl: como, igual que seguido de afijo: a lo suyo, sin rechistar, tranquilamente, msa 
fliälu /fhälätu “se fue sin rechistar”. DAF 3/281. DAF 3/281. * 184

Brunot (R abat: G lossa ire p. 192) señala que esta voz es femenina en Fez, al igual que en Rabat y 
Marrakech.

184 Cf. Abu- Shams, E studio  lingüístico, p. 99.
Brunot (Rabat. G lossa ire , p. 197) indica que en Fez, al igual que en Rabat, a menudo se pronuncia 
con asimilación: hdäz.
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{hwm}
hdwma Ihüma, pl. -ât /hwànr. barrio. DAF 3/286.

{hyt} < {hyt}
hït (conj.): ya que, porque. DAF 3/287.
mhït (< man hït, conj.): ya que, puesto que. DAF 3/287.
hït Çlayïdd “por esto mismo, por esta misma razón".

(hyd)
mhayyad (ppio.) fern, mhayyda, pl. mhayydïrr. apartado, puesto a un lado. DA F 3/289. 

{hyt}
hayt, pl. hyüt: pared, muro. DAF 3/273.
ahtïyâtme: precaución, protección, toma de precauciones. DAF 3/274.

{hyk}
häyakm i, pl. hayyäk: jaique, vestimenta con la que se cubren mujeres. DAF 3/293. 

{hyn}
hïn: momento, f-dIhïn: en el momento, inmediatamente, al instante. DAF3/298.

{hyy}
hya: pudor, vergüenza, decencia, (comp. hasmá). DAF 3/302.

/x/
xa cf. {?xw}

xämya, pl. xwämi". colgadura de seda para una cortina, con estrías en color y que 
desciende desde el techo hasta la mitad de la pared. DAF 4/3.

{xbr}
xbáru u \ noticia, información, indicación, s xharak? (lit.: cuál tu noticia) “¿cómo vas?,
“¿qué te cuentas?". DAF 4/6-7.
säq hxbär “ser informado”. DAF 6/239 y 241.
xíbra: experiencia, conocimiento fruto de la experiencia. DAF 4/6. 1386 1387

1386 En DAF aparece la variante htíyad para Fez.
1387 Metonimia del ár. el. hä?ik “tejedor”. Cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 191 y 

Diccionario de arabismos, p. 339. Sobre los usos y orígenes de esta prenda en Fez, cf. Dozy, Noms 
des vêtements, pp. 150-151. Cf. esta misma voz en Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 38.

1 88 No está claro si procede del ár. xabar o Paxbar. Sintácticamente nuestros hablantes lo emplean sin 
distinción entre singular y plural.
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{xbz}
xübz (n. mase1389 *, col.), n.u. -a, pl. -át: pan. DAF 4/9.

(xbí)
xdbbdÇ]m -yxsbbdÇ: esconder, ocultar, tapar. DAF 4/14.
mxdbbdÇ (ppio.), fem. mxdbMa, pl. mxsbbÇïn: oculto, escondido, guardado. A4F4/14 y 
15.
tdxbïÇa: acción de ocultarse, ocultación. b-dttdxbKa “a escondidas”. DAF 4/\4.

{xbw} / {xby}
xäbya, pl. xwäbi: ánfora, tinaja grande de barro cocido1391. DAF 4/17.

{xtm}
xátdin (n. tratado a menudo como fem.), pl. xwatdm: anillo. DAF4/20.

{xdz}
Xdîza tXadíza (n. prop, fern.): Xadïÿa. DAF4/24.
Xdddüza (n. prop. dim. de Xdîza): “Xdïzita”. DAF 4/24.

{xdd}
xdddiyya , pl. xdâdi. cojín cilindrico, a veces bordado en terciopelo o en tejido de 
seda; almohada. DAF 4/25.

{xdm}
xddm -ydxddm: trabajar, elaborar, preparar, hacer. DAF4/27.
xdddäw, fern, -a, mase. pl. -ïn, fem. pl. -át: que trabaja que funciona, trabajador, 
empleado, está empleado o al servicio de; empleado en el servicio doméstico DAF 
4/31.
xdddámm f-Dddsnya (lit.: trabajadores en el mundo) “simples mortales”. 
xddm a, pl. xdami: trabajo. DAF 4/30.
bla xddma bla rddma (lit: sin trabajo sin cascotes) “sin nada que hacer”. DAF 5/99-100.

xda cf. (?xd)

Al igual que en Rabat y Marrakech; de género femenino en Tánger y Larache. Cf. Abu-Shams, 
Estudio lingüístico, pp. 102-103.
Los judíos de Fez dice xdbba. Con Ç se realiza también en Tánger, Larache y Zbala. Cf. Brunot, 

Rabat: Glossaire, p. 215. Nuestros hablantes sólo emplean formas con /Ç/ (mxdbbdÇ, tdxbJÇa) pese a 
que Abu-Shams señala “que los derivados en Fez se forman a partir de xdbba” (Estudio lingüístico, 
p. 103). Cf. la forma con hamza en Corriente, Vocabulista, p. 92. Sobre el fenómeno de la ÇanÇana’ 
cf. Cantineau, Cours, p. 77.
Con una capacidad de 20 a 25 litros, en Fez se destina a la conservación de alimentos como aceite, 
aceitunas, xliÇ, etc. Cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 104.

1392 Misma voz en Rabat. Cf. Brunot, Rabat: Glossaire p. 217.
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{xrbq}
mxDrbd? (< mxdrbsq, ppio.), fem. mxdrbqa, pl. mxdrbqin: estropeado, perturbado, 
trastornado. DA F 4/37 y 38.

{xrz}
XT3Z - ysxrúz: 1. salir. 2. resultar. 3. finalizar un período, un ciclo de formación, 
graduarse. 1X4 F 4/3 8-41.
xär9z (ppio. act.), fem. xärza, pl. xârzïn: que salen. DAF 4/45. 
xrdz Çla Fqdh perder la cabeza, volverse loco. DAF A/39.
XY3Z + profesión: haber terminado un ciclo de formación, convertirse en. DAF 4/'41. 
xdrrdi - yxdrrdz'. hacer salir, sacar, dejar salir, extraer. DAF 4/41. 
xrüz (n.a.) acción de salir, salida DAF Al Al.

(xrz)
xzrráz, pl. -a: zapatero, fabricante de calzado, especialmente de babuchas. DAFA/5\. 
täxdrräzät]m : cordonería, oficio de cordonero. DAF A/52.

(xrsf)
xarsüf394, n.u. -a: alcachofa, concretamente el tallo y las hojas, no la cabeza ( í  qüq). 
DAF Al53.

(xrs)
xar-stf. pl. xräs: grandes pendientes en forma de aro, normalmente con alguna lágrima u 
otro colgante insertado. DAF 4/54.

{xrt}
jerdt -ydxrdf. dar forma, elaborar. DAF Al55.
xñt (n.a.): recorte, banda de tela entre dos costuras, tipo de bordado que inserta un punto 
de tela en forma de triángulo isósceles muy largo, con el fin de dar mayor amplitud y 
volumen al caftán (qdftän d-dlxñt). DAF 4/53.

(xrg) (< {xrq})
xärsg (ppio. act.), fern, xärga, pl. xärgln : que se viste rápidamente y de cualquier 
manera, que viste ropa de estar por casa o para realizar las tareas domésticas. DAF A/6\.

{xrwd}
xdrw’sd - yxdrwsd: cizañar, malmeter, perturbar, chafallar, enemistar, ma nhdbb-s 
nxdru’dd bïn nnàs “no me gusta malmeter entre la gente”. DAF 4/66. 1393 1394

1393 Cf. esta voz y la anterior en Brunot, Rabat: Glossaire p. 229.
1394 Quizá del pahlaví här cöb “palo de espinas”; xdrsüf Ixarsaf en neoárabe y en árabe andalusí xarsúfa 

Cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 79 y Diccionario de arabismos, p. 128. Ould 
Mohamed Baba (Refranero andalusí, refrán n° 2142, p. 176) indica en andalusí la forma xúrsuf Sobre 
la diferencia entre xdrsüf y qüq, cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 106 y 271-272. Cf. también 
Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 41.
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{xzz}
xfzzwlj95 (n. col., sin artíc.),n.u. xzüya: zanahoria. DAF4/10.

{xzn}
xzïn: despensa, reserva. DAF 4/72.
msxzdn: administración, gobierno. DAF 4/13.
dar ¡msxzdn: 1. Barrio del gobierno, zona donde se encuentran el palacio real, las 
residencias privadas de la familia real y las oficinas de la administración central1396 *. 2. 
palacio real. DAF 4/73.

{xsr}
xäs9r (adj.lj97), fern, xâsra, pl. xâsrîn: en mal estado, deteriorado, estropeado, 
despediciado. DAF 4/16.
xsâra (<xsâra), pl. xsâydr: desgracia, pena, perjuicio. DAF 4/18.
zäb dlxsära / - 1398 *: menospreciar, desvalorizar, desfavorecer, perjudicar a alguien. ZL4F 
4/78.

{xsb}
xsab (n. col.): madera. DAF4/80.

(xss)
xaw - yx3ss\ necesitar, hacer falta, ser necesario. DAF4/86. 
tstxdss -ytdtxdss-. caer en la necesidad, necesitar. DAF4/87-88.
xdssa, pl. XS9S. fuente, alberca de plano octogonal y revestida de azulejos situada en el 
centro de un patio. DAF 4/89.
xñsási (ár. ixtisàsî), pl. (/"-): especialista (en). DACM, p. 305.
mdxtass , fern, mdxtssa: particular, característico, referente, referido. DACM, p. 305.

(xdr)
xddddr -yxddddr. guarnecer, acompañar un plato con guarni ción. DAF 4/93. 
xdsr (adj.), fern. X9dra, pl. xüfor. verde, crudo, fresco. DAF4/93. 
xüdra /x9dra (n. col.), pl. xdári: verduras, hortalizas frescas. DAF 4/94.

{xt?}
x/tf -yaxta (/"-): faltar a, errar, fracasar, hablar de alguien (a sus espaldas). DAF4/96.

~ yx9tt. hacer echar en falta. Idhla yxdttlna lli drif “que Alá no nos haga echar en 
falta al que es simpático”. DAF 4/97.

Voz bereber no presente en dialectos como el de Tánger o Tetuán. Lleva el art. det. con el n.u. Cf. 
Heath, Jew ish  a n d  M uslim , pp. 438.

1,96 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 95-96.
1 97 Ppio. adjetivado d ex sd r  -y d x szr  “perder” {D A F 4/76).
1398 Cf. esta expresión en el texto n° 83 del corpus.
13"  Participio, de tx d ssds-ya txdssas “especializarse”. Cf. D A F 4/87.
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{xtb}
xtdb - y9xtdb\ pedir en matrimonio. DAF 4I\Q>0.

{xtr}
xätär. peligro. DAF41X06.

{xtt}
xdtt: escritura cabalística (utilizada en la adivinación). DAF4/107-108. 
sähsb dlxdtf. (lit.: propietario de la escritura) curandero que emplea la escritura 
cabalística para sanar, por medio de fragmentos del Corán escritos en pequeños trozos 
de papel.

(xff)
xfîf: (adj.) fern, -a, pl. xfif: ligero, poco fuerte. DAF4/115.

{xfy}
xfa: escondimiento, ocultación incógnito. DAF 41IX18
IMzxßyya (lit.: la invisible): conocido barrio de la orilla derecha, cerca de la mezquita 
de los Andalusíes. El nombre es una generalización de Bäb dlMdxßyya, puerta levantada 
por ?IdrTs I frente a Bäb 9¡Farz (hoy conocida como Bäb dsSslsla) y que da entrada al 
barrio de Sïdî/fa vrac/.1400

(xls)
XDlhs -yxslhs: pagar. DAF 4/121.
xläs: wxläs “y ya está, y punto“’. DAF4/123.
Pïxlâs (ár. Pixläs): sinceridad, lealtad sinceridad. DACM, p. 319.

{xlt}
xdlht - yxdlldt: mezclar, amalgamar, entremezclar. DAF41X24. 
txalht - ydtxdlht: mezclarse, ser mezclado. DAF 4/125 
xlíyyta (dim.1401): mezclita.

{xlÇ}
xldÇ - ydxhï: asustar. DAF 4/127.
xdlhÇ - yxdlldP: elaborar, preparar la xlïÇ. DAF 4/127.
ttDxlsÇ-ytDtxhÇ: asustarse. DAF 4/128.
xlïÇ1402 (n. col.), n.u. -a, pl. xläysF. came de vaca o cordero salada, secada al sol, 
después cocida en grasa y aceite y puesta en conserva en una mezcla de aceite y grasa. 
DAF 41X27.

1400 AJ-Ÿaznâ?T, Z ahrat al?äs, p. 104.
1401 Quizás dex///, del ár. x a l i t“mezcla” {D A C M , p. 320).
1402 Sobre este producto, cf. Brunot, Rabat: textes, p. 120, nota l;y Abu-Shams, E studio  lingü ístico , pp. 

110- 111.
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xlïyyÇa (dim. de xltÇ): carnecita en conserva. DAF4/127.

{xlf}
xlïfa'm , pl. xlâysf. califa. D A F 4M \.

{xlq}
xh? - yoxh? (<xbq - ydxhq): 1. (v. trans.) crear. 2. (v. intrans.) nacer. DAF 4/134. 
x läq404 -ysxläq /xlä? - ysxlä?: nacer. DAF 4/135. 
xlü? (< xlüq): nacimiento. DAF 4/136.
xülüq /xülü? (n. sg.): cualidades morales, costumbres. DAF 4/134.
xdlq\ constitución, aspecto físico, lo que es de nacimiento. ZX4F4/135.
xähq Ixälo? (ppio. act.), fern, xâlqa, pl. xàlqïrr. que nace, que ha nacido. DAF A/\35.

{xlw} / (xly)
xdlla - yxdlli: dejar, abandonar, dejar hacer, permitir. DAF 4/140.
(Uah) yxdllJk lili “que Alá te deje conmigo”; “gracias a Alá que estás conmigo”, yxdllïh 
hk  “que Alá te lo conserve” 
xla\ campo1403 1404 1405 1406 1407. DAF 4/144.
mdxli (ppio. pas. áexla), fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: desgraciado, puñetero. DAF 4/144.

{xmr}
xDmmara 406, pl. -at: bolsita de levadura para repostería.

{xms}
xdmsa: cinco, xsms smn “cinco años”. DAF 4/150.
xmdstäs: quince. DAF 4/151.
xomsin: cincuenta. DAFAl\5\.
xämas, fern, xämsa, pl. xâmsïn : quinto. DAF 4/151.
xmJs /nhär hxmis: jueves. DAF 4/152.

xnázsr (pl. de xsnzDr): motivo decorativo con forma similar al carácter tipográfico 
signum sectionis (§), bordado en seda y llamado así por su similitud a una daga o puñal 
muy curvo, qsfiän b-olxnázor. caftán con este motivo decorativo. DAF4/158.

{xnz}
xonz]401: trasto (niño), travieso.

1403 De origen francés, esta voz pasa al árabe xa lifa  durante las Cruzadas. Acerca de ello, cf. Corriente, 
“Hacia una revisión de los arabismos”, p. 162.

1404 Cf. Heath, Jew ish  a n d  M uslim , pp. 41 y 390-391.
1405 Cf. este mismo significado en Brunot, Rabat: G lossa ire , p. 249.
1406 Cf. la misma voz en D A F M \4 9  pero con el significado de “bote de terracota en el que se deja la masa 

para que fermente y se convierta en levadura”.
1407 Brunot (Rabat: G lossa ire , p. 255) explica esta voz (procedente del verbo xnoz “oler mal por la 

descomposición o putrefacción”) como una metátesis de la raíz del ár. el. {xzn} “retener, contener”
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{xns}
xdnsa, pl. xnási: bolsa de tela de yute, saco, paquete. DAF4/162. 
xdnsa d-mïka: bolsa de plástico.

{xwx}
xüx (n. col.), n.u. -a, pl. -ät /xwäxät: melocotón. DAF4/168.

{xwf}
xäf -yxáf. tener miedo, temer. DAF 4/173. 
xdwf. miedo. DAF M\14.

{xwy}
xwa -ydxwa (intrans.): vaciarse, estar vacío, consumirse. DAF4/177.
xwa -ysxwi (trans1408): 1. vaciar, verter, echar. 2. disparar, descargar la munición de un
arma. DAF 4/177-178.
xäwi, pl. xäMya, pl. xâwyïn: vacío, desprovisto. DAF 4/177 y 179.

{xyr}
xtär-yxtär: elegir, escoger. DAF 4/186.
xdyr /xïr (n. col.): (el) bien, bienes materiales, fortuna, prosperidad. DAF 4/186-187. 
b-xTr tbï-xïr (< ár. bi-xayr): bien, en buen estado. DAF 4/186.
Çlaxïr: muy bien, estupendamente. DAF 4/\ 87.
¿u-xfr w Çla xïr /Çla xïr w bï-xïr: muy buena relación, muy buen comportamiento, muy 
buena situación económica, en muy buenos términos. DAF 4/187.
X9yr rdbbi (loe. adv.): mucho, gran cantidad, enormemente. DAF 4/188 y 5/23.
xyâr (n. col.), n.u. -a: pepino. ZX4F4/193.
xyar]409!: ¡bueno!, ¡vaya!, ¡claro!, ¡por supesto! D^F4/191.

{xyt}
xdyydt - yxDyydt: coser. ZX4F 4/194.
mx9yy9t (ppio. pas): cosido. DAF 4/197.
xdyt\ (n. col. y n.u.), pl. xyüt: hilo, filamento, fibra. DAF4/194.
xyäta: costura. DAF 4/196.
xsyyät, fern, y pl. -a: costurero, sastre. DAF 4/196.

(xym)
xdyydm - yxdyydnr. acampar. DAF 4/199.

(DACM, p. 300). El significado xarcz como “trasto” (según su uso en el texto n° 26 del corpus) es 
figurado y parte del significado real “suciedad hedionda, mugre, pestilencia” {DAF4/160).

1408 Abu-Shams (cf. Estudio lingüístico, p. 114) indica que también puede ser intransitivo. Entre nuestros 
informantes sólo ha sido empleado como transitivo.

1409 Esta expresión, extendida por todo Marruecos, es conocida incluso en bereber. Sobre ello, cf. Brunot, 
Rabat: Glossaire, p. 262.
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/d/
d(d)-\ partícula analítica de genitivo. Cf. dyál. DAF 4/203-204.

däba]4]0: ahora, enseguida, actualmente. Daba daba “justo ahora, ahora mismo”. DAF 
4/205.
daba Çâd: en el mismo instante, justo (cuando), ahora mismo, hace un momento, ahora 
mismo. DAF 9/3.
daba lyüm: “hoy día”, “actualmente”.
Idâba: en este momento, en el presente, hasta ahora. DAF4/205.
Idâba l?än: ahora, hoy día, hasta ahora. DAF 1/111.

däk, fern, dïk, pl. dük adj. determinante dem. de lejanía (inv.) DAF4/208-209. 
w däk 9ssi /w dlk dssi (muletilla): “ y eso”.

{dbh}
dbdh - y3dbdh\ degollar, sacrificar, dbdh Çla: sacrificar (un animal) en honor a/para. 
DAF 4/211-212.
dbïha: animal que se degüella durante la Fiesta Grande (IÇïd slkblr). DAF A/2\ y 212. 

{dbr}
ddbbdr-ydsbbdr Çla râsu: apañárselas, arreglárselas por uno mismo. DAF4/215.

{dbz}
ddäbsz - ysddäbsz (< tdabdz - ydtdäbdz) {mÇa): disputarse, pelearse (con). DAF4/219. 
dbáz (n.a.): riña, disputa. DAF 4/219.

{dblz}
ddmlizm \  pl. dmäldz: pulsera. DAF4/224.

{dbg}
täddbbägäf. arte, oficio de curtidor. DAF A/222. 
ddbbäg, pl. d3bbägaU]2 /ddbbäga: curtidor. DAF A/222.

{dzz}
dzäz (n. col.), n.u. -a: pollo, gallina: gallinas (col.) DAF2/225. 
dzäz lina: ave de agua, cormorán. DAF A/223. 
dzäz bdldr. pollo de corral (^ rümi). * 1412

14,0 Del ár. antiguo wa ?idä bah. Cf. Corriente, Vocabulista, p. 115. Esta voz aparece mencionada en el 
refranero andalusí de AzzajjälT bajo la forma díba (c f Ould Mohamed Baba, Refranero andalusí, 
refrán n° 960, p. 103).

Brunot /Malka ( Textes judéo-arabes, p. 47) indica que el singular apenas se emplea. Entre nuestros 
informantes sí parece emplearse con cierta regularidad.

1412 El pl. ddbbägin se emplea con sentido locativo, haciendo referencia al “barrio de los curtidores”. 
(DAF 4/222).
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{dxl}
dxdl - yDdxül (f- /Ha): entrar (en). DAF4/232-235.
dáxsl (ppio. act.), fern, dâxla, pl. dâxlïn: que entra, interior. DAF 4/232 y 238.
Idâxpl (uso como adv.): al interior, en el interior. DAF4/238.
ddxxdl - yddxxsl: hacer entrar, meter, introducir. DAF 4/235.
dxül: entrada, acción de entrar. DAF 4/232 y 239.
ddxläni, fern. -ïyya, p. -ïyyïn: interno, interior. DAF4/237.

dda cf. {?dy}

{drb}
ddrbm \  pl. drüba /drüb: 1. (antiguamente) calle bordeada de casas, callejón que tiene, 
en general, una sola salida que da a otra calle antiguamente cerrada por una puerta. A 
menudo este callejón incluye calles secundarias. 2. Conjunto de casas que se abren a un 
mismo callejón y a sus ramificaciones, llegando a formar un barrio independiente, a 
menudo, habitado por los miembros de una misma familia o grupo étnico, y con una 
sola salida cerrada normalmente por una puerta fortificada. 3. (actualmente) barrio. DAF 
4/243.

{drbz}
ddrbüz, pl. drábdz: barandilla de madera o hierro que protege las plantas superiores y las 
separa del patio. DAF 4/244.

{drz}
dsrza, pl. drüz: escalón, peldaño, escalera. DAF4/247.

(drr}
dßrraU]4, pl. -at: trozo de tela, trapo, pañuelo, fular. DAF4/254.

{drr} < ár. {drr}
Jam '1413 1414 1415, pl. drári: niño, chiquillo. DAF 4/254.
ddirlyya (n. col.): descendencia, conjunto de hijos de una persona. DAF4/254.

{drz}
tâddrrâzât: arte, oficio de tejedor. DAF4/255.

1413 Del ár. hisp. dárb, este del ár. cl. darb, y este del pah. dar “puerta”. Cf. Corriente, “Hacia una revisión 
de los arabismos”, p. 66 y Diccionario de arabismos, p. 94. Cf. la misma voz en Ould Mohamed 
Baba, Refranero andalusí, refrán n° 944, p. 102, y el pl. dwúb en el refrán n° 1130, p. 114.

1414 Mismo uso en Rabat y Tánger. Cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 270.

1415 Cf. esta voz y la siguiente, con el mismo empleo en Rabat y Marrakech, en Brunot, Rabat: Glossaire, 
p. 269.
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{drs}
mdräsa, pl. mdärss: establecimiento de enseñanza primaria o secundaria, escuela. DAF 
4/257.

Drïs, dñsi cf. {?drs}

(drÇ }
drdÇ\ brazo, parte superior del brazo. DAF 4/260. 
bü-därd<i‘]4]6 (n.col.), fern, -a, pl. -ai: cucaracha. DAF4/259.

{drq}
dsrraqa /ddrrá?a, pl. -di: pantalla, cortina para separar o delimitar un espacio. DAF 
4/263

* dësàn (fr. dessin): dibujo, diseño {= zM>äq).

(díw) / {dÇy}
dïa - yddÇi: 1. pedir, invocar a Alá. 2. denunciar, llevar a los tribunales, dïi mÇâya bäs 
nkün mdzyàna bhäldk “pide a Alá para que esté yo tan bien como tú”, räh mâsi ydÇfk 
“mira que te va a denunciar”. DAF 4/284-285.
dâft (ppio. act. y adj.), fern, dâfya, pl. dâÇyïn: que pide, pidiendo a Alá. DAF 4/284 y 
286.
ddÇwa, pl. dïâwi: deseo, bendición. DAF 4/286.

{dgy}
¿agytf (adv.): deprisa, rápidamente, enseguida, pronto, ahora mismo. DAF4/292.

{di?}
dädfi : caldo reconstituyente, de textura espesa, a base de harina, sémola gorda 
(mhDmmsa) ajo y poleo. DAF2/6 y 4/293.

{dff}
dfdï - yddfdï: 1. empujar, echar, lanzar, presentar, ofrecer, desechar, apartar. 2. confiar, 
encargar, entregar dinero, ingresar dinero (en el banco), pagar (= xslhs). DAF 4/294- 
296.
dfiï (n.a.): pago, entrega de dinero. DAF 4/294 y 297.
dfiÇ Dnnsqda: momento de la pedida de mano en el que tiene lugar la entrega de la 
nsqda (parte de la dote entregada por el marido antes de la boda). DAF 11/436.

Quizás con algún origen en el ár. darraÇ “acorazar, blindar”, dirf “coraza, armadura” darF 
“acorazado, blindado” o dirâï “brazo”, (DACM, p. 347 y 383).

1417 Casi con toda seguridad de la raíz {df?} “templar, templarse”. En DAF se dan las formas täddffi, 
dàddffi (Fez) y àddffi (Marrakech). Sobre la preparación del dädfi, cf. Guinaudeau, Traditional 
cooking, p. 30.
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{dfn}
dfdn - yddfdn, n.a. dfdn / dfin,: enterrar, esconder, ocultar completamente, sumergir, 
mojar en una salsa, pringar. DAF 4/300. 
nddfdn 418 - ysndfdn: ser enterrado.
mddfün (ppio. pas.): enterrado, escondido, tapado, sumergido. DAF4/300 y 301. 
sdksu mddfün cf. sdksu

{dqq}
ddqqH]9 - ydüqq / ¿fe?? - (Í7tf), ppio. pas. mddquq: 1. llamar a la puerta. 2.
machacar, moler, picar, desmenuzar. DAF 4/303-304.
da??#, pl. -ät: llamada, golpe en la puerta. Z),4F 4/306.
dd??än (< ddqqän, n.a.): llamada, acción de llamar a la puerta. DAF 4/306.
<F?22ä?1418 1419 1420 1421 1422 (< ddqqáq), pl. -a: pregonero que durante las noches de ramadán recorría las 
calles y llamaba a las puertas para que la gente hicicera el shür (última comida antes 
del ayuno, cf. {shr}) DAF 4/307.

{dkr} (<{dkr})
dkdr - yddkúr: citar, mencionar, relatar, recitar. DAF 4/312. 
dákira (< ár. dákira): memoria. DACM, p. 386.

Dakar. Dakar, capital de Senegal. DACM, p. 359.

DükkülaXA2X (sin art.): región de Dükkäla (Doukkala), territorio que se extiende a lo 
largo de la costa desde el sudoeste de Casablanca y Azemmour (Oualidia) hacia el 
interior. DAF4/315.

{dlh}
ddlläh]422 (n. col.): n.u. -a, pl. -at: sandía. DAF4/318.

{dlk}
disk - yddhk: aplanar y estirar la masa, amasar. DAF 4/321.
ddlhk -yddlldk: amasar bien. 4/321.
ddlläk: rodillo, alisador (para la masa). DAF 4/322.

{dlw} / {dly}
mddlli (ppio. de ddlla), fern, mddllya pl. mddllym: que cuelga, colgante, que está 
suspendido. DAF 4/328 y 329.

1418 Cf. esta forma Vil (de escaso rendimiento entre nuestros informantes) en Harrell, A short reference, p. 
34.

1419 Misma forma y uso en Rabat. Cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 274.

1420 Acerca de este término, al parecer particular de Fez, cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 271.

1421 Sobre esta región, cf. EI, t. II, p. 623.

1422 Cf. esta forma en la raíz {dK} en Corriente, Vocabulista, p. 111.
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ddmlïz1423, pl. dmahz: brazalete. DAF4/224.

{dmg}
dmäg, pi. -Enjuicio, moral, espíritu, ánimo (= müxx). DAF 4/335.

{dmy}
dsrrmr. sangre, war? ddmmi “de mi sangre, de mi misma familia”. DAF 4/341.

{dny}
¿awytf tdünya /dnïyyt- 1. mundo, vida, vicisitudes de la vida. 2. situación, ambiente. 3. 
gente, lugar, sitio. DAF 4/349-350.
bü-ddünya, en la expr. LJâh ysriÇal bü-ddúnya (lit.: que Alá maldiga al padre del mundo) 
“maldita vida”, maldición hacia la vida terrenal, por oposición a la vida en el Paraíso. 
dddünya hánya “todo está tranquilo, no hay problema, no pasa nada”. DAF 4/350. 
ddddnya-zát /sddünya-zât: (lit.: el mundo vino, llegó la fortuna) tela de lujo, bordado de 
seda y con motivos de ramas. DAF4/350 
dddúnya híyya: “así son las cosas”.

(dhb)
dhdb: oro. DAF4/351.
dhsb bysd: platino, oro blanco. DAF4/351.

{dhn}
dhdn - ysdhvrr. untar, embadurnar, engrasar (con aceite, mantequilla, manteca.). DAF 
4/361.

dät]4‘4 (n. fern.): 1. cuerpo humano, complexión física. 2. b-sddät “precisamente”, 
tamma b-dddat “allí mismo”. DAF 4/206-207.

{dwx}
düxa: mareo. DAF4/368.

{dwr} > {dwr}
dar -ydür /dan - ydüir (Çla): 1. girar, dar vueltas. 2. dar una vuelta, pasear, dar fiyya “se 
giró hacia mí”. DAF4/370-372.
mdüwwsr (ppio.), fern, mdüwwra, pl. mdiïwwrïn: redondeado, redondo, que forma un 
círculo. DAF4/382.
dar (n. fern.), pl. dyür: casa. DAF4/314.
Ddár d/Bída\ Casablanca. DAF 4/377 * 47

Cf. esta misma forma en Corriente, Vocabulista, p. 112. Brunot / Malka (Glossaire judéo-arabe, p.
47) señala que en el dialecto judío de la ciudad esta voz designa cualquier tipo de brazalete mientras 
que en la Medina se trata de un brazalete más voluminoso y apenas se emplea la forma en singular, 
que aparece, sin embargo, en los textos n° 35 y n° 38 del corpus.

,4~4 Los plurales dwät Idäw’ät no han sido empleados por nuestros informantes.
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dar hÇraydf cf. fräydf
dmriyya1425 (dim. de dwíra, a su vez dim. de dar), pl. -ät: cocina. DAF 4/377.

{dwz}
Jdz -y¿/zzz (< ár. {zwz}): 1. (v. trans.) dejar, pasar. 2. (v. intr.) pasar (el tiempo). DAF 
2/264.
düwwdz - ydüwwdz: hacer o dejar pasar, pasar (algo), pasar un tiempo en un lugar. DAF 
2/264.
däydz (ppio. act), fern, däyza, pl. däyzln: que pasa, pasando DAF 2/266. 
dw’äz ätäyU26, pl. dwäzät ätäy: dulce.

{dwq}
da? -ydü? (< däq - ydüq): degustar, probar, saborear. DAF4/384.
düww9? - ydüwwd? (< düww9q - yduwwDq: hacer probar, dar a probar, invitar a 
degustar. DAF 4/384-385.

{dwm}
daymsn421 Idtma ldd?lnwn (ár.): siempre, constantemente, sin cesar. DAF4/389.

{dwa}
dwa]428 - ysdwi: hablar. DAF2/394.

pi. dwïyya: medicina, remedio, medicamento. DAF2/394.

{dyr}̂
dar 429 -y¿/zr: (v.t.) hacer, poner, colocar. A 4 F 4/401.

(ppio. act.), fern, -a, pl. -Tn: que pone, que hace. DAF4/401. 
dar + hora: tía ddïr dâk ttDsÇüd w nnsss “hasta que dan las nueve y media”.

{dyk}
dïk, pl.dyüka: gallo. (=fdrrüz). DAF4/405.

{dyl}
dyâl (prep.): de. DAF4/396- 397. Cf. también d- 1425 1426 1427 1428 1429

1425 Brunot {Rabat: Glossaire, p. 462) indica que esta voz tiene origen andalusí “establo para cabras”, de 
ahí quizá su significado fuera de Fez de “pequeño apartamento privado, adyacente a la habitación 
principal o incluso dentro de una misma vivienda, normalmente en la primera planta y de acceso con 
una escalera particular; cada una de las dependencias que rodean el patio". DAF4/377.

1426 Cf. la forma dwâz d-ätäy en Brunot, Rabat: Glossaire, pp. 176 y 286.

1427 Cf. Heath, Code-Switching, n° A-3-49, p. 226.

1428 Mismo uso en Rabat, Marrakech y en toda la zona occidental (cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 289).

1429 Verbo no típico de dialectos prehilalíes (Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 127) pero presente entre 
nuestros informantes junto a Çmal, Iqa y rqa. Sobre su distribución, cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 
43 y mapa 2-10, p. 507.
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*dïsé (fr. dessert): postre.

