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A PARTIR DE LOS TEXTOS PUBLICADOS EN 1893
POR ALBERT SOCIN
FRANCISCO MOSCOSO*
0. Introducción
En 1893, el arabista alemán Albert Socin publicó un artículo titulado "Zum
arabischen Dialekt von Marokko"1 que consta de dos partes: una introducción y dos
cuentos populares en dialecto de Essauira, antigua Mogador. En la primera de ellas, el
autor hace una exposición de las obras que hay relacionadas con el áM. y dice que su
informante, que era natural de Essauira, formaba parte de un grupo de árabes y
bereberes del sur de Marruecos que llegaron a Leipzig en 1892. Los cuentos que
aparecen en la segunda parte van seguidos de su traducción y contienen notas a pie de
páginas relacionadas con el texto en árabe, el cual sólo aparece en transcripción. El
segundo de ellos está inacabado.
La ciudad de Essauira se encuentra en la costa atlántica marroquí, entre Agadir y Safi.
En el siglo XIX fue un importante centro comercial donde convergían las caravanas que
venían del Sus, de Mauritania y del Sudán. Durante la época del protectorado francés en
el siglo XX, recibió el nombre de Mogador, recobrando tras la independencia el de
Essauira2.
El dialecto árabe en el que están escrito los textos es de tipo beduino3 y tal como se
desprende del estudio realizado en este trabajo, comparte las mismas características que
otros dialectos del mismo grupo que se encuentran en la costa atlántica y en el sur de
Marruecos. Socin no hace en su artículo ningún estudio fonético-fonológico ni
morfológico de los textos, sólo da algunas indicaciones sobre la transcripción que son
poco relevantes. Por ello resulta interesante exponer las características más destacadas
que definen el árabe en el que están escritos los textos, es decir, el áS. En la
transcripción utilizada por el autor destacaré dos errores que aparecen a menudo. En
primer lugar, aparecen palabras en las que la geminación de una de sus consonantes no
es indicada. Ejemplos: yxäsni (yxässnf) "yo necesitaré", bdzüla (bazzüla) "pezón", däk
anhär (däk dn-nhär) "aquel día", häy {häyy) íW\v6'\fum (fümm) "boca". Y en segundo
lugar, la presencia de vocales breves en sílaba abierta4. Ejemplos: hardb {härb)
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En: ASGW 14 (1893), pp. 150-204.
2
Sobre esta ciudad, cf. De Cernival/ Troin, "al-Suwayra", en: EI2, vol. IX, pp. 948-950.
En lo que respecta a las características que definen los dialectos beduinos y sedentarios en
Marruecos, cf. "Aperçu linguistique", en: "Al-Maghrib". Ef, vol. V, pp. 1193-1198.
Inexistentes en áM. Sobre esto último, cf. Cantineau, Cours, pp. 109-110.
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"guerra", mdrrdgdba (mraggba) "situada sobre un lugar alto sobre el que se tiene buena
vista".
Este artículo consta de las siguientes partes: Fonética y Fonología, Morfología verbal,
Morfología nominal y glosario.
1. Fonética y Fonología
1.1. Vocalismo
El vocalismo del áS. está basado en tres vocales largas estables (/â/, ill y lui) y dos
breves inestables (/a/ y /ü/) 5 . En este trabajo emplearé para las vocales largas /al, ill,
lül con sus alófonos [ê] y [5] y para las breves lui y hl, con los alófonos [ä], [o], [ï],
[ö] y [ü]6 de ésta última. En posición final no hay oposición y serán transcritas /a/,
/i/y/u/.
1.2. Fenómenos vocálicos y consonanticos
Las vocales breves aparecen siempre en sílaba cerrada7. Si, debido a cambios en la
estructura de la palabra, una vocal breve queda en sílaba abierta, se produce una
serie de fenómenos con el fin de evitar que permanezca en esta posición . Éstos son:
a) Metátesis. Cuando una vocal va precedida de dos consonantes y la estructura de la
palabra cambia. Ejemplos: amar "orden" -> ñmr3k "tu orden", rbst "él ató" -»
"räbtu "él lo ató", mwkähla "fusil" -» mükhöltu "su fusil".
b) Elisión. La vocal breve desparece para no quedar en sílaba abierta. Ejemplos:
äsal "origen" -* äslu "su origen", tTaqqdd "él se volvió fuerte" -» tfäqqddt "ella se
volvió fuerte".
c) Alargamiento de la vocal breve para evitar que caiga o que no permanezca en
sílaba abierta. Ejemplos: däyfdt "ella recibió a un invitado" —> däyßtu "ella lo
recibió como invitado", kattfat "ella ató" -> kdttßtu "ella lo ató", mura "detrás de"
-» müräh "detrás de él", sdäsi "séxtuplo" -> sdâsTha "su séxtuplo".
d) La terminación -a, de las palabras de género femenino, pasa a -t o -ar cuando se le
sufija un pronombre personal o cuando aparecen como regente en una construcción
de genitivo sintético. Ejemplos: dzxla "entrada" -» dxdltu "su entrada", dwáya
"cuerno para la pólvora" —> dwñytu "su cuerno para la pólvora", qdssa "historia" ->
qBsstu "su historia", íafya "fuego" -> îâfitu "su fuego", güttaya "melena rizada"
—> güttäytsk "tu melena rizada", griba "historia extraordinaria" —> grïbtu "su
historia extraordinaria", hdXyya "regalo" -> hdíyydtha "su regalo (de ella)", nhäya
Acerca del vocalismo en áM., cf. Brage, Vocalismo, p. 50-53. Véanse también los dialectos
beduinos descritos por Aguadé /Elyaâcoubi, Sküra, pp. 17-22 y Moscoso, "Estudio fonético y
fonológico".
He respetado el sistema vocálico utilizado por Socin adaptándolo al expuesto aquí.
Nunca en sílaba abierta. Sobre esto, cf. Cantineau, Cours, pp. 109-110.
o

No así en las vocales largas que son estables. Marcáis {Esquisse, pp. 12-13) dice literalmente
que "le vocalisme long est solide, mais le vocalisme bref est fragile". Y acerca de la
inestabilidad del vocalismo breve, este autor dice que "{...} se délabre de façon croissante
d'Est en Ouest. Il se présente dans un état de relative conservation dans les parlers de Libye et
de Tunisie".