{dyn}
dïr]43° , pl. dyän: religion, creencia. DAF4/406.
dint (adj.), fern. -ïyya, pl. -ïyyin: religioso. DAF4/406.
dïyysn (adj.), fem. dïyyna, pl. dïyynïn: religioso, piadoso, devoto. DAF4/407.
mdíyydn (ppio.denominal de dïri), fem. mdïyyna, pl. mdïyynïn: religioso, piadoso,
devoto. DAF4/407.

Irl
ra: (partícula presentativa): he aquí (que), mira (que). DAF 5/3.

{r?s}
ras /ras (n. mase. 1430 1431 1432 *), pl. ryüsa Iryüsa: cabeza, parte esencial o principal. DAF 5/6-14. 
(b-) ras + afijo: yo mismo, tú mismo. DAF 5/11 DAF 1/122.
Pia rasu I mPa räsu: a su manera, a su gusto, por su cuenta. DAF 5/13. 
f-râsu: él directamente, sin intermediario, por sí mismo. DAF 5/11. 
ras Ihánüt Iras d-dlhänüt: (lit.: “la cabeza de la tienda”) selección de especias cuya 
composición suele variar en función del especiero, que guarda celosamente el secreto de 
su mezcla, entre las que normalmente se encuentran: jengibre, clavo, pimienta negra, 
pimentón, canela, cardamomo, nuez moscada macis y galanga. Räs alhänüt (Ras el 
hanout) es también el nombre de diferentes marcas que comercializan esta selección.14j2 
DAF 3/246 y 5/3.
ra?is (ár. raPis): presidente, director, administrador. DAF 5/16 
mrdPPdsX433 : que preside, presidiendo.

{r?m}
rám -yrüm (ár. raPama): adaptarse, ajustarse perfectamente (a). DAF 1/245-246.

{r?y}
würra - ywürri: mostrar. DAF 12/188. 
ära: 1. trae, dame. 2. y entonces. DAF 1/38.
ära-nna (< ära-lna): “pasamos a”, y “he aquí que”, “así pues”, “ahora bien”. DAF 1/38

1430 Del pahlaví den- (cf. DAF).

14,1 De género femenino en el dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 
49) y masculino igualmente en Rabat y Marrakech (cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 292). El plural 
lyüsa /n-üsa no aparece en DAF.

1432 Sobre ello, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 97-98; y Guinaudeau, Traditional cooking, p. 21.

,4” He entendido esta voz (que aparece en el texto n° 20 del corpus) como un participio del verbo rpyyss 
- yrdyyds “elegir, nombrar jefe o presidente”, a su vez forma denominal de ra?Ts “presidente” (DAF 
5/15).

373



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

{rbb}
rabb: señor, ya rabbW “¡Oh, mi señor (Alá)!“. DAF 5/23.
xayr rabbi (loe. adv.): mucho, gran cantidad, enormemente. DAF 4/\88 y 5/23.
rabbä-ma (ár. rubbamä): quizás, puede ser. DAF 5/26 y DACM, p. 398.

{rbt}
rRbat (top.): arRibät, Rabat. DAF 5/33.

(rb?)
raMa /àrbaÇ /rbaÇ : cuatro. DAF 5/37. 
rabfin: cuarenta. DAF5/37.
/vâfof, fern, raèfa, pl. ràbïïn: cuarto (ordinal). DAF 5/38.
rbdÇ\ cuarto (fracción). DAF 5/35.
rbÏÏ: 1. hierba verde y fresca. 2. primavera. DAF 5/42.
RbïÇa (n. prop, fern.): Rabii a.

(rbw) / (rby}
rabba - y  rdbb i: criar, educar. DAF 5/46.
trdbba - yatrabbi: criarse, ser criado, educarse, ser educado. DAF 5/47.
mrdbbi (ppio. pas.), fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: (que ha sido) educado, de educación. DAF
5/49.
mrabbiyya1434 (ppio. act.), pl. ät: que cuida, cuidadora, nodriza, canguro. DAF 5/49. 
tarbiyya (n.a. de rabba y trdbba) , pl. trabi: 1 .educación1435, träbi d-azmàn “la 
educación de antiguamente”. 2. bebé, niño pequeño, criatura. DAF 5/48. 
trîbïyya1436 (dim. tdrbiyya, inv. en género): niñito, bebito, criaturita. DAF 5/49.

(rtb)
martäba, pl. mrátdb: nivel, clase, rango elevado. DAF 5/52. 

rtäh cf. {ryh}

(rtl)
;'tila, -ät /rtäyal: araña. DAF 5/55.

(rzi)
rzaf1437 -yarzaÇ, n.a. rzwf, ppio. act. räzsi: volver, regresar, volver. DAF 5/58. 
rzüÇ (n.a.): vuelta, regreso. DAF 5/61.

1434 El sentido original es “mujer que da de mamar a su hijo o a de otra mujer”. Cf. Brunot, Rabat: 
Glossaire, p. 303.

1435 Con este sentido suele emplearse en plural.

1436 Misma voz en andalusí, en Rabat y Marrakech, así como en el dialecto judío de Tlemecén. Sobre ello, 
cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 303.

1437 Brunot (Rabat: Glossaire, p. 304) indica que tanto el dialecto judío de la ciudad como el musulmán lo 
conocen y emplean de preferencia a wülla con el sentido de "volverse, convertirse, hacerse”.
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{rzl}
räzDl, pl. rzäl: hombre, marido. DAF 5/64.
rz3l (n. fern.) /razl, pl. -in, dual rszlm: pierna, pie, pata, rdzli “mi pierna, mis piernas”. 
thuwwdd Ç/a rdzhk “bajas a pie”. DA F 5/66.
rzïla (dim. de rzsl ), pl. -ât: piernecita, patita, rzïlâti “mis piernecitas”. DAF 5/66.

{rzw} / {rzy}
Raza (n. prop, fern.): Raÿâ?. DAF5/70.

{rhb}
mdrhba /nwrhüba: bienvenido, msrhba bdk“sé bienvenido”. DAF 5/71. 
rdhba /rhdbt, pl. -ât Irhàbiz zona, parte, lugar, espacio. DAF5/1X.

{rhl}
rhdl - ydrhdl: trasladarse, mudarse, marcharse, irse. DAF 5/72. 
rshhdl-yrahhal: trasladar. DAF 5/73. 
rdhla: viaje, etapa del viaje. DAF 5/13.

{rhm}
nfom -yarhdnr. tener piedad, misericordia. DAF 5/14-15.
üah  yrdhmu/ Líah ysrhámu/ Ljäh ydrhdmhut rählmähu L/äh (ár. rahimahu Allah) “que 
Alá lo tenga en su gloria”, “(que) en paz descanse”. DAF 5/15 y DACM p. 412. 
rdhma /rdhmáf. compasión, misericodia, piedad, rdhmät 3Üâh Çlïha “que Alá la tenga 
en su gloria”. DAF 5/15.
râhïm: vínculos de parentesco, parentela, slât drrâhïm: hecho u obligación de visitar 
periódicamente a los parientes. DAF 5/77-78.

(rdh)
- ysrddh: bailar con los pies, sin movimiento corporal, taconear. DAF 5/87. 

rdíh (n.a.): tipo de baile en el que sólo se mueven los pies, taconeo; en la expresión 
dsstíh w-drrdîh (lit.: el baile y el taconeo) “de juerga”. DAF5/88.

(rdd)
;W¿/1438 - yrddd: 1. devolver, traer, volver, hacer, poner, convertir, rdddu ÇÂlâwi häkdäk 
hada “lo convertía en alauí de esta manera”. 2. contar, relatar, informar, trddd Idxbàr Çâl 
lw'üldLÍle lleva la noticia al hijo”. DAF 5/88-93.
rddd dLläh dlkssra bï-xïr “Alá nos hizo que los males hieran compensados por el bien”, 
“Alá nos compensó por los males sufridos”. DAF 10/579.

{rdm}
rsdma: escombros, cascotes. En la expr. bla xddma bla rddma (lit.: sin trabajo sin 
cascotes) “sin nada que hacer”. DAF 5/99-100. 14

14 8 Cf. la var. rddd - yrddd en DAF.
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{rzq}
rzdq/rzd?, pl. rzäq: bienes que se poseen para vivir. DAF 5/105.

{rsi}
räsül: enviado, mensajero, räsül dLlah “el mesajero de Alá, el Profeta Muhammad 

$¿& r.D A F 5l\\\.

{rsm}
rdsmi, fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: oficial, reglamentario, protocolario, solemne. DAF 5/111. 
rdsmíyya’. formalidad. DACM, p. 421.

{rsm} < {rsm}
rs9tn -ydrs9m\ marcar, señalar. DAF 5/123.
rs9m\ 1. marca, signo distintivo. 2. ceremonia de la pedida de mano, en la que se 
“marca” simbólicamente a la novia para indicar que ya está prometida. DAF 5/124.

{rsd}
Räsid /Rsïd (n. prop.): Rasld. DAF 5/117.

{rsf}
9rRsïf: (lit.: parte pavimentada, acera), zona al sur de la Medina, donde se encuentra la 
mezquita del mismo nombreK39. DAF5/130.

{rdy}
rda -y 9rda: 1. satisfacer 2. aceptar, admitir. DAF5/132-135. 
rda (n.a.) Irdát: satisfacción, aceptación, beneplácito, consentimiento. DAF 5/135. 
rädtya Uáhu ten (ár. radiya PAllühu ten): “que Alá esté satisfecho con...”. DAF5/133. 
rädi (ppio. act.), fern, râdya, pl. ràdyïn: que acepta, que admite, satisfecho. DAF 5/136.

{*d}
rted - y9rted\ temblar, estremecerse. DAF 5/143.

(rgf)
rg\foHA{\  pl. rgáygf tortita, crep muy fino de masa sin levadura, aceitosa y cocido 
rápidamente en la sartén. DAF 5/151.

{rfd}
r/9dH4] -y9rf9d: coger, agarrar, levantar, llevar. DAF 5/154-159. 1439 1440 1441

1439 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 129 y 132.
1440 Mismo uso en el dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot /Malka, Textes judéo-arabes, p. 316). Sobre 

su preparación, cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, pp. 137-138; y Guinaudeau, Traditional cooking,
pp. 43-44.

1441 Cf. Heath, Jewish and Muslim, mapa 2-23, p. 509.
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mdrfüd, fern. -a, pl. -ln (Çla): levantado, alzado, sostenido (sobre). DAF 5/154 y 162. 
rdffad : quitador, elevador, levantador (con idea de “toldo”).

(rqd)
Bü-rqädi (gent): apellido, familia Bü-rqädl.

(rqy)
r?a - ydr?i (< rqaH42 - y9rqi)\ poner, hacer, cumplir, llevar a cabo, realizar (= l?a - 
ydl?i). r?a Fsrs “celebrar la boda”. DAF 5/190.
rá?i (< räqi, ppio. act. con valor adj.), fern. rä?ya, pl. räPyln: 1. que pone, poniendo. 2. 
de gran cultura, magnífico, eminente, estupendo. DAF5/190.

{rkb}
rksb -yprfob: montar sobre un animal o subir a un automóvil. DAF 5/191.
trskfob - ytrskkzb: acondicionarse, ser acondicionado, montarse, ser montado,
arreglarse, ser arreglado, disponerse, ser dispuesto. ZMF5/193.
tdrkáb (n.a1442 1443 1444): acción de adaptar, preparar, montar la habitación y/o el ajuar de la 
novia; acondicionamiento, ornamentación, adornamiento de una habitación. DAF 5/192 
y 195.
rdkba, pl. rkábi: rodilla. DAF 5/196.
rkabH4A (n. pl.): cordón, bandolera de pasamanería para recoger las cortinas.

{rmd}
rrtmd (n. col.): cenizas. DAF 5/208.

{rmz}
rdmz, pl. rmüz\ signo, símbolo, emblema. DAF5/209.

{rmdn}
rdmdän (sin art.): ramadán, noveno mes del calendario lunar musulmán durante el cual 
se ayuna desde la salida hasta la puesta del sol. DAF 5/211.

(rml)
rRmlla (iarRanñla): barrio de la zona oeste de la Medina, en el barrio de los Andalusíes, 
en cuya plaza ponían a secar antiguamente la lana y el cuero.1445

1442 Cf. esta voz con el significado de “lanzar, poner” en Corriente, Dictionaiy o f Andalusi, p. 216 y 
Vocabulista, p. 129. Brunot (Rabat: Glossaire, pp. 317-318) señala las formas de uso sinónimo rqi y 
Iqi para el dialecto musulmán de la Medina de Fez (y rqi para la de Rabat) y las relaciona con 
dialectos de Hadramawt ( Yemen) y Omán; y Fleath (Jewish and Muslim, p. 44 y Mapa 2/12, p. 507) 
las define como “an archaic northen, Jebli, and (rarely) urban-belt form, now’ receding”.

De rdklob - yrakkdb "acondicionar, montar, arreglar, disponer, adaptar un espacio, vivienda, 
habitación. (DAF 5/192).

1444 Cf. la forma tdrklba, pl. trákdk en DAF5/195.

1445 Cf. Al-Ÿaznâ?ï, Zahrat aüäs, p. 111 y 114-115.
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{rmn}
rdmmän (n. col.), n.u. -a: granada. DAF 5/215.
Bü-r3mmän\ barrio céntrico de la Ciudad nueva. 
zqäq drRdmmän cf. zqäq

{rmy}
rma -ysrmi: lanzar, tirar, arrojar, echar, poner. DAF 5/215. 
mrsmma, -ät Imràysnv. bastidor para costura. DAF 5/214.

{mb}
ternsb (< rnab, siempre con art.), pl. rwändb: conejo, liebre. DAF 5/219.

{rhf}
rhdf- ydrfdf. afinarse, volverse fino, delgado. DAF 51226.

{rwh}
rwah\ catarro, bronquitis, zäha rw’äh “(día) cogió (lit.: le vino) un catarro \  DAF 5/236. 

{rwd}
rad (< ár.cl. Präda): querer, hada ma räd slLäh “eso es lo que quiso Alá . DACM, p. 
453.

* rwïda1446, pl. -at: rueda, neumático. DAF 5/238.

* rüz1441: arroz. DAF 5/239.

{rwm}
rwmz1448 (adj.), fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: europeo, de importación. DAF 5/249.

{ryh}
riäh - ysrtáh: descansar, reposar. DAF 5/53 y 257.
rih, pl. ryäJr. viento. DAF 5/259.
ñha /ñht, pl. -ät /rM’äyah: 1. olor, aroma, rlhtdk “tu aroma”. 2. (fig.) sombra144 . DAF
5/261.

1446 Del esp. rueda; cf. Benyahia L. / Aguadé J. “Notas acerca de algunos hispanismos en el árabe 
dialectal marroquí” (en Al-Qantara n° 8, 1987, fase. 1 y 2, pp. 191 -202), p. 201. Moscoso (“Préstamos 
peninsulares”, pp. 77 y 86) añade que través del árabe andalusí o del español de los siglos XV y XVI. 
El pl. rw’äydd no ha sido empleado por nuestros informantes.

1447 Ár. and. arrÓM’z, éste del ár. cl. a/âruz(z) y éste a su vez del tamil arid, al cual llega quizás desde el 
neopersa (donde no es el término más empleado) y lengua arias de la india. Sobre ello, cf. Corriente 
“Hacia una revisión de los arabismos”, p. 112 y Diccionario de arabismos, p. 230.

1448 Del ár. el. rümi “romano”, “bizantino”, “cristiano en general”; gentilicio formado sobre el nombre de 
Roma (cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 427). Esta voz es un préstamo del árabe andalusí o 
o del español de los siglos XV y XVI (cf. Moscoso, “Préstamos peninsulares”, pp. 83).

1449 Cf. este significado metafórico en el texto n° 42 del corpus.
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mdrtah, fern. -a, pi. -in: relajado, reposado, descansado. DAF 5/259.

* rïdu]4*° (fr. rideau), pl. -yät: cortina.

{ryf}

riß (adj.), pl. -ïyyïn /ryäfa: rifeño, originario del Rïf. DAF5/269.
Rïf: Rif, región montañosa que se extiende desde el Peñón de Vez de la Gomera, en la 
costa mediterránea, hasta la desembocadura del río Mulüya. DAF 5/269.

{ryl}
iyâl]4̂  (esp. real): antigua moneda marroquí de plata que pesaba alrededor de 29 
gramos. DAF 5/270.

/z/
{zbb}
zbïb]453 (n. col.), n.u. uva pasa. DAF5/278.

(zbd)
zaéí/í? (n. col.): mantequilla fresca. DAF5/219.
zbïda]454 (dim. dQzsbda): mantequillita.
Züblda (n. prop, fern.): Zubayda. DAF 5/219.

{zbt}
( <zb9t), fern, zsbta, pl. zübDt: desnudo completamente. DAF/282.

{zrb}
zrsb - yBzr9b\ apresurarse, darse prisa. DAF 5/292.
zdrbfyyaN:>5, pl. zrübi: alfombra. DAF 5/295.
zñba, pl. -äi /zráysb : establo, redil. DAF 5/294.

* zdifzdß456: jersey (= trlko, kdbbüt). 1450 1451 * 1453 1454 1455

1450 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-597, p. 304.

1451 Este pl. no aparece en DAF.

14?" Voz del castellano de real (antigua moneda española de plata y de un valor de 34 maravedís -25 
céntimos de peseta-) que llega al neoárabe en los siglos XV, XVI y principios del XVII a través de los 
portugueses. Cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 425; Moscoso, “Préstamos peninsulares”, p. 
84 y Moscoso “Préstamos del español”, p. 50; y Heath, Code-Switching, n° C-626, p. 307. Sobre la 
equivalencia monetaria entre el real, el franco y el dirham, cf. Caubet, L ’Arabe marocain, t. I, p. 157. 
El plural íyalat que figura en DAF no ha sido empleado por ninguno de nuestros informantes, que 
invariablemente emplean el singular.

1453 Sobre este fruto y su importancia comercial en Fez, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 147.

1454 Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 147.

1455 Misma voz en Rabat, donde su ornamentación puede ser también floral o geométrica. Cf. Brunot, 
Rabat: Glossaire, p. 333.
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{zrÇ}
zrdÇ (n. col.): trigo, cereal. DAF 5/304.

{zrq}
IdZrDq (gent.): apellido de la familia bZrsq (Lazrak). DAF5/308.

Zdrhün cf. Müláy Dñs Zsrhün {?drs}
zdrhün'w originario o proveniente de Zarhün, montaña al norte de Meknes. DAF 5/316.

{ztm}
ztdrn 457 - ydztsm (< ztdm - ysztsm ): pisar firmemente, avanzar con fuerza, con firmeza. 
DAF 5/322.

{zítr}
zafter1456 1457 1458 1459: orégano. DAF5/325.

{zÇfr}
zdtfräw. azafrán, colorante. DAF 5/331.

{zím}
zdÇma: es decir, pues, o sea, suponiendo. DAF 5/334.

{zgrt}
zgárlt (n. pl. tratado como mase, sg.): albórbolas, cantos femeninos para expresar 
alegría. DAF 5/339.
ttdtqyíl w dzzgarlt “cantos ceremoniales y albórbolas".

{zqq}
z?ä? (< zqäq), pl. -át: calle: DAF 5/347.
z?ä? drRsmmän: (lit.: la calle de las Granadas) barrio situado al norte de la orilla 
izquierda de la Medina.14' 9

{zkk}
zdkk, pl. zkäk: nalga, trasero, glúteo, posadera. DAF 5/349.

{zkm}
zükäm (n.): resfriado, catarro, constipado. DAF 5/350.

1456 He interpretado esta voz como una deformación de la voz del fr. jersey “jersey”, a su vez tomada del 
ing.jersey, con el mismo significado.

1457 De la raíz ár. {sdm}, forma muy presente en Tánger, Tetuán, Meknes, Taza, Zbâla y Tafilalet, cf. 
Heath, Jewish and Muslim, p. 65 y mapa 2-59, p. 515.

1458 Cf. las variantes zdÇtdr y zdïtdr en Abu-Shams (.Estudio Lingüístico, pp. 148-149) y saltar en 
Corriente (Vocabulista, p. 178).

1459 Cf. su situación en Le Tourneau, Fès avant, pp. 118-119.
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mdzküni (adj. y ppio.), fem. -a, pi. -in: resfriado, acatarrado, constipado. DAF 5/350. 
{zkw}
Zäkya (n. prop, fem.): Zakiya.

{zlz}
mzdltez (ppio.), fem. mzdllza, pl. mzdllzm: cubierto, revestido de azulejos o mosaicos. 
DzLF 5/361.
za//zz1460 * (n. col.), n.u. -<2, pl. zláydz: azulejo, mosaico de azulejos. DAF 5/360.

{zlf}
z/öyfr, pl. zláydf. cuenco, bol. DAF 5/364.

(zlg)
zldg - yszldg: enhebrar, enfilar. DAF5D61.

{zmt}
zdmmDt - yzdmnidt. comprimir y fijar la carne picada en una brocheta. DAF 5/370.

{zmn}
zman Izamän: 1. (n.) tiempo. 2. (valor adv.) antiguamente, en el pasado, antes. DAF 
5/379.
zmän zmäni: hace mucho tiempo, muy antiguamente, antaño, en tiempos remotos. DAF 
5/380.

(znb)
Zz>72¿) (n. prop, fern.): Zaynab. DAF 5/452.

{znzl}
zdnzlän /zsnzlan /zdnzlän (n. col.): sésamo, granos de sésamo. DAF5/383.

(znq)
zdnqa /z9n?a, pl. znñqi: callejuela. A4.F 5/390.

{zhr}
zhdr]46] (n. col.), n.u. zdhra: flor, flores de naranja agria, agua amarga de azahar 
producida por destilación. DAF 5/395.
ma zhsr  agua amarga de azahar producida por destilación. DAF 5/395. 
Z/wr (n. prop, fern): Zuhür. DAF 5/396.

1460 También realizado como zídllJz, cf. texto n° 24 del corpus. Sobre el arte del azulejo fasí, cf. Le 
Tourneau, Fès avant, p. 498.

Sobre Ima d-dzzhdr, cf. Abu-Shams (Estudio Lingüístico, pp. 153-154), que explica que esta 
expresión urbana desapareció en favor de ma zhdr, “que es considerado como beduino, aunque Fez, y  
también Tánger, Marrakech y  Rabat lo emplean frecuentemente”. Nuestros hablantes emplean zhdr y 
ma zhdr con el mismo sentido.
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{zwz}
züwwdz - yzüwwdz: casar, dar en matrimonio. DAF 5/405. 
dzüww9z ]462 - ysdzüwwsz (b-): casarse (con). DAF 5/405. 
zwäz/zwäz: matrimonio, casamiento. DAF 5/406.
züz ¡züz: par, pareja, dos. züz d-slmdrrát “dos veces”, b-züz “los dos". DAF 5/405. 
zwïzât (dim. fern, de züz y de züza): dos pequeños objetos, personas, etc. DAF 5/406. 
zawza: esposos, cónyuge. DAF 5/406. 
mzüww9z, fern, -a, pl. -ïn: casado. DAF 5/405 y 407.

{zwr}
zar -yzür: visitar. DAF 5/409.

{zwq}
zwàq Izwa?, pl. -at: diseño coloreado, adorno, decoración. DAF 5/417.

(zwl)
züwwdl -yzüwwdl: quitar, retirar, sacar, levantar, desvestirse. DAF 5/421. 
mâ-zâÛ463: todavía, todavía no (= bâqi ma), hna kürma dâk dssâÇa ma zâlïn sgâr 
“nosotros en aquel momento éramos aún pequeños”, ma zâla ddhïyya hiyya hâdïk 
“todavía el sacrificio se realiza así”. DAF 5/421.

(zyt)
zït (n. fern1462 1463 1464.): aceite. DAF 5/428. 
zMñta (dim. de zït): aceitito. DAF 5/428. 
zït bdldïyya / zït sKüd: aceite de oliva. DAF 5/428. 
zït rümïyya: aceite de girasol. DAF 5/428. 
zïtün (n. col.), n.u. -a: aceituna. DAF 5/429.
zïtün khsl: aceitunas negras conservadas en sal, prensadas bajo una piedra gruesa. DAF 
5/429.
wàd dzzïtün cf. wäd 

{zyd}
zâd-yzïd: aumentar , añadir; avanzar, aproximarse, continuar , seguir. DAF 5/430.

(zyn)
zïn: belleza. DAF 5/449.
zwïn (dim. de zïn), fern, -a, pl. -ïn: bonito, lindo, precioso, mono, cuco. DAF 5/450. 
mdzyän, fern, -a, pl. -ïn: 1. (adj.) bueno, bonito. 2. (adv.) bien. DAF 5/451-452.

1462 < tzÜMWdz, por la sonorización de /t/ en /d. Cf. § 1.2.2.2. y 1.2.3.2.

1463 Cf. esta expresión en § 4.7.7.

1464 Al igual que en Tánger, Marrakech y Tlemecén. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 156-158.
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/S/
sâÇa, pl. swâyaÇ, dual säPtäysn: hora, rato, momento, instante, (fi) dWdàk dssâPa “en 
aquel momento”. DAF 6/5.

* säk]465: bolso.

{s?l}
s?dl -yds?3l (ár. saPala -yasPalu): pedir a Alá. 2X4 F  6/7 y DACM, p. 484. 
sälu66 -jAsä/ (f/tf): preguntar por. DAF 6/7. 
súww’dÚ461 - ysuwwsl: preguntar. DAF6/8.
mäsäPdl /msäPal1468 (pl. de mdsPäla, del ár. masPala, pl. masáPil): cuestión, cosa, asunto. 
DAF6/9 y DACM, p. 485.
/T?« fo/7¿// /77£7 nsáhk “no tengo nada que reprocharte, no tengo nada que decirte, está 
perfecto”. DAF6/8.

{sbt}
Sabía: Ceuta. DAF 6/16.

{sbh}
subhän dUäh: gloria a Alá, alabado sea Alá. D A F 6/\l Cf. también {?lh}
tsäbsh (pl. de tdsbíh): rosario de noventa y nueve cuentas, una por cada uno de los
nombres de Allah. DAF 6/18.

{sbÇ}
sdbbdP - ysdbbdP: celebrar la fiesta de imposición del nombre al recién nacido (Çâqïqa,
üsbüÇ /sbüP). DAF 6/20.
saóftf :siete. DAF6/26.
spbPín: setenta. ZX4.F 6/21.
säbsP, fern. säbPa, pl. sâbÇïn: séptimo. DAF6/21.
sbáPtás: diecisiete. DAF6/2\.
Püsbirf /sbüf: 1. semana. 2. fiesta en la que se impone el nombre al recién nacido y que 
es celebrada la mañana del séptimo día de su nacimiento, cf. Páqlqa. DAF6/21.
(¿/ar/>) Sfof dlWíyyat: “El callejón de las siete curvas”, nombre de una conocida calle de 
la Medina, junto a la mezquita alQarwiyyïn.1465 * 1467 1468 1469 1470 DAF 11/109.

1465 Heath (iCode-Switching, n° C-669, p. 310) da la forma säk.

Este verbo, que ha sido suplantado casi completamente por su forma segunda süw’wal, sólo aparece en 
el texto n° 51 del corpus.

1467 Cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 41 y mapa 2-8, p. 507.

1468 Las formas de plural mâsâPdl y msâPdl no aparecen en DAF.

1469 En DAF se precisa que el plural se emplea como singular en Fez.

1470 Cf. Al-Ÿaznâ?T, Zahrat al?âs, p. 116.
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{sbq}
sbaq -yasbaq: preceder, adelantar, aventajar, anticiparse. DAF 6/22.

{sbg}
sbag1471 - yasbag: 1. ir, venir, salir corriendo. 2. Çla: perseguir a la carrera, arremeter 
contra, lanzarse a la persecución de. DAF 6/25.

(sbl)
sdbbäla1472, pl. -át: fuente situada en la calle para el consumo público. DAF 6/28. 
sâbïl: camino, ruta, vía de acceso, fi  säbll dLláh “por la causa de Alá, por amor a Alá, 
por caridad”. DAF6/27-28.
Znán asSbïl: jardines de Znün asSbll, jardín abierto al público, situado entre el Barrio 
judío y la Medina, frente a Báb asSams. DAF 6/27.

Sbänya (top.) /Sbänya: España. DACM, p. 21. 
sbänyültyya: lengua española.

{stt}
sdtta: seis. DAF 6/31. 
sdttïn: sesenta. DAF 6/32. 
sädas, fern, sädsa: sexto. DAF 6/60. 
sattäs: dieciséis. DAF 6/32.

{sth}
stá/7 (< s/ä/7), pl. stühcr. terraza, azotea. ZMF 6/91. 
s/7/7¿7 (dim. de ytö/2), pl. -äv. terracita, azoteita. DAF6/9\.

{str}
stsr - yDstDr. preservar, proteger. Uáh ysstdr “que Alá (nos) libre”. DAF 6/33.
star, protección (divina), salvaguarda. L/áh yaftek asstar: que Dios te dé protección, que
Alá te dé protección”. DAF 6/34.
mdstür (ppio. pas.): preservado, cubierto, tapado. DAF 6/33 y 35.

(stfj
sattaf473 -ysattaf : ordenar, colocar, disponer, alinear, arreglar, apilar. DAF6/36.

14,1 En el dialecto judío de la ciudad también significa “escapar(se)” (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo- 
arabe, p. 58).

1472 Término procedente del árabe argelino, empleado para designar las fuentes públicas instaladas por la 
“municipalité” francesa. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 361. Cf. la forma sábila en Chauen (Moscoso, 
Chauen, p. 340).

1473 En DAF se remite a la comparación con las formas del lat. stipare, it. stivare, esp. estibar, gr. mod. 
stolbazo. En ár. sattqf (cf. la forma DACM, p. 493).
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{szd}
msid cf. msd 

{szm}
ndszdm - ypnszdm (ár. insayama): armonizar, estar en consonancia con. DACM, p. 494- 
495.

{szn}
nwszün (< mdszün, ppio.), pl. msäzdn (< msäzsn): encarcelado, detenido, arrestado. DAF 
6/39 y 40.

{shr}
shür, pl. -ät: 1. última comida de la noche tomada antes del amanecer durante en 
ramadán. 2. período de tiempo en el que tiene lugar esta comida. DAF 6/AA.

{sxr}
tsdxxsr - ydtsdxxdr’. ponerse, estar a la entera disposición de alguien, hacer un favor. 
DAF 6/48.

{sxt}
masxüf (ppio), fern, -a, pl. -w: sinvergüenza, descarado. DAF 6/51 y 52.

{sxn}
sxdn -ydsxiin: calentarse. DAF6/54.
sdxxdn - ysdxxdn: calentar, recalentar, hacer entrar en calor. DAF 6/54. 
sxün, fern. -a, pl. -ïn /sxdn: caliente. DAF 6/54.

{sdd}
sddd - ys3dd\ cerrar, obstruir, atascar, (comp. ssdd) DAF 6/58. 
mDsdüd, fern. -a. pl. -ïn: cen'ado, obstruido, atascado. DAF6/58 y 59.
* sërbïs1474 (fr. service): cola, fila, serie de personas en espera, qbdt tfbaf sërbïs (lit.: 
coger servicio) “hacer cola, coger la vez, solicitar turno en una cola'’.

(srz)
sdrz, pl. srüza: silla de montar. DAF 6/65.
Sdir azi (< Sdrräzi, gent.): Ssrräzi.

{srzm}
sdrzdm, pl. srázdnr. ventana. DAF 6/66.

14,4 Cf. Heath, Code-Switching, B -145, p. 245, quien dice sobre esta voz: “Old, well-integrated-loan 
across North Africa from Fr. server, Esp. server, It. servire... ”.

385



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

{srh}
sarsh (ppio. act.1475), fern, särha, pl. sàrhïn: que pasta, pastando. DAF 6/67-68. 
tsdrrdh - ydtsDrrsJy. recobrar la flexibilidad /la agilidad, aflojarse, suavizarse, diluirse, 
estirarse. DAF 6/67.
mdsrsh, pl. msärsh: teatro, comedia. DAF6/68.

{srr}
srär (pl. de ssrr): secreto. DAF 6/72.

{srwl}
sarvrä/1476 1477, pl. sräwdl: pantalón amplio. ZX4F 6/86.

(sry)
tsära - ystsära: pasear. DAF 6/87-88. 
särya, pl. swäri: columna, pilar. DAF 6189

{stl} > {stl}
stdl]A11, pl. yíw/a: cubo metálico, con asa móvil. DAF 8/95. 
sñyydl (dim. de sfó/): cubito.

{sía}
sÇa - yds\a\ pedir limosna, mendigar. DAF 6/105. sftf bab dL¡áh “pedir candad . DAF 
1/335.

(sÇd)
saïd: suerte, alegría, felicidad. sdídi\ “¡qué suerte la m iar. DAF 1/98. 
sÇâda: felicidad, prosperidad. £14F 1/100.
5öfzt/1478 1479, fern, -a: feliz, afortunado. ZL4F 1/100.
SàÇüdïyya 479 (ár. asSuíüdiyya): Arabia Saudi. DACM, p. 509

{sfr}
sàfdr -ysafdr. viajar. DAF 6/X68.
msäfdr, fern, -a, pl. -w: que viaja, que está de viaje. DAF 6/X69. 
sífara (ár. stfära): embajada. F14F6/109.

1475 De sra/7 -ydsrdh “pastar”. DAF6/61-68.
1476 Préstamo del persa erróneamente atribuido al turco salvar. Cf. Corriente, Vocabulista, p. 148 y 

Procházka, “Les mots tures”, p. 218
1477 Misma forma y uso en Rabat, Safi, Mogador (asSawTra), y también en Bagdad. Sobre ello, cf. Brunot, 

Rabat: Glossaire, p. 368.
1478 La forma de plural sïâd  no ha sido empleado por nuestros informantes, que han optado siempre por el 

sinónimo forhariin.

1479 Cf. el gentilicio sâîüdi en DAF 1/100.
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{sfrzl}
s/bria/1480 * * (n. col.) n.u. -a : membrillo. DAF 6/111.

{sfl}
sdfli, fern, -lyya, pl -fyyln: parte inferior, planta baja, que vive, habita o está en la parte 
inferior. DAF 6/115.

{sqsy}
sd?sam  -ys3?si (< ssqsa -ysaqsi) Çla: buscar, preguntar. DAF 6/119.

{sqt}
Sdqqát, pl. Saqqáqtcr. perteneciente a la familia Ssqqát.

{sqf}
s?df: techo. DAF 6/124.

{sqlb}
S9?Jâbiyya (< S9?lâbïyya4n)\ pequeña despensa o almacén situado normalmente en el 
antresuelo. DAF 6/125 y 7/142.

{sqm} (< ár. istaqáma)
sdqqdm - yspqqsm: arreglar convenientemente, preparar como es necesario. DAF 6/126- 
127
ms3??3m (< mssqqdm, ppio.), fern. ms9??ma, pl. ms9??mïn\ prefectamente elaborado; 
con todo los necesario; arreglado convenientemente, trabajado con esmero, con cuidado, 
como es debido. DAF6/\21

(sqw) / {sqy}
mdsqi/mzsqi (ppio.1483 *), fern, -lyya, pl. -ïyyïn: regado, rociado. DAF 6/128 y 131. 
sdksu mdsqi cf. sdksu

(skr)
sukkär]4*4(n. col.): azúcar. DAF6/\21.

1480 Del siríaco espargêla, y éste probablemente del pahlaví spar-gul “flor de escudo”, por la dureza de su 
corazón. Cf. Corriente, Vocabulista, p. 150.

De la forma décima del árabe istaqsá - yastaqsi “indagar ’ (DACM, p. 909). Sobre este verbo, Heath, 
Jeviñsh and Muslim, pp. 41 y 393-394.

148' Cf. la raíz {sqlb} “dar la vuelta a un producto o mercancía antes de su venta” en Corriente, Dictionary 
o f Andalusi, p. 287.

1483 De sqa-ydsqi “echar salsa a una comida”. DAF 6/\28

'484 Del pahlaví sakar. Cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 118 y Vocabulista, p. 152. 
Esta voz carece de nombre de unidad y de plural, no obstantes, algunos de nuestros informantes han 
matizado que el plural skakdr significa “mucho azúcar”, y el pl. sükkärät “azucarillos, terrones de 
azúcar”.
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sükkar glasé (fr. glacé) : azúcar glas.
qäteb /qwähb d-dssükkär. pan de azúcar (bloque de azúcar en forma de cono). DAF 
10/461.

(sksk) < {ksks}
sdksu1485 (sin art.): cuscús, sémola de trigo preparada al vapor con carne y verduras. 
DAF10/582.
sdksu mddjun1486: (lit.: cuscús enterrado) cuscús de pollo con cebolla y azafrán en el que 
la carne queda cubierta por la sémola fina. DAF 4/301. 
sdksu mdsqi1485 1486 1487 1488 1489: tipo de cuscús con canela, azúcar glas, leche.
sdksu b-dttfiyaim : cuscús fino con guarnición de pasas, canela en polvo y cebollas 
caramelizadas, a menudo también con almendras fritas y mitades de huevo duro (cf. 
tßya).
sdksu b-sbdÇ Xdärim9 /sdksu dyäl lyäli: cuscús con siete tipos de verduras: calabaza, 
cebolla, berza, garbanzos, habas secas, nabos, zanahoria y frecuentemente, pasas. DAF 
4/94.
sdksu sdffa1490 1491: cuscús de lujo muy fino, impregnado tras su cocción con mantequilla 
fresca azucarada y decorado con azúcar y canela en polvo formando franjas 
intercaladas. DAF 6/113.

* sâkôs]m (fr. sacoche): bolsa, cartera, maletín.

{skn}
skdn - ydskün: habitar. DAF 6/143.
sakdn (ppio. act.), fern, sâkna, pl. sâknïn: que vive, habitante. DAF 6/144. 
mdskdir. alojamiento, vivienda. DAF6HAA.

(sknzbr)
sdkkïn-zbïr 1492/ sdnzbïr: jengibre. DAF 6/145.

1485 Del verbo árabe kashas “desmenuzar”, parece que las formas presentes en marroquí, siempre con la 
vocal /u/ final, documentada ya en andalusí y en otras tantas voces castellanas antiguas, provienen del 
árabe andalusí (Corriente, Diccionario de arabismos, pp. 145-146 y “Hacia una revisión de los 
arabismos”, p. 81), al cual llega a través de berberófonos (Ferrando, “G. S. Colin y los berberismos”, 
p. 117). La forma sdksu es también empleada entre los arabófonos del Sus y en Tánger, a diferencia 
de kdsksu. Sobre ello y sobre los detalles de este plato nacional, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico,
p. 280.

1486 Para más de talles sobre este plato cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 563; y Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, p. 281.

1487 Con sémola fina, azúcar y canela, y regado con leche. (Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 166-167 
y 280). Cf. la forma msdqqi “cuscús regado con leche” en DAF 6/131.

1488 Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 281.
1489 Consumido principalmente en invierno por su poder calorífico. Cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, 

pp. 109-110.

1490 Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 166-167 y 280.

1491 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-698, p. 313, que recoge la forma sakus.
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{sgd}
msaggad (ppio. y adj.149j): perfectamente arreglado, bien dispuesto, con todo lo 
necesario. DAF 6/147-148.

m
tsallat - yatsallat: colarse, entrar sin permiso. DAF 6/152.

{sisi} cf. {snsl}

{slt}
sultán, pl. slátdn: sultán (significado, real y figurado). DAF 6/158.

(slq)
shq  - yasteq /steq -yasteq: hervir, escaldar, cocer. DAF 6/162. 
mdslüq (ppio. pas.): hervido, cocido. DAF6/162 y 163.

{slk}
stek-yastek: atravesar, pasar por, seguir un camino. DAF 6/163.

{sil}
sallu]494 (inv. y sin art.): pasta dulce a base de harina de trigo tostada, almendras, 
sésamo, hinojo, canela, goma almáciga y mantequilla, conocido por sus propiedades 
curativas y revitalizantes. DAF 6/171.

{slm}
saltem -ysaltem Çla: saludar. DAF 61171. 
sláma: seguridad. DAF 6/174-175.
müstem, fern, msalma, pl. mase, msalmín1495 /müslïmïn (ár.), pl. fern, müslïmât: 
musulmán. DAF 61X16.
sátem. intacto, sano, de buenos sentimiento. DAF 6/173. 
b-dsläma: 1. adiós. 2. felizmente. D.ÆF6/174.
b-aslámtakxïrak: (lit.: con tu seguridad del bien) deseándote lo mejor.
Pïslâm: Islam, religión islámica. DAF6/X15. * 49

' Î el l t̂- -ingïber, -ibëris, éste del gr. (siyyißspig (ziggiberis), y éste del sánscrito srvjgavera {singavera). 
Cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 334; y Moliner, Diccionario, t. If p. 1704. En DAF se dan 
diferentes formas, para Fez concretamente: sdkkin-zbir /säkon-zäblr Izanzbir /zanzbll; Cf. también 
Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 170.

I49' De sdggdd - ysdggdg ‘’arreglar perfectamente, ejecutar a la perfección” {DAF6/47).

Del ber. ásallu (cf. DAF), es conocido como sfüf fuera de Fez. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico 
pp. 167 y 172.

1495 Ár. muslimin, cf. Heath, Code-Switching, n° A-l-293, p. 218.
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{slw} / {sly}
sala - ysäli: 1. estar libre de preocupación u ocupación 2. finalizar, acabar, terminar. 
DAF6/178. 
släwiyya cf. qdrí'a

{smh}
sämdh -ysämsh: perdonar. DAF 6/183.

{smd}
smïda]A96: acemite, sémola fina. DAF 6/185.

{smr}
mDsmdr, pl. msám?r\ clavo. DAF 6/187.
mdsrnsr Imída: lit.: el clavo de la mesa “hijo del bisnieto“1497. DAF 6/187 y 11/282.
sdmra\ serena, humedad nocturna. DAF 6/188.
bâtf-dss3mra\ pasar la noche a la intemperie. DAF 6/188.
smsr, fern, sämra, pl. sümdr. morena, bronceda. DAF 6/188.

{smÇ}
smdÇ - yssmpÇ: escuchar. DAF 6/192. 
sùmÇa: reputación, renombre. DAF6/1924.

{smq}
msDmm?a]m(< msdmmqa): estilosa, elegante. mssmm'Va w mtuwwla “meticulosa y 
diligente”.1499

{smn}
snwn (n. col.): mantequilla en conserva, manteca1'’00. DAF6/200.
mssmmdn (n. col.): (lit.: engrasado, enriquecido), crep o tortita fina, de textura seca y 
hojaldrada, hecha con la masa doblada en cuatro hojas y que suele acompañarse de miel, 
mantequilla, mermelada, etc.1' 01 (= mlâwi). DAF 6/201.

* simaría1502, pl. -át\ semana. DAF 6/269.

1496 Del aram. smidä y éste del acadio samldu(m), quizás relacionado con el gr. semídalis\ ár. samíd\ and. 
“aceite cem ïf\ Cf. Corriente, Vocabulista, p. 155. Cf. Estudio Lingüístico, p. 173.

1497 En DAF aparece la expresión pero no con el significado de “bisnieto”, así como en Brunot, Rabat: 
Glossaire, p. 433, donde designa “les parasites d 'un homme riche”.

1498 Participio de sommaq - ysdmmoq “arreglar con gusto y armonía”. ZX4F6/196.

1499 Cf. esta expresión así como la expresión ssmäq w ttdwil “la organización y la buena gestión" en 
Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 57 y 142.

1500 Para más detalles sobre este producto, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 173-174.

1501 Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 174.

1502 Del esp. semana pero con influencia posterior del fr. semaine, especialmente en las formas de Fez y 
Meknes. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-640, p. 308
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{smy}
sdtnma - ysdmmi: nombrar, dar un nombre. DAF 6/202. 
ïsdtn: nombre. DAF6/203.
smïyya /smïyyt-: nombre, denominación, smíyytu “su nombre”. DAF 6/204.
b-dsm dUàh (lit.: “en nombre de Alá”): basmala, fórmula previa a la realización de
alguna acción o actividad de importancia. DAF 6/203.

{snd}
sânïda1503 *: azúcar cristalizado, azúcar blanco en polvo. DAF 6/\ 0 

(snsl)
sdnsla, pl. -ät /snässl: cadena (metálica). DAF 6/21.
msdlsDl (ár. musalsala): serial de televisión, telenovela. DACM, p. 523.

Sïnïgâl /Sâlïgân1504 (ár. Sinigál): Senegal. DAF 6/\0 y DACM, p. 539.

{snn}
san/?, pl. diente. A4F 6/212-213.

{snh}
sw?1505, pl. sriïn (pl. deA?«#): año. ZX4.F 6/214.

(sny)
slníyya1506 *, pl. swära: bandeja redonda, de cobre amarillo o rojo, de metal imitando la 
plata o más frecuentemente de latón, para servir el té. DAF 8/155.

* sïnyé1501 (fr. signer): firmar, ta-nsïnyé “firmo”. DAF 6/216.

(shl)
tsdhhdl - ydtSDhhdh facilitarse, ser o volverse fácil. DAF 6/220. 
sähdl (adj.), fern. SDhla, pl. sàhlïn: fácil, simple, sencillo. DAF 6/220.

{sw?}
sfr? dttjdhünr. malentendido. DAF 6/225.

En se da como origen el esp. (azúcar) cernida “harina cernida (separada del salvado tras la 
molienda) para hacer el pan” (Moliner, Diccionario, 1.1, p. 615).

En DAF se da esta forma con el sentido de “senegaleses" y no de “Senegal”, topónimo que aparece 
bajo la forma Siriïgâl en 6/270.

150 Esta forma de sg. es de escaso empleo (aparece una única vez, en el texto n° 85 del corpus), 
prefiriéndose en su lugar Çâm. Sin embargo, el pl. sriïn es más frecuente que Çâmât. Cf. DAF.

1506 En Fez se realiza con /s/ y no con /s/. Acerca de esta palabra cf. Marçais, Tanger, pp. 340-34; Ben 
Cheneb, Mots turks et persans, p. 50 y Heath, Jewish and Muslim, mapa 3-34, p. 538.

1 07 En DAF se da s na como perfectivo e isni como imperfectivo.
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{swd}
swdd (ár. ?aswad): negro (= khal). DAF 6/226.
süsi (gent.) fem. -ïyya, pl. swasa: susí, originario del Süs, región al sudoeste de 
Marruecos. DAF 6/233.

{swr}
sür, pl. swâr (< sur, pl. svrár): muro, pared, los cuatro muros exteriores y principales de 
una vivienda. DAF 6/228.

{swq}
säq -ysüq: conducir, guiar, säq hxbär “ser informado”. DAF 6/239 y 241. 
sF? (< süq), pl. swäq: zoco, mercado. DAF 6/236.

{swy}
smvtf -ysäwi: igualar, equiparar, equilibrar. DAF 6/246.

{syb}
sïyydb -ysïyydb: abandonar, dejar, liberar. DAF 6/249.

{syd}
sïyyad, pl. sädät: señor, santo, santuario donde se encuentra la tumba de un santo. DAF 
6/254.
síyyad, pl. señor. DAF 6/25A.
si (forma reducida de siyysd): señor. DAF 6/256.
sïd-: señor, pl. syäd. szúfotf “nuestro señor”. szV/ rabbi “Alá nuestro señor”. DAF6/255. 
sayyida : señora. ZX4F 6/25 7.

{syr}
w  -y^/r: partir, marcharse, sir b-hähk“\krgdXF\ DAF6/257. 
sïyyàra (ár. sayyära): coche (= tömöbll). DAF 6/259.
5¿ r1508 - (< sär-yslr) (/?-): ponerse con, empezar a trabajar en. DAF 6/260.

{syq}
szypag - ysiyyaq: verter, echar cubos de agua. DAF 6/265-266.

s: var. de (pron.), cf. á í (orden alfabético) 

(fr. chef): jefe, encargado. DAF 1/5.

1508 Sobre la enfatización de /s/ en esta voz, cf. Brunot (Rabat: Glossaire, pp. 393 y 443) que indica el 
mismo uso para Rabat y entre los Zbäla.
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*¿<5/1509 1510 1511 (fr. châle), pi. stlan: chal, pañuelo. DAF 7/6 y 8. 

sây (tur.): té. DACM, p. 558.

(sbr}
sabbar -y  sabbar (Çla): coger, atrapar. DAF 7/14.

(sbÇ}
sabÇàn, fem. -a, pl. -ïn: harto, saciado. DAF 7/19.

(sbk)
sabbâkïyya]5W(n. col.), pl -ât: tipo de dulce en forma de red, hecho de de pasta, aceite y 
miel y consumido principalmente durate el mes de ramadán. DAF 7/23.

{sbh}
sbdh -yasbah /-: parecerse a. DAF 7/25.

{stt}
sattst - ysattat: diseminar, esparcir, expandir. LJäh ysattat sarnlu “que Alá disperse a su 
familia”. DAF 7/27.
tsattat - yatsattat: diseminarse, ser diseminado, esparcirse, ser esparcido, expandirse, ser 
expandido, ma ta-yatsattat-s smal “la familia no se dispersaba”. ZX4F 7/27-28 y 188.

{stw}
sta /stät (n. fem.): lluvia. DAFlßX.

{szr}
szar (s. col.), n.u. sazra, pl. szar: árbol. DAF 7/33. 

shäl cf. {hwl}

{sdd}
sadd^u -ysadd: cerrar, encerrar, (comp. sadd). DA F 1/41. 
masdüd (ppio. pas.), fern, -a, pl. -ïn: cerrado. DAF 7/51.

färb}
srab - yasrab: beber. DAF 7/53.

1509 Este término pasa al dialecto desde el francés, adonde llega desde el turco sal (Cf. Procházka, “Les 
mots tures”, p. 213.) En neopersa la forma es sal (Corriente Diccionario de ai-abismos, p. 284); san 
en Rabat y Marrakech (cf. DAF).

1510 Brunot / Malka (Glossaire judéo-arabe, p. 70), indican que en en la Medina se dice halwa sdbbâkïyva, 
pero nuestros informantes emplean el término sin halw’a. Sobre su preparación, cf. de los mismos 
autores Textes judéo-arabes, p. 315; así como Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 177.

1511 Cf. Heath, Jewish and Muslim, mapa 3-1, p. 532.
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Sraybi (gent.): apellido de la familia Sraybi (Chraibi), wüld Sraybi “'chico de la familia 
SräybF.

{srbl}
sdrbïl1512 1513 1514, pl. sräbdl: calzado femenino de terciopelo o de cuero coloreado y bordado 
con hilo de oro, servilla, babucha de mujer. DAF1/58.

{srtl}
sdrtdll5U - ysdrtsl: ensartar, enhebrar, hacer un semanario (ssrtla: juego de siete 
brazaletes). DAF 7/59.

(srt)
Surtí (ár. surtí): agente de policía (comp. col. bülïs). DACM, p. 573.

(srf)
srdf-ydsrdf. envejercer, hacerse mayor. DAF 1 /76. 
ssrrdf - ysDrrdf Çla: honrar, honorar. DAF 7 /77.
sríf, fern, -a: 1. viejo, anciano 2. jerife, noble, respetable, considerado (tratamiento de 
cortesía). DAF 7/77.
súrfa (pl. de sríf), fern, srijdt: jerifes, descendientes del Profeta por la línea de 
algunos sus nietos alHasan y alHusayn, hijos de Fátima. DAF 7/78.

(srk)
sarsk (ppio. act.): que comparte, que está asociado. DAF7/82 y 83.

{srml}
msdrmdl (ppio.), fern msBrmla, pl. msdrmlln: escabechado, mar nado, adobado en 
sdrmülaX5H. DAF 7/89.

{sry}
sra - ydsri, n.a. sra: comprar. DAF 7/92.
sari, fern, pl. säryin: que compra, comprando, comprador. ZX4F 7/92-94.

Sta (n. prop, fern.), en la expresión dàzdt Çla lfdrrän Sta uSta ha pasado por el

1512 Del ár. and. sarbTla y éste del lat. sen>a “esclava” con el sufijo diminutivo romance (cf. Corriente, 
Dictionary of Andalusi, p. 278). Moscoso (Chauen, pp. 345-346) dice citando a Elyaácoubi que “la 
presencia de s en marroquí indica que se trata de un préstamo del ár. and. . Para más detalles sobre 
la prenda en sí, cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 501.

1513 En DA F esta forma aparece principalmente con /s/.

1514 Salmuera en salsa para el pescado, pollo o hígado, compuesta de zumo de limón o de vinagre, 
pimiento, sal, pimienta, comino, ajo, cilantro o perejil. Cf. DAF 7/89 y Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, p. 180.
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{âth}
stdh -ysstDh: bailar. DAF 7/99. 
stïh (n.a.): baile. DAF 7/99.
dsstïh w-drrdïh “de juerga” (lit.: el baile y el taconeo). DAF5/88.

{srsm}
snsma (dim. de srdsma), pl. -ât: metralletita, riflecito. DAF 7/68.

cm
sdÇbàrr. octavo mes del año lunar que precede al de ramadán. DAF 7/109.

(sir)
s<ïdr (n. col.), pl. sÇür: pelo, cabello. DAF 7/111.
sdÇrïyya (n. col.): fideos de masa elevada, hechos con la mano. DAF 7/112.

{sil}
sÇal -yasÇal: encender. DAFl/X 16.

{sgi}
sgdl, pl. sgàl: tarea, trabajo, ocupación, preocupación. DAF l/\2 \-\22 .

{sfr}
sdffdr - ysdffdr. robar. DAF 7/123.
sdfjar Isdffar, pl. fern. -a, pl. -a /-w1515 1516 *: ladrón. DAF 7/125.

* sïfor (fr. chauffeur): conductor. DAF 1/267.

{síy}
säfa -y saß: cura, dar salud. Uähysäfi hzmïÇ“que Alá dé salud a todos”. D A F l/\3 \ . 
yai/ö , pl. -át: lezna, punzón que usan los zapateros y otros artesanos para agujerear, 
coser y pespuntar, con punta de hierro muy fina y mango de madera. DAF 7/133.

{sqq}
mdsqüq /mssPü?, fern, -a, pl. -w: roto, agrietado, resquebrajado. DAF 7/136 y 140.

{sqw} / {sqw}
sqa: trabajo o esfuerzo agotador, fatiga, pena. DAF7/143.

1515 Empleada como lenguaje en clave entre algunas familias de la Medina, para dar a entender de forma 
eufemística que una comida estaba demasiado salada. Cf. texto n° 67 del corpus.

1516 En plural sano con desinencia -in no aparece en DAF. Cf. su uso junto al pl. con -a en el texto n° 58 
del corpus.

1 17 DAF remite al ár. cl. ?isfa y al bereber ssfi como posibles orígenes de esta voz.
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{skr}
skdr - ysskdr /ydskür: 1. (fla) agradecer, dar las gracias (por). 2. elogiar, hablar bien 
(sobre alguien) ka-tDsksrha lu “(ella) Ie habla bien de ella, la elogia ante él . DAF 
7/145.

{ski}
mwsib/1518 * /müskila, pl. mâsâkïl /msâkil: problema, dificultad. DAF 7/152.
skdl, pl. ¿A:«/: tipo, especie, género, variedad. Çla sskäl “de todo tipo ’, fih dsskäl “de
muchas clases”. DAFl/XSA.

skün cf. {kwn}

{skwy}
skäwi (pl. de S9kwa), en la expresión skäwi dyäl ma (lit.: bolsas de agua) ‘‘ampollas \

* sjäda1519, pl. sjäydd: ensalada, entremeses crudos. DAF 7/164.

{slh}
sdlh, pl. slüh\ bereber del sur de Marruecos. DAF 7/162.

{sil}
sdlldl - ysdlldl'. lavar, limpiar, enjuagar, aclarar. DAF 7/168.

*s3¡ya1520 1521 1522, pl. -ät /sii: silla (de tipo europeo). DAF1/M5.

{sms}
sdms /S3ms: sol. DAF 7/182.
tsdmmss - yDtsdmmds: tomar el sol. DAF 7/182.

{smí}
smàÇ (n. col.), n.u. -a, pl. -át: vela, cirio. DAF 7/186
sSdmmàÇîn /süq dsSdmmáfin: asSammáíín, barrio de la Medina.15"1 D AFl/\ 86.
Bâb dsSdmmàÇîn: una de las puertas más grandes de la mezquita alQarawiyyln, que da 
al zoco de sSdmmàÇîn}'^ DAF1/186.

1518 Cf. Heath, Code-Switching, n° A-l-292, p. 218.

15,9 Esp. ensalada o fr. salade. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-712, p. 314.

1520 Del esp. silla, préstamo antiguo a través del árabe andalusí o del español de los siglos XV y XVI. Cf. 
Moscoso, “Préstamos peninsulares'’, pp. 77 y 78 y “Préstamos del español’, p. 52; Heath, Lode- 
Switching, n° C-714, p. 313; y Jewish and Muslim, p. 441 y mapa 2-140 p. 529. La misma voz se 
emplea también en Rabat (cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 411).

1521 En el que antiguamente se encontraban los vendedores de velas, dulces, frutos secos, capachos, 
zurrones, cinturones y cucharones de maderas y en el que, desde los años 60, ha pasado a venderse 
ropa.Cf. Al-Ÿaznâ?T, Zahrat al?äs, p. 116.

1522 Cf. Ibíd., p. 108.
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{sml}
smal: totalidad, conjunto, toda la familia, tsattat smal “dispersarse la familia”. DAF 
7/187. Cf. también sattat

{smm}
masmüm : ramo (de flores). DAF 7/182 

{shd}
shäda (ár. saháda): profesión de fe islámica. DAF 7/208.
Uáh yfakkarna b-asshäda “que Alá nos recuerde la profesión de fe” (fórmula empleada 
cuando se olvida algo o cuesta recordarlo). DAF7/208.

{shr}
shar, pl. shür, dual sahráyani mes. DAF 7/211.
mashür, fern. -a, pl. -Tn: conocido, célere, famoso. DAF1/2W.

(shw) / {shy}
ttasha - ytatshai apetecer mucho, tener muchas ganas, entrar ganas, tattasha gi takln “te 
apetece sólo comértelo”. DAF 7/214.
sdhwa: deseo, ganas, apetito, gusto, sabor, capricho, delicia. DAFl/2\5-2\6. 
shíwa (dim. de sahwa): gustito, saborcito, caprichito. DAF 7/216.

{sws}
swäsi1524 (adj.): tumultuoso, estrepitoso.
msuwwas, fern, msüwwsa, pl. msüwwsïn: perturbado, conmocionado, inquieto, 
preocupado. DAF 7/223 y 224.

*{swf}
^ /1525sä f - ysüfi ver, mirar, percibir, considerar, examinar, tomar en consideración. DAF 
7/228.

{swqr}
sä'Pür (< säqür), pl. swá?ar: hacha. DAF/235.

(swa/swy)
iuw - yaswi: 1. asar, tostar. 2. (fíg.) matar, cargarse a, dañar, tratar con rudeza. DAF 
7/241-242.
(Z/0 /7) swïni fik  (lit.: que Alá me cause un dolor hirviente por tu desaparición) “que Alá 
me libre de ti, que Alá te haga desaparecer”. DAF 7/242. 5

I5- ’ Participio pasivo desdinm ‘“aspirar, oler, inhalar”, lit. “olido, inhalado” y tratado como un sustantivo. 

15-4 He tratado este término como un adjetivo denominal de swäs “tumulto, jaleo, estrépito” (DAF 1/223). 

15-5 Acerca de este verbo, desconocido en árabe clásico y en andalusí, cf. Cohen, “Koinè”, p. 140.
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* swïn göm1526 1527 1528 1529 1530 1531 (fr. chewing gom, tomado del ing. chewing gom): “goma de mascar, 
chicle”.

{sy?}
sä?\ querer, nsä? dLläh (ár. Pin sä? ?Alläh) )“si Alá quiere, ojalá ma sä? dLjah eso es 
lo que quiso Alá”, “¡qué bello!". DAF7/243-244.
si Isay, pl. asya (dsya): cosa, objeto, hsya d-dlh9wma “las cosas del barrio ’. DAF 7/244. 
si /ssy: 1. (det. indet, /indef.) algún, si häza “aguna cosa, algo”, si nhär “algún día”. 2. 
(pron. indet, /indef.) uno, alguno, algo, si däxsl si xärsz (lit.: uno que entra uno que sale) 
“uno entrando, otro saliendo”, si sdttäs l?äm “unos dieciséis años”. DAF 7/244-246. 
si ¡sdy Is (part. neg. en correlación con ma) ma...si “no”, ma... ssy “nada”. DAF7/246. 
swïyya (dim. de sdy): un poco, swïyya d- “un poco", b-dsswíyya “despacio”, swïyya b- 
swiyya: poco a poco. DAF 7/247.
swïyyds / SWÏW3S1327 (dim. del dim. swïyya): “poquitito", “despacito". DAF 7/248. 
hull dssi “toda cosa, toda persona, todo, todo el mundo”. DAF 10//621. 
w däk dssi lw dik sssi (muletilla): “y eso . DAF 7/244.

{syr}
sïyysr152* -ysíyysr: tirar, arrojar, echar. DAF 7/257-258 .

(syt)
sät - ysït: quedar, sobrar, exceder, lli sät ¡i “lo que me quedó”. DAF 7/261.

/§/
* säla]529, pl. -ät: sala, habitación grande en la primera planta, sala de estar empleada 
como recibidor. DAF 8/5.

* sälön153°, pl. -ät: salón.

* sântiré (fr. centré): centrado.

* säntlm : centimetro.

1526 Heath, Code-Switching, n° C-718, p. 315.

1527 Esta variante no figura en DAF.
1528 Cf. esta forma con /s/ en Heath, Jewish and Muslim, p. 63; y DAF 7/257-258.

1529 Del esp. sala o del fr. salle. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-672, p. 310.

1530 Del esp. salon o del fr. salon. Cf. Ibid, n° C-675, p. 311.
1531 Del fr. centime “céntimo” o centimètre “centímetro” (en una forma apocopada), o bien del español 

céntimo o centímetro (en forma apocopada). En DAF se dan las formas sdntim /sántJm Isdntim 
“céntimo, centimetro” (6/207) y sänti “céntimo” (8/5); y en Heath (Code-Switching, n° C-631, p. 307), 
las formas: sätim /sätimit Isätimit “centímetro”.
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{sbb}
sdbba (n.a.): cantidad, porción, si sabba man lagda “una porción de comida”. DAF 8/6 
sbiba (dim. dq sabba): porcioncita, racioncita de comida.

* subba1532, pl. -ät: sopa (normalmente con verduras).

{sbh}
sbäh: mañana. DAF 8/9.

(sbr)
sbdr - yasbar: tener paciencia, tomarse algo con paciencia, aguantar pacientemente, 
esperar. DA F 8/12.
sabra, pl. swäbar: hilo de pita, tipo de hilo de seda artificial extraido del aloe americano 
(también llamado sisal o pita). DAF 8/15.

{sbt}
sabbat'533 /sabbat: zapato , par de zapatos. DAF 8/16.

* {sbtr}
sbïtâr 1534: hospital. DAF 6/31.
sbïtrïyyïn'535 : barrio de la Medina situado frente a una de las puerta de la mezquita 
alQarawiyyïn, el que se encontraban el zoco los zapateros y comerciantes de 
marroquinería y cordones. DAF6/31.

(sbÇ)
sbaí, pl. sabían 536: dedo. DAF 8/17.

(sbg)
sbag - yasbag: teñir, colorear, pintar. DAF 8/19. 15

15 '2 Del esp. sopa o fr. soupe. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-690, p. 312.

I53j Del esp. zapato o del fr. sabot (Heath, Code-Switching, n° C-681, p. 311), Corriente señala su muy 
posible origen hispánico sabbat /sappát /sappát; alude a la forma prerromana sabatünát y al vasco 
zapatu (cf. Diccionario de arabismos, p. 476; Árabe andalusíy lenguas romances, p. 36 y Dictionary 
o f Andalusi, p. 301).

15,4 Heath propone un posible origen a través del árabe argelino, procedente del it. spedale, con posterior 
interferencia del del esp. hospital, del fr. hôpital. (Code-Switching, n° C-682, p. 311.); Moscoso 
(Chauen, p. 341), citando a Lévy, afirma que es un préstamo de origen español tomado durante los 
siglos XVII-XVIII, época en la cual los franciscanos abrieron hospitales y escuelas en Marruecos. Cf. 
en el mismo autor la variante spitâr en “Préstamos peninsulares”, pp. 79 y 88.

En DAF se apunta al esp. zapatero como origen de esta voz y se añade: “terme archaïque conservé 
sous la forme pl. s-sbëtrïyîn dans I appellation d une rue marchande dans quelques grandes villes, 
Fès, Rabat ”. Sobre esta zona de la Medina, cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 376.

1536 Misma forma que en los dialectos judíos de Meknes y Tadla. Cf. Heath, Muslim and Jewish, p. 264.
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{sbn}
sdbbdn531 -ysdbbsn: hacer la colada, lavar con jabón. DAF 8/21.

{shb}
sähdb, pl. shäb /shàbïn: amigo, compañero, patrón, propietario, portador, “el de...” (= 
nml). DAF 8/26.
sâhba, pl shâbât: amiga. DAF 8/28.

{shh}
sdhha: salud, fuerza, vigor. b-s9hhtdk “a tu salud”, L¡ah ydÇfik sssdhha bravo, 
felicitaciones”. DAF 8/30.
shih (adj.), fern, -a, pl. shäh: sano, saludable, en buen estado, entero, completo, en 
grano, no molido, cierto. DAF 8/31.

{shr}
sdhra, pl. shark desierto. DAF 8/32.

{?hf}
Imssháf: el Corán. DAF 8/34.

(?dcl} r  ,
sd9q - ydscfaq /'sdd? - ydsdd?: responder a las expectativas, cumplir, cumplirse io
previsto. DAFNIA!.
sdiq (< ár. sadíq): amigo. DAF 8/45.
sdäq: dote; acto, contrato de matrimonio en el que se estipula la cantidad de la dote. 
DAF 8/44.