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"final" -» nhäytak "tu final", diyyâfa "hospitalidad" -» dïyyâft an-nbi "hospitalidad
ofrecida a un extranjero durante tres días, período fijado por el profeta Mahoma (lit.:
la hospitalidad del profeta Mahoma", gnäza "cadáver" —> gnäzt yähüdi "el cadáver
de un judío", swïyya "un poco" -» swïyyat dl-bärüd "un poco de pólvora", hakma
"magia" -» hakmat dammi "la magia de un judío", mra "mujer" -* märtu "su
mujer", märtak "tu mujer", masya "distancia" -> masyat shar "una distancia de un
mes", sania "oficio" -> sänTätak "tu oficio".
e) Reduplicación de la consonante final en la preposición güddam "delante de"
cuando es sufijada por un pronombre personal que empieza por vocal. Ejemplo:
güddämmu "delante de él".
f) Caída del fonema /h/ (fricativa glotal) en los ejemplos siguientes:J3di "en ésta" (<
fhadf),fad al-griba "en esta historia extraña" {<fhad al-grTba).
g) Metátesis consonantica. Ejemplos: gba "él quiso" (< bga), ggal "él cerró" (<
ghg), stära "él paseó" (< tsära), wâzab "él respondió" (< zâwab), îmâh "con él" (<
mîâh).
1.3. Los diptongos9
El áS. se caracteriza por la conservación de los diptongos con un primer elemento
vocálico breve. Ejemplos: ays "¿qué?, bayd "huevo", bayda "blanca", bayt
"habitación", däw "luz", däyf "huésped", aymna "derecha", aywa "en fin,
entonces", gayr "sino, excepto", bayn "entre", hyn? "¿hacia dónde?" hyla "noche",
mayda "mesa", msäwta "látigo grande", näwm "sueño", sa_y/"espada", sayna "fea,
desagradable", säyd "presa de caza", sayfat "él envió", wayn? "¿dónde?", xäyt
"hilo", xayl "caballos", xayma "tienda de campaña", ?äyn "ojo, fuente", Tays
"comida, sustento".
1.4. Consonantismo
En este apartado destacaré una serie de realizaciones que se producen en el áS.
a) Realización [g] (oclusivo pospalatal sonoro), típicamente beduina10, del fonema
/q/ (oclusivo velar sordo). Ejemplos: fiig "sobre" (prep.), gal "decir" (tb. qäl), gärn
"cuerno", garrab "aproximarse" (tb. qarrab), gawwad "conducir, guiar", gallaí
"quitar, levantar", gübba "alcoba" (tb. qübba), gîad "sentarse", Ihäg "llegar,
alcanzar", rgad "echarse a dormir" (tb. rqad), sbag "preceder" (tb. sbüq), tfarrag
"separarse". Hay algunas voces cuya realización es siempre [q] por influencia de los
dialectos sedentarios o directamente del ác." Ejemplos: bqa "permanecer", fâq

En relación con los diptongos en los dialectos del Magreb, cf. Marcáis, Esquisse, pp. 15-19
y Cantineau, Cours, pp. 102-105. Su conservación también es un rasgo evidente entre los Zîïr
(cf. Aguadé, "Le parler des Zîïr", p. 144).
10
Véase al respecto Colin, "Aperçu linguistique", en: "al-Maghrib", El1, vol. V, p. 1196.
1
' Así se dice en Cantineau, Cours, p. 68. La distinción entre dialectos beduinos y sedentarios
en cuanto a la realización del fonema clásico /q/, "semble être plus nette en Orient qu'au
Maghreb" lo cual puede hacer pensar que en esta región existan zonas de transición (cf.
Grand'Henry, Mzäb, pp. 15-16). Sobre el origen de la pronunciación clásica de /q/, cf. Blanc,
"The Fronting of Semitic G and the Qäl-Gäl Dialect Split in Arabic".
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"despertarse", häqq "realidad, verdad", sdqqaya "fuente con abrevadero", qärfa
"botella", qwwi "fuerte", tafrBq "separarse".
b) Sobre el fonema Ixl (oclucisvo dental sordo) y su realización, Socin no dice nada.
Su transcripción en los textos es siempre t. En áM., este fonema tiene una
realización africada [fj aunque en los dialectos sedentarios es más acentuada que en
los beduinos'2.
c) Realización [d] (oclusivo dental sonoro) del fonema /§/ (africada prepalatal
sonora)'3 en el verbo däz (ydüz) "pasar". También se realiza [g] (oclusivo pospalatal
sonoro) por contacto a distancia con el fonema ITJ (sibilante alveolar sonoro)14 en la
voz gnäza "cadáver".
d) Realización [l]' 5 (lateral sonoro) del fonema /n/ (nasal dental) en la voz gtem (<
ác. gänam) "ganado ovino".
e) Realización [k] (oclusivo pospalatal sordo) del fonema /q/ (oclusivo velar sordo)
en el verbo ktal6 "él asesinó", aunque no siempre tiene lugar. Ejemplos: yüktalni "él
me matará", tkütlu "tú le matarás (a él)", qätlätu "ella lo mató", yqütldk "él te
matará".
f) Realización [g] (fricativo velar sonoro) del fonema /q/ (oclusivo velar sordo)17 en
el verbo gdär "poder". Ejemplo: zärrab was tdgdär tgattîu "prueba si puedes
cortarla (qtïb "cuerda")".

En relación con esta realización en Marruecos, cf. Cantineau, Cours, p. 37, Aguadé /
Elyaâcoubi, Sküra, p. 28 y Marcáis, Djidjelli, p. 6.
Cf. Cantineau. Cours, p. 61 : "Le gîm (actuellement prononcé z, mais qui a eu anciennement
dans ces parlers une prononciation g) se dissimile en d par perte de son élément chuintant:
dazzâr "boucher", däz "passer". Véase también Marcáis, Esquisse, p. 22: gaz (ygûz) en el
norte de Marruecos y däz (ydüz) en el Sur. Véase esta misma realización en Destaing, Textes,
p. 198.
Sobre este fenómeno, cf. Cantinaeau, Cours, p. 61. Para Grand'Henry (Mzäb, pp. 15-16) la
distinción entre dialectos beduinos y sedentarios es mucho más diferenciada en Oriente que en
Occidente.
Cf. Cantineau, Cours, p. 40. Véase en el glosario la voz gânïm.
En relación con la realización de este verbo, cf. Cantineau, Cours, pp. 27 y 69-70. Este
autor explica que este fenómeno es corriente en los dialectos sedentarios, por lo que podemos
suponer que nos encontramos ante la influencia de éstos sobre los beduinos de la costa
atlántica. Véase esto mismo en los textos árabes recogidos por Destaing (cf. Destaing, Textes,
p. 281 y Moscoso, "Estudio lingüístico", p. 27).