{srsr}
sdrsdr - y ssrsd r:  refunfuñar, chillar, vociferar. DAF 8/52.

(sd?)
sddï: ruido. DAF 8/40. 

stdl, ver {stl}

(síb)
sÇîb, fern, -a, pl. sÇâb: duro, difícil, laborioso. DAF 8/63.

{sgi-}
sgâr - ydsgâr: hacerse pequeño, volverse pequeño, quedarse pequeño. DAF 8/66. 1537 1538

1537 Préstamo del esp. jabón, del íf. savon o del it. sabone; o quizás una antigua forma semítica. Cf. Heath, 
Code-Switching, n° B-153, p. 246.

1538 Sobre el desarrollo y detalles de esta ceremonia, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 507 y 509-510.
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sgdr. infancia, juventud. DAF 8/66.
sgïr, fern, -a, pl. sgär539: pequeño. DAF 8/61.
sgïw9r (dim.), fern, sgîwra, pl. mase, sgïwrïn, pl. fern, sgïwrât: pequeñito. DAF 8/67. 
sgär “los niños pequeños”. H4F 8/67.

(sfr)
sfdr (adj.), fern, yq/ra, pl. süfdr: amarillo, dorado. DAF 8/12.
sdffar, fern, y pl. -a. calderero, trabajador, artesano del cobre, estaño, hojalata, latón. 
DAF 8/12.
sSdffañn: barrio, plaza de asSaffarln, situado en el corazón de la Medina.* 1540 DAF 8/73.

{sft}
säfdt1541 -ysäfdt: enviar. DAF 8/152.

{sfw} / {sfy}
sdffa -ysdffv. depurar, purificar, filtrar, colar, desengrasar, tamizar. DAF 8/80. 
säfi: 1. (adj.) puro, claro, limpio. 2. (adv.) eso es todo, vale, basta. DAF 8/82-83.

(sql)

sqdlli /s?dlli: hilo siciliano, hilo de seda recubierto de una fina lámina de plata u oro.1542 
DAF 6/88.
S?dlli, pl. S?9¡liyyín (< Sqdlli, pl. Sqdllïyyïn, gent.): apellido de una familia de jerifes 
originaria de Sicilia (Sqdllíyya) cuyo patrón es Müláy Hmdd dsSqdlli, enterrado en el 
barrio de SbpÇ dlWwïyyât en Fez. DAF 6/88.

(slh)
?9släh (ár. PisIäh): reforma, reparación, arreglo. DAF 8/95.
Sälha: znän Sälha, nomre de un conocido vergel de Marrakech. DAF 8/94.
sähh, fern, sälha, pl. sälhu?. perfecto, en buen estado, sano, bueno, conveniente, justo.
DAF 8/93.

{slw} / {sly}
sdlla -ysdlli: rezar. DAF 8/98.
sla /slät, pl. släwät: oración, plegaria. DAF 8/99.
slät drrähim: hecho u obligación de visitar periódicamente a los parientes. DAF 5/11-18. 
Cf. también râhïm.
ssla Pía nabi: (lit.: la oración por el Profeta) “se acabó, eso es todo”. DAF 8/99.

15,9 Existe el pl. fem. sgarat, pese a que no ha sido incluido en el corpus.

1540 Cf. Le Tourneau, Fès ayant, p. 128.

1541 Cf. las diferentes variantes regionales de este verbo préstamo del bereber en Heath, Jewish and 
Muslim, pp. 388-389; así como las interesantes referencias aportadas por Moscoso Chauen p 105 
nota 254.

1542 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 352.

401



El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

msdlla: oratorio, lugar al descubierto para la oración. DAF 8/100.

{snt}
tsdnnot - ystsdnnot: prestar atención, escuchar atentamente, tsonmt ¡i “escúchame bien”. 
ZX4F 8/108.

{sní}
sndÇ -ydsnsÇ: fabricar manufacturar. DAF 8/113.
sdnfa IsnoÇt, pl. snâysÇ: artesanía, oficio o profesión manual. DAF 8/113.

Ssnhäza1543: confederación tribal de los Ssnhäza, de origen bereber y establecida al 
norte de Fez.

{shd}
sdhd: calor tórrido. DAF 8/119.

{swb}
suwwob1543 1544 - ysuwwob: hacer, preparar, arreglar, confeccionar, elaborar, fabricar, 
disponer, poner en orden. DAF 8/122.
tdswiba (n.a.): arreglo, reparación, confección, acondicinamiento. DAF 8/122 y 125.
Uâh ysüwwob si tdswiba (lit.: que Alá arregle algún arreglo) “que Alá disponga algún 
remedio”.
msúwwdb (ppio.), fern, msüwwba, pl. msüwwbïn: preparado, dispuesto, arreglado. DAF 
8/122 y 125.

{swr}
msüwwar (ppio. de suwwsr - ysüwwdr), fern, msuwwra, pl. msüwwrin: fotografiado. 
DAF 8/127.
tdswíra, pl. tsawar: dibujo, imagen, fotografía, ilustración, estampa. DAF 8/128. 

sür (< sür) cf. {swr}

* soté (fr. sauter): saltar, ana soté “yo salté”.

{syb}
säb - ysTb: encontrar, dar con. DAF 8/138.

1543 Acerca de este grupo tribal, cf. El, t. X f p. 18. Sobre la transcripción de esta voz, cf. en Corriente 
sanhaja cenhegí < ár. and. sinhayí: gentilicio de la tribu bereber de Sinhâÿah. “Hacia una revisión de 
los arabismos”, p. 167. Son también los bereberes de Mauritania, donde reciben el nombre de Sanhäza 
y Znâga (cf. Ould Mohamed Baba, Refranero has san!, p. 14).

1544 Sobre su confusión con la forma III säwdb en otros dialectos marroquíes, cf. Brunot, Rabat: 
Glossaire, p. 437; y Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 194-195, quien confirma también la 
inexistencia de la forma säwdb en Fez. Entre nuestros hablantes parece emplearse sólo la forma II.
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msab: msäb lukänl msab kün seg. de perfect, (expr. de lamento o deseo irrealizable): ¡si 
solamente!, ¡ojalá! DAF 11/139-140.

{syf}
sif: verano. DAF 8/151

/d/
* dänön: yogur (como metonimia de la marca Danone).

(dhk)
dhak - yadhak (Ha): reír, reírse (de). DAF 8/165. 
ddhk\ risa, jovialidad, alegría. DAF8H65 y 166.

{dhy}
dahha - yddhhi: sacrificar. DAF 8/167.
dhíyya, pl. dyäha: sacrificio, animal que se sacrifica en IÇld lkblr (Fiesta Grande). DAF 
8/168.

{dxm}
ddxx2m - yddxxdtn: hacer grande, exaltar, dignificar. DAF 8/168. 
tddxïm: engrandecimiento, suntuosidad, opulencia, de lujo. ZX4F8/169.

(drb)
drdb -ysdrsb: golpear, atacar. DA F 8/171.

seguido de afijo + slbsrd: coger frío, resfriarse. DAF MI6. 
ddrb\ acción de golpear. ÍX4F8/171 y 178. 
ddrba (n.u. de ddrb): golpe. DAF 8/17 y 179.

{drr}
ddrr -ydsrr. hacer mal, daño, perjudicar, dañar. DAF 8/183. 
darr, pl. drár. daño, mal, perjuicio. DAF 8/183.
därüri1545 (adj.), fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: indispensable, esencial, imprescindible. DAF 
8/185 y DACM, p. 655.

bü-dâraÇ cf. {drÇ}

(drf) (< ár. {drf})
dñf, fern, -a, pl. -in /dräfi simpático, agradable, amable, gentil, educado. DAF 8/189. 
dürüf (ár. durüf pl. de darf): circunstancias. DACMp. 702. En la expr. Ha hásab addrüf 
“según las circunstancias”.

Heath, Code-Switching, n° A -1-94, p. 210.
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{dgt}
ddgt: presión. DAF 8/195.

{dim}
ddltem - yddlhm : orcurecer, sombrecer, volver oscuro. DAF 8/204. 
dläm - yddläm: oscurecerse, volverse oscuro. DAF 8/204.

{dmm}
mddmma, pl. mdäww /wdäystn^^: cinturón ancho que ciñe la Idbsa (traje tradicional 
femenino), bordado con seda, terciopelo o hilo de oro y tallado con oro, plata o chapado 
en oro, incrustado de piedras preciosas o semipreciosas y con una hebilla de hebijón de 
plata o níquel. DAF 8/210.

{dmn}
diYidvi - yddnídiv. ser o tener garantía o aval, avalar, ser fiado. DAF 8/210.

{dnn} (< ár. {dnn})
ddnn - ydsnn: pensar, creer, considerar, suponer. DAF 8/213-214.

{dhr} (< ár. {dhr} )
dhdr. espalda, ddhri “mi espalda*’. DAF 8/218.
müdähära (ár. mudähara), pl. -át: manifestación. DAF 8/218 y DAMC, p. 706.

{dw?}
duww Idu, pl. dwäu1547 : luz, electricidad. DAF 8/221.

{dwr} cf. {dwr}

{dyf}
ddyf fern, ddyfa, pl. dyüf Idyäf. invitado. DAF 8/228.

(dyÇ)
£%af1548, fern. dâyÇa pl. dâyïïn : dilapidado, dejado, abandonado. DAF 8/225 y 226.

/t/
ta, ta, ta: onomatopeya para indicar insistencia, continuidad o constancia.

/fi?1549: chitón, onomatopeya acompañada con el gesto de taparse la boca para no hablar.

1546 Forma de pl. típica del sur, mientras que m däm m  lo es en el norte. Cf. DAF. En nuestro corpus 
aparecen ambas.

1547 El pl. dw án que señala D A F  como variante para Fez no ha sido empleado por nuestros informantes.
1548 Ppio. act. y adj. de dâÇ - y d ï ï  “perder, dilapidar, dejar, abandonar” . D A F  8/225.
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* hampo1' ' 0 (fr. tampon): tapón (de cerumen).

* tansy o (fr. tension): tensión (arterial).

(tbb)
tbíb, fern, -a, pi. Pâtdbba: médico. DAF 8/248.

{tbsl}
tdbsïll55\  pl. tbâsdl: plato. DAF 8/252.

(tbÇ)
fâbdÇ, pl. twâbdÇ.: sello, marca, cicatriz. DAF 8/255.
tàbïÇa (ár. tabJÇa) : naturaleza. DAF 8/256 y DACM, p. 672.
tàbïÇi (ár. tabJÇf), fern. -ïyya, pl. -ïyyîn: natural. DAF 8/256 y DACM, p. 672.

{tbl}
tdbbdl - ytdbbdl: tocar el tambor, tamborilear. DAF 8/261.
tdtbïl hdtbäl /tdtbil /tdtbäl (posible n.a. de tdbbdl): acción de tocar el tambor, tamborileo. 
tdbla , pl. tbäli. 1. mesa baja redonda para comer. 2. tabla o plancha rectangular sobre 
la que los vendendores ambulantes exponen su mercancía. 3. plancha, bastidor de 
madera para bordar cinturones. DAF 8/263.
tâbiïyya1553 (fr. tablier), pl. -ät: mandil, delantal de tela para proteger la ropa durante el 
trabajo doméstico. DAF 8/240.

(tzn)
tàzïn , pl. twäzdn: 1. tajín, guiso a base de carne que puede preparado de muy 
diferentes manera según la región. Nuestros informantes citan tajín de cordero y ciruelas * 1550 * * 1553 *

Cf. su uso en el texto n° del corpus. En D A F  (8/245) se define como la onomatopeya del sonido de 
una bofetada.

1550 Heath da el significado de “timbre o sello oficial" (C ode-S w itch in g , n° C-780, p. 318). El único 
ejemplo que hemos encontrado es empleado con el sentido de “tapón de cera en el oído” .
Del tur. tdbsl (ItepsT ltdbse), pl. tb á se  ltb a sa  “bandeja” , con significado actual de “plato (de 

fabricación europea) . Cf. Procházka, “ Les mots tures” , p. 215. En Argelia se dice ta b s i o tubs i (pl. 
iba?a) en todo el país; cf. Ben Cheneb, M ots turks et p ersa n s , p. 29. Cf. también tù b sïl /tù b si en 
Moscoso, Chauen, p. 356; y tsb s ll en Abu-Shams, E studio  L ingüístico , p. 200

155- Del esp. antiguo tab la  y más recientemente del fr. tab le (ambas formas derivadas del lat. tabu la) con 
interferencia del ár. ta w ila  y tab la . Sobre ello, cf. Heath, C ode-Sw itch ing , n° C-750, p. 318; Abu- 
Shams, E stud io  L ingüístico, p. 202; y Moscoso, Chauen, p. 353, “Préstamos peninsulares” , p. 86 y 
Préstamos del español” , p. 52. Con el sentido de “mesa baja redonda para comer” sólo se utiliza en 

Fez, Marrakech y Mogador (asSawTra). C f Brunot, Rabat: G lossa ire , p. 469.
1553 Cf. Heath, C ode-Sw itch ing, n° C-751, p. 318.

Del siríaco ti[g ]â n â  y rabínico tiggân â  <  gr. ráyevov /rrjyavov (tágénon ), probablemente de origen 
egipcio (cf. Corriente, D iccionario  d e  arabism os, p. 457 y D iction ary  o f  A ndalusi, p. 325 y 
Vocabulista, p. 188). Sobre sus tipos y preparación, cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico, pp. 202-204, 
quien además añade que a veces se emplea en género femenino.
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y tajín de carne picada y huevo. 2. cacerola circular de barro, sin mango ni asa y 
provista de una tapadera cónica. DAF 8/362.

{thn}
¡han -yafhan: moler, picar, triturar, pulverizar, rallar. DAF 8/267.
ttathdn - ytatthan: ser molido, molerse, ser picado, picarse, ser rallado, rallarse. DAF 
8/267.
thin: harina. DAF 8/268.
mathün (ppio. pas.): molido. DAF 8/267 y 269.

{trh}
trah -yafrah: hornear, meter en el homo. DAF 8/274.

{trz}
traz - ytraz: bordar. DAF 8/282.
tarz (n.a. y n.): bordado, acción de bordar. DAF 8/282.
tarz al garza cf. gürza
tarz ntaÇ cf. ntaÇ

* tarsän]555, pl. träsdn: cada uno de los dos cordoncillos de pasamanería que, 
confeccionados con hilos de seda retorcidos, bordean la línea de botoncillos del pecho 
de la labsa o el caftán. DAF 8/286.

{trf}
tarf pl. fräfi 1. parte, porción, pedazo, trozo 2. extremo, borde. DAF 8/289. 
tñyyaf (dim. de tarf), frißt: parte, porción, pedazo, trozo. DAF 8/291.

{trq}
trlq, pl. túrqán: camino. DAF 8/294.
attri? ¡müstáPim conducta conveniente, camino recto.
táriqa (ár. tariqa) : método, manera, procedimiento. DAF 8/296 y DACM, p. 679. 
mtarqa /mfarPa, pl. mtärsq: martillo. DAF 8/299.

{trm}
tarma, pl. -ät: alacena. DAF8/301.

{tím}
tÇâm, pl. -ät: comida, alimentos, plato de comida. DAF 8/306.

m
tüfüla (ár. tufüla): infancia. DACM, p. 683. 1555

1555 Del esp. torzal. Cf. DAF.
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{tgy} (< {tqy})
tâgïyya: 1. gorro, especie de solideo de lana usado por los hombres. 2. gorro mágico que 
vuelve invisible a quien lo lleva (en cuentos y relatos). DAF 8/375.

m
tldb - ydthb: pedir. DAF 8/316.

m
thÇ - ydtdÇ: subir, emerger, aparecer, manifestar, fermentar (la masa); resultar. DAF 
8/324-328.
tdlhÇ - ytdUdÇ: elevar, hacer subir, levantar, tirar, extraer. DAF 8/328.
tàhÇ (ppio. act), fern, taifa, pl. tâlfîn: que sube, subiente, subiendo. DAF 8/324 y 331.

(tlq)
falhq -ytdlhq /tdlld? - ytslld?: divorciar, repudiar, divorciarse. DAF 8/338. 
mtdlld? (< mtslhq, ppio.), fern. mtdU?a, pl. mtdll?ïn\ divorciado. DAF 8/338 y 341.

(til)
tdll -ytdlh asomarse, mirar desde lo alto. DAF 8/341. 
tdlldl - ytdlhl: asomarse, mirar desde lo alto. DAF 8/342.

* tömöbil1556 * 1558 /tönöbil, pl. -ät: automóvil (= ár. sïyyâra). DAF 8/382.

{tnz}
Tanza: Tánger. DAF8/353.

{tnzr}
tanzra, pl. -ät 5 ¡tnázdr. caldero, cacerola, olla o marmita de cobre rojo o barro. DAF 
8/354.
tdnzir "  , pl. tnázdr: gran caldero hemisférico sin asa y de cobre. DAF 8/354.

{thr}
mtähsr (pl. de mfshra): letrinas, cuarto de baño. DAF 8/359.

1556 Del fr. a u t o m o b i l e  o del esp. a u t o m ó v i l .  Cf. Heath, C o d e - S w i t c h i n g , n° C-780, p. 321.

En D A F  no aparece el pl. regular y se da el mismo pl. fracto { t n à z o r )  también para la voz siguiente, 
t o n z i r .  Cf. la voz t o n z r a  en Brunot, R a b a t :  T e x t e s ,  pp. 22 y 119.

1558 Del per. mod. t a n g / k i r e  aunque sin correspondiente en pah.; en este sentido podría haber derivado, a 
través del árabe, de la voz griega t á g e n o n  / t é g a n o n  ( t á y s u o v  / r r j y a v o v ) ,  es decir, de la misma raíz 
{tzn} (cf. supra, nota 1154) que el topónimo “Tánger”. Cf. Corriente, D i c t i o n a r y  o f  A n d  a l  u s  i ,  p. 325 y 
jj>5. Por otro lado, a diferencia de t d n z r a ,  el t o n z i r  está destinado a preparar grandes cantidades de 
carne, carne en conserva, manteca, etc. y puede alcanzar hasta un metro de diámetro. Cf. Abu-Shams, 
E s t u d i o  L i n g ü í s t i c o ,  p. 208.
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{twÇ}
stïtâÇa1559 (ár. istitâÇa): posibilidad, capacidad. DACM, p. 693 

{twl}
tül /tdwl: 1. longitud, dimensión, talla, altura, b-dttdwl “a lo largo'’. 2. (valor 
determinativo) “todo el”, tül drrdhma “toda la misericordia”. DAF 8/378. 
twïl (adj.), fern. -a, pl. twäl: largo, alargado. DAF 8/380. 
twäl, pl. -at: cuerda, soga. DAF 8/382.

* Avd/a/ (fr. toilette): aseo, cuarto de baño.

(twr)
ttdwwdr - ydttdwwor (ár. tatawwar - yatatawwar): transformarse, evolucionar. DACM, p. 
692.

(tyb)
0b  - 1. (intrans.) cocinarse, cocerse, estar a punto, quedar al punto. 2. (trans.)
saborear, encontrar delicioso, apreciar, degustar. DAF 8/385-386. 
toyydb1560 -ytdyydb: cocinar, cocer, hervir, preparar. DAF 8/386. 
tyäb (n.a.): comida. DAF8/385 y 389.
tayob (ppio. act.), fern tâyba, pl. tâybïn: cocido, hervido, calentado; que saborea, que 
aprecia, que degusta. DAF 8/385 y 389.
tdyydb, fern, toyyba, pl. tdyybin: bueno, agradable, sabroso. DAF 8/390.

{tyh}
tâh -ytïlr. caer, caerse. 8/391.
tdyydb - ytdyydb: hacer caer, echar abajo, derribar. ZMF 8/394.

(tyr)
tár - ytïr: volar. DAF 8/397.
tdyydr - ytdyydr: exasperar, irritar, hacer sentir incómodo o mal. DAF 8/398-399. 
tïyyàrcr. avión. DAF 8/402.

{tys}
tas - yfís: oscilar, balancearse, columpiarse. ZX4/7 8/403. 
mütïsa1561, pl .-at: columpio. DAF 8/405. 
mâtïsa: “tomate” cf. (mts }

1559 Denominal del verbo stâtâÇ “obedecer dócilmente, someterse”. DAF 8/369.

1560 Sobre las diferentes acepciones de este verbo, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 211-212.

1561 Cf. Esta voz en Brunot, Rabat: Glossaire, p. 502.
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M
ïàd\ 1. entonces, en ese momento justo, en cuanto. 2. incluso, además, w Çâd\ y además, 
encima. 3. ya, todavía no. 4. acabar de (seg. de inf.). 5. ir a (seg. de inf.) DAF9D-A.

(íbd)
fdbd, pl. Çïbâd: esclavo, siervo. DAF 9/5. 
îdbd dlKrïm (n. prop, mascc): ÇAbd alKarîm.
ÏObd dFZîz b?n Drïs: Çdbd slÇZîz bsn Drïs (1910-1959), confundador de los primeros 
movimientos nacionalistas de Marruecos así como del partido Lïstdqlàl,1562 1563 1564 
Mülày ÇDbd dSslám Bdn Msîs KÄlami: Mülây Çdbd dSslâm Bdn Msïs FÄlami (1163- 
1228), santo sufï de ascendencia idrisí y originario del monte ÇÂlâm, venerado por los 
Zbâla y cuyo mausoleo, situado en Tánger, es destino de los jerifes de la dinastía alamí 
(Salami)}562,

{Çbr}
Çbdr -ysÇbar: medir. DAF 9/9.
mdÇtàbsr, fern. mdÇtâbva, pl. mdÇtâbtïn\ sensacional, estupendo, formidable, excelente,
de gran importancia. DAF9/12.
fb9r (ár. Çabr): a través de, cruzando. DACM, p. 709.

(Çby) < {Çb?}
tebba]5M-yÇdbbi: 1. coger, llevar, llevarse. 2. tomar en matrimonio. DAF 9/18.

(Çtq)
Çwïtqa (adj. fern. dim. de Çâtqa, mase. ïâtdq) pl. Çwâts? (< Çwâtdq1565): muchachita, 
mujer joven y virgen en edad de casarse. DAF 9/22.

(Çzb)
Çzdh - yzÇzdb, ppio. act. Çâzsb: agradar, contentar, gustar, satisfacer. DAF 9/25. 
mÇdzzdb: magnífico, admirable. DAF9/28.

(Çzn)
ÇzDn -ydÇzdrr. amasar, preparar la masa. DAF 9/35. 
tÇdzzdn - yDtÇdzzdn: tomar consistencia (la masa). DAF 9/35. 
ïzïn: pasta, masa de pan que se amasa. DAF 9/35.

1 fa" Sobre ello, cf. Baker, Voices o f Resistance, p. 86.

1563 Cf. EI, 1.1, p. 352.

1564 Cf. Corriente, Dictionary> o f Andalusi, p. 342’ y Heath, Jewish and Muslim, p. 62. donde se 
documenta en todos los dialectos judíos y en dialectos musulmanes del norte, de ¿bala, así como de 
las medinas de Fez y Rabat. Pese a que también dice que su uso está empezando a decaer, hemos 
constatado que la mayoría de nuestros hablantes mayores lo emplean casi exclusivamente, mientras 
que la siguiente generación lo alterna con dda,ydddi.

1565 Este pl. no aparece en DAF.
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{Çdb} (< ár. {Çdb}) 
tdÇdâb: molestia. D A F 9ßl.

{Çdd}
fodddd-yÇdddzd: contar, enumerar, multiplicar. DAF 9/38.
Çàdâd, pl. Çdàd: número, cantidad, una gran cantidad, mâtu IdÇâdàd d-dnnäs “murieron 
cantidad de personas”. DAF9/39.

{Çds}
Çdds (n. col.), n.u. fodsa: lenteja. DAF 9/44.

{Çdl}
fddl: justicia, equidad. DAF 9/46.

{Çdw} / {Çdy}
Kddwa: alÇAdwa, orilla a la derecha de Wäd Fas, la de los Andalusíes, antiguo barrio 
cuyos habitantes eran originarios de los musulmanes venidos de Alándalus en 814- 
8 1 8.1566 DAF 1/98 y 9/54.
Çdu, pl. fodyän: enemigo. DAF 9/56.

{Çrb}
forbi, fern. —,ïyya: árabe, beduino, campesino. DAF9/59.
Çârâbïyya / Çbr b ïyya: árabe clásico. DAF 9/59.
foübi (adj.), fern. -ïyya: que vive en el campo, campesino, beduino, rural, tdrf 
foübïyya1567 “una simple beduina”. DAF 8/289-291.
Ifoübïyya (con art.): beduinos, rurales, entorno beduino, entorno rural, campo. DAF 
9/59-69.
foübi (n.): cancioncilla sentimental de las mujeres de la ciudad, compuesta generalmente 
por un cuarteto con versos octosílabos.1368 DAF 9/59-60.

{Çrz}
tdfoïza: tambor de la familia de la darbuka, largo de cerámica barnizada y decorada, 
compuesto de dos piezas unidas. DAF 9/64.

(Çrs)
fars1566 * 1568 1569, pl. foäsät: celebración nupcial, banquete de boda. DAF9/65. 
foüs, fern, foüsa, pl. mase, forsän, pl. fern. foäyDs. novio. DAF 9/66.

1566 £ £  Introducción, pp. 22-23.

,:>67 Cf. en DAF la expresión forbi man tarf con el mismo sentido.

1568 Cf. la intervención de Fâtîma Ttäqi en texto n° 46 del corpus, donde canta un fragmento de este tipo 
de piezas de poesía popular (en teoría) con tintes beduinos.

1569 Cf. Heath, Jewish and Muslim , mapa 3-55, p. 541.
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{îrd}
Çrdd -ysÇrdd (Çla): invitar. DAF 9/70.
mdÇrüd (ppio. pas.), fem. -â, pl. -ïn: invitado. DAF 9/72.

{frf}
Çrdf - ypÇrdf: conocer, saber. DAF 9/15.
ttsÇrsf-ysttsÇrdf: conocerse, ser conocido, reconocerse, ser reconocido. DAF9H1.
Çârsf (ppio. act.), fern. Çârfa, pl. Çârfin: que sabe, que conoce, que es consciente. DAF 
9/75 y 78.
maÇrüf (ppio. pas.), fem. -a, pl. -ïn: conocido. DAF 9/80.
Çrïfa, pl. fraya/ mujer encargada de la policía femenina, dar Krâydf “prisión para 
mujeres”. DAF9H%.

{îrq}
Çrïq, fem. -a, pl. -ïn: antiguo, arraigado, ilustre. DACM, p. 732.
Çlrâqi (gent.) /ÇlrâPi /ÇRâqi /ÇRâ?i, fem. -ïyya, pl. -ïyyïn: apellido de la familia Çlrâqi 
/ÇRâqi (Çlrâqi, lit.: de Irak), FlrâPïyyïn “los Çlrâqïyyïn, el linaje Çlrâqi”, bdnt Çlrâqi 
“hija, chica de la familia Çlrâqi (Çlrâqi)”1570. DAF 9/86.

{Çrk}
ÇrDk -ydÇrdk: amasar o remover enérgicamente. DAF9/Ü1.

{fry}
farra - yÇdrri: desnudar, desvestir, farra rás + pron. afíj.: derrochar. farrF/7 râsdk (lit.: 
desnudaste tu cabeza) “derrochaste, tiraste la casa por la ventana”. DAF 9/90. 
tÇdrra - ydtÇdit a: desnudarse completamente. DAF 9/91.
Çsiyân (adj.), fem. -a, pl. -ïn : desnudo, desvestido. DAF9/91.

{Çzz}
fzfz, fem. -a, pl. Çzâz: 1. querido, venerado, respetado, estimado. 2. “querido hermano“', 
“querido cuñado” 1571. DAF 9/98-99.
fazz (elat.): el más querido, venerado, respetado, estimado. DAF9/98 

{Çzr}
fazr/, pl. Çzâra: soltero, muchacho, joven. DAF9/94.

{Çskr}
Çdskdr: ejército. DAF 9/108.

1570 Cf. esta familia en la lista de apellidos fasíes de Berrada, Morpho-Sémantique du nom, pp. 117.

1571 Sobre su uso afectivo en este sentido particular de cuñado, cf. Heath, JeM’ish and Muslim, pp. 81-82; y 
Herrero Muñoz-Cobo, “Formas de tratamiento”, p. 102.
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El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

{ísl}
fta/1572: miel. DAF9/109.
Çsïla (dim.): mielecita, un poco de miel. DAF 9/110.
mÇassal (adj.), fern. mÇassla, pl. mÇasslln: dulce, azucarado, meloso. DAF 9/110.

{Çsw}
ÇOysa /Çlsa: Çlsa, Jesús (hijo de María). DAF9/306.
Çïsâwa (sin art. pl de Çîsàwi): miembro de la hermandad o cofradía fundada por STdi Ban 
Çlsa a finales del siglo XV en Maknàs. Los Çïsâwa participan en todo tipo de 
celebraciones y espectáculos y son conocidos por la religiosidad de sus letras, su música 
polirítmica y por la complejidad de sus danzas. DAF 9/306.

{Çsr}
Çasra (n.): vida común, cotidiana, vecinal; relaciones de camaradería. DAF 9/117.
Çasra: diez. DAF 9/113.
Çàsar, fern. Çasra, pl. Çasrïn: décimo. DAF9/114.
Çasrïn: veinte. DAF 9/114.
Çasura: fiesta de la ÇÂsürâ?, que tiene lugar el décimo día del mes de muharram y en la 
que se celebra el aniversario del asesinato en Karbalä? de Husayn, hijo de ÇÂli, primo y 
yerno del Profeta Ä & . También se conoce con nombre al primer mes del calendario 
lunar.1573 1574 DAF9/\ 15.

{Çsq}
maÇsü? (< maÇsüq), fern, -a, pl. -Tn: apasionadamente amado. DAF 9/120 y 122.

{Çsw} / {Çsy}
Çsa 1:>74 , pl. Çsâw’ât: 1. cena. 2. quinta oración del día. DAF 9/123.
Çsïyya, pl. -ät: tarde. DAF 9/124.

{Çsr}
Çassar -yÇassar: exprimir retorciendo, estrujar. DAF 9/129.
Çsïr: zumo. DAF 9/130.
Çàsar (n.): tarde, período marcado por la tercera oración, unas tres o horas después del 
medio día . DAF 9/132.
Çsar. época. DAF 9/132.

1572 A veces de género femenino, así como en Tánger, Rabat y Zbala. Cf. Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, pp. 216-217; y Brunot, Rabat: Glossaire, p. 521.

157' Sobre los detalles y desarrollo de esta fiesta en Fez, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 594-598. Así 
mismo, cf. esta voz en Brunot, Rabat: textes, pp. 40-41 y 140-142; y El, t. I, p. 705.

1574 Este n. es de género femenino, al igual que en Rabat; y de género masculino en otras ciudades como 
Tánger o Marrakech. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 219.
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{Çsw}
fossa - yÇDssi: golpear con un bastón, aporrear, apalear. DAF 9/135.
Çsa /Çsât, pl. Çsi : bastón, porra, palo, garrota (comp, fokkäz). DAF9/135.

{Çdm} (< ár. {Çdm})
Çddm, pl. Çdânr. hueso. DAF 9/140.
Çdïyydm (dim.), pl. Çâdïmàt huesecito, huesecillo. DAF 9/141. 
wBUâh Kâdtm ¡por Alá el Grandioso! DAF 1/78.

{ïtr}
fetriyya (n. col.): conjunto especias y condimentos para cocinar.1' 7'' DAF9/145.
Çdftâra: alcantarilla, desagüe, far Çsttàra “rata de alcantarilla”. DAF 9/146.

{íts}
Das-ydÚBs: estornudar. DAF 9/146.

m
t^Bttdl -ydtidttek retrasarse, tardar, llegar tarde. DAF 9/150.
Çùtla (n. col.): vacaciones. DAF 9/150.

{íty}
Da -ydDi: dar, producir. DAF 9/152.
Da Ihdqq: dar la razón, hacer justicia. DAF 3/172.
UahysDi... “que Alá dé...”. DAF9/153.

(Çqd)
Çqdd -ydÇq9d\ anudar, atar con un nudo. DAF 9/174.
ídqda: pasta de almendras azucarada y aromatizada y aromatizada, empleada para 
rellenar algunos dulces1575 1576 1577. DAF 9/173. Cf. gríyyba d-dKsqda.

í^qq}
Çàqïqa Fá?l?a: fiesta de la imposición del nombre al recién nacido, celebrada al séptimo 
día de su nacimiento1''77 (= PûsbüÇ IsbüÇ). ZX4F9/184.

{ïql}
Çqdl-ysÇqdl /Ç?9l,y9Ç?3l (Da): reconocer, recordar, acordarse (de). DAF 9/185.
Çqal /Ç?dI: memoria, juicio, sensatez, sentido común, mentalidad. DAF9/185.
Çqiyyzl (dim.): sentidito común, cabecita. DAF 9/185.

1575 Sobre otras acepciones de esta voz, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 221 y DAF.

1576 Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 222.

1577 Sobre el ritual de esta celebración, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 535-536.
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{íkr}
Çakkar - yÇakkar: ponerse carmín de labios. DAF 9/189-190.
Çkar (n. col.): maquillaje, polvo rojo de labios, carmín. DAF 9/190.

(Çkz)
Çakkâz, pl. Çkâkaz: bastón garrota, (comp. Çsa). DAF 9/192.

{Çks}
Kaks\ al contrario, a la inversa. DAF 9/194.

Çla (prep.): 1. sobre, contra. 2. a causa de, por, porque, ya que. DAF 8/221.
Çla ràsu “a gusto, a manera'’. DAF 5/13 Cf. también ras.
Çlâs: 1. (interr.) ¿por qué? 2. (relat.) sobre el que. DAF 9/227.
Çlàh: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿de qué? DAF 9/22%.
Çlâyan (adv.): casi, a punto de. DAF 9/22%.

{ílq}
tÇallaq -yatÇallaq /tÇalla? - yatÇalla?: colgarse, ser colgado, suspenderse, ser suspendido 
en el aire. DAF 9/203.
Çlâqa, pl. -áí: relación, vínculo . DAF 9/204.
mÇallaq /mÇalla?, fern. mÇallqa, pl. mÇallqm: colgado. DAF9/205.

{Ç11}
f0//#/ a/Eixs/ (1910-1974): líder nacionalista marroquí, cofundador del partido 
Lístaqlál1578 y el último de sus presidentes. Escritor y miembro de las academias de la 
lengua árabe de Damasco y El Cairo y teórico del Islam. DAF 9/208.

{Çlm}
Çdllam - yÇalhm: enseñar, instruir. ZX4F9/210. 
tÇalhm - yaîÇdlhm: aprender. DAF 9/210.
ntfalhm: maestro, maestro obrero, especialista, patrón. DAF9/213. 
taÇlïm: enseñanza. /X4F 9/211.
maÇJüm (excl.): “normal, por supuesto, evidentemente, está claro*’. DAF 9/213.
zbdl ÇÂlàma /zbal ÇÂlârrr. monte alÇAlam, situado a unos 60 kms. al sureste de Tánger
en la zona oeste de ¿bala. 1579 DAF9/215.
Cf/dw/1580 1581, fern, -fyya, pl. -ïyyïn: alamí12'81, jerife idrisí por vía de Mûlây ÇDbd dsSläm 
ban Msïs. DAF 9/215.

1578 Sobre ello, cf. Pennell, Maroc, p. 230; y El, t. IV, p. 262.

1579 Cf. alÇAlam en El, 1.1, p. 91.

1580 Sobre esta dinastía, cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 488; y EI, t. I, pp. 91 y 352.

1581 Misma transcripción utilizada por Rodríguez Mediano F., Familias de Fez (ss. XV-XVII). CS1C, 
Madrid. 1995, p. 61.
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{Çlw} / {Çly}
Çdlla -yÇdlli: levantar, elevar, alzar. DAF 9/217.
ÇÂli (n. prop.): ÇÂli, Ali.
ÇÂlâwi, pl. -ïyyïn: dinastía alauí, patronímico Alaui /ÇAlâwï, descendiente de Mülay ÇÂli 
Sârïf. DAF 9/220
tàÇàla (3a p. sg. perfect, del vbo. tfâ/tf): el Altísimo. Uäh tâÇâla “Alá el Altísimo". DAF 
9/219.
Miiläy ÇÂli dsSrïfi ancestro y fundador de la dinastía alauí, fallecido hacia 1640 y cuyo 
mausoleo se encuentra en Tafilalet.1:>82 DAF 9/219.

(Çmd)
Çmdd (n.a.): intención, propósito, resolución. DAF 9/228.

{Çmr}
Çdmmdr - yÇdmmsr. 1. llenar, rellenar (= hsa). 2. llenar de prosperidad. Uäh yÇdmmdrha 
“que Alá la colme de prosperidad, que Alá la haga próspera". DAF9/230 y 232. 
tÇammsr - ydtÇdmmdr: llenarse, ser llenado. DAF 9/233.
Çâmdr (ppio. act. y adj.), fem. Çâmra, pl. Çâmrîn: llego, cargado. DAF9/230 y 233.
Çmâra (n. col.): alojamientos, inmuebles. DAF 9/234.
Çdmr, pl. Çrnàr. vida, existencia, edad. DAF9/238.
stdÇmâri (ár. istiÇrnârï), pl. -ïyyïn: colonialista, relativo a la época de protectorado. DAF 
9/236.
Çdmmdr + pron. afijado + ma: nunca, jamás. Çdmmrdk ma sdttïhl “¿nunca lo has 
visto?”. DAF9/238.
Çdmmûr: apellido ÇAmmür. ben /bdnt ÇQmmür “de la familia ÇAmmür". Çdmmûra 
“chica, mujer de la familia ÇAmmür”.
Ddrb ÇÜmdr: conocido zoco de Casablanca donde se venden todo tipo de telas, tejidos y 
trajes tradicionales.

{Çml}
í>wa/* 1583 1584 - ysÇmdl: 1. hacer, elaborar, componer, organizar 2. poner, colocar. 3. tratar 
(bien) a. Çmdl + hora: monn ta-tfmsl Iwühda d-dllïl âw si “cuando dan la una o así”. 
DAF 9/241-244.
Çàmdl - yÇâmdl: tratar (a alguien de una determinada forma). DAF 9/244.
Çâmdl (ppio. act.), fern. Çâmla, pl. Çâmlïn: que hace, ejecutor. DAF 9/241. 
stdÇmal -yostdÇmdl: ser /estar empleado, utilizado. DAF 9/246.
Çâmdl: gobernador de una Çmâla. DAF 9/246.
Çâmâlïyya /Çomlïyya: procedimiento, operación, operación quirúrgica. DAF 9/245. 
Çwâmdl1584 (pl. de Çâmdl; ár. Çâmil, pl Çawâmil): agente, factor. DAF 9/246 y DACM 
pp .774-775.

Cf. El, 1 .1, pp. 355-358.

1583 Cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 44 y mapa 2-11, p. 507.

1584 La definición dada en DAF no se ajusta al empleo que de este término hacen nuestros hablantes.
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mafraa/, pl. mÇâmsh fábrica, taller de manufactura, telar. DAF 9/246.

{Çmm}
Çdmm, fern. Çamma, mase. pl. Çmüm, fern. pl. -àt\ tío paterno. Çdmmtàh “su tío (de ella)'*, 
Çammsthum “su tía (de ellos)”. DAF 9/248.

{Çnd}
msrtänsd15*5, fern. mdtÇànda, pl. mstÇandin: que rivaliza, rival, que compite, 
competidor.
Çand: 1. (prep.) en, en casa de, junto a. Çsnddk “en tu casa”. 2. (loc. exclam.) Çandsk! 
“¡(ten) cuidado!”, “¡atención!”. DAF 9/255-256.

{Çnq}
P9nn9q - yÇdnnzk: abrazar, pasar el brazo por el cuello. DAF 9/260 
Çdnq, pl. Çnâq: cuello. DAF 9/260.

{Çny}
Çna -ypÇna b-: interesarse, preocuparse por, ocuparse de. DAF 9/266.
Çna - ypÇni: signficar, querer decir, es decir. yBÏni “es decir, o sea, así (que)”. DAF 
9/268.
mÇâna: significado. DAF 9/269.

Çâwtâni (< Çâwd îàni): otra vez, además, de nuevo, también. DAF 2/104.

{Çwz}
rtdww’dz - yptfowM'9z: torcerse, retorcerse, curvarse. DAF 9/272.

{Çwd}
Çâd -yÇüd: volver. DAF 9/274.
ÇâwDd - yÇàwdd: 1. volver a, hacer de nuevo, repetir, 2. contar, narrar. DAF 9/275-276. 
tÇâw9d, yDtÇâwdd: 1. ser empezado, empezarse, hacerse de nuevo, ser repetido, 
repetirse. 2. contarse, ser contado, narrarse, ser narrado. DAF 9/276.
Çâda, pl. -ai / íwaPJd / Çwâyd: costumbre, hábito, tradición, práctica tradicional (comp. 
qâÇïda). DAF9/278.
Ç9wd, pl. xajy/: caballo. DAF 9/282.
Çüd, pl. Çwâd, dim.: madera, leña. DAF 9/279. 
zñ (lit. aceite de olivo) aceite de oliva. DAF 9/280.
Çàdi (ár. Çàdï), fern. Çâdfyya, pl. Çâdïyyïn: habitual, normal, usual. DACM, p 782.
Çà\\’9d (adv.): de nuevo, otra vez, también, además. DAF 9/276. 1585

1585 Este ppio., del verbo tí'andd - ystí'andd “rivalizar, competir” (DAF 9/254), no aparece en DAF, que sí 
da, sin embargo, la forma míandd, con el mismo sentido.
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{Çwt}
mÇâwdt, fern mÇâwta, pl. mÇâwtïn: mediocre, deficiente,escaso pero suficiente. Ad F 
9/287.
favi’/; en la expresiónf-Çdwt: en compensación, a cambio, en su lugar. f-Çdwtha “en lugar 
de ella”. DAF 9/286.

{Çwl}
ÇdWM’dl -yÇawwdl Çla: contar con. DAF 9/289.
fdwla: conjunto de provisiones para todo el año, víveres. DAF 9/289.

{Çwm}
Çàjn -yÇüm: nadar, flotar (en un líquido). ZMF 9/290.
f¿//77, dual Çâmàyon, pl. -fi/1586 Isnln: año. mol fúw l-Çàm “de año en año”. DAF 9/292. 
Çâm/Çàmàt olbôn “los años del bono” cf. bön

(Çwn)
Çâwon - yÇâwdn: ayudar. Uâh yÇâwnok “que Alá te ayude” (dicho a alguien que se 
encuentra tabajando). DAF9/293.
ffâvra/7 -yoFâwon: ayudarse mutuamente, cooperar. DAF9/293.
mfövrwT?1587 1588 (ppio. de f^wa«), pl. niwäten: 1. que ayuda, ayudante. 2. cubiertos, vajilla, 
material(es) quirúrgico(s). DAF 9/294 y 295 y 11/227.

{Çyb}
fa>F, pl. Çoyd: vicio, defecto, lacra. DAF9/297.
Isan d-oKoybx'u /fumín d-shoyb: palabras ofensivas.

{Çyd}
Fid /Çoyd, pl. Çyâd: cada una de las grandes fiestas religiosas en el Islam. DAF 9/299.
IÇïd dssgir (ár. Çid alfitr): la Fiesta Pequeña, celebración el primer día del mes de 
süwwäl, cuando se rompe el ayuno al final del mes de ramadán. DAF 9/299.
IFid Idkbir (ár. Fid ladhä): la Fiesta Grande, segunda fiesta oficial tras el IFid ossgir; 
tiene lugar en el décimo día del mes de dü-lhizza y en ella se conmemora el milagro que 
evitó el sacrifico de Isaac por su padre, Abraham, y que marca la última fase ritual de la 
peregrinación a La Meca. DAF 9/299.

{Çyr}
ffi/G súplica, protección. f-Çâr dLJáh “suplicando a Alá”, “en la protección de Alá”. 
DAF 9/302-303.

1586 De escaso uso; se prefiere más comúnmente el pl. smn.
1587 •

La misma voz, de origen andalusí, aparece en Rabat, Tetuán y Tánger. Cf. Brunot, Rabat: Glossaire, 
p. 756.

1588 kläm d-dFsyb en DAF(9/297).
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{Çys}
Pas -yPïs: vivir, subsistir. DAF 9/306.
Payyas -yPayyas: hacer vivir, dejar vivir. DAF 9/307.
Payas (ppio. act.), fern. Päysa, pl. Pâysïn: que vive, que subsiste. DAF 9/308.
PAysa (n. prop, fern.): ÇÂysa. DAF9/308.
Pîsa: vida, existencia. DAF9/307.
PÏyyâs: tribu bereber cuyo territorio se sitúa entre Meknes y Sefrú. DAF 9/309.
PDyyüs: (patronímico) apellido de familia ÇAyyüs. bant PDyyüs “chica de la familia 
ÇAyyüs”.

{tyt}
Payyat -yPayyat (Pla): gritar, llamar, invocar, proncunciar, recitar. DAF 9/311.

(Çyi)
PâPdlax~%9 (àr. PâPila), pl. PâPïtât: familia. PâPïlti “mi familia”. DAF9/316.
PâPïli1589 1590 (àr. ÇâPilT)): familiar. D^CM, p. 786.
Çyàlàt (pl. de mra): mujeres. DAF 9/316.
Payai, pl. Çyâl: muchacho, chaval. DAF 9/315.

{Çyn}
Paya, dual y pl. Paynïn : ojo. Payrñhúm “sus ojos”. DAF 9/317.
Payyan -yPayyarr. designar, elegir, nombrar para una tarea, función o cargo. DAF9/322. 
tPayyan - yatPayyarr. ser designado, elegido, nombrado para una tarea, función o cargo. 
DAF 9/322.

{íyy}
Pya -yaPya (b-): cansarse, fatigarse (de, con). DAF9/323
Payyän, fern, -a, pl. -Tn: 1. cansado, indispuesto, molesto. 2. de mala calidad, mediocre, 
de poca importancia. DAF 9/324.

/g/
* gâ/o1591 (fr. gâteau), pl. gâtôyâtpastel,

{g*}
magdür. kâbôb magdür cf. kâbâb.

{gdw}
gädi1592, fern, gâdya, pl. gâdyïn: que va, yendo. DAF9/343.

1589 Cf. Heath, Code-Switching, n° A-l-109, p. 211.

1590 Cf. Ibid, n° A-l-120, p. 211.

1591 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-266, p. 276.

1592 Forma de ppio. act. de verbo clásico gadâ -yagdü  “ir, venir, volver” (DACM, p. 796). Cf. DAF.
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gddda: mañana, lä-gddda “al día siguiente”. DAF 9/339.

{gdw} ( < ár. {gdw})
tgddda - y  di gddda: comer, almorzar. DAF 9/344.
gda: almuerzo, comida tomada al medio día. DAF 9/344.

{grb}
gríyyba1593 (n. col. y n.u.): mantecados similares a los polvorones, hechos de sémola o 
de harina, mantequilla y azúcar. Entre nuestros informantes se citan: gríyyba d-dlbdhla 
(variante más simple de este dulce, a base únicamente de harina, mantequilla, azúcar), 
gríyyba d-ldÇ?da (con almendras molidas). DAF 9/348.
mugrdb (n. fern.)/ múgrub: 1. ocaso, puesta del sol. 2. cuarta llamada a la oración que se 
corresponde con el ocaso. DAF 9/348.
IdMgríb /IMagríb: Marruecos. DAF 9/348.
mgríbi, fern. -íyya , -íyyín /pl. para personas mgärba: natural de Marruecos, marroquí. 
DAF 9/349.

{grbl}
gdrbdl]594 - ygdrbdl: tamizar, cribar. DAF 9/350.

{¿rr}
gürür: apariencia engañosa, falsa apariencia, ilusión. ZM77 9/354.
gürza: terz dlgúrza: bordado de punto lanzado, tipo de bordado con motivos 
geométricos florales o arborescentes. DAF 9/356.

{grf}
gürfa, pl. -át: dormitorio en la primera planta. DAF 9/364.

{gzl}
gzí?/ (n. con valor adj.), fern.1,95 pl. mase, gdzlän, pl. fern, -¿r: bello, hermoso, guapo. 
DAF 9/316-311.
gzíl^% (dim.): hermosito, guapito.

{gsl}

gsdl - ydgsdl: lavar, limpiar en general. DAF 9/379. * 1594 1595 1596

!59j Esta voz, que he entendido como un diminutivo creado desde el adjetivo g r ib a  “extraña'5 {D A F  
9/347). Sobre sus diferentes variedades y elaboración, cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico , p. 231, que 
también indica que en Rabat y Safi se realiza con labialización: g"rm>bba.

1594 Sobre el origen de esta voz, atribuida al parecer de forma errónea al lat. cribellum  y en realidad de 
origen semítico, cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico , p. 232.

1595 < ár. el. gzä l. La distinción de género es rara en árabe aunque parece ya presente en el romance. Cf. 
Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 181.

1596 En D A F {9/2,11) aparece el dim. sólo en su forma fern, g ziyy la  /gziw la .
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{gsb}
gäsäb (< gssb /gssb, ár. gasb): fuerza, violencia. DAF 9/387 y DACM, p. 805. En la 
expr. bki dyäl lsgäsäb1597: hiyya ka-tdbki bki dyäl gäsäb “lloraba a lágrima viva (lit.: 
llanto de fuerza)”. Cf. también bka.

{gdb}
gdsb - y9gdsb (fía): enfadarse, molestarse (con). DAF 9/389.

(gtr)
gtär, pl. -¿r?1598 /gträn: plato esmaltado y coloreado. DAF 9/390. 
gñr (dim.), pl. -ät: platito.

(gty)
ga/ta - ygstti: cubir, tapar, poner una tapadera. H4F 9/393.
/ga/ta -ygstta: cubirse, ser cubierto, taparse, ser tapado (con una tapadera). DAF9/393. 
mgstti (ppio), fern, mgsttíyya: cubierto, recubierto, tapado. DAF 9/393.

(gfr)
stsgfsr - ysstsgfsr. implorar el perdón de Alá. DAF 9/395. 
msgfira: perdón de Alá. DAF 9/395.

{gfl}
gsfla: en la expresión fía gsfla “por sorpresa, de improvisto”. DAF 9/223 y 397 .

(gib)
gldb - ysglsb: vencer, ganar, sobrepasar. DAF 9/398.
gälsb (ppio. act.): que vence, que gana. L\äh gälsb “Alá (es el que) vence”. DAF 9/400. 
ägläbiyya (< ár. Paglabiyya): mayoría, mayor parte. DAF 9/400.

(glt}
gälst (ppio. act.), fern, gâ/ta, pl. gtf/fw: que se equivoca, que está equivocado. DAF 
9/403 y 404.

{glw} / {gly}
gäli (ppio. act. y adj.), fern, gälya, pl. gälym: caro, costoso, valioso. DAF9/412.

{gms}
gsmmss - ygsmmss: sumergir, bañar, remojar. DAF9/AM.

{gny}
gdnna - ygsnni: cantar. DAF 9/432.

1597 b-dlgssb en ZX4F.

1598 Este pl. no aparece en DAF.
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gna (n.a.): canto. DAF 9/433.
gnïyya (dim. de gúnya): canto, canción. DAF 9/433.

{gwt}
güwwdt - yguwwdt: gritar. ZX4F 9/434.

{gyr}
gàr-ygïr (fia): socorrer, defender, subvenir, venir en auxilio de. ZX4F 9/445
gzyyar - ygdyysr: 1. cambiar. 2. contrariar, disgustar, ofender, irritar, molestar. DA F
9/446-447 y 450.
tg9yydr - ydtg9yydr\ contrariarse, disgustarse, ofenderse, enfadarse, irritarse, molestarse. 
DAF 9/450.
gír tgi Uñr /hi: 1. sólo, excepto. 2. únicamente, simplemente, solamente. 3. solo hay que, 
basta con. 4. (temp.) en cuanto, nada más. niDn gír “ además de, aparte de”. DAF 9/447- 
449.
tsgylr (n.a): cambio. DAF 9/449.
gara, pl. -ät: taque, agresión, ta-ysqdïw Igärät! “terminan (con) los problemas (lit.: 
ataques)”. DAF 9/445.

m
Fas: Fez. DAF 10/5.
Fas dlzdíd]~": Fas alÿadîd, Fäs Idzdíd, Fez la nueva; parte nueva de la ciudad. DAF 
10/5.

/así, pl. -Xyya, p lßväsamo: fasí, originario, provenniente, habitante de Fez. DAF 10/5. 
áh9¡ Fäs /hsl Fäs: fasíes, habitantes de Fez. DAF 10/5.

fas cf. infra f-1  fi-

{f?r}
jar, pl.ßrätr. rata, ratón. DAF 10/3.
jar Çdttâra “rata de alcantarilla” DAF 9/146.

{ftt}
tfdtt9tl(><dX - ydtfdttdt: desmenuzarse, ser desmenuzado, desmigarse, ser desmigajado. 
DAF 10/10. 1599 1600

1599 La construida en época meriní (cf. Introducción, pp. 23-24).

1600 Este pl. no aparece en DAF y tampoco es el más empleado entre nuestros hablantes, que prefieren la 
denominación hdl Fäs.

Del verbo fdttdt- yfattdt “desmenuzar, desmigar, desmigajar" (DAF 10/9), se emplea también en el 
dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 129) como sinónimo de 
fsrt? t - yfdrtdt (cf. esta última voz en Abu- Shams, Estudio Lingüístico, p. 240).
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(fth)
Jatha1602: elogio, voto(s), serie de invocaciones solemnes pronunciadas en público 
pidiendo el favor divino, especialmente a los contrayentes de un matrimonio1603 1604 1605; la 
primera azora del Corán , -alfatiha-, da nombre a todo el conjunto de plegarias, que 
incluyen también regalos y ofrendas a los novios. DAF 10/13.
Çdbba Ifätha Hab dljatha: lit. “traer lajatha”, realizar celebrar el día de la jatha.
Bäb Ftüh cf. Bdb

m
ftBS -ydftas (fia): buscar. DAF 10/17.
fdttds - yfdttss (/-): registrar, hurgar, inpseccionar, investigar, buscar. DAF 10/17.

{ftn}
jatan: agitación, enloquecimiento, desorden. DAF 10/21.

m
jzdl (n. col.), n.u.fszla, pl. -ät: rábano (alargado y de color rosa oscuro). DAF 10/27. 

(fzr)
fizar, alba. DAF 10/26.

{fzy}
tßza -ydtßza\ calmarse, sosegarse, serenarse. DAF 10/28.

{fxr}
Jaxdr (n. col.), n.u.fäxra: carbón de leña. DAF 10/34.

{frtt}
fdrtdttum \ todo insecto pequeño y volador. DAF 10/72-73.

(frtx)
fsrtdxXb{)5 -yfsrt3x: machacar, romper, hacer pedazos. DAF 10/43.

{frz}
fdrrsz - yfdrrsz: entretener, distraer. DAF 10/45-46. 
tfdrrsz - ydtfbrrsz: mirar, observar. DAF 10/45.
/ 3jTÜzm6, pl.fräntz: gallo. DAF 10/48.

1602 Cf. en DAF (10/13) nhár alfätha “día de la boda”, donde también se señala un plural fwatah que no he 
constatado.

1603 En este sentido, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 508-509.

1604 Voz bereber. Cf. DAF.
1605 Cf. la formas farsax - yfarsax (var. farsax Ifarcax en Tánger y Zbâla) en Abu-Shams, Estudio 

Lingüístico, p. 241.
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{frh}
fvdh - ydfrdh: alegrarse, estar contento, frsh b- “acoger a (alguien) con alegría, con 
amabilidad”. DAF 10/48.
fdrh, pl. früh: 1. alegría, satisfacción, alborozo. 2. ceremonia, fiesta familiar1607. DAF 
10/49.

forhän, fern. -a, pl. -in: alegre, contento, alegre. DAF 10/49.

{frz}
frdz - ysfrdz: separar, apartar, poner a un lado, cortar, rebanar. DAF 10/57.

{frs}
forrss - yforrss: cubrir con una o más colchas, tapizar, equipar, amueblar. DAF 10/63. 
fräs, pl. -át: colcha, manta, estera, cama. DAF 10/63-64. 
fàràsa (àr.farâsa, n. col. y n. u.): mariposa. DACM, p. 837.

fürs: salvado, cáscara del grano de trigo desmenuzada por la molienda.

{fi-Ç}
fr3? - y  sfr3?: romper, destrozar, reventar. DAF 10/73.
frîÇ (n.a.): destrozo. dyálfrK  (lit.: del destrozo) “excelente”. DAF 10/74.

{frg}
fàràg (ár. faräg): estado de aquel que está libre de toda ocupación o preocupación. 
lüPïta dyäl slßräg “tiempo libre”. DAF 10/77 y DACM, p. 840.
fördg (ár. farig): desocupado, vacío, b-jarzg ssdbr (ár. bifarig assabr) “con 
impaciencia”. DACM, p. 840.

{frq}
tforrs? - y3ífdrr3? / tfdKK3? - ystfsKKd? (< tfdrrsq - ydlfsrrsq) (mÇa): separarse de, ser 
separado, abandona: se, dejarse (relación amistosa, marital, etc.). 10/81-82. 
for? (< forq): diferencia. DAF 10/82.
mfoiT3? (< mforrdq. ppio.) fern. mforrPa, pl. mforrPín: 1. que separa, separador, que 
divide, divisor. 2. separado, dividido. DAF 10/80 y 84.

{frk}
frsk-ysfrsk : pelar, descascarar, desgranar. DAF 10/86.

* formäsyänmi {fr.pharmacien), fern, -a: farmacéutico.

Cf. Moscoso (Chauen, p. 307), quien citando a Colin, indica que procede del lat. pullus.

6 En DAF se indica que con este significado aparece la forma en pl .früh. Entre nuestros hablantes se 
emplea igualmente el singular.

Cf. Heath, Code-Switching, n° C-239, p. 274. Cf. la forma far más i en Brunot / Malka, Glossaire 
judéo-arabe, p. 96.
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*fdrmli1609: enfermero. DAF 10/92.

{frn}
fdrrän1609 1610, pl.frársrv. horno público para cocer el pan. DAF 10/93.
mül Ifarrän: hornero, persona que tiene por oficio cocer pan y templar para ello el
horno. DAF 10/93.

Fránsa (top.) /Fr ansa: Francia. DAF 10/94. 
ßänsäw i1611 fern. -ïyya, pl. -ïyÿïn: franceses. DAF 10/94. 
frânsâwïyya /'frânsâwïyya: lengua francesa. DAF 10/94.

(fzg)
/azzag1612 1613 - yfdzzBg: mojar, empapar, humedecer, meter en un líquido. DAF 10/99. 
tfdzzdg - ydtfdzzsg: ser mojado, mojarse, humedecerse, impregnarse. DAF 10/99.

{fsd}
fsdd-ysfssd : estropearse, deteriorarse, echarse a perder. DAF 10/102.

{fsr}
ß d r-ysß sr . fanfarronear, hablar con arrogancia. DAF 10/105.

{fss}
fass - yfdss: desinchar(se), desinflar(se). DAF 10/105. 
ßüs\ mimos. DAF 10/106.
mßssps]6U (ppio.): 1. que está mimado, malcriado. 2. que malcría o mima.

(fsl)
ßssdl - yfsssdl: 1. cortar, recortar, cortar según un modelo para confeccionar despues. 2. 
detallar. DAF 10/111.
fössl - yfisBl (mïa): acordar una suma, llegar a un acuerdo monetario (con). DAF
10/ 111.

fosl (ár.fasl), pl.fiisüh estación del año, temporada. DAF 10/112 y DACM, p. 849.

1609 Del fr. infirmier o del esp. enfermero. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-241, p. 274.

1610 Del latín furnus a través del griego (povpvoç fórnos) y del ár. (cf. rabínico) purnäh y purni, llega al 
árabe marroquí a través del árabe andalusí. Cf. Corriente, Dictionary o f Andalusi, pp. 397-398 y 
Moscoso, “Préstamos peninsulares”, p. 87. La misma forma (forrän) está documenta en el refranero de 
Azzajjâlï con el significado de “hornero”. Cf. Ould Mohamed Baba, Refranero andalusi, refranes n° 
1661 y 1662, p. 148.

1611 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-229 p. 279.
1612 Misma forma en Tánger y Rabat (cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, P- 243) y en Chauen (cf. 

Moscoso Chauen, p. 308). Cf. Brunot/ Malka (Glossaire, p. 11), quienes señalan que en el dialecto 
judío de Fez se emplea hozzog (el fonema /fr de la Medina suele pasar a /b/ en el mollah). Sobre el 
origen bereber este verbo (abzdg “estar mojado”), cf. Lévy, "Repères”, p. 135; Marçais, Tanger, p. 
413; y Brunot, Rabat: Glossaire, p. 599.

1613 Esta forma no aparece en DAF.
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{fdh}
fdïha: escándalo. DAF 10/116.

{ fd l}

fdddsl -yfddddl: preferir. DAF 10/117.

{%}
fodda - yfdddi: terminar, concluir (sin. de säla Iqäda /ksmmsl). DAF 10/121.

{ftr}
fidr-ysftsr. romper el ayuno, desayunar, almorzar. DAF 10/123.
fiür. 1. primera comida de la mañana, desayuno. 2. almuerzo, comida del medio día. 1614 * 
3. comida tomada tras las ruptura del ayuno, tras la puesta del sol (múgrdb) durante el 
mes de ramadán o tras una jomada de ayuno voluntario, fuera de este mes. DAF 10/124.

{ftm}
Fätlma / Fätma (n. prop, fern.): Fátima, Fátima. DAF 10/125.
Fattüma (dim de Fätlma / Fätma): Fatimita. DAF 10/125.
Fätma zZühra: Fátima Zahra, Fátima Zohra. DAF 5/395.

m
fsÇldn (ár. cl.fiÇlan): efectivamente. DAF 10/129.

{fqr}
füqära (pl. de f iq lrx6X5)\ pobre. DAF 10/133.

{fqs} / {fqs}
fdqqäs If3??äs (n. col.) y n.u. -a: pequeños dulces secos y duros, con forma de pequeñas 
hogazas y servidos muy amenudo con el té.1616 1617 1618 DAF 10/135.

(fqt)
faqätl6n (ár.faqat): eso es todo, solamente.

{fqh}
(<fyU ár. faqlh), pl. fîlya  618: maestro de una escuela coránica, persona instruida. 

DAF 10/138.

1614 H eath  (J e w i s h  a n d  M u s l i m  p. 44) señala  que con este sen tido  se u tiliza  en d ia lec to s jud ío s .

16 L El s ingu lar no ha  sido  em pleado p o r n ingún  in form ante ; en su lugar se ha p referido  “ msskirí\

1616 Se hacen con la m ism a m asa del pan, levadura, azúcar, m an tequ illa  fresca, sésam o , anís, agua de
azahar. C on  esta m asa se hacen ro llo s que pasan una p rim era  cocción ; después son reco rtados en 
rebanadas m uy pequeñas que se vuelven a cocer en el h o m o  Cf. A bu-S ham s, E s t u d i o  L i n g ü í s t i c o  p 
245. ’

1617 Cf. en D A F  10/3 la form a f d - q d t t .

1618 M ism a form a de p lural que en R abat. Cf. D A F .
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{fkh} / {fky}
fwäki (pl. de /3kya, éx.fikiha, pl. fawäkih): mezcla de frutos secos, espec. dátiles. DAF
10/143 y DACM, p. 859. 

fwâkiyàbsœ. frutos secos.

{fkr}
fdkksr - yfakfor: pensar, reflexionar. DAF 10/139.
Uäh yfdkkdrna b-dsshäda 619 “que Alá nos recuerde la profesión de fe” (fórmula 
empleada cuando se olvida algo o cuesta recordarlo). DAF 7/208.

{As}
flüs1620: dinero. DAF 10/152.
flïsàt (dim. pl. del dim. sg.fiiyy’9s)\ dinerito(s). DAF 10/152.

{fifi}
fdlfla (n. col. y n.u): pimiento. DAF 10/156.

* filia1621 (fr. villa), pl. -ät: chalé.

{fly}
fiíyyu1619 1620 1621 1622: poleo, variedad de menta salvaje. DAF 10/162.

{fmm}
fumín, xA.finám: boca, orificio. DAF 10/162. 

fhâlcï. {hwl}

{fnzn}
fdnzän (ár. finyän)'. taza, fsnzän l?9hwa “una taza de café . DAF 10/164.

{fhm}
fhdm -ysfiidm: entender, comprender. DAF 10/173. 
tjahdm -yptfaham: entenderse mutuamente. DAF 10/174.

{fwt}
fiy s t  (ppio. act.): que ha pasado. srrblF Ijayst “la primavera pasada”. DAF 10/178.

1619 Cf. la var.f-dsshada en DAF.
1620 PL défais, forma casi totalmente relegada por el pl. flüs (Moscoso, Chauen, P- 308). Corriente indica 

que el origen de la voz es el arameo pülsä, a su vez del greco-bizantino (pô/Jaç, phollis pequeña 
moneda” (Dictionary of Andalusi, p. 405).

1621 Cf. Heath, Code-Switching, n° 211, p. 271.

1622 Quizás del lat. pulegium, puleium (Cf. DAF). Cf. también Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 247.
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{fwz}
föwwsz - yföwwdz: distraerse, relajarse, descansar, liberarse de preocupaciones, cargas. 
ta-nfüwwDz ÇJa räsi “me relajo”. DAF 10/179.

{fwz}
Füzïyya (n. prop, fern.): Fawziyya.

{fwd}
füda (kx.fawdà): desorden, anarquía. DACM, p. 867.