Sobre esto, cf. Cantineau, Cours, p. 72. El paso de /g/ a /q/ en muchos dialectos del Sahara
argelino, y por extensión en el Sahara del sur marroquí y Mauritania, (ex.: gäba > qäba
"bosque") ha dado lugar a "une sorte de phénomène d'équilibre" en el que /q/ ha pasado a /g/
(ex.: qlïl > glïl: "poco, raramente"). Véanse también Durand, Introduzione, p. 65 y Cohen,
hassämya, pp. 35-37. En los textos de Destaing, también es frecuente este fenómeno en otras
voces que se caracterizan por poseer la vibrante, como ocurre en áS., aunque en los textos de
Socin no existen más ejemplos (cf. Moscoso, "Estudio lingüístico", p. 27).
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g) Realización [g] (oclusivo pospalatal sonoro) del fonema Ikl (oclusivo pospalatal
sordo)18 en el verbo gsdb "poseer".
h) Realización [x] (fricativo velar sordo) del fonema Ihl (fricativo faringal sordo) en
la voz xwwayz "cosas, vestidos, ropa".
i) Por último, es interesante destacar que en los textos no aparecen interdentales'9.
Ejemplos: tamma "allí" (< ác. tamma), tqïl "pesado" (< ác. taqTl), tlata "tres" (< ác.
taläta), dm? "brazo" (< ác. diräT), dhäb "oro" (< ác. dahab), dann "pensar, creer"
(< ác. danná), dhär "aparecer, mostrarse" (< ác. dahara), dhär "espalda" (< ác.
dahr).
1.4.1. Asimilaciones
l\l + III ->[dz] tzi "tú vendrás"
/z/ + /z/->[z-z]zwz"dos"
/s/ + líl ->[s-z] sârïz "manantial, fuente"
/s/ + líl ->[á-2]-» [S-s] sarzam "balcón"
III + líl ->[zz] ays zäbak? "¿qué has traído?"
Id/ + Ixl ->[d-d] ddät al-xîlâfa "ella saludó al soberano"
IM +1àl ->[dd] tdïr "tú harás"
IM + IM ->[tt] b az-zanvättu "con su bastón"
/Ç/ + IhJ ^[hb]20 ywassaiha "él la ensanchará"

->[dzi]
->[zu:z]
-^[sa;:ri:z]
->[s3räsm]
->[ayz zas:bak]
->[ddae:d 3l-xl:lee:fa]
-*[ddi:r]
^•[b az-zürwa.ttu]
-•[ywüssähha]

1.4.2. Disimilaciones21
/s/ + líl -»[s-z] sarraz "ensillar"
/§/ + /s/ ->[s-s] sams "sol"
Isl + lil ->[s-z] sazra "un árbol"
líl + ITJ ->[zz] zza "ser suficiente (a alguien)

^[sarraz]
->[sams]
-> [sazra]
—>[zza]

Acerca de este fenómeno, Cantineau {Cours, p. 67) dice que la sonorización de k es posible
cuando se encuentra delante de un fonema sonoro. En nuestro caso, ma gsdb I sTdu "lo que
posee es para su señor", s (sibilante alveolar) es sordo. Es probable que la sonorización se
haya producido a distancia con la oclusiva bilabial sonora (b) o por contacto con la vocal
anterior.
Que es un rasgo beduino (cf. Cantineau, Cours, p. 44 y Aguadé, "Le parler des Zîïr",
p. 142). Sin embargo, existen en Marruecos dialectos beduinos que no han conservado las
interdentales (cf. Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, pp. 28-29 y Moscoso, "Estudio lingüístico", p.
28).
En relación con esta asimilación, cf. Cantineau, Cours, p. 73.
21
Las pocas disimilaciones encontradas, tienen lugar por la pérdida del rasgo chuintante de
los fonemas s y z. Este fenómeno tiene su máxima expresión en los dialectos judíos de Fez y
Sefru, donde s y i han desparecido por completo, dando lugar a s y z respectivamente (cf.
Cantineau, Cours, p. 63, Brunot, "Juifs de Fès" p. 10 y Stillman, Jews ofSefrou, p. 31).
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1.5. Labialización
La labialización es otro de los rasgos que caracterizan al áS. Se labializan las
pospalatales /k/ y /g/, las velares /x/, /g/ y /q/ y las labiales /b/, /m/ y lil a condición
de que vayan seguidas de otra consonante o de una vocal larga. La realización de /"/
puede ser tanto anterior como posterior al fonema que se labializa. Socin señala este
fenómeno con la vocal u después o antes de la consonante que se labializa23.
Ejemplos: kwt3l "acción de matar, asesinato", kwbsr "tamaño, dimensión", skwara
"bolsa, zurrón", gwbäla gwbala "todo seguido, directamente", gwnayn "conejos",
xwra "otra", xwrín, üxwrln "otros/as", t3xwr3Z "tú saldrás", xwsas "albercas", xww5za
"persona muy rica", g"ra~b "cuervo", qwwi "fuerte", wbnat "chicas, hijas", swbah
"mañana", wmdün "ciudades", mwkahla "fusil", mwräfö? "repisas", nwmüra "tigres",
fgsrsst "ella creció".
2. Morfología verbal
2.1. El verbo triconsonántico: la forma simple
2.1.1. El verbo regular24
El esquema más utilizado para este tipo de verbos es {12o3}. También los
encontramos con el esquema {lo23}. Ejemplos: dxül "entrar", xarz "salir". El
paradigma de estas formas se caracteriza por tener una segunda persona del singular
común en el perfectivo, dxslti "tú has entrado", y diferente en el imperfectivo,
tsdxül "tú entrarás" (m.) - tdaxli "tú entrarás" (f.) Aunque existen dos excepciones
en el perfectivo de la segunda persona del singular en la que la desinencia para el
masculino es -t: Tía nía gbüdtu msn sl-gärn... "si tú lo coges por el cuerno...", ma
tlët t3xwr3z "no podrás salir más". Para la tercera persona femenina del singular,
aparecen dos tipos de formas: dxslt "ella entró" y darfst "ella supo". El imperativo
también hace distinción de género en el singular, dxül! "¡entra!" (m. sing.), daxli!
"¡entra!" (f. sing.), dsxlul "¡entrad!"
2.1.2. El verbo sordo
En este tipo de verbos lo más destacable es la presencia de f (o su variante [ë])
entre la última radical del verbo y el morfema del perfectivo en la primera y segunda
personas del singular y del plural. Pero también podemos encontrar el diptongo ay25.
Ejemplos: dànnët, dänmyt "yo creo, pienso".

Acerca de la labialización en los dialectos beduinos de Marruecos, cf. Colin, "Aperçu
linguistique", p. 1194, en: El2, vol. V, "al-Maghrib", Aguadé / Elyaâcoubi, Skûra, pp. 33-34,
Elyaacoubi, "Dialecte arabe du Sud du Maroc", pp. 152-153, Aguadé, "Le parler des Zîïr", p.
143 y Moscoso "Estudio lingüístico", p. 31.