{fwq}
füq. 1. (prep.) füq /-. sobre, encima de (algo), en lo alto de. 2. (adv.) l-füq\ enima, en lo 
alto, por encima, adelante, además, aparte, msn füq : desde arriba, (por) encima. DAF 
10/185.

füqäs IfiiPäs (adv. intern): ¿cuándo? DAF 1/5 y 10/185. 
fü?dmma (•<füqdmma): cada vez que, siempre que. 2X4F 10/185.
fuqäni lß?äni (adj.), fern. -tyya, pl. -ïyyïn: que está situado arriba, que está en lo alto, 
superior. DAF 10/186.

que está situado arriba. Ifuqi “la parte de arriba de la casa (primera planta)”. DAF 
10/185.

{fwl}
fü l]6̂ 3 (n. col.), n.u. -a: habas. DAF 10/187. 

f - Iß- (prep.): en. DA F 10/189-192.
ßs-. 1. (interr.) en qué, con qué. 2. (relat.) donde, cuando, en (el) que, con (el) que. 
dimhar fas “el día en que volvió”. DAF 1/52-53.
fiyn  lfm (< ß äysn)\ 1. (adv. interr. y excl.) dónde. 2. (adv. relat.) donde, cuando. DAF 
1/114. Cf. también {?yn}.

{fyd}
fa?lda (ár. fa?Tda). (pl. fwäydd)'. utilidad, provecho, ventaja, bla fd?ida “sin resultado, 
inútilmente, en vano”. DAF 10/193.

{fyq}
f i ? -yfi? (< ß q -yßq): 1. despertarse. 2. (b-) sospechar. DAF 10/198.
ß y dq Ißyq , fern, fayqa pl ßyqin  /fay?ür. que está o pasa la noche despierto. DAF 
10/198.

*fdlm]624 /ßtem, pl. ?dfläm (fr.film): película. 6

i6‘ Del copio p-ouro y éste del egipcio pr. Cf. Corriente, Dictionary o f Andalusi, p. 409. Sobre el resto de 
acepciones de ful, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 249.

Heath propone una etimología del fr. o del inglés (cf. Code-Switching, n° C-214, p. 272); el plural 
?sflam sin duda es del árabe clásico (cf. n° A-l-175, p. 213).
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{fln}
flün]62~ (pron.), fem. -a: fulano, un tal. flan w>uld flan hijo de fulano de tal DAF 
10/160.
fJäni (det.): tal. nhärfiant “tal día“. DAF 10/161.
flan lfläni, fern.fläna Ifläniyya: tal, fulano de tal. DAF 10/161.

/q/
?âÇ (< qäQ: fondo.f-?âïa “al fondo (de)”. DAF 10/206-207.

{qbb}
qdbbdt1625 1626 /Pdbbdt, pl. qbäb /?bäb: 1. habitación mejor amueblada de la casa, utilizada 
como salón y situada en la planta inferior. 2. cúpula. 3. mirador. DAF 10/210. 
qsbbdt I?3bb3t msn da? (lit.: ¿la cúpula quién de?) “¿de quién es esta habitación?)”: 
juego infantil popular similar al juego conocido como 4 churro o churro, mediamanga, 
mangotero (o manga entera)".1627 1628 * DAF 10 /211.

{qbh}
?bäh-y3?bäh (< qbäh- ysqbäh): volverse feo, malo; empeorar. DAF 10/215.
?bíh (< qblh ), fem. -a, pl. -in\ feo, malo, malvado. DAF 10/215.

(qbt)
qb3tien -ysqbdt I?b3t - yd?bdf. agarrar, asir, coger; recibir, percibir, tocar, atrapar. DAF 
10/219.
?dbt (< qdbt, n.a.): acción de coger, captura, detención, arresto. DAF 10/219 y 221.
?äbdf (< qäbdt ppio. act.) (/-): empecinado, obcecado, encaprichado con. DAF 10/222. 
m9?büt (< mpqbüt, ppio. pas.), fern, -a, pl. -Jn: cogido, apresao, atrapado, arrestado.
DAF 10/219 y 224.

{qbi}
qbdl - yDqb9l: aceptar, admitir. DAF 10/226.
múst9?bDl (ár. mustaqbal): futuro, porvenir. DACM, p. 880.
qabdl (ppio. act.), fern, qäbla, pl. qâblïn: que acepta, aceptando.
Pbdl (< qb3l)\ antes, qbsl msn “antes de (que)”; msn qbdl “antes”. DAF 10/228. 
qbält !?balt: delante de, frente a. qbälti “frente a mí”. DAF 10/231.

1625 < ár. el. fulän, de origen egipcio (probablemente pv> rn “este hombre”), pronto adoptado por el 
semítico. Cf. Corriente “Hacia una revisión de los arabismos'? p. 180.

1626 Del pahlaví gumbad “cúpula (de un templo del fuego), pasa al clásico como qubbah y da en andalusí 
alqúbba y alcoba en castellano. Cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 80 y 
Diccionario de arabismos, p. 139 y Vocabulista, p. 237.

1627 Cf. texto n° 46 del corpus.
1628 Al igual que en Rabat, Tánger, Zbäla del norte y Chauen (cf. Moscoso, Chauen, p. 337). En DAF

(10/219) y Abu-Shams (cf. Estudio Lingüístico, p. 251) se señala en Fez la variante qbdd (al igual que 
en Zbäla del oeste), que no ha sido empleada por nuestros informantes.
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Pbïla (< qbila), pl. qbâydl: tribu, familia, clan. DAF 10/225.

{qti}
qtdl - ydqtdl: matar, asesinar. DAF 10/235.
?tïl (< qtïl, n.a.): acción de matar, ejecución, asesinato. DAF 10/236.
Ptîla (< qñla, n.): muerte, asesinato. DAF 10/237.

(qdd)
qddd “ - y  qddd IPddd - yPddd: poder, ser capaz, valerse por sí mismo. DAF 10/244.
tqáddd - ydtqáddd /tPaddd - ydtPaddd: volverse igual o equivalente, igualarse nivelarse 
DAF 10/246.
qädd b- (ppio. act.): que es capaz de, que tiene la fuerza /los medios suficientes para; 
capacitado. DAF 10/244.
qddd\ 1. dimensión, tamaño, volumen, proporción, talla, medida, peso, cantidad. 2. tanto 
(como). Çla qddd: con la medida de, en proporción a según, Çla qddd halu “según su 
situación”. DAF 10/247-248.
qddd qddd: lo mismo, igual. DAF 10/248.

(qdr)
qddr - ydqddr /?ddr - yd?ddr: poder, estar en la posibilidad, tener la fuerza, el poder, 
la capacidad, la posibilidad, los medios de algo. DAF 10/254.
?ddra (< qddra): lit. marmita; guiso de carne preparado con manteca (smdn) y no con 
aceite* 1631 *. Pddra twïmïyya: guarnecido con almedra y garbanzo. Pddra bdrrádíyya: con 
carne de ternera y pollo. DAF 10/257-258. 
mâqâdïr (ár. maqâdïr, pl. de maqdür): destino. DACM, p. 885.

{qdm}
qdïm, fern, -a, pl. qdäm: viejo, antiguo. DAF 10/261.
Pdddam (< qdddam): delante de. qdddami “delante de mí”. DAF 10/264.
mqddddm /mPddddm, pl. mqdddmln /mPdddmln: almocadén, alcalde de barrio, mqddddm
dlhüma]632 “almocadén del distrito”. Z W  10/265-266.

{qr?}
-ydPra Iqra -ydqra: leer, estudiar. ZUF 10/268. 

qdrrci - yqdrri. enseñar, educar. DAF 10/269.
Präya (< gray#, n.a.): lectura, recitación, estudio, estudios. DAF 10/270.
PurPän1633 (< qürPän): Corán. A4F 10/270.

Verbo relacionado con las hablas rurales, procedente y sinónimo de qddr, en favor del cual parece ir 
en detrimento. Cf. Heath, Jewish and Muslim, p. 43.

Cf. Heath (Jewdsh and Muslim, p. 43), que da también la variante qddr.

1631 Para más detalles sobre su elaboración y variedades, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico pp 953. 
254; y Gumaudeau , Traditional cooking, pp. 80-81.

16 - Sobre este cargo y sus atribuciones, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 217-218, quien lo traduce como 
“jefe del barrio”.
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Pari (< qäri, ppio. act.), feni- Pctrya, pl. Päiyin: que estudia o ha estudiado, que tiene 
estudios. DAF 10/270.

(qrb)
qrâb (pl. de qñb): parientes cercanos, allegados. DAF 10/272.
?3rrab - yParrab (< qarrab - yqarrab): 1. aproximarse, acercarse, volverse próximo, 
inminente (momento, situación, etc.), 2. (seg. de imperfect.) estar a punto de. DAF 
10/271.
mParrab (< mqarrab, ppio. y adj.), fern. mPdrrba, pl. mParrbín: que está cerca, cercano, 
próximo. DAF 10/271 y 274.
matPärab (< matqärab), fern. matPárba, pl. matPârbïn: junto, próximo. DAF 10/272 y 
274.
taPríban /taqrïban1633 1634 (ár. taqrïban): aproximadamente. DACM, p. 893.

*{qrts}
Partas (< qartäs1635 1636, n. col.), n..u. -a, pl. -at: cartucho, bala, tiro, disparo. DAF 10/293. 

{qrÇ} / {qrÇ}
ParPa]636 (< qárPa): 1. (pl. -ät) calabacín. 2. (pl. PraPi) botella. DAF 10/299.
ParPa slâwïyya: variedad de calabacín alargado, más estrecho en una de sus 
extremidades; de carne blanca y piel de color verde claro.1637

{qrf}
qarfa /Parfa: canela. DAF 10/300.

{qry} {qr?})
Parya (< qarya): aldea, pueblo, alquería. DAF 10/317.
alOarwïyyïn1638 /alPDrwïyyïw. mezquita, universidad y barrio alQarawiyyln.

1633 Cf. Heath, Code-Switching, n° A-l-230, p. 215.

1634 Cf. Ibid., n° A-3-42, p. 225.
1635 Del siríaco qœ11s[a] y éste a su vez de gr. yú.pxqq (xártes); cf. Corriente, Dictionaiy ofAndalusi, p. 

423. Moscoso (“Préstamos peninsulares”, p. 85 y “Préstamos del español , p. 51) da las formas 
qártüs, pl. qàrtâs y sitúa este préstamos entre las voces llegadas al marroquí desde el andalusí o el 
español de los siglos XV-XVI y principios del XVII. Heath {Code-Switching, n° C-586, p. 304) 
propone como origen el fr. cartouche con vía de entrada al marroquí y lo compara con el sinónimo 
más reciente kartus (n° C-325, p. 281), que podría proceder no obstante del esp. cartucho. Cf, también 
esta voz en Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 102.

1636 Con el primer significado, Abu-Shams {Estudio Lingüístico, pp. 256-257) indica la vanante gdrPa en 
Fez (que no he constatado), así como en Rabat y en la región de Zaer (Zaíir). Cf. en Ould Mohamed 
Baba {Refranero andalusí) las formas qaráP (refranes n° 169, p. 54; n° 983, p. 105; n° 1440, P-J34; 
1972, p. 167; y n° 486, p. 73) y qárPa (refrán n° 1635, p. 146); y con el significado de “botella : qaráf
(refrán n° 237, p. 58) y qárPa {refrán n° 1928 p. 165).

1637 Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 171.
1638 Fundada como madrasa en el año 859 por dos mujeres venidas de Qayrawán, se convierte en 

una verdadera universidad en 1947. Sobre algunos detalles de la construcción y composición la 
mezquita, cf. El, t. II, p. 821 ; y Le Tourneau, Fès avant, pp. 13, 132-134 y 456-457.
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{qsr}
qdsra t?3sra\ corteza, cáscara, piel (fruta). DAF 10/329.

(qsí)
?sdÇ - y3?spí (< qssÇ - ydqsdÇ)\ ver confusamente, entrever, distinguir difícilmente DAF 
10/331.

{qsws}
?säwds (< qsäwBs, n. pl.): menudillos (hígado, corazón, alas, molleja y cuello). 
?sâwds ddzáz “menudillos de pollo”. DAF 10/334.

(qsb)
qdsba (n.u. de qsdb): caña, junco, palo. DAF 10/335. 
qsïba (dim. de qdsba)\ cañita, palito.

{qsbr}
Pdsbür 640 (< qssbür) l?dzbür (< qdzbür) : cilantro. DAF 10/318, 322 y 336.

{q?d}
qtïsâdi (< ár. iqtisädi), fern. -ïyya, pl. -ïyyîn: económico. DACM, p. 907.

{q?r}
qsür (pl. de qssr): castillo. DAF 10/345.

(qdy)

?da - yd?da (< qda - yaqda): pasar, terminar, llevar a cabo, cumplir, realizar. ?da Llah 
bïha (lit.: terminó Alá con ella) murió”. DAF 10/352.
t?äda - y?t?äda (< tqäda - ydtqäda): acabarse, finalizarse, concluirse, terminarse, estar 
finalizado, concluido, terminado. DAF 10/354.

{qfr}

?dttdr - y?dt¡9r (< qdftdr - yqdttDr): dejar caer gota a gota; destilar, filtrar. DAF 10/360- 
361.
m?dttdr (ppio. y adj.), fern. mPdttra, pl. m?9ttrur. filtadro, destilado, puesto gota a gota 
DAF 10/360 y 362. * *

Esta voz puede emplearse también para designar los utensilios de cocina y los efectos mobiliarios, al 
igual que en Rabat. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 260-261.

Del siríaco küz/sbaria y rabínico küsbär[äh] y kusberet, de origen iraní, cf. kôz bartâ en Zand y 
Päzand, y finalmente de la lengua india prearia, cf. sánscrito kustumban. Cf. Corriente, Dictionary o f  
And al us i, p. 460 y Vocabulista, p. 263. Sobre las variantes de esta voz, cf. Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, p. 259. Sobre la realización /s/ como /z/, cf. Ould Mohamed Baba, “Consonantismo”, p.
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(qtt)
qdttm] /?3tt, fem. -a, pl. qtüt: gato. D AF10/363.

{qtí}
qtaÇ-yaqtoï/PtsÇ-yvfaî: cortar; desatar, separar. DAF 10/364.
qdttsÇ - yqdttdÇlldttaÇ - yPdttdÇ: cortar, cortar en pedazos, trocear. DAF 10/367.
tqsttdf - ydtqsttsÇ/t?DttdÇ - ydt?3ttdÇ\ cortarse, ser cortado. DAF 10/368.
mqattsÇ/m?dttd(i (ppio.), fem. -a, pl. -ïn: roto, cortado, troceado. DAF 10/367 y 375.

{qtn}
?dtmyya (n.): legumbre, familia de plantas leguminosas. DAF 10/378.

{qÇd}
qäteda /Pâteda, pl. /qâwâted / qwäted: regla, principio, hábito, manera, costumbre. DAF 
10/378.
b-dlqâiïda /tel Iqäteda (< f/tf /?¿/í7¿tf): correctamente, como conviene. DAF 10/378.

(qftn) , .
qdftän1641 1642 /Paflón, pl. caftán para hombre o mujer, turnea con mangas,
larga hasta los tobillos, qfitsn /?ßtdn (dim.): caftancito. DAF 10/386.

qfdl /qßl: hebilla, broche de oro o plata para el cinturón de fiesta femenino {mdamma). 
DAF 10/389.

{qib}
qhb - ypqhb: dar la vuelta, invertir, poner del revés; cambiar. 1. examinar, probar. 2. 
dar la vuelta a algo, cambiar. DAF 10/393.
qdlteb - yqdlteb Dslteb - y?dlbb: 1. dar la vuelta, invertir, girar. 2. buscar, examinar, 
inspeccionar. DAF 10/395
tqslbb - yatqallsb ItPalhb - ystPalbb transformarse, cambiarse, ponerse patas arribas, 
darse la vuelta. DAF 10/395.
maqWb. fem. -a, pl. -m: invertido, dado la vuelta, del revés, ddúnya maqlúba “el mundo 
está patas arriba”. DAF 10/398.
?dlb (< qslb), pl. qlüb: corazón, centro, medio, mitad, qslb seguido de n. en anexión 
indirecta: en el interior de, en el medio de1643. DAF 10/398-399.
?dlb zshra (qslb zdhra, lit. “corazón de flor”): color amarillo canario.

1641 Del lat. cattus y éste del aram., cf. siríaco qattus(á). Cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 332.

1642 Voz de origen fr. o it. que pasa al neopersa xaftán “coraza" y de éste al turco kaftan. Cf. Corriente, 
“Hacia una revisión de los arabismos", p. 162; también Ben Cheneb, Mots turks et persans, p. 70 Para 
más información acerca del uso de esta prenda en Fez, cf. Dozy, Noms des vêtements, pp. 164-165.

1643 Cf. Abu-Shams, que da la construcción f-qdlb msn (.Estudio Lingüístico, p. 267).
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qähb /?ahb, pl. qwahb: molde, qähb ¡qwahb d-dssükkar: pilón, pan de azúcar 
refinado y de forma cónica. DAF 10/461.

{qld}
tqâlïd (ár. taqâlïd): tradicionaes, costumbres. DA CM, p. 926. 
tdqlïdi (ár. taqlJdí), fern, -fgy<z, pl. -ïyyïir. tradicional. DACM, p. 926.

(qiq)

zâmdÇ MqBllqín: mezquita MPslTtn, situada en el recinto sagrado de Müläy Dns.]644

{qii}

/Í^Z/aí (< q9lla ¡qdlht): falta, escasez, ausencia. ZX4F 10/412. 
stdPlâlïyyïn (ár. Pistiqlàliyym, pl. de Pistiqlâlï): relativo a la independencia, 
independentista. DACM, p. 924.
qlïlXMb ¡?lil, fern. -¿7 , pl. <?/#/ Dial: poco numeroso, escaso. /X4F 10/413. 
qMl (elat.): menor, mínimo. 10/414.
PlTwla (< qliwla,dim. fern, de qlîwal'641): poquitita. fi tózo PÏÏwla “alguna poquita 
cosa”. DAF 10/414.

{qiy}

mPslli, fern, -lyya, pl. -ïyyïn: frito. DA F 10/420.

(qmr}
?dmmár1644 * 1646 * 1648 * 1650 (< qdmmär), pl. -a: 1. jugador de juegos de azar. D AF10/422.

{qmm}
?misX649 (< qmis), pl qmäyds Iqmäyds: blusa, blusón, túnica tradicional marroquí, abierta 
por los hombros la de hombre y sobre el pecho la de la mujer. DAF 10/426.

{qmm}
?ämäma (< qämüma'650): 1. guarnición a base de cebolla, azúcar y canela (= mazgsldi). 
2. estofado de carne muy cocinada con aceite cebolla, perejil, miel, canela, pasas y 
azafrán y cubierta con huevos. DAF 10/209.

1644 Cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 602.

Cf. las formas de sustantivo istdqläl Hstd?läl (ár. istiqlâl) “independencia” en DAF 10/415.
1646 Cf. Heath, Jewish and Muslim, mapa 3-8, p. 533.

En DAF figura el masculino qliwdl pero no el femenino.

1648 Con este sentido, de origen andalusí, se emplea también en Rabat, Salé y Marrakech. Cf. Brunot
Rabat: Glossaire, p. 670.

Del esp. camisa o de alguna otra forma similar del romance a través posiblemente del árabe qamis. 
Cf. Heath, Code-Switching, n° C-585, p. 304. Sobre la forma y composición de esta prenda en Fez cf. 
Dozy, Noms des vêtements, p. 373.

1650 Del turco kapama “estofado de came”. Cf. Prochâzka “Les mots turcs”, p. 216. Sobre su presencia en 
el arte culinario de la ciudad, cf. Le Tourneau, Fès avant, p. 563, nota 1.
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{qnsl}
qúnsüliyya, pl. -ät: consulado. DACM, p. 934.

?ri9t - y9?ndt (< qm t - ydqnst): sentir soledad, deprimirse, desanimarse. DA F 10/437. 

{qntr}
■?3ntär (< qsntär651): unidad de peso y medida equivalente a unos 46 kilos. DAF
10/440.
{qnw} / {qny}

/?änät (ár. grawáí)» pk /qnäwät: canal. 2X4 F 10/444 y DACM, p. 936.
qänät 9sSwïs l?änät dsSwïs\ Canal de Suez. DACM, p. 936.

{qhr}
?ähra (< qähra): inmueble, espacio, lugar de grandes proporciones. DAF 10/447.

{qhwy}
?dhwa (< qshwa'651), pl. qhäwi: café (bebida). DAF 10/448.
phïwa (< qhïwa, dim. de ?dhwa /qdhwa): cafetito, cafecito (bebida y 
establecimiento1653). DAF 10/448.
tehwi (< qdhwi), fern. ?dhwïyya, pl. Pdhwïyyïn: color café, marrón. DAF 10/448.

q9ws, pl. qwäs: pequeño trastero o despensa para el carbón de leña (lit.: arco). DAF 
10/454.

(< w ,  n. col.), fern. -a; dim. qwiqa: fruto de alcachofa propiamente dicha; 
cabezuelas de las alcachofas y de los cardos ( í  X9rsü/654). DAF 10/455.

qäl-yqül /?al-y?ül: decir, qälf- "hablar de alguien (a sus espaldas)*1. DAF 10/456-457. 
qäl -yqülf-: hablar mal de alguien o algo. DAF 10/457. 1651 1652

1651 Del ár. cl. qintär, éste del aram. (cf. siríaco qantlra y rabínico quint(i)när o qinf(e)r(a)), este del 
griego kentánárion y éste del latín centenarium “centenario”. La forma en and es qintar. Ct. 
Corriente, Diccionario de arabismos, p. 415 y Vocabulista, p. 255; y Ould Mohamed Baba, Refranero 
andalusí refrán n° 1795, p. 156. Abu-Shams {Estudio lingüístico, p. 131) da para Rabat la forma 
qüntár con una equivalencia de 25 libras. Sobre su equivalencia en Fez, cf. Le Toumeau, Fes avant,
p. 278.

1652 Voz árabe que primitivamente significó “vino” y pasó al turco como kahve (cf. Corriente, Diccionario 
de arabismos, p. 268).

1655 Asi lo ha utilizado nuestro informante en el texto n° 80 del corpus: ta-ngbs f-*?hiwa “me siento en el 
cafecito”. En DAF se. indica que el pl. qhäwi significa también ‘ cafetería .

1654 Sobre la diferencia entre xdrsüf y quq, cf. Abu-Shams. Estudio lingüístico, pp. 106 y 271-272.
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?âï tek (< qäl tek) /?ät tek (< qätet tek): “y va y te dice'’, “suponiendo que”, “según él, 
ella”, “(y) eso que dicen (que)”, “algo así como, algo parecido a”, “según dicen”, “como 
dicen”, “según parece”, “ya te digo”, “o sea”, “¡anda que...! DAF 10/457.
M’âPlla (< wâqïla, ár. w qïla, lit.: y se dice): puede ser, quizás. DAF 10/458.
?àla1655 * (< qâla, lit.: él dijo): ¿o no?, ¿o qué? DAF 10/457-458.

{qwm} cf. también (gwm)
müqäwäma (ár. muqäwama): resistencia, oposición. DACM, p. 944. 
müstâPîm (ár. mustaqlm): recto, derecho. DAF 10/469.

(qyd)

qàyad, pl qïyyâd: 1. caíd, cabeza administrativa de un territorio, gobernador de una tribu 
o ciudad nombrado por el sultán. 2. jefe militar a las órdenes de un pachá. DAF 10/476.

{qys}

?yäs (< qyäs), pl. -ät. dimensión, medida, cantidad normal, bla ?yäs: sin medida, 
desmesuradamente, enormemente, exageradamente. DAF 10/481-482.

(qyi)

qayysl - yqayyal /Payyal - y?ayydk pasar el día. DAF 10/487.
latqyll ¡tat?yí¡: estribillo religioso que corean las mujeres con ocasión de una 
situación alegre1657.
tatqyïl w dzzgáñt “cantos ceremoniales y albórbolas”.

(qym)
qám -yqïrtr. preparar, qäm atáy “preparar el té”. DAF 10/489.

lï?âma]65i, pl. IïPâyam (< ïqâma, pl îqâyam, ambas siempre con art.): 1. menta. 2. (en 
pl.) adornos y bordados de un traje. DAF 10/490-491.

/k/
ka. partícula preverbial unida al verbo en imperfectivo para formar el equivalente al 
presente de indicativo, presente habitual o continuo (= ta-). DAF 10/497.

1655 Cf. el uso de esta muletilla en el texto n° 85 del corpus.

Cf. en DAF 10/488 la forma tsqyil (n.a. de qsyy’dl) en la expresión dar attdqyil “casa en la que la novia 
pasa el día con sus allegados durante la boda”.

1657 Dice así: “La oración y la paz sean con el mensajero de Alá, no hay más prestigio que el de nuestro 
señor Muhammad, Alá trajo con él el mayor prestigio” ( VI V uil J *-> j ^ U t , S3L-JI

úLa. Auiy

Con los dos mismos significados de “menta” y “elementos necesario para la elaboración de algo” se 
emplea también en el dialecto judío de la ciudad (cf. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 106; y 
Textes judéo-arabes, p. 322). Con el sentido de “menta” se usa además en Rabat, Tánger, Marrakech y 
en el sur bereber. (cf. Brunot, Rabat: Glossaire, p. 681.)
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El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

hada ikda: así, igualmente, de esta forma. DAF 10/535-536. Cf. también hákda y hákka. 

káma (< ár. kamä): como, así como, käma yanbagi “como es debido". DAF 10/624.

* kär]659 (fi*, car), pl. kïràn]66°: autocar, autobús. DAF 10/500.

{k?s}
käs, pl. kïsân: vaso. DAF 10/502.

{kbb}
kdbb - ykabb: echar, derramar, verter, kdbb ätäy, kdbb nñna “sirve té, sirve tú (fem.)”. 
DAF 10/506.
käbäbmi (n. col., sin art.): pequeños trozos de carne de cordero o de vaca. DAF 10/509. 
käbäb tnagdür662: guiso hecho con pequeños trozos de carne adobados, con cebolla, 
perejil y especias. DAF9/341 y 10/509.

{kbd}
kdbda, pl. kbád /kbüd: hígado. DAF 10/510.

(kbr)
kbdr - yakbar: volverse grande, mayor; crecer, envejecer. DAF 10/511. 
kabbar - ykabbar: educar, criar. DAF 10/511.
kbïr, fern, -a, pl. kbär: grande, importante, eminente, considerable, mayor de edad. DAF 
10/513.
kbdr /Pakbar 663 (elat.): más grande que, mayor, más importante. DAF 10/514. 
kbibar (dim.), fern, kbîbra, pl. mase, kbïbrïn, pl. fern, kblbrät: grandecito. DAF 10/514.

(kbs) < {kbs}
kdbs, pl kbäs: camero, cordero (= hawlí). DAF 10/517.

* kdbbüt]6M, pl. kbábaC. jersey, chaqueta (= tríko, zdkzdk). DAF 10/518.

* kâbïna1665 (fr. cab inet “gabinete, habitación pequeña"): cuarto de baño. DAF 10/499.

1659 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-320, p. 281.
1660 El fonema íki tiende a realizarse más enfatizado ([klrän]) para evitar, quizás, la confusión con el 

antropónimo Bsn-klrän.
1661 Sobre el origen árabe y no turco de este vocablo, cf. Prochazka, Les mots tures , p. 218. Sobre 

algunas particularidades en la preparación de esta carne, cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 230 
y 274.

1662 Parece tratarse de un término utilizado especialmente en las ciudades. Cf. Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, p. 274.

1663 Cf. Code-Switching, n° A-l-190, p. 214.
1664 Quizás del it. cappotto o el esp. capote o capota. Cf. Ibid., n° C-350, p. 283; y DAF. En fr. existen las 

voces capot “tapa, capó” y capote “capote”.
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{ktb}
ktdb - ydktdb: escribir, lli ktdb dUáh “lo prescrito”, kíf ktab aUah “como Alá ha 
prescrito”. DAF 10/519.
ktdb, pl. ktüba: libro, ktab aLJáh Corán (lit.: el libro de Alá). DAF 10/521.
küttäb (pl. de kátab): institución educativa para los prescolares (lit. secretarios, 
redactores). DAF 10/520-521.
mdktüb (ppio. pas.), fern, -a, pl. -ïn: escito, predestinado. DAF 10/519 y 522.

{ktr} < {ktr}
kdttar - ykdttsr. aumentar, acrecentar, multiplicar, intensificar. Uáh ykdttdr man mtdlha 
“que Alá multiplique a los que son como ella”. DAF 10/523. 
ktar (elat.): más abundante, más numeroso. DAF 10/524 
ktar]66e /b-aktar (adv.): más. DAF 10/524.

{ktf}

ktaf pl. ktdf: hombro, ktdfi “mis hombros”. DAF 10/525.

(ktn)
Kattáni, pl. -ïyyïn: perteneciente a la familia Kattáni1661. DAF 10/529.

(khl)
khal (adj.), fern, tehla, pl. kühdl: negro. DAF 10/532.
khül. kohl, kohol, sobra de ojos para perfilarlos, sulfuro natural de plomo o antimonio 
DAF 10/534

(kdb) (< ár. {kdb})
kddb -yakdab: mentir. DAF 10/536.
kdüb (n. col. mase, sg.): mentira, hecho de mentir. DAF 10/537.

* kádo1668 (fr. cadeau): regalo.

*kärrösa]669 pl. kráras: carreta, carretilla, carro, andador. DAF 10/553.

*kärt]610 (esp.), pl. -ät !kwärat: carta, tarjeta de visita. DAF 10/501. * * 1667 1668

166~ Cf. Heath, Code-Switching, n° C-304, p. 280.

El dialecto judío emplea también esta voz. Brunot / Malka, Glossaire judéo-arabe, p. 114.

1667 En re,ación al miembro perteneciente a la cofradía fimdada por STdT Muhammad alKittänT Ibn alKablr 
en 1909. Cf. DAF.

1668 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-308, p. 280.

Ungen incierto: esp. carroza, fr. carrosse, it. carrozza; de origen latino en cualquier caso. Cf. Ibíd, n° 
C-374, p. 285, así como Moscoso “Préstamos peninsulares”, pp. 79 y 88, y “Préstamos del español”, 
p. 52.
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{krfs}
tksrfas - ygtkarfis: 1. (fia)tratar brutalmente, castigar severamente, moler a palos. 2. 
desgastarse, sufrir. D AF10/559.

{krm}
käräm (ár. karam): generosidad. DAF 10/565. 
kñm : generoso, bienhechor. DAF 10/565.

{krms}
kdrmüs (n. col.), n.u. -a, pl. -üí: higo. DAF 10/567.

klräna61̂ : chica, mujer perteneciente a la familia Bon-kirän. Cf. también Bon-kïtân. 

{krwy}
karwiyya1670 1671 1672 1673: (condimento aromático) alcaravea, grano de alcaravea, alcarahueya, 
carvia, alcaravia, comino de prado. DAF 10/571.

{kry}
kari (ppio. act.), fern, kärya, käryin: que alquila, que paga o recibe un alquiler. DAF 
10/571.

* küzina 673 : cocina.

* köstylm (fr. costume): traje, vestido.

{ksr}
kdsra: infortunio, desgracia, desdicha. aZ/ä/7 plkosra bí-xJr Alá nos hizo que los 
males frieran compensados por el bien”, “Alá nos compensó por los males sufridos”.
DAF 10/579.

1670 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-328, p. 281. DAF da el significado básico de cartas como juego de 
azar. Benyahia / Aguadé (“Hispanismos en el árabe dialectal'’, pp. 197-198) dicen que por influencia 
del francés, este término significa actualmente “carnet, documento”.

1671 Cf. este gentilicio en Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307
1672 Del arameo karawyà, y este del gr. Kapcb (kam). Cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos , 

p. 79; Diccionario de arabismos, p. 135, y Dictionary o f Andalusi, p. 460.

1673 Del lat. vulgar cocina, del lat. tardío coquina, y a su vez del lat. coquinare cocinero , Moscoso 
(Chauen p 321) indica, citando a Lévy, que la forma proviene del ár. granadino y ésta a su vez del 
mozárabe kotsina, forma de uso en Tánger y Tetuán; ktina en judeo-árabe de Fez, kassina (Rabat) y 
ksina (Meknes). La forma cocina del castellano medieval existe en judeo-español con geminación 
(ko—ina) y sin geminación (kuzina) en otros dialectos árabes. Cf. también Heath, para quien kuzina es 
influencia reciente del fr. cuisine (Code-Switching, n° C-431, p. 290). Este mismo autor da la vanante 
kussina (n° C-384, p. 286), que parece ser típica de Fez pero no ha sido empleada por ninguno de 
nuestros hablantes. En DAF también se da kussina (10/594), y además kotsina (del esp. cocina, 
10/653) y kütsina (10/594).
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{ksy}
ksa -ysksi: vestir a (alguien). DAF 10/584.
Ic9swa]614, pl. ksäwi: vestido, vestimenta, ropa, traje masculino. DA F 10/585. DAF 
10/585.

*ksïda1675 (fr. accident): accidente.

* käset 676 (fr. cassette), pl. -ät: cinta de casete, cinta magnética para el registro y 
reproducción de sonido.

{kíb}
kdÇba, pl. kÇâb: tobillo. DAF 10/594.
käb gzäl (n.col., sin art.), n.u. käb-gzäla: (lit. tobillo de gacela), “cuernos de gacela”, 
tipo de dulce con forma de media luna relleno de almendras trituradas, azucaradas, 
perfumadas con agua de azahar, agua de rosas o canela. DAF 10/595.