23
Ejemplos: kúbirha "su tamaño" (de ella), kusïna "cocina", sübah "mañana", züzu benät
"dos chicas", wumdün xura "y otras ciudades".
Sobre el paradigma verbal de los verbos regulares de la forma primera en los dialectos
beduinos del sur de Marruecos, cf. Aguadé / Elyaâcoubi, Skûra, pp. 151-152.
Véase la conjugación de los verbos sordos con este infijo típicamente beduino en Aguadé,
"le parler des Zîïr", p. 145 y Cohen, hassäniya, p. 94. En ambos dialectos el diptongo
presenta la forma ë*1.
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2.1.3. El verbo defectivo
Al igual que los verbos sordos, en el perfectivo y en las mismas personas
anteriormente indicadas, podemos encontrar tanto el infijo i" (o su variante [ë]) como
la forma diptongada äy26. Ejemplos: bgëti "tú quisiste", bgâyt "yo quise".
2.1.4. Verbos cuadriconsonánticos
Los verbos cuadriconsonánticos que aparecen en los textos son los siguientes:
bandaq "saludar ceremoniosamente a alguien haciendo una reverencia", fügras
"crecer, desarrollarse (un bebé)", säyfat "enviar", wülwül "centellear, resplandecer",
tsëfat {mîa) "despedirse de alguien".
2.2. La voz medio-pasiva
La voz medio-pasiva se construye prefijando t-21, o tt- en un verbo defectivo, a la
forma simple. Ejemplos: tabhäd "asombrarse", tafkar "reflexionar", tamsät
"peinarse", tarfad "ser cogido", tasmä? "enterarse de algo", tafraq "separarse",
töxrät "apartarse para desenvainar un arma", torzal "apartarse, desvincularse", tsall
"desenvainar (la espada)", tsädd "atarse", tüsäf "ser descrito", tüsäl "llegarse",
tuzad "estar disponible", tagwa "ser seducido", ttärxa "aflojarse".
En un caso, aparece el prefijo tn-2B. Ejemplo: tnärxa "aflojarse".
2.3. El preverbio
El preverbio usado en los textos es siempre ka-, que es invariable. Ejemplos: kan
wâhd al-xwwâza, ma îàndu darrïyya, kä-yatlüb ällah sbäh u ïsïyya "había una
persona muy rica, la cual no tenía descendencia, que rogaba a Dios mañana y tarde",
al-wüld bqa tamma kä-yxämmam "el hijo permaneció allí pensando", at-trlg manía
w mxäwwfa, mühäl kä-tarzä? "el camino está prohibido y da miedo, es imposible
volver", swïyya swïyya d-däw kâ-yïqwa "poco a poco la luz se iba haciendo más
intensa".
2.4. Verbos auxiliares y partículas verbales
a) bark. Este verbo, en perfectivo seguido de un imperfectivo, funciona como
incoativo. Ejemplos: bark kâ-yïstâra "se puso (empezó) a pasear", barkat attärbiyya kä-tabki b ag-güí "la recién nacida empezó a llorar de hambre", barka
yïrdaifîha "él empezó a mamar de ella (bazzüla)".
b) wülla (ywülli). Con valor incoativo. Ejemplos: wüllayïzma?hädäk al-habb darrümmüna "él empezó a reunir aquellos granos de la granada", wüllät kä-tnäwül
"ella empezó a ocuparse de los asuntos de la casa".
Véase este tipo de infijo, típico de los dialectos beduinos, en el paradigma de verbo
defectivo que aparece en Aguadé, "le parler des Zîïr", p. 146, Cohen, hassanîya, p. 102 y
Marcáis, Esquisse, p. 48.
Sobre este tipo de construcción, cf. Marcáis, Esquisse, p. 66; este autor dice literalmente:
"suivant les parlers, le t- initial est simple ou redoublé". En Aguadé / Elyaacoubi, Sküra, p. 66
se enumeran los tres posibles orígenes de los prefijos /- y tt-: o bien provienen de la forma V o
VIH o bien reflejan una antigua voz pasiva en /- que existe en arameo y etíope; aunque, dicen
los autores, también puede que haya influido el sustrato beréber, lengua que forma la voz
pasiva con los prefijos /-, tt- y d-.
Acerca de este prefijo, cf. Marcáis, Esquisse, p. 67 y Marcáis, Djidjelli, pp. 195-196.
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c) dha. Con valor incoativo. Ejemplo: dha Tass b Täynih f as-sma "él se puso a
vigilar con sus ojos (mirando) hacia el cielo".
d) g?ad. Con valor incoativo. Ejemplo: gä?du kä-ysärfu Tía rüshüm "ellos se
pusieron (empezaron) a gastar para sí mismos (el dinero)".
e) da. Este auxiliar tiene el sentido de "no seguir haciendo algo, no permanecer más,
no encontrar, no saber". Ejemplos: ma da maygül "no supo qué decir", ma tînt bhäl
sêft al-Tätaq "ella ya no se comportaba como una joven", ma tlët19 taxerai "no
podrás salir más".
f) gäd, gädi (m.), gädya30 (f.). Este participio se utiliza seguido de un verbo en
imperfectivo para expresar el futuro. Ejemplos: Tärfat xüha gädyzi "ella supo que
su hermano iba a llegar", gñdi ddüz nía "tú pasarás", gñdi yagbad at-trig "él va a
emprender el camino", gädi yadrüb iTh dabha "él iba a degollarlo", üxtu gädya
txüd?u "su hermana lo engañará".
3. Morfología nominal
3.1. El nombre
3.1.1. Esquemas nominales del singular
3.1.1.1. Esquemas bilíteros
— {lv}. Ejemplo: bu "padre", ma "agua", mu "madre", xu "hermano", hu (<
hüwwa) "él", hi (< hïyyd) "ella".
— {l w 2a}. Ejemplo: xwra "otra".
— {12}. Ejemplo: Id "mano".
— {ls2}. Ejemplo: xüt "hermana", yad "mano", ban "hijo", däw "luz".
3.1.1.2. Esquemas trilíteros y cuadrilíteros
3.1.1.2.1. Sin modificación interna
— {Is23}. En este esquema aparecen nombres, concretos o abstractos, colectivos y
nombres de acción pertenecientes a raíces regulares y asimiladas. Ejemplos: bant
"hija, chica", gärn "cuerno", härb "guerra", Sams "sol", "débil", wöhs "animales
salvajes", fahm "comprensión". También aparecen con este esquema nombres y
colectivos de raíces cóncavas cuya vocal larga medial ha diptongado. Ejemplos: bayt
"habitación", ç?oy/"invitado", xäyt "hilo", säyd "presa (de caza)", bsyd "huevos".
— {12s3}, {l w 2a3}. A él pertenecen nombres, concretos o abstractos, adjetivos,
colectivos y nombres de acción cuyas raíces son regulares, asimiladas y hamzadas
(en diacronía). Ejemplos: ähal "familia", amar "orden", bgäl "mulo", dhär
"espalda", kwbar "tamaño, dimensión", üzah "rostro", äxür "otro", khôl "negro",

Lo usual sería thti (2 pers.m. sing.). Cf. supra § 2.1.1.
Por analogía con esta forma femenina, el plural sería gädyln. En Sküra, el futuro se expresa
con gädi, invariable, o el verbo ba (< bga) (cf. Aguadé /Elyaâcoubi, Sküra, p. 86). En el norte
de Marruecos tenemos mas o mäsi (inv.) o masi (m.), masa - mäsya (f.) y masyïn (pi. c.) (cf.
Brunot, "Juifs de Fes", p. 18 y Assad, Tanger, p. 34).
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sfär "amarillo", ghm "rebaño", smöT "velas", kssb "posesión", ¡¿"tal "acción de
matar, asesinato", xdä? "engaño, traición".
— {123}. Variante de {12a3} que incluye un numeral y un colectivo cuyas raíces
son hamzadas (en diacronía). Ejemplos: ä//""mil", Ins "ser humano".
— {Is23a}. A este esquema, de género femenino, pertenecen nombres, concretos o
abstractos, adjetivos, nombres de unidad y nombres de acción cuyas raíces son
regulares, asimiladas y defectivas. Ejemplos: sabka "red", sania "oficio", ssyfa
"aspecto", xälTa "temor", yabra "aguja", danya "mundo", zagya "grito", bakra
"virgen", sazra "un árbol", haïra "una piedra", dsbha "acción de degollar".
Igualmente encontramos nombres y adjetivos de raíces cóncavas cuya vocal medial
ha diptongado. Ejemplos: msyda "mesa", hyla "noche", sayna "fea", bayda
"blanca".
— {Ia22}. En este esquema he encontrado nombres, concretos o abstractos, y
colectivos pertenecientes a raíces sordas. Ejemplos: fümm "boca", häqq "verdad",
habb "granos". También un nombre abstracto que procede de la raíz {r?a}: rsyy
"vista"; un adjetivo de la raíz {hya}: häyy "vivo"; y la voz nüss "mitad", que
pertenece diacrónicamente a una raíz triconsonántica: {nsf}.
— {Ia22a}. Este esquema incluye nombres, concretos o abstractos, nombres de
unidad y nombres de acción pertenecientes a raíces sordas. El género de estas voces
es femenino, y Ejemplos: ddffa "batiente (de una puerta)", gübba "alcoba,
aposento", müdda "período de tiempo", häbba "un grano", salla "forma de salir de
una situación complicada".
— {153}. Este esquema y los dos siguientes pertenecen a raíces cóncavas. Los tres
poseen nombres, concretos o abstractos, adjetivos y colectivos. Ejemplos: bäb
"puerta", taz "corona", häl "estado, situación", gä? "todo, en su totalidad", zäz
"cristal".
— {1 ï3}. Ejemplos: bit "habitación", dëf "invitado", ÍTs "alimento", bid "huevos",
rïs "plumas", be? "venta".
— {103}. Ejemplos: bût "ombligo", has "patio", rüh "alma, espíritu", sok
"espinas".
— {Ia3a}. Este esquema y los dos siguientes pertenecen a raíces cóncavas e
incluyen nombres femeninos, adjetivos y nombres de unidad. Ejemplos: gäba
"bosque", raha "descanso", haza "cosa, asunto".
— {113a}. Ejemplos: hesa "animal salvaje", hila "astucia", riíta "mujer,
muchacha", zlna "bella", risa "una pluma". También aparece una voz perteneciente
a una raíz asimilada: se/a "aspecto"
— {Iü3a}. Ejemplos: gula "ogresa", huta "un pez". Aparece una voz que procede
de una raíz defetiva: diïïa "invocación".
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— {12a}. Este esquema y los dos siguientes pertenecen a raíces defectivas. En ellos
aparecen nombres, concretos o abstractos, adjetivos y nombres de acción. Ejemplos:
fda "llanura elevada", gfa "reverso de una tela", mra "mujer", rwa "establo", zna
"adulterio", hla "más dulce (adj. comp, de hlu)", hda "hecho de guiar (a alguien)
hacia mejores sentimientos".
— {12i}, {l w 2i}. Ejemplos: nbi "profeta", zdi "chivo", ?di "enemigo", qwwi
"fuerte".
— {12u}. Ejemplo: gru "cachorro", Tfu "perdón".
•— {a22}, {a22a}, {22a}. Estos esquemas pertenecen a una misma raíz sorda.
Ejemplos: ümm "madre", ümma - mma "abuela".
— {a23}. Ejemplos: üxt "hermana", ärd "tierra".
— {a23a}. Ejemplo: üxra "otra".
— {Is2l92}. Con este esquema cuadrilítero aparecen dos nombres concretos.
Ejemplos: sämsäm "Samsam", qämqäm "Qamqam".
3.1.1.2.2. Con modificación interna
— {11293}, {1123}. A este esquema pertenecen nombres concretos, participios
sustantivados o adjetivados y numerales ordinales pertenecientes a raíces regulares,
cóncavas y asimiladas. Ejemplos: xñtam "anillo", Tasar "mitad de la tarde", ?awd
"caballo", daxal "interior", sämat "duro, macizo", wäfer, wäTr "dificultoso", rabo?
"cuarto", xämas "quinto".
— {1523a}. Este esquema corresponde, aunque no siempre, al femenino del
anterior. Ejemplos: íafya "fuego", hämla "embarazada", manía "penosa", taita
"tercera".
— {11233}, {1Ü293}. A estos esquemas pertenecen dos nombres respectivamente
cuyas raíces son regulares. Ejemplos: hlzar "tutela", dühar "mediodía".
— {lâ"2i}. A este esquema pertenecen participios sustantivados o adjetivados de
raíces defectivas. Ejemplos: täli "final", täni "segundo", xäli "vacío", gäsi "gente",
näbi "profeta", râïi "pastor".
— {Iä2ya}. Este esquema es el correspondiente femenino del anterior. Ejemplo:
xälya "vacía".
— {12â3}, {l w 2â3}. En este esquema aparecen nombres, concretos o abstractos,
colectivos y nombres de acción pertenecientes a raíces regulares, sordas, cóncavas y
hamzadas (en diacronía). Ejemplos: aman "salvaguardia", bläd "país", btäh
"horizonte", g"rab "cuervo", ryád "jardín", sbäh, swbäh "mañana", ätät "muebles",
hmäm "palomas", rsäs "balas", srab "bebida", klñm "discurso".