(kgt)
kàgït , pl. Jcwägdt: papel, acto, documento administrativo en papel; envoltorio de 
papel. DAF 10/655.

(k ft )

ksfta'619: carne picada. DAF 10/602.

{kff}
tejfof - yfoffefi orlar, adornar con guarniciones al canto, hacer un dobladillo en los
bordes para hilvanarlos. DAF 10/607.
tteffdf-ydttoffdf. orlarse, ser orlado. DAF 10/607.

(kfy)
kafi (ppio. act.), fern, käfya, pl. käß Tn: que es suficiente, bastante. DAF 10/611.

* kükär: sobrenombre dado al Hospital IbnXätdb, situado al noroeste de la ciudad. 1674 1675 * 1677 * 1679

1674 Cf. esta misma voz en Brunot, Rabat: Glossaire, pp. 719-720.

1675 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-382, p. 286.

]676 Cf. Ibid., n° C-334, p. 282; y DACM, p. 953.

1677 Sobre la elaboración de este dulce y sus diferentes denominaciones cf. Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, p. 234 y 285. En el dialecto judío de la ciudad se dice FT iba, cf. Brunot / Malka, 
Glossaire judéo-arabe, p. 116; y Textes judéo-arabes, p. 315.

Del per. kaga led !z. Cf. Corriente, Dictionary o f Andalusi, p. 463. Esta palabra está documenta en el 
refranero de AzzajjâlT como kágid. Cf. Ould Mohamed Baba, Refranero andalusi, refrán n° 887, p. 99.

1679 Del tur. köfte “bola de came picada” < per. kufte “molido, triturado”. Cf. Procházka, “Les mots turcs”, 
p. 217; y Ben Cheneb, Mots turks, p. 75. Sobre la preparación del kdfta, cf. Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, pp. 285-286.
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{kla} cf. {?kl}

küll: todo, cada. D A F 10/620-622.
b-dlkúll: por completo, absolutamente, totalmente, para nada, de ningún modo. DAF 
1/124 y 10/621.
b-kull si lu “al completo, con todo lo que llevaba”. DAF 11/4.
küll dssi: toda cosa, toda persona, todo, todo el mundo. DAF 10//621 y 7/244.
küll wähad: cada uno. DAF 10/621.

{klm}
tkalhm - ydtkslhm: hablar, tkalhm mügrab “cuando da la hora de la puesta de sol”. 
DAF 10/624.
kdlma, pl. -át\ palabra. DAF 10/624.
klám (n. sg.): acción de hablar, palabra. DAF 10/625.
klám tsyyba “buenas palabras, cumplido'*. /X4F 8/390.

* klima: aire acondicionado, climatizador.

* kïlümëtër]m: kilómetro.

* kümïsârïyyaim : comisaría de policía. DAF 10/659.

{kml}
kmal - yakmal : terminarse, completarse, estar acabado, finalizado. DAF 10/634. 
kammal - ykammal (b- hnsii)’. terminar, finalizar, completar, acabar, terminar. DAF
10/634.
kämdU fern, kämla, pl.: kârnlîn: completo, entero. DAF 10/634 y 636.
Kämäl (n. prop. mase.). Kamäl.
Kämla (n. prop, fern): Kämila.

{kmn}
kämün 682 : comino. DAF 10/658.

* Ikômëlâto (fi*, le congélateur): congelador.

(knz)
ibnz1680 1681 1682 1683, pl. knüz: tesoro. DAF 10/642.

1680 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-353, p. 283.

1681 Del esp. comisaría o del fr. commissariat. Cf. Ibid., n° C-402, p. 287.
1682 Misma forma que que en Rabat; kommîm en Marrakech y kiyymün en Tánger (cf. Abu-Shams, Estudio 

Lingüístico, pp. 288-289) y hymün /kümmün en Chauen (cf. Moscoso, Chauen, p. 319).

1683 Del pahlavi ganÿ. Cf. Corriente, Vocabulista, p. 267.
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* hol iron (fr. col rond): tipo de jersey cuya forma del cuello es redondeada.

* kônônël'6U: coronel.

* könträbändo'6̂ 5 : contrabando.

{kny}
konya, pl. -át: apellido, sobrenombre, apodo, ascendencia, linaje, alcurnia. D AF10/646. 

{khn}
Kühdn'6*6 (gent): apellido Cohen /Kohen .

{kwr}
küwwsr - ykuwwdr: hacer bolas, moldear en forma de bola. DAF 10/649. 
mküwwdr: 1. (adj.) redondo, redondeado. 2. (n. col.) repollo. DAF 10/650. 
küra, pl. -át: pelota, bola, balón. DAF 10/649.

* kôlyé (fr. collier): collar.

(kwn)
kan - ykün: ser, estar. DAF 10/659-661.
kaysn (ppio. act.), fern, kâyna, pl. kâynïn: hay, que está presente. DAF 10/662-663. 
kan /kün Uükán (conj. partículas condicionales irreales): si. DAF 11/664. 
skün (pron. interr. y relat.): quién, quien. DAF 1/51.

ki: 1. (adv. interr.) cómo. 2. (adv. modal) como, a la manera de. DAF 10/669. 
kíf (adv. modal): como, a la manera de. kifma “como sea”. DAF 10/673-674.
Fifis (adv. interr. y : cómo, como. DAF 1/52 y 10/674.

*kilu]687 (n.sg. y pl.): kilogramo, kilo. DAFXO/616. 1684 1685 1686

1684 Del fr. colonel o esp. coronel. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-362, p. 284.

1685 Del esp. contrabando o del fr. contrebande (cf. Ibid., n° C-411, p. 288), quizás más relacionado con la 
primera por el mantenimiento de la vocal loi final. Para Moscoso (“Préstamos peninsulares”, p. 84, y
Préstamos del español , p. 51) es sin duda una voz española, presente en el árabe marroquí desde los 

siglos XV-XV1.

1686 Descendientes de fasíes judíos, convertidos casi en su mayoría en el s. XV y posteriores. Cf. Le 
Tourneau, Fès avant, p. 204 y Berrada, Morpho-Sémantique du nom, p. 307. Sobre el origen hebreo 
del término, cf. Corriente, “Hacia una revisión de los arabismos”, p. 169; y Diccionario de^arabismos 
p. 292.

168 Del fr. kilo o esp. kilo. Cf. Heath, Code-Switching, n° C-352, p. 283 y Abu-Shams, Estudio 
Lingüístico, pp. 289. Sobre el origen griego de esta voz, cf. RAE, p. 905 y Moliner, Diccionario, t. II 
p. 1724. Ninguno de nuestros informantes ha empleado la forma de plural.
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/g/
gâÇ: 1. (adj). todo, todos, en totalidad. 2. (adv. neg.) para nada, nunca. DAF 10/684.

{gbl} (< {qbl})
gâbsl -ygabdi. ocuparse de, cuidar de. DAF 10/227
mgábsl, fern, mgäbla, pl. mgáblín: ocupado de, encargado de. DAF 10/227.

* gäräzim  (fr. garage), pl. gwäraz: garaje. DAF 10/682.

*{grsn}
gñsonm  (< fr. graisseur)’, ayudante, asistente del conductor de autobús.

{gr?} (< {qrs})
gdrsa, pi. -ät\ rebanada, objeto de forma discoidal. DAF 10/287.

{grm}
grain m : gramo.

{gmn}
gdrmn69X (n. col.): tagarnina, cardo silvestre comestible. DAF 10/716.

{gzr} (< {zzr})
gDzzar, pl. -¿7: carnicero. ZX4F 2/183.

{gis} (< {zls} )
glds - yaghs: sentarse, ponerse a, quedar, quedarse, permanecer. DAF2/209.
gú/as (ppio. act.), fern, gälsa, pl. gâ/sw: que se queda, permanece; sentado. ZX4/72/212

* glasé (fr. glacé) glaseado, sükkür glasé: azúcar glas.

{glw}
IdGläwi: alHâÿÿ atTahämi alMazwârl alGalâvvî (1879-1956), intermediario entre 
Marruecos y el Protectorado francés, aliado de éste último y contrario al partido de la 
Independencia, jugó un papel clave en la consolidación del Protectorado y en el exilio 
de Muhammad V y su hijo, el futuro Hasan II.1688 1689 1690 1691 1692

1688 c f  |qeat}̂  Code-Switching, n° C-261, p. 276.

1689 Cf. Ibid., n° C-277, p. 277.
1690 Aunque parece existir una forma de plural en -ät, entre nuestros informantes la única forma empleada 

es invariable, gräm. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 291. Sobre el origen griego de este 
término, cf. F4E, p. 780, Moliner, Diccionario, 1.1, p. 1478.

1691 Del ber. taqarnina y del romance andalusí qarlina, a su vez del latín cardus. En andalusí 1 forma es 
taqarnína. Cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 447.

1692 Sobre esta figura y su contexto histórico, cf. Pennell, Marruecos, pp. 237-243; así como el excelente 
artículo de Hamdanú “Thami ElGlaoui'’.
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{giiz} (< {znz})
gnaza: entierro. DAF 2/242.

{gnwy}
gnäwa (pl. de gnäwi): 1. proveniente o relativo a los países con población de color. 2. 
miembro de la hermandad o cofradía de los gnäwa, descendientes de los antiguos 
esclavos del Álfica Negra, conocidos por su labor como médiums y por sus prácticas 
rituales en las sesiones de curación a aquéllos que han sido poseídos por un Z9nn.1692 
DAF 2/740-741.

{gwz} (< {zwz})
güz]694 (< ár. Z9WZ, n. col.), n.u. -a, pl. -át: nuez, nuez moscada. DAF2/269 y 10/747. 
güza]b95, pl. -át: tabaquera; cajita para guardar el tabaco en polvo. DAF 2/269.

(qwi)
gwäl , pl. -ät\ tambor rústico de cerámica barnizada y decorada cuya caja está 
formada de dos piezas unidas; similar al tambor t9Prlza pero un poco más grande. DAF 
10/748.

{gwm} (< {qwm})
güm]697 (n. col., ár. qüm “pueblo, tribu”), contingente tribal de soldados goumiers, 
soldados de unidades auxiliares del ejército francés desplegado en África entre 1908 y 
1956. DAF 10/464 y 749.

/1/
/- Ü9- hi- (det. art.): el, la, los, las. DACM, p. 32.
/- (< ár. lila, prep.): a, hacia. DAF 1/79 y 11/3. 
l~ Hil- (< ár. li-, prep.): a, para. DAF 11/4.
Ill- (prep.). para, para con (indicando destino, real o figurado, con cierta insistencia) 
DAF 11/117.
l-áy9n (< li Payna): adonde, adonde, ma Ç9ndi l-äy9n m9nha “no puedo pasar sin ello 
(lit.: no tengo adonde de ella)”. h9tta l-áy9n /tía l-ay9n\ hasta cuándo. DAF 1/115. Cf. 
también {?yn} y prep. Iwtta. * 1694 1695 * *

Sobre esta cofradía y la etimología de la voz, cf. Aguadé J., “Sobre los gnawa y su origen”, en EDNA 
n° 4, 1999, pp. 157-166; y Le Tourneau, La vie quotidienne, pp. 293-295.

1694 Mlsma voz en el dialecto judío de la ciudad. Cf. Heath, Jewish and Muslim, mapa 2-138, p. 528; y 
Brunot, “Juifs de Fès”, p. 27.

1695 De igual uso en el dialecto judío de la ciudad. Sobre ello, cf. Brunot / Malka ( Textes judéo-arabes, p. 
307), que explican que se hace con una pequeña nuez de coco con un orificio por el cual se hace salir 
el tabaco a través de un canutillo.

I6% Cf. esta voz en Brunot, Rabat: textes, pp. 41 ,42 , 140 y 143, nota 4.

Cf. Brunot {Rabat. Glossaire, p. 678), que indica que este término fue traído por los oficiales venidos 
de Argelia, donde significa “cavalerie irrégulière”.
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lï-?3nnaim  (conj. ár. liPanna): porque. D AF1/103. 
l-mon: a quién, para quién, a quien, para quien. DAF 11/255.
1-iyyah: por qué, para qué. DAF 11/5

la: adverbio de negación. DAF 11/5.
la... wa la: ni...ni, tanto...como, tan...que. la lli tendu wa la lli ma tendu-s utanto el
que tiene como el que no tiene”. DAF 11/5-6.
tehla cf. {?lh}
la-budda cf. {bdd}
lá-gddda cf. {gdw}

* la-püpé1699 (ff. poupee): muñeca de juguete. (— münika).

* la-drësa1700 (fr. l ’adresse): dirección (postal). DAF4/258.

* la-sídKëctâl (fr. l ’acide rectal): el ácido rectal.

* la-syës]10] : la siesta, dar lâsyës “dormir (lit.: hacer) la siesta .

* la-süst]102: la salsa.

* la-tày (fr. la taille): el talle, la talla, el tipo.

* la-käbm3 (fr. la cave): el sótano, el garaje.

* la-kwävyüm (fr. l ’aquarium): el acuario.

* la-göt (fr. la goutte): la gota (enfermedad).

lálla]104, pl. lälläwät: abuela, señora, madre del marido, ya lälla “oh, señorita”, wahdd 
lälla där “una señora casa”, “una casa magnífica". DAF 11/12. 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704

1698 Cf. Heath, Code-Switching, n° A-3-1, p. 223.

1699 Heath (ibid., n° C-577, p. 303) da las formaspuppiy-a, bubbiy-a y bubbuy-a.

1700 Cf. Ibid., n° C -l, p. 253.

1701 Fr. sieste, esp. siesta. Cf. Ibid., n° C-665, p. 310.

1702 Considero que esta voz como un préstamo del fr. la sauce la salsa .

1703 Cf. Heath, Code-Switching, n° C 301, p. 279.
1704 Sobre las diferentes acepciones y algunas proposiciones acerca de su etimología, cf. Brunot, Rabat: 

Glossaire, pp. 741-742. En DAF se señala un posible origen bereber; Ferrando (“G. S. Colin y los 
berberismos” p. 117) la pone en relación con nänna “abuela”, del lenguaje infantil. También en base 
a una voz infantil, Corriente ( Vocabulista, p. 276) no descarta la forma mulátna “mi señora”. En otros 
dialectos marroquíes la forma es hdnna (cf. Heath, JeM’ish and Muslim, pp. 80 y 424-4_5). En e 
refranero de AzzajjâlT figura con el significado de “doña” (cf. Ould Mohamed Baba, Refranero
andalusí, refrán n° 1671, p. 149).
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* la-lezó (fr. la légion): la legión francesa.

* la-msyó (fr. la mission): misión cultural francesa que, desde 1912 y a través de la 
instauración de escuelas destinadas a los hijos de las clases dirigentes, promovió la 
enseñanza con la intención de formar las futuras élites culturales.1705

*la-bosstn (< fr. la piscine): piscina.

(lbs>
Ibds -yolbos: vestirse. DAF 11/20.
hbsa , pl. Ibási . vestido, traje de fiesta tradicional femenino ( f  koswa, que es para
hombre), compuesto de un caftán, un chaleco largo (monsürtyya) y un cinturón 
(mdamm). DAF 11/21.
Ibas: 1. (n.a) el vestir. 2. (n.), pl. -ät: ropa. DAF 11/22.

(Ibt)
Ibït, pl. Ibáydf. bisnieto. DAF 11/23.

{ltm} (< ár. {ltm})
líám 707, pl. Itüma: velo facial que cubre el rostro desde debajo de los ojos. DAF 11/28 
{Ihm}
Ihdm (n. col.), pl. Ihüm : carne, pulpa. DAF 11/36.
Ihom mhdmmdr carne asada con mantequilla y especias. 1708 DAF 3/220.

(Idd)
bddcr. gusto, sabor delicioso, gusto suculento. DAF 11/40.
Idid (adj.), fern. -a, pl. Idád: sabroso, delicioso, suculento, b-hdda lli Idid “con un sabor 
que es delicioso”. DAF 11/40.

{lzm}
hzzdm -yhzzdnr. obligar, imponer. DAF 11/43.
lázdm (ppio. act. y adj.): obligatorio, necesario. DAF 11/44.

* Lëzyo: marca de aceite de aceite Lesieur.

{lsn}
Isan: lengua. DAF 11/46. * 1706

Sobre ello, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 160-163.

1706 En DAF se da solamente el plural con -ät.

Cf. la forma litäm ("cette espèce de voile comrait chez les femmes la bouche et la partie inférieure du 
visage ") en Dozy, Noms des vêtements, pp. 399-400.

Cf. Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 94; y Guinaudeau. Traditional cooking, pp. 74-75.
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Icin1109 (n. col.), n.u. -a: naranja. DAF 11/27.

{Isq}
hssdq-yhssdq Hsssb? - ytessd?: pegar, adherir. DAF 11/49. 
Isáq: cola, pegamento. DAF 11/49.

Datif (n.): gran ruego, gran súplica a través de la pronunciación repetida de la fórmula 
ya Dátif ̂ oh , Alá el Clemente ”).
ÇDyyst D atif110: (lit.: pronunciar repetidamente “ya D átif ) estar en una situación
crítica. DAF 11/52-53.
ya Dátif “oh, Alá el Clemente’'. DAF 11/53.

(ltm)
tdlmitaxiu (< tdlmita), pl. tlámst: forro, funda para colchones y divanes compuesta por 
dos o tres capas de diferente material (terciopelo, bordado de Fez y brocado). DAF
11/84.

(Kb)
Kdb -ysKdb: jugar. DAF 11/55.

{lgz}
liígz, pl Igáz (ár. lügz, pl. Palgáz ): acertijo, adivinanza, juego de palabras. DACM, p. 
1027.

* Ifé (fr. le ve)\ jersey en cuello de pico, en forma de letra NI.

(lqm)
IPim (< Iqim, n. col.), n.u. -a: variedad membrillo pequeño. DAF 11/71.

l?a -ydl?a (< Iqa - ydlqa): encontrar, recibir, dar con, constatar que ( sab, zbdr). DAF 
11/73.
l?a - ydl?i (< lqa]lu- yslqi): reunir, hacer, llevar a cabo, realizar, poner, disponer,
preparar. DAF 11/74.
tláqa - ydtläqa (wfö): entenderse, ponerse de acuerdo (con). DAF 11/75-76. 1709 1710 1711 1712

1709 Heath (iCode-Switching, n° C-452, p .292) y Moscoso (“Préstamos del español”, p. 50) sostienen que 
este voz proviene del esp. “la China”, con el artículo incorporado. Cf. las formas ht(in en el dialecto 
judío de la ciudad (Brunot / Malka, Textes judéo-arabes, p. 254), lecîn en Rabat y alrededores (Abu- 
Shams Estudio Lingüístico, p. 300), Idccin en Chauen (Moscoso, Chauen, p. 323).

1710 Cf. en DAF La misma expresión con los verbos thb, qra y sïa.
1711 Cf. este término en Le Tourneau {Fès avant, p. 510) tratado junto a su sinónimo sfifa, pl. sfaysf

1712 Mismo significado que rqa. C f Brunot, Rabat: textes, t. 2, p. 317; y Heath, Jewish and Muslim, p. 44 

y Mapa 2/11, P- 507).
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Ili h ili (pron. relat., < ár. Palladi). D AF1/75.

{lmm}
hmma (conj., ár. lammä): cuando. DACM, p. 1336.

limünllu (n. col.): limón. DAF 11/120. 
lïmün hâmsd: limones agrios* 1714. DAF 3/221.

lür cf. {wr?}

{lwz}
lüz (n. col.), n.u. -a: almendra. (= nwa). DAF 11/100.
lwïz]'15 * *: luís, moneda de oro francesa equivalente a 20 francos. DAF 11/111.

{lws}
lüsa]7]6 (n. fern.), pl. Iwâysât: cuñada, lus ti “mi cuñada” , Iwâysâtha “sus cuñadas (de 
ella)”. DAF 11/101.

lükârr. si. DAF 11/664. Cf. también kän /kün.

{lwn}
hwn/lün, pl. lwân]1]1\ color. DAF 11/107.

(lwy|
lüwwa - yliïwwi: enrollar, liar, envolver, torcer, retorcer. DAF 11/109.
Iwïyyât (sg. de Iwfyya): curva, recodo, callejón. DAF 11/109.
SbdP Lwíyyat cf. SbsP
mdlwi, pl. ntláwi: lit. “envuelto, enrollado”, crep o tortita fina, de textura seca y 
hojaldrada, hecha con la masa doblada en cuatro hojas, y que se toma como postre, 
desayuno o merienda, acompañada de miel, mantequilla, mermelada o miel (= 
msdmmdn) .1718 DAF 11/110.

' Voz de oriëen neoPersa limu y éste del sánscrito nimbü(ka) (cf. Corriente, Diccionario de arabismos, 
p. 364), pasan al marroquí a través del fr. limon, del esp. limón o del ár. limün o laymün (cf. Heath 
Code-Switching, n° C-444, p. 291. En Rabat y sus alrededores significa “naranjas” (cf. Abu-Shams,' 
Estudio hngïistico, p. 300), así como en Chauen (Moscoso, Chauen, p. 322). En Fez la naranja es 
Icin.

1714 Sobre ello, cf. Guinaudeau, Traditional cooking, p. 24.

Fr. Louis. De Luis XIII, en cuyo tiempo comenzaron a acuñarse estas monedas. RAE, p. 950 y 
Moliner, Diccionario, t. II, p. 1815.

Sobre el origen ber. de esta voz, cf. Tilmatine, “Substrat et convergences”, p. 114 y cf. Lévy. 
Repères . p. 135. El masculino lüs (àlüs en DAF) no ha sido empleado por nuestros hablantes, que 

han preferido el término fzfz.

En el texto n° 24 del corpus, la informante emplea el pl. Iwänät, que he entendido como un plural 
mixto o como una ultracorrección.

Para más detalles cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 300.
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íiyb}
Libya: Libia. DACM, p. 1045.

(lyi)
lïl, n.u. -a, pl. lïlât llyali: noche, f-dlhl “por la noche”. DAF 11/117-118
lyäli (n. pl.): período del invierno en el que las noches más largas y el frío más intenso ,
entre el 12 de diciembre y el 20 de enero. DAF 11/118.

wäläynni Iwläynni cf. /w/

/m /
ma: 1. (pron. relat.) que. ma Çdddna si tta Idïsir ma ndÇtiwha “no tenemos ni zumo que 
darle”. 2. (pron. interr.) qué. ma hk? “¿qué te pasa? 3. (part, dubitativa) algún, tal. si 
Bdrrada ma Bdrràda “un tal Bdrràda”. 4. (part, neg.) ma... si: no. DAF 11/126-129. 
ma bln (lit.: lo que hay entre):entre, tta ma bin bnâti “incluso entre mis hijas’ .

ma: agua. cf. (mwh)

mama /mama cf. {?mm} 
mma (conj.) cf. {?mm}

* müblât (pl. de mübdl]1]9 fr. immeule): inmuebles, edificaciones.

{mtl}
midi, pl. mtal: que es parecido, igual, idéntico. Uäh ytemmar mdn mtalha “‘que Ala
colme de viene a los que son como ella ’. DAF 11/141.
mätäl (ár. matai): refrán, proverbio. DAF 11/142.
mdtla, pl. mtül Imtüla: refrán, proverbio. DAF 11/142.
f-dlmätäl: por ejemplo, como ejemplo. DAF 11/142.
mitai: por ejemplo. DAF 11/142.

{mhy}
tdmha - ytdmha: borrarse, ser borrado, desaparecer. DAF 11/149.

(mxx)
müxx, pl. mxáx : cerebro, sesos, razón. DAF 11/149. 

{mdd}
mddd - ymudd: extender, alargar (la mano). DAF 11/153. 1719

1719 Cf. Heath, Code-Switching, n° C-517, p. 297.
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mddzza (dyal zühür): collar de perlas en forma de vueltas que puede usarse 
igualmente a modo de cinturón. DAF 11/152.

{mdn}
mdina, pl. mdürr. ciudad. DAF 11/158.
IdMdina Idqdima ¡IdMdina Id?duna (alMadina alqadima): Ciudad antigua, medina 
antigua de la ciudad de Fez.1721
IdMdina lo-.dida (alMadina alyadida)’. Ciudad nueva, fundada alrededor de la medina 
antigua En el siglo XIII por los meriníes.1722 * Cf. también Fas lozdid.

{mr?}
mra, pl. nsa Ifyälät: mujer, mräti1123 “mi mujer’, mrátu “si mujer*’. DA F 11/160 y 359. 

{mrr}
mdrra, pl. -át: vez. bo?d olmorrat “algunas veces, en ciertos momentos, 
ocasionalmente , mdrra mdrra de vez en cuando’, mdrra... mdrra “unas veces... 
otras’*, mmdrra llula “la primera vez”. DAF 11/168-169.

{mrz}
mrüziyya. plato compuesto de huesos y tendones de codero,escasos de carne y cocidos 
en una mezcla de cebollas, almendras, miel, pasas y especias; elaborado con ocasión de 
La Fiesta Grande (l?id hkbir). 1724 DAF 11/183.

{mrs}
márds -ymáros (< ár. märasa - yumárisu): practicar. DAF 11/171.

*mars: marzo. DAF 11/134.

* mârsë-nwâr1725 (fr. marché noir): mercado negro.

{mrd}
mrdd - ydmrdd: enfermar. DAF 11/173. 
mrid, fern. -a, pl mrád: enfermo. DAF 11/174.

En DAF se sugiere el origen esp. madeja. Cf. esta misma voz con igual significado en Brunot, Rabat: 
Glossaire, p. 268, donde se señala que también es empleada en Rabat, Tánger y Marrakech.

17-1 Cf. Introducción, pp. 21-22.

1722 Cf. Ibíd., p. 24.

17-J Cf. Heath, Jewish and Muslim, mapa 6-49, p. 579.

1724 La explicación de su preparación está en el texto n° 5 del corpus. Para más detalles, cf. Aguadé / 
B en yah i a, “Recetas marroquíes”, pp. 23-26; Abu-Shams, Estudio Lingüístico, p. 302; y Guinaudeau, 
Traditional cooking, p. 69-70.

17-5 Cf. Heath, Code-Switching, n° C- 479, p. 294.
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{mrks}
Mdrräkds (top.): Marrakech. DAF 11/169.

Mlïyya (< Maliyya, top.): Melilla. DACM, p. 1091.

Mdrydm ( hebrero mir)>âm]126, n. prop, fern.): Maria. DAF 11/185.

Mârïyya (esp. Maria, n. prop, fern.): Maria. DAF 11/135.

*mmäiryu 1726 1727, pl. mäxyüyät: cómoda, armario. DAF 11/135.

*{mzt)
mâzôt (fi*, mazout): fueloil, fuel, gasoil.

(mzgld)
mdzgoldv. mixtura de cebolla troceada caramelizada y especiada. (— qamatna). DAF 
11/189.

msid1728 1729 1730 1731: escuela coránica para preescolares varones. DAF 11/195.

{mss}
mdss]129, pi. msas: cuchilla, lámina cortante. DAF \ M\91.

{msk}
mdskam : almáciga, mástique, resina del len isco. DAF 11/201.

{mskn}
maskin'1131, fern, -a, pl. msdkan: pobre, desgraciado. DAF 11/202.

1726 Cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 381.
1727 Del esp. armario, esta voz está ya presente en el árabe marroquí del s XIX. Cf. Heath, Code- 

Switching, n° C-482, p. 294 y Moscoso, “Préstamos del español”, p. 52.
1728 Del ár. mdszid, Cantineau {Cours, p. 60) explica que la consonante /y/ cae después de /s/, pasando por 

/y/: masyid > msid. Cf. también Corriente, “Vocabulista”, p. 284. Por otro lado, Ferrando (“Colin y 
los berberismos” p. 136) propone como origen bereber amzad y dice que «ha de ser una forma 
aumentativa de tamzida, variante reducida del timazgida conservado en taselhit y  que es a su vez la 
adopción de esquema morfológico bereber *masgida, posible reflejo sudarábigo con oclusiva y  
terminación femenina del nordarábigo normalizado masjid “mezquita ». Sobre el funcionamiento y 
la importancia de hmsïd, cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 537-540.

1729 Diferente de müs “cuchillo”. Cf. infra.
1730 Del ár. mastíká “lentisco” y éste del gr. pamiyq (mastíké). Para más detalles, cf. Corriente, 

Diccionario de arabismos, p. 182; Dictionary o f Andalusi, p. 502; y Vocabulista, pp. 285-286; asi 
como DA F 11/201 ; y Abu-Shams, Estudio lingüístico, p. 304.

1731 Del ár. el. miskin, éste a su vez del arameo miskena, y éste del acadio muskënu(m), “súbdito de 
palacio”; en and. la forma es miskin. Cf. Corriente, Diccionario de arabismos, p. 389; y Moliner, 
Diccionario, t. II. p. 1941.
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{insy}
msa - ydmsi,. ir, irse, partir, moverse, desplazarse; marchar, funcionar; pasar, perderse. 
msaf-halu, msätfhäla “se marchó". DAF 11/211. 
msi (n.a.): ida, acción de, ir. DAF 11/211 y 213. 
mdsya (n.a.): ida, acción de, ir. DAF 11/213
mäsi (ppio. act.17j2), fern, mâsya, pl. mâsyïn.: que va, que marcha. DAF 11/211 y 213. 

msäb cf. {syb}

(msr)
Mässr: Egipto. DAF 11/215.

{mts}
— — v' 1733mahsa (n. col., sin art.): tomate. DAF 11/136. 

mÇa (prep.): con. DAF 11/223.

{míd}
mâÇJda (ár. maÇida): estómago. DAF 11/224.

{mídns}
mÇddnüs1734: perejil. DAF 11/224.

(mín)
mâÇwy pl. mwâÇsn /mwâïïn: instrumental, equipo de trabajo, utensilios de cocina1735 
DAF 11/227.

{mkn}
mkdn - yamkdn: ser posible. DAF 11/234.

* mâkïna 736, pl. mwákdrr. máquina. DAF 11/136.

Que funciona como partícula de futuro utilizada antes del imperfectivo, al igual que en el dialecto 
judío de la ciudad. Cf. Brunot / Malka, G lossa ire  ju déo-arabe, p. 127.
Sobre esta voz, cf. Heath (C ode-S w itch in g , n° C-491, p. 295), que dice textualmente: «obviously  

re la ted  to  Sp tom ates (o f  New’ W orld origin), but p ro b a b ly  rea lly  a  sem an tic  sh ift b a sed  on m afisa  
"sw ing”». No obstante, como ya indica Moscoso (Chauen, p. 327) «lo  m ás p ro b a b le  es que la  

relación  con la  fo rm a  que sign ifica  “colum pio ” sea  una m era co inciden cia  y a  que m áfísa  “ tom ates ” 
p ro ced e  d e l bereber ta l com o p ru eb a  la  ausencia  d e l artícu lo  árabe». Cf. también Abu-Shams 
Estudio L ingüístico , p. 306.
Del gr. pafŒ ôovioiov, m akedonísion . Cf. Corriente, D iction ary  o f  A ndalusi, p. 506; y Ben Cheneb 

M ots turks, p. 81.
Con este mismo sentido de “utensilios de cocina” se emplea el plural en Rabat, Tetuán (m (á in ) y 
Tánger. Cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico , pp. 306-307.
Del esp. m aquina para Moscoso (“Préstamos del español” , p. 51) y presente ya en el árabe mairoquí 
en el s. XIX; Heath {C ode-Sw itch ing , n° C-463, p. 293) propone también el ff. machine-, y Abu-Shams 
{Estudio L ingüístico, p. j>09) llama a la comparación con el port, m áquina y  el it. mácchina.
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* makyaz737 (fr. maquillage): maquillaje.

{mgn}
magaña11**, pl. -ät /mwägan: reloj. DAF 11/236.

* malz11*9, pl. mlüz: corvejón, músculo carnoso del hombro o del muslo. DAF 11/239. 
mliyyaz (dim. malz), pl. mlïzât: corvejoncito.

{mlh}
mmallah (ppio pas. y adj.): salado, gustoso, sabroso. DAF 11/242. 
mälah, fern, mälha, pl. mâlhïn: salado. DAF 11/241. 
mallàh174°: barrio donde viven los judíos. ZX4F 11/241.

{mix}
mlüxïyya: gringuele (Corchorus olitorius) . DAF 11/243 y DACM, p. 1087.

(mlg|
tmalldg -yatmallag: bromear. DHF 11/246.

* m al/141: tipo de franela fina, qaftdn dyöl Imalf “caftán de franela fina . DAF 11/247. 

{mlk}
málík, fern, mâlïka, pl. mülük: rey. IMF 11/249.
mülk: realeza, autoridac real, reinado, soberanía. 7X4F 11/249.
Mâlïka (n. prop, fern.): Malika.

malli, var. de manni: cuando. Cf. {?yn}

*{mlyn}
malyün141, pl. mläyan: millón. ZM/7 11/254. 

maw: (prep.) de, desde. ZMF 11/256.
mannâyn Imannâyan /mnâyn /mannïn /manna /manni /mann cf. {?yn} 
man baïd cf. óafti

1737 Cf. Heath, C ode-S w itch in g , n° C-463, p. 293.
1738 Del persa p in gan  “ clepsidra, reloj de agua“ . Cf. DAF. Cf. también Heath (ibid., n° C-460, p. 293), que 

alude a un posible origen romance (esp. m áquina o similar).
1739 Acerca del origen de esta voz, cf. DAF, donde se propone como origen el esp. m orcillo , posiblemente 

a su vez del lat. m usculus.