— {1213}. En este esquema aparecen nombres concretos, adjetivos, colectivos y
nombres de acción pertenecientes a raíces regulares, sordas, asimiladas y hamzadas
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(en diacronía). Ejemplos: âmïr "principe", trig "camino", üsíf "esclavo", dTtf
"débil", hrír "seda", szí? "valeroso", sgTr "pequeño", twíl "largo", hdíd "hierro",
sTTr "cebada", hdïr "ruido de voces".
— {1203}. A este esquema pertenecen dos nombres de acción de raíces regulares.
Ejemplos: nzül "bajada", rzü? "regreso".
— {12a3a}, {l w 233a}. Este esquema y el siguiente son de género femenino. En
ellos encontramos nombres, concretos o abstractos, adjetivos, nombres de unidad y
nombres de acción. En algunos casos representan el femenino de los tres anteriores.
Estos esquemas pertencecen a raíces regulares, sordas, cóncavas, defectivas y
hamzadas (en diacronía). Ejemplos: dwäya "cuerno para la pólvora", fräza
"espectáculo", ímñra "indicio, marca", srâya "habitación privada del monarca",
skwara "zurrón", száTa "heroísmo", hmäma "una paloma", syäda "caza", zyáda
"aumento".
— {12ï3a}, {l w 2ï3a}. Ejemplos: griba "historia extraordinaria", kwSTna "cocina",
mdma "ciudad", xdïma "sirvienta", kbTra "grande", grlha "acción de entonar cantos
acompañados de música".
— {Iä2ä3}, {Iâ2ï3}, {lâ2Q3}, {Ii2ä3}. Con estos esquemas encontramos
nombres, concretos o abstractos, adjetivos y colectivos pertenecientes a raíces
regulares, cóncavas y asimiladas. Ejemplos: dähäb "oro", taman "precio", wäläd
"muchacho", mälTk "rey", nadir "parecido, igual", gñriím "rebaño de ovejas", täwTl
"arreglo, solución", waql? "incidente", bärüd "pólvora", näbüt "palo", särüt (ber.)
"llave", midan "campo de batalla", qlfar "superficie desértica".
— {Iâ2â3a}, {Iï2â3a}. Con estos esquemas aparecen tres nombres abstractos de
género femenino pertenecientes a raíces regulares. Ejemplos: baraka "bendición",
Jaläqa "bastonazos dados en la planta del pie", xTläfa "dignidad de califa".
— {Ig22ä3}, {1 a22â2}. En este esquema aparecen voces correspondientes a
nombres concretos, nombres de lugar y adjetivos de intensidad que pertenecen a
raíces regulares o sordas. Ejemplos: gutta? "salteador (de caminos)", mdlläh "barrio
judío", hättäl "que cae abundantemente", dallai "subastador".
— {132253a}. Este esquema, que corresponde al femenino del anterior, está
formado por un nombre abstracto, dos de instrumentos y uno de unidad
pertenecientes a raíces regulares, cóncavas y defectivas. Ejemplos: dïyyâfa
"hospitalidad", güttäya "melena rizada", sdqqäya "fuente con abrevadero",
rümmana "una granada".
— {132203}. En este esquema sólo aparece un nombre concreto perteneciente a una
raíz regular. Ejemplo: färrüz "gallo".
— {132203 a}. A este esquema de género femenino pertenece un nombre concreto
cuya raíz es regular. Ejemplo: bdzzüla "pezón".
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— {192314}, {Ia23ï4}, {Ia23ü4}. Estos esquemas cuadriconsonánticos
corresponden a cuatro nombres concretos. Ejemplos: sarwäl "pantalón", îàfrît
"genio",fügrüs "niño (entre 2 y 14 años)", íotrüs "chivo, macho cabrío".
— {192334a}, {192102a}. En estos esquemas cuadriconsonánticos aparecen dos
nombres concretos de género femenino. Ejemplos: zarwäta "bastón", damdüma
"algo enorme sin precisar".
3.1.1.2.3. Con sufijo
an. Con este sufijo aparecen nombres concretos, colectivos, adjetivos y nombres
de acción. Ejemplos: sultán "sultán", süsän "azucenas", zarban "apresurado",
îàyyân "cansado", küträn "abundancia", nüqsän "disminución". El femenino de
este esquema se forma sufijándole el morfema -a. Ejemplo: Täyyäna "cansada".
i. Con este sufijo se forman adjetivos a partir de un nombre. Ejemplos: dammi
"judío", yïmni "derecho", yïsri "izquierdo", wüsíi "central", föläti "astuto", läwwli
"primero", xmñsi "quíntuplo, compuesto de cinco elementos", sdäsi "séxtuplo,
compuesto de seis elementos". También hay nombres que se han formado mediante
este sufijo. Ejemplos: ädämi "ser humano", darri "niño", hkäymi "experto en
magia, mago", Thüdi, yähüdi "judío", kürsi "silla", zanwi "cuchillo".
— -ïyya. Este sufijo es el correspondiente femenino del anterior. Ejemplos:
zmânïyya "temporal", lüxríyya "última", qurtâsïyya "de un blanco muy puro,
éclatante", ddrrïyya "descendencia", hdïyya "regalo", sabriíyya "pañuelo", tarbïyya
"bebé, recién nacido", üliyya "señora respetable", Tsïyya "tarde".
3.1.1.2.4. Con prefijo
— m-. Con este prefijo se forman los participios de las formas derivadas y el
participio pasivo de la forma simple. Pero además, también sirve para formar las
siguientes categorías de palabras:
a) {m9l293}. En este esquema encontramos nombres de tiempo, lugar e instrumento
pertenecientes a raíces regulares y cóncavas. Ejemplos: mograb "ocaso", manzah
"mirador de una habitación suntuosa", masrab "sendero, camino", maswär "sala de
audiencias del palacio", maxyat "aguja grande para coser".
b) {m9l23a}. Sólo aparece un nombre abstracto correspondiente a una raíz regular.
Ejemplo: märhba "bienvenida".
c) {m9l2a3}. Con este esquema sólo aparece un nombre de instrumento
perteneciente a una raíz regular. Ejemplo: mansar "sierra".
d) {mlâ23a}. En este esquema hallamos dos nombres abstractos pertenecientes a
raíces regulares. Ejemplos: mxälfa "condición", mîârka "combate".
e) {m9l2a}. Con este esquema solo encontramos un nombre abstracto perteneciente
a una raíz defectiva. Ejemplo: mäsqa "fatiga, penalidad".
f) {ml923a}. A este esquema pertenece un nombre de instrumento perteneciente a
una raíz cóncava. Ejemplo: msäwta "látigo grande".
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g) {mla3}. Con este esquema aparecen dos nombres, uno de lugar y otro abstracto,
pertenecientes a raíces cóncavas. Ejemplos: mkän "lugar", mnäm "sueño".
h) {mü233}, {mü23}. Estos esquemas corresponden a raíces asimiladas e incluyen
dos nombres de lugar. Ejemplos: muda? "lugar", müqf "lugar donde se llevan a los
animales (de carga) para alquilarlos".
i) {mï2â3}. Con este esquema aparecen un nombre abstracto y otro de lugar
pertenecientes a raíces asimiladas. Ejemplos: mízñn "medida, ritmo", mïîâd "lugar
de encuentro".
— {tsl2ï3a}. Este esquema incluye dos nombres de acción pertenecientes a verbos
regulares de la forma segunda. Ejemplos: tdktífa "acción de atar las manos", tBsfíga
"aplauso".
— {ti a23ï4a}. A este esquema pertenece un nombre de acción de un verbo
cuadriconsonántico. Ejemplo: tbandïqa "reverencia".
— /-. Con este prefijo beréber sólo aparece un nombre abstracto berberizado
perteneciente a una raíz sorda. Ejemplo: támara "pena" (< ác. marära).
3.1.1.2.5. Aparecen también una serie de voces, inclasificables dentro de los
esquemas enumerados anteriormente. Se trata de nombres concretos y abstractos,
adjetivos y un nombre de acción que no se ajustan a los esquemas anteriores.
Ejemplos: älläh (lläh, läh) "Dios", häwa "aire, atmósfera", lälla {läld) "dama,
señora", tâsyè~{T) "anchura, extensión", mäkla "comida", müsTqa "música", äwwdl
"primero", mühäl "imposible", sofrär "atardecer, ocaso".
3.1.2. El género
De forma general, son de género masculino todas aquellas voces que no acaban en
-a (morfema femenino). Sin embargo, algunas voces que no terminan en -a son de
género femenino31. Ejemplos: ärd "tierra", bläd "país", szms "sol", trig "camino",
dar "casa", mus "cuchillo", yad, id "mano", xätdm "anillo", Tataq "joven
adolescente en edad de contraer matrimonio", Tayn "ojo", ümm "madre", üxt
"hermana", bdnt "chica, hija". También hay algunas palabras que, aun terminando
en -a, son de género masculino32. Ejemplos: dha "primeras horas de la mañana", gfa
"reverso de una tela", rwa "establo", ma "agua".
3.2. £1 número
3.2.1. El dual
Con la marca de dual sólo aparece una palabra que expresa una medida de tiempo
cuyo sufijo masculino es ñyn. Ejemplo: yümäyn "dos días". Encontramos también el
dual en las voces que designan partes del cuerpo pero con el morfema -w33.
Ejemplos: razlTn "pies" - rdzlïh "sus (dos) pies", îàynïn "ojos" - TäynTh "sus ojos".

En relación con esto, cf. Harrell, Grammar, p. 98.
32

Sobre esto, cf. Harrell, Grammar, p. 99.
Que diacrónicamente procede de äyn, habiéndose producido una monoptongación. Aunque
esta terminación coincide con la del plural externo, por lo cual este tipo de dual es
considerado como plural. Acerca de esto último, cf. Blanc, "Dual and Pseudodual".
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En el áS., al igual que en el resto de los dialectos magrebíes, el dual sólo se conserva
en los nombres de medida y partes del cuerpo34. Para el resto de categorías de
palabras, la idea de par se expresa a través del numeral züz "dos". Ejemplos: züz
släg "dos galgos", züzxüddäm "dos sirvientes", züz h-bnät "dos chicas".
3.2.2. El plural
3.2.2.1. Externo35
Tn. Este morfema aparece sufijado a voces de género masculino y femenino. Se
trata de nombres concretos, participios sustantivados y adjetivos. Ejemplos: snïn
"años", TdTn "manos", mwälTn sl-blüd "la gente del país", mgànnyïn "cantantes",
hättälTn "que caen abundantemente", üx"ñn, xwrin "otros".
a. Este morfema se sufija a los nombres de profesión cuyo esquema es {192233}
o {132232}. Ejemplos: sattäha "bailarines", Tässäsa "vigilantes".
ät. Este morfema femenino aparece en nombres cuyo singular termina en -a (f.)
Ejemplos: älät "instrumentos musicales", märrät "veces", fyälät "mujeres".
También en dos voces cuyos esquemas singulares son {1233}36 y {1203} (m.).
Ejemplos: fräsät "camas", sbüTät "semanas".
3.2.2.2. Interno37
— {12a3}, {12a2}. En estos esquemas encontramos nombres concretos
pertenecientes a raíces regulares, sordas y cóncavas. Ejemplos: gbüb "especies de
kioscos en un jardín", gyäb "bosques", xdam "sirvientes", xwsäs "albercas".
— {103}. Este esquema, correspondiente a una raíz cóncava, sólo incluye un
nombre concreto. Ejemplo: rus "cabezas".
— {1213}, {1232}. Con estos esquemas aparecen nombres concretos y abstractos
pertenecientes a raíces regulares, sordas, cóncavas, asimiladas y hamzadas (en
diacronía). Ejemplos: äläf "miles", bnät "chicas, hijas", fyäl "elefantes", IßT
"serpientes", Iwan "especies, categorías", míaz "cabras", rzäl "hombres", släg
"galgos", sTär "versos", sbä? "dedos", ffdän "orejas", ütän "países", znäd
"ejércitos, tropas", ídam "huesos", hbäb "amigos".
— {1203}, {1202}. A estos esquemas pertenecen nombres concretos y abstractos de
raíces regulares, sordas y cóncavas. Ejemplos: byüt "habitaciones", drüz
"escaleras", dmüT "lágrimas", gsüs "crines (de un caballo)", ktüb "libros", Isüs
"ladrones", mdün "ciudades", tyür "pájaros", znün "genios".

Cf. Marcáis, Djidjelli, p. 345.
Sobre el plural externo en los dialectos del Magreb, cf. Marcáis, Esquisse, pp. 118-122.
El plural {12ä35t} está bastante extendido en el Magreb, sobretodo en dialectos prehilalíes
(cf. Vicente, Anjra, p. 127, Brunot, "Juifs de Fes", p. 20 y Marcáis, Tlemcen, p. 114).
Los singulares de estos plurales (aquéllos que aparecen en los textos) están recogidos en el
glosario de este artículo.
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— {12â"3i}. En este esquema aparecen nombres concretos cuyas raíces son regulares
o defectivas. Ejemplos: hsäki "candelabros", swägi "acequias, canales", znäqi
"calles", zräbi "alfombras".