1740 Sobre el significado y origen de esta voz cf. Moscoso, Chauen, pp. 327-328; así como cf. Brunot / 
Malka, G lossa ire  ju d éo -a ra b e , p. 129.

1741 Cf. la forma m ilaffa en Dozy, N om s des vêtem ents, p. 403.
1742 Del fr. m illion  o del esp. m illón. Cf. Heath, C ode-Sw ’itching, n° C-510, p. 297.
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man tabla cf. tahta
man füq cf. füq
man qbal cf. qbal
malli (var. de manni) cf. {?yn}.
man hna Ima-hna cf. hna
man (pron. relat. o intern) quién DAF 11/254.
l-man 1. (pron. interr.) ¿a quién?, ¿para quién? 2. (pron. relat.) a quién, para quién. DAF 
11/255. Cf. también /-.

mür cf. {wr?}

* münlka1743 (esp.): muñeca de juguete. DAY 11/279.
(mnw} / {mny}
tmanna -yatmanna: desear, tener la esperanza de. DAF 11/264.
Pumníyya (ár. Pumniyya): deseo, voto. DAF 11/265 y DACM, p. 1094.
Münya (n. prop, fern.): Munya. DACM, p. 1094.

{mwt}
mât-ymüt: morir. DAF 11/269.
mayyat, fern, mayyta, pl. müta1744: muerto. DAF 11/271.
{mwx}
müxx, pl. mxäx: cerebro, sesos, inteligencia. DAF 11/149. 

mûr cf. {wr?}

{mws}
müsms, pl. mwäs: cuchillo (= zanwi). DAF 11/274. 
mül cf. {wly}

{mwh}
ma (n. mase.), pl. myäh: agua, líquido, ma täyab “agua hervida”. DAF 11/130.

* mwayan (ir. moyen): “medio, mediano”.

Cf. Heath (<C ode-Sw itch ing, n° C-521, p. 298), que explica esta voz como origen esp. posiblemente 
retorzado de algún modo por el fr. m annequin y añade que algunos de sus informantes creen estar 
empleando el nombre propio M onique. Podemos, por otro lado, constatar su empleo sinónimo junto al 
termino fr. la -p ü p é  (< la  pou pée). Brunot / Malka (Textes ju d éo -a ra b es , p. 263) dan para Rabat la 
forma m onika, y ís iu ra t para el dialecto judío de Fez.
Este plural, que no figura en DAF, pertenece al dialecto judío de la ciudad y aparece tratado como 
p lu rie l r a r e ” en Brunot, “Juifs de Fès” , p. 19.
Diferente de de mass “navaja” . Sobre ello, cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico, p. 304. Cf. la 

confusión de ambas formas y sus variantes en Heath, Jew ish  a n d  M uslim , pp. 443-444
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{my?}
mya, pl. myät : cien, dual: mydtdysn. DAF 11/292.

{myd}
mida (ár. mdPida), pl. -dt / myddi'. mesa baja y redonda de madera y con rebordes 
verticales, usada para comer o para llevar de una casa a otra las bandejas de los 
alimentos o las ofrendas y los regalos de las bodas1746 1747. DAF 11/282.

* mdyyó1141 (fr. maillot)-, bañador, traje de baño.

* mlka1748: plástico.

Inl
{nb?}
nbi: Profeta, ssla Pía nnbi (lit.: la oración por el Profeta) “se acabó, eso es todo . DAF 
11/297-298.

{nbh}
nbdh, pl. nbdyoh: corredor, galería o pasillo cubierto que rodea los cuatro lados del patio 
de una casa. DAF 11/300.

{nzh}
nzdh -ysnzdh: conseguir, tener éxito. DAF 11/315. 
nDzzoh -yndzzolr. hacer tener éxito. DACM, p. 1114.

(nhw) / {nhy}
ndhíyya, pl. näwähi: región, área, distrito, periferia. DAF 11/327. 
nha (ár. naba - yanhü): dirigirse. DACM p. 1119.

{nxb}
nñxdb (ár. intixdb), pl. -dt: elección, selección. DACM, p. 1120.

{ndm}
ndom -yonddirr. arrepentirse, tener remordimientos. DAF 11/336.
nddom (ppio. act.), fern, nddma, pl. mase, nâdmïn, pl. fern, nddmäv. arrepentido. DAF 
11/336.

1746 Mismo sentido en Marrakech, Mogador (asSawira), Larache y Alcazarcjuivir. Cf. Brunot, Rabat. 
G lo ssa ire , p. 762; y Abu-Shams, E studio L ingüístico, pp. 309-310. Cf. también Le Tourneau (Fès 
avant, p. 499), que define: “des  tables rondes et basses p o u r  le repas (mida, pl. m ayadi) ”.

1747 Heath, C ode-Sw itch ing, n° C-493, p. 295. Cf. la forma m âyühât en D A C M , p. 1054.
1748 La etimología no parece clara: o bien del fr. m ica o del esp. m ica o incluso como sugiere Heath, quizá 

procedente de un nombre comercial como Form ica (ibid., n° C-496, p. 296). Se puede incluso 
comparar con el ing. m ica (D A C M , p. 1104).
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(nzÇ)
nïzâÇ (ár. nizâÇ) disputa, confrontación, altercado (= nïqâs). DAF 11/341 y DACM p 
1126.

(nzl)
n^dl - ysnzsl. bajar, descender, presentar, disponer, servir, tomar consistencia DAF 
11/342.
ndzzdl - ynszzsl1149: servir, poner, colocar, hacer bajar. Uáh ynszzdl Çlïh drrshma “que 
Alá lo tenga en su gloria (lit.:que Alá haga descender sobre él la misericordia)”. DAF 
11/343.
ttduzdl - yttdnzdl: disponerse, ser dispuesto, presentarse, ser presentado, servirse, ser 
servido.
mndzzdl (ppio.), fern, mnszzla, pl. mndzzlín: puesto, dispuesto, colocado. DAF 11/348. 
nszla: catarro fuerte, congestión pulmonar. DAF 11/345.

{nzh}
tnazzsh -ydtnszzdh: salir al campo, ir de picnic. DAF 11/349.

{nsb}
n3sba\ b-3nri3sba l- “con respecto a”. DAF 11/352.
mimasâba (ár. munäsaba): relación, afinidad, parentesco, ocasión. DAF 11/352 y 
DACM,y. 1131.

{nsw}
nsa (pl. de mra): mujeres (= Çyâlât). DAF 11/359.

{nsy}
nsa - ydnsa: olvidar. DAF 11/360.

{nsb}
nspb - ysnsdb'. responder a las provocaciones de, buscar pelea con, incitar, provocar 
DAF 11/361.

{nsr}
nssr - ysnsdr: tender, extender, desplegar, extender para hacer secar al aire. DAF 
11/364.

{nst}
ns3t - ydnsdt: divertirse, pasarlo bien. DAF 11/366.
nässt (adj.), fern, nästa: lleno de alegría, eufórico. DAF 11/367.
näsät: ánimo, alegría, júbilo, entusiasmo. DAF 11/367.

Se emplea con este sentido también en Tánger y Rabat. Cf. Abu-Shams, E studio  L ingüístico, p. 311.
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{nsf}
nsdf- ydnssf. volverse seco, secarse. DAF 11/367.

{nsh}
nsdh -ydnsdh: aconsejar. DA F 11/374. 
nsiha: consejo. DAF 11/375.

{nsr}
ns3r - y 9ns3r ayudar a vencer. Uähydnsru “que Alá le haga vencer’. DAF 11/376. 
ndsräni, fem. -ïyya, pl. usara: cristiano, europeo. DAF 11/378.

{nsf}
n3SS (< ndsf), pl. risas: mitad, medio. DAF 11/379.

{ndr} (< ár. {ndr})
nddr (n.a.): vista, visión. DAF 11/384 y 385.
Nädür. Nador, localidad al norte de Marruecos próxima a Mellila. DAF 11/386.

{ndy}
nâdi, fem. nâdya, pl. nâdyïn: terminado, finalizado, hecho, listo. DAF 11/392.

(ntÇ)
ntsÇ (lit.: brinco, salto a cuatro patas de la gacela); en la expr. tsrz ntdÇ: bordado de 
“brinco de gacela ”, tipo de bordado por medio de dos punzones, con hilo de oro e hilo 
de seda y generalmente sobre terciopelo, brocado o seda . DAF 11/395.

{ntq}
mänätd? (< ár. mánátd?, pl. de mintaqa): zona, área. DACM, p. 1146.

{nír}
nâÇüra175°, pl. -at: ruleta corta-masa. DAF 11/499.

{nís}
nÏ3s - ysnÇds: dormir. DAF 11/397.
nÇàs (n.a.): acción de dormir, sueño. DAF 11/397.
nâÇss (ppio. act.), fern, nâïsa, pl. nâÇsïn: dormido, que duerme, durmiente. DAF 
11/398.

{nil} < {lÇn}
nÇd?15X -yanÇsl: maldecir. DAF 11/402. 1750 1751

1750 Del esp. noria o del fr. noria. C f. su uso  en tex to  n° 11 del corpus.

1751 M etá tesis  del verbo árabe laíana - yalPanu.
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{ním}
nâÇâm. sí, efectivamente, ciertamente. nâÇâm a sidi ‘'a su disposición, señor”, “sí, 
señor”; nâÇâm a lâlla “a su disposición, señora”, “sí, señora”. DAF 11/402.

ndÇma1752: favor otorgado por Alá, bienes, alimentos, comida. D AF11/401.

{nfh}
nfdh -ydnfsh: esnifar tabaco. DAF 11/409.
tdnfiha: toma, ingesta de tabaco pulverizado por la nariz, tabaco para esnifar DAF 
11/409.

{nft}
nfdx - yanfax: soplar, inflar, hinchar soplando. DAF 11/410.

{nfs}
nzfs, pl. nfüs: alma, esencia, persona. DAF 11/423-242. 
nafs (pron. reflex.): el mismo. DAF 11/424.

{nfÇ}
nfaÇ-yanfaÇ: ser, últil, eficaz, resultar provechoso, aliviar. DAF 11/429. 
ndffdf  - yndjfdf : favorecer, beneficiar. DAF 11/429. 
nâfaÇ: hinojo en grano. DAF 11/430.

(nfy)
manfa1153 (ár. manja)\ exilio, destierro. DACM, p. 1162.

{nqd}
naqda: parte de la dote entregada por el marido antes de la boda. DAF 11/436.

{nqr}
nsqra: plata. DAF 11/441.

(nqz)
nd??9z -ynd??dz (< naqqsz - ynsqqdz)-. saltar. DAF 11/442.

(nqs)
níqas (ár. niqäs): disputa, confrontación, altercado (= nïzâÇ). DACM, p. 1165. 
manPüs (< manqüs, ppio. pas.), fern, -a, pl. -in: tallado, labrado, esculpido, cincelado, 
decorado con costuras ornamentales. DAF 11/444 y 446. * *

De form a ocasiona l he escuchado  el p lural árabe nFam, que no  aparece  en el corpus. P ara  m ás 
detalles sobre las sign ificac iones de este té rm ino , cf. A bu-S ham s, Estudio Lingüístico, p. 313.

175j Cf. las form a mznfi (pp io .) “ex iliad o ” y  nsfydn (n .) “ex ilio ” en DAF 11/434.
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El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

{nqs}
nqds -ypnqps: disminuir, decrecer, perderse. DAF 11/447.

{nqy}
nqi In?i, fern. -ïyya, pl. -íyyín. limpio, puro, respetable, casto, de buenas costumbres. 
DAF 11/457-458.
mnsqqi/mndPPi (ppio.): que es o ha sido limpiado, mondado. DA F 11/457-458.

* ndmra]154, pl. nmari: número. D AF11/476.

{nwms}
nämüsiyya, pl. nwämds: cama (con dosel o baldaquino). DAF 11/503.

{nhr}
nhár: día. DAF 11/482.

{nhy}
mhäPlyan InThäPTn (ár. nihäPiyyan): definitivamente, finalmente. DACM, p. 1179.

(nwb)
nüba, pl. -át: vez, ocasión, wäfod nnüba “una vez”. DAF 11/488.

{nwr}
när: fuego. DAF 11/492.

{nwd} / (nyd}( < ár.{nhd})
näd - ynüd: levantarse, alzarse, elevarse, dirigirse. 2. empezar, comenzar, ponerse a. 
DAF 11/496.

(nwÇ)
pl. nwâÇ\ especie, categoría, clase, variedad, género, tipo. (comp. skdl, pl. skal). 

DAF 11 /498. 1184

unit (pron. reflex.): mismo, f-hüd 3lhdrfa nnlt “en esta misma profesión \  DAF 11/510.

(nwr)
nwär (n. col.): flores. DAF 11/494.

{nwy}
níyya Iníyyt: intención, simplicidad de espíritu, buena voluntad, predisposición, 
confianza. b-9nmyya “con inocencia, ingenuamente”, huwwa níyytu sálha sus 
intenciones son puras”. DAF 11/506-07. 1754

1754 Del fr. numéro o del esp. numero. C f. H eath , Code-Switching, n° C -5 j 4, p. 300.
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nwa ' ~ (n. col.) n. u. nwáya: almendra pelada. (= lüz). DAF 11/508. 

*Ms (ff. Nice): Niza.

1755

/h/
ha: partícula presentativa “he aquí; éste/a/o es”. DAF 12/3.

/7¿7¿/a (det. y pron. dem. de cercanía), fern, hädi, pl. hädu: este, ese. Como determinante 
es invariabe (had ddyür “estas casas”), como pronombre no (hädu hüma “éstos son”) 
DAF 12/4.

(muletilla): “y eso”.
hädak (det. y pron. dem. de lejanía), fern, hàdïk, pl. hâdük: ese, aquel. D.4F 12/5. 
hádi'156 + periodo de tiempo + ¿ós: hace... que... A4F 12/5. ¿«wfa fiar j /iwj bäS-mät 
hace diez años que murió”. DAF 7/34-35. Cf. también shäh shäl hädi /hädi shäl “hace 

mucho tiempo”.

häkda /häkdäk: así, de esta forma, de esa forma. DAF 12/71. 
häkka: así, de forma parecida. DAF 12/6.

häwa (part, excl.): por desgracia, desgraciadamente. DAF 12/7.

{hbr}
hh?r (n. col.), n.u. hdbra, pl. hbäbdr1755 * 1757: came sin hueso ni grasa, partes magras de la 
came. DAF 12/8-9.

{hbt}
hbst - ydhbdt: descender, bajar, llegar, caer, ponerse, disminuir, desplomarse DAF 
12/11.
hübdt (ppio. act.): que baja. DAF 12/13.
hdbbdt - yhdbbaf: hacer descender, bajar, poner, dejar tomar, dejar descender DAF
12/ 12.

(hdy)
hdddäwa (n. pl. de hdddäwi): hermandad o cofradía de frailes mendicantes, solteros y 
desamparados, discípulos de SidiHdddi. DAF 12/38.

1755 Cf. H eath ind ica  o y e  n w a ,  que tam bién  es u tilizada  en T ánger, Sefrú  y  Taza, así com o en los d ia lec to s 
ju d ío s  de la p rop ia  c iudad  y de M eknes y  R abat; no  tiene  re lac ión  con el ff. n o i x  “n u ez” (c f  J e M ’i s h  

a n d  M u s l i m ,  p. 97 y  m apa 2-118 , p. 525); B runo t { R a b a t :  G l o s s a i r e ,  p. 791) sugiere la re lación  con la 
ra íz  arabe {nw y}, n a w ä t “hueso  (de dá til)” { D A C M ,  p. 1187).

Cf. H arrell, A  s h o r t  r e f e r e n c e ,  p. 144.

1757 E ste  pl. no  aparece en D A F .
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El dialecto árabe marroquí de la ciudad de Fez

Uáh ydhdîk (lit.: que Alá te calme) “no te preocupes", “que Alá te lo conceda". DAF 
12/38.

thddda 758¡agotarse, derrumbarse, thdddlt “me agoté".

(hrb)
hrdb - ydhrdb (Çla): huir (de). DAF 12/40.

{hrz}
haraz(ár. harp): jaleo, alboroto, estrépito, barullo, agitación, tumulto. 12/44 y

DACM, p. 1200.

{hrs}
hdrras -yhsrrss: romper, partir. DAF 12/48.

(hzz)
hdzz - yhszz: levantar, alzar, coger, tomar, llevarse. DAF 12/62.
\hdzz - ydthszz: ser cogido, cogerse, ser tomado, tomarse, ser llevado, llevarse. DAF 
12/63.

{hdr}
hddra IhdsrV. habla, lenguaje, forma de hablar. DAF 12/30. 
hd3r - yphdpr hablar. DAF 12/30.

(hly}
thdlla - ydthdlla (f-)\ ocuparse de, prestar atención. DAF 12/78. 

hdl cf. {?hl}

huma: ellos/as. DAF 12/78.

{hmm}
hdmm -yhamm: preocupar, inquietar. DAF 12/83. 
hdmm, pl. hmüm: preocupación, inquietud. DAF 12/84. 
mühïmm1759 (ár. muhimm): importante. DAF 12/86.

/zra? /hnäya: aquí. ZX4.F 12/87-88.
mdn hna lm-dhna\ de aquí, desde aquí. DAF 12/87.
l-dhna\ hacía aquí. DAF 12/87.
hna w hna: aquí y allí. ZX4F 12/87. 1758 1759

1758 E ste  verbo, que no  aparece en DAF, ca rece de form a de im perfec tivo , que  se expresa m ed ian te  la 

fo rm a de p artic ip io  mahdüd: ana mahdüd “estoy  agotado  .

1759 Cf. H eath , Code-Switching, n° A -l-2 9 1 , p. 218.
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{hn?}
hdnna -yhsnni: tranquilizar, calmar. D AF12/89.
üáh yhdnnïk “vete en paz”, “que Alá te guarde en paz”, “ahí te quedas”. DAF 12/90. 
hna: tranquilidad, paz, calma, serenidad. DAF 12/91. 
hnïya: enhorabuena, felicitaciones. DAF 12/91.

hiyya: ella. DAF 12/123. 
hüwwa: él. DAF 12/98.

{hwd}
hüwwsd - yhüwwDd: bajar. DAF 12/99. 

hir /hi (var. de ¿ir): solamente, únicamente.

{hykl}
híhdl: esqueleto, (fig.) cuerpo, porte. DAF 12/121.

/w/
w (conj. copulativa): y. DAF 12/128.
wäxxa /wdxxa. 1. (interjecc. y adv.) de acuerdo, vale. 2. (conj.) aunque, pese a (que) 
DAF 12/165.
wâs: (part, interr.) acaso. 2. (part, conjuntiva) si, para ver si. DAF 12/130. 
wa la: ni, sin que. DAF 12/129. Cf. también la.
wâlâkïn (ár. waläkin): pero, sin embargo. DAF 11/10 y DACM, p. 1284. 
wàlâynni /wläynni (< ár. wa la ?inni): pero, sin embargo, no obstante. ZMF 1/95, 11/16 
y 12/129. Cf. también {?yn} 
walu\ nada. DAF 12/131
wü/la /walla: o bien, o. DAF 11/5. Cf. también áw.
w-iyya + pronombre afijado: w-íyyak “contigo“, w-íyyáh “con él”, w-íyyáha “con ella”. 
DAF 1/117 y 12/129.

{wzb}
wazdh (ppio. act. y adj.): obligatorio, necesario. DAF 12/140. 
wäzdb “responder, contestar” cf. zawdh

(wzd)
wüzzdd -ywúzzdd\ preparar, disponer. DAF 12/143.
M’äzdd (ppio. act.), fern, vi>âzda, pl. wàzdïn: preparado, listo. DAF 12/144.
müzüd hriDwzüd (par. pas.), fern. -a, pl. -in: que hay, que se encuentra, presente. DAF 
12/144.
Wü-da (top.). Wuzda, Uchda; ciudad principal del este de Marruecos, fronteriza con 
Argelia. DAF 12/1435
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{wzh}
M’zdh, pl. wzäh: Cetra, rostro, figura, aspecto, lado, superficie, modo, manera, modalidad, 
variante, msn häd lüzdh ‘‘por este lado ’. DAF 12/148-152. 
bhál wüzhsk “(tan lindo) como tú”. 
wzíh (dim. de wzdh): carita, ladito.
ttïzâh (ár. ittiyäh): dirección, rumbo, orientación. DACM, p. 1233.
zïht (prep.1760 1761 1762 1763): al lado de junto  a, en los alrededores. DAF 12/153.
zïhall6\  pl. zwäysh: dirección, lado, manera, modo, área, región, lugar. DAF 12/153.

(whd)
wähdd1762 (det. postpuesto y pron.) /wähd, fern, wähda /wúhda: uno, uno solo. DAF 
12/157-59.
wähd dl- (det.): un, una, unos, unas. DAF 12/157-159.
whld (dim. de wähdd), fern. whïda: una pequeñita, una sólita. DAF 12/159.
wâhïda (ár. wahída; fern, de wahïd) : una sola y misma persona o cosa. DAF 12/159 y
DACM, p. 1234.
tta wähdd: ni uno, nadie. DAF 12/159.
b-wdhd (seg. de pron. afijado): solo, aislado, sin compañía, wshdu tb-wdhdu “él sólo”. 
DAF 12/156.
b-wdhdít (seg. de pron. afijado): él solo, (por) sí mismo, b-wdhditha “ella sola”. DAF 
12/157.

{wd9}
wüdddÇ - yüdddC. decir adiós, despedirse. wudddÇtha f-yídd dÜah (lit. la confié a Alá) 
“me despedí de ella”. DAF 12/170-171.

Wüdgïri (gent): apellido de la familia WudglrT, de origen idrisí. 

wd?n cf. (7dn)

{wdy}
wád, pl. Midan: río. DAF 12/129.
wäd dzzitün1763: río que riega la Medina desde el sur, por Bâb dlZdïd.

{wr?}
mûr hnüra (< ár. win ward?, prep.): trás, detrás de, después de. DAF 11/273.

1760 En origen un sustantivo. Cf. Grand'Henry, Chère hell. p. 150.

1761 Término empleado también en Rabat, Marrakech, Tánger, Larache y entre los Zbâla. Cf. Abu-Shams, 
Estudio Lingüístico, p. 323.

1762 La forma de pl. wohdin, que no aparece en nuestro corpus, figura en Hilili, Étude fonctionnelle, p. 
209.

1763 Cf. Le Tourneau, Fès avant, pp. 112-114.
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msa La mur. ir /venir a buscar o recoger a alguien, za muraha wúldha “vino a buscarla
su hijo”. DAF 11/273 y 12/174.
md-llür: de atrás, desde atrás, por detrás. DA F 12/174.

{wrt} (< ár. {wrt})
wrdt -yúwrdt: heredar. DAF 12/175.

{wrq}
wür?a (< würqa), pl. wrä? (< wräq): hoja, papel; hoja fina de pasta hojaldrada. DAF 
12/183-184.

würra cf. {r?y}

{wzr}
wzära (pl. de wzír): ministro, visir. DAF 12/189.

{wzn}
wzan -yúwzdn: 1. pesar. 2. observar atentamente. DAF 12/192. 
mïzân: báscula, balanza. DAF 12/193. 
mïzân (dyäl) ddüww: balanza eléctrica.

{wst} / {wst}
W3st /wüst: medio, centro, mitad, f-slwast: en el medio, en el centro, en la mitad./- wüst 
“en el centro”, (b-)wüst dddár ¡wüs 9ddárllM “patio central de la casa”. DAF 12/199. 
M’âspt (ir. wasat): centro, medio. DAF 12/199. 
wüstáni (adj. ): medio, mediano. DAF 12/200.

{wsí}
wâspÇ (adj.), fern, -a, pl. -Jn: ancho, extenso, espacioso. DAF 12/203.

(wsm)
müsdm, pl. mwásdin: fiesta patronal, romería celebrada en honor de un santo cerca de su 
tumba. DAF 12/206. Cf. también Müläy Dris.

{wsk}
wüsssk - ywussdk: endosar, trasladarle a alguien una carga no deseada, vivir a expensas 
de. DAF 12/209.

{ wdÇ}
müd-D^765: lugar, sitio, emplazamiento. DAF 12/222. 1764 1765

1764 Cf. esta voz con este sentido en Brunot, Rabat: Glossaire, p. 810.

1765 El pl. mM’âddÇ no ha sido empleado por ningún informante.
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{wsl}
ws9¡-yuwsdl: llegar. DAF 12/214.
m'üssbI - ywússdl: hacer llegar, llevar, transportar, comunicar, reportar, contar. DAF 
12/214-215.
M’úsla1166: plancha de madera para hornear el pan. DAF 12/216.

{wtn}
wätän (< ár. watan): país, patria, nación. DAF 12/227.
wätäni (< ár. watartí), fern. -ïyya, pl. -ïyyïn: nacional, nacionalista, patriótico. DAF 
12/227.

{wsy}
wussa -ywússii aconsejar, recomendar, dar recomendaciones a (alguien). DAF 12/219. 

{wdf} (ár. < {wdf})
mwddddf (ár. muwaddaj), fern, tnwdddäfa, pl. mwdddâfin: empleado en la 
administración, funcionario. DAF 12/224.
tw’údddf - ydíM'üdd3f: obtener un puesto en la administración, hacerse funcionario. DAF 
12/224.

{wqt}
M’úqt /wsqt lwd?t\ (n. mase.) tiempo, momento, época, instante. DAF 12/242. 
w?ïta / w?ïyy9t (< wqïîa /wqïyyst, dim. de waqt): ratito, momentito. DAF 12/243. 
lü?ïta dyâl slfràg “tiempo libre”. DAF 10/77.

{wqÇ}
wqdf - yüwq9Ç: suceder, ocurrir, sobrevenir. DAF 12/247. 
wâ?ïÇi (< wâqJÇi, ár. wâqiPT): real, realista. DACM p. 1276.

(wqf)
wq9f  - yuwq9f: levantarse, pararse, parar de, estar en pie parado en un lugar, plantarse. 
wq9fmÇa\ ayudar, prestar asistencia. DAF 12/249-250.
wäq9f  twá?9f  (ppio. act.), fern, wäqfa, pl. wäqfin: 1. de pie, parado y en pie, inmóvil. 2. 
muy graso, bien grasiento (salsa). DAF 12/253.

{wqf} > {tqf}
mt9qq9f  (ppio.), fern. mt9qqfa, pl. mt9qqfhr. impedido, paralizado, reducido, inmóvil. 
9llsän dyälha mt9qq9f. DAF2166 y 67.

{wld}
w>hd - yüwhd: engendrar, procrear, tener hijos, dar a luz. DAF 12/264. 1766

1766 Uso con el mismo sentido en Marrakech; diferente de Unida. Cf. Abu-Shams, Estudio Lingüístico, pp. 
309-310.
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wúlda (n.a.): nacimiento, parto. DAF 12/264 y 267.
M’âlïd, fern. wâlïda, pl. wâldîn /wâlïdîn: padres. DAF 12/268.
M’üJdm i /w3ld, pl. wlâd: chico, hijo, niño. wùldi “mi hijo”. DAF \2/265.
M’liyydd (dim. de wüld), pl. mAidât: niñito. wlidi “mi hijito, mi niñito”. lülJdat “los hijitos 
de la familia”, “nuestros hijitos”, “nuestros niñitos”. DAF 12/267. 
w’úld vimidi: “mi nieto”.
wüld dunas: buena persona, buen chico, hijo de buena familia. DAF 1/100.

{wly}
M'ülla -  ywülli: 1 . convertirse, hacerse, volverse, volver a, regresar, empezar a. 2. 
nombrar (cargo, función, poder), investir. DAF 12/277 y 280.
M’áli. responsable, encargado, gobernador, valí, wäli bänk slMagrdb “responsable del 
Bank Al-Maghrib”. DAF 12/276.
mida hnül, fern, mülât, pl. mwâlïn: maestro, dueño, propietario, poseedor, teniendo, “el 
de”, “la de”. DAF 12/278.
müläy: santo, señor (predeciendo a un nombre propio, normalmente con idea de título 
honorífico). DAF 12/278.
Müläy Dñs cf. Drís.
müläya (expr., lit.: mi señor): admirable, admirablemente, estupendamente DAF 
12/278.

{whm}
Wdhrán: Orán, ciudad del oeste de Argelia. DAF 12/286.

M’ähli (interj.): 1. “qué mala suerte”, “vaya vaya”, “mira tú  por dónde”. DAF 12/286. 

{wyl}
M’íli (interj.) /wáyli (fia): “qué mala suerte”, “vaya, vaya”, “mira tú por dónde”. DAF 
12/288-289.

¥
ya la: partícula de vocativo. DAF 1 /4 y 12/293-294. Cf. también a en orden alfabético.
ya...ya: o...o, o bien... o bien. DAF 12/294
yak: ¿verdad?, ¿de acuerdo?, ¿no es así?, ¿a que sí? DAF 12/297.

(ybs)
ybds -yfybds: secar, secarse. DAF 12/300.
yabas (ppio. act. adj.), fem.yâbsa, pl.ydbsïn: seco. DAF 12/300. * *

Brunot / Malka { G l o s s a i r e  j u d é o - a r a b e ,  p. 2) señalan que el dialecto judío de la ciudad y los ¿bala 
instalados en la Medina emplean b d n  mientras que los fasíes usan solamente w ü l d  I w a l d .

Estas dos voces proceden del sustantivo m ü I ,  que sería: “ s e g ú n  u n a  e x t e n d i d a  e x p l i c a c i ó n  p o p u l a r . . .  

u n  r í o  d e  p u s  y  d e  s a n i e s  q u e  d i s c u r r e  p o r  e l  i n f i e r n o  ” . Cf. D A F  12/288.
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fwakahyabsa “frutos secos".

{ydd}
yidd (n. fern1769 1770 1771 1772.), dual y pi. -in: mano, yiddiya “mis manos". DAF 12/304.
b-yíddu /b-yiddih: por uno mismo, Çlayiddu “personalmente (y no por medio de otro)",
yiddiya “mis manos", Çla yidd “(hecho) a mano". DAF 12/306.
ydida]11° (dim.), pl. -ät: manita. DAF 12/310.
f-yidddUáh: en manos de Alá, a la guarda de Alá. DAF 12/310.

{ydm}
ydäm: cuerpo graso, materia grasa, grasa de la carne, salsa muy grasa. 1771 DAF 12/311.

(ysf)
Yüsdf (n. prop, mase.): Yüsuf. DAF 12/329.
Bni Yüssf cf. Mí^mmsd slxámds

Italyaxll2\ Italia.
Ifrän: Ifrän, Ifrán, localidad de montaña a unos 65 kms de Fez.

* ëfasé (fr. évasé): ancho, acampanado.

{yqt}
yäqüt (n. prop, fern.1773): Yaqüt. DAF 12/297.

yäüäh: vamos, hala, hale, yäüähyäüähyäüäh “hale, hale, hale . DAF 12/293. 

ila (< ár. lila, conj. ): si, cuando. DAF 1/66.

yslla Illa (conj. < ár. Tilla): excepto, sino, sólo, solamente, apenas; justo, acabar de. Sólo 
se realiza como illa en la profesión de fe (la iläha illa Lläh no hay dios sino Alá). 
DAF 1/73-74.

Immüzzär: ïmmüzzâr Ksndär (Imouzzer Kandar), pueblo de montaña situado a unos 40 
kilómetros de Fez, entre Sefrú e Ifrán.
triq ímmüzar: avenida que sale de la Ciudad nueva en dirección a Immüzär Kdndsr.

1769 Al igual que en Rabat; no obstante mase, en Tánger (Cf. Brunot, R a b a t :  G l o s s a i r e ,  p. 829; y Abu- 
Shams, E s t u d i o  L i n g ü í s t i c o ,  p. 326.)

1770 Esta es las forma predominante en norte; en el sur la forma es y d i y a .  Ambas con pl. en - ä t .  Cf. D A F .

1771 Mismo sentido en Rabat, Tánger, Marrakech, Safi y en las hablas bereberes. Cf. Abu-Shams, E s t u d i o  

L i n g ü í s t i c o ,  pp. 326-327.
1772 En D A F  (8/245) aparece el gentilicio t ä l y ä n  “italianos” y b l ä d  d t t ä l y ä n  “Italia”.

1773 En D A F  s e  especifica que antiguamente este nombre sólo se le daba a las esclavas de color.
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lwa: Pues> en fin, pues sí, (y) entonces, eso es, así que, por (lo) tanto. DAF 1/117. 

ïyyâh (var. de âyyâh): eso es, así es, sí, efectivamente. DAF 1/118.

{ywm}
y9wm lyüm, pl. lyyäm, dual yümäyn: día. DAF 12/329.
lyüm: hoy día, actualmente, lyüm lyüm “hoy día en la actualidad”. DAF 12/330.
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