— {1203 a}, {l w 203a}. A estos dos esquemas pertenecen dos nombres de animales
cuyas raíces son regulares. Ejemplos: sbiïîa"leones", n'müra "tigres".
— {12äy3}, {l w 2äy3}. Los nombres concretos que pertenecen a estos esquemas
corresponden a raíces regulares, sordas y cóncavas. Ejemplos: bhäym "acémilas",
gtäyf "tapices de lana de alta calidad", g"nayn "conejos", hwäyz "ropas", nwayl
"chozas".
— {192233}. Este esquema se corresponde con un nombre concreto cuya raíz es
regular. Ejemplo: xüddäm "criados".
— {Iü2ü3}. En este esquema sólo aparece un nombre concreto cuya raíz es regular.
Ejemplo: mülük "reyes".
— {12â34}, {12â3s4}. A estos esquemas pertenecen nombres concretos
correspondientes a raíces regulares y un préstamo del beréber. Ejemplos: hwant
"tiendas", rwñndb "liebres", swñrdt "llaves". También aparece una raíz
cuadriconsonántica. Ejemplo: Tsakar "soldados, militares".
— {12â3ï4}. En este esquema aparece un nombre concreto cuya raíz es
cuadriconsonántica. Ejemplo: Tfixrit "genios".
— {lo23an}. Con este esquema aparecen dos nombres concretos pertenecientes a
una raíz regular y otra defectiva. Ejemplos: türqan "caminos", wütyän "llanuras".
— {mlâ2a3}, {m w lS2o3}. Con estos esquemas se forman nombres de instrumento
y de lugar pertenecientes a raíces regulares. Ejemplos: mbärdd "limas", mhämdz
"espuelas", msäkdn "viviendas", mwräfö? "repisas".
— Por último, hay un serie de nombres concretos que no se ajustan a ninguno de los
esquemas anteriores. Ejemplos: ïyyam "días", mhall "regimientos de soldados", nsa
"mujeres", rkñybi "rodillas", X3yl "caballos".
3.3. El diminutivo
Para el diminutivo sólo aparece un esquema, {12ï3}38, que corresponde a dos
sustantivos pertenecientes a una raíz regular y otra sorda respectivamente. Ejemplos:
üledi "mi hijito", ümlmti "mi madrecita".
3.4. La anexión
3.4.1. La anexión se expresa en áS. a través de una construcción de genitivo
sintético39. Ejemplos: fsëft al-ädämi "con el aspecto de una persona", sëft al-Çâtaq

Acerca de este esquema, cf. Marcáis, Esquisse, p. 146.
Forma habitual en los dialectos beduinos frente a los sedentarios, donde el genitivo
analítico es más utilizado (cf. Grand'Henry, Mzâb, p. 83).
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"el aspecto de la joven", bäb ad-där "la puerta de la casa", bäb h-mdïna "la puerta
de la ciudad", bsn 3l-îâfrït "el hijo del genio", dar dl-üzTr "la casa del ministro",
swïyyst al-bärüd "un poco de pólvora", man kabd al-häwa "desde el medio del
aire", muda? al-gattä? "el lugar del salteador de caminos", mül al-gsär "el dueño
del castillo", mwälln al-bläd "la gente del país", hass üxtu mñda "el ruido de su
hermana enferma", hüsn an-mta "la belleza de la muchacha", Tía rayy al-Täyn "al
alcance de la vista", Tía dhär Täwdak "sobre la espalda de tu caballo", sdär assäraq "el pecho del ladrón", sdär al-gübba "el lugar de honor del dormitorio", ya
sfär l-üdän "¡tú, el de las orejas amarillas!", täz la-mläka "la corona de la realeza",
tbändlqt h-mläka "la reverencia real (de la realeza)", xüt hädäk al-wüld "la
hermana de aquel hijo", wüst al-gäba "el centro del bosque", ras al-färrüz "la
cabeza del gallo", ras Täwdu "la cabeza de su caballo", ras an-nämüsiyya "el
cabezal de la cama", ma särTz al-bayd "agua del manantial blanco", sräyat s-sültän
"la habitación privada del sultán", fïd as-sâraq "en la mano del ladrón", Täyn alyïbra "el ojo de la aguja", zïn la-bnät "la belleza de las chicas", zïht al-Töfnt "el
lado (el lugar donde estaba) el genio".
3.4.1.1. También con los numerales. Ejemplos: alfmstqñl "mil mizcales", xäms äläf
drä? "quince mil codos (medida)", ärbä? fyyäm "cuatro días", sab? rus "siete
cabezas", talt sbüíat "tres semanas", talt märrät "tres veces", talt ïyyam "tres días",
xämstäfsar yüm "quince días", züz släg "dos galgos", Täsr Xyyäm "diez días".
3.4.2. En pocos casos se construye mediante las partículas analíticas invariables d y
dyäl*0. Ejemplos: hädäk al-habb d ar-rümmäna "aquellos granos de la granada",
bdlía d h-ksab "muchas cosas en posesión", balTa d ar-rbÏÏ "mucha hierba", balía
dyäl at-tban "mucha paja", ssttst dyäl büh "malgastó lo que tenía su padre".
3.4.2.1. También encontramos las formas nía? (m. sing.), ntäTt (f. sing.) y ntäwT (pi.
c.)41 Ejemplos: hass la-hdïr ktïr ntä? al-ädämi u l-bhäym "un ruido de muchas
voces de gente y bestias", ar-rbä?a ntäT ax-xüddäm "el grupo de los trabajadores",
kän Täyyän b al-miärka ntä?t 3n-nhär "él estaba cansado a causa de la batalla del
día", ¡3gbür drüz ntäw? sr-rxäm "tú encontrarás unas escaleras de mármol".
3.4.2.2. En un caso aparece la partícula mtäTt42 (f. sing.) Ejemplo: ma hi mtäft lakntal "ella no es de las que hay que matar".
3.4.3. La posesión43 se expresa mediante la sufijación del pronombre personal a lo
poseído. Ejemplos: ñmrak "tu orden", ählu "su familia", bazzültu "su pezón",
bsytak "tu habitación", büh "su padre", dmûîha "sus lágrimas", däyfi "mi invitado",
kwbsrha "su tamaño (zarwäta)", üxtu "su hermana", xüya "mi hermano", man gärnu
"de su cuerno", kürsíh "su silla", mardi "mi enfermedad", märtu "su mujer", sräytu
"su habitación privada", slägu "sus galgos", gnbtu "su historia extraordinaria",

Sobre el uso de estas dos partículas en el Magreb, cf. Marcáis, "El-Milia".
El árabe de los Zîîr (cf. Aguadé, "Le parler des Zîïr", p. 149) expresa el genitivo analítico
mediante las partículas ¡àî y n¡a? (f.: (ä?at,, n(ä?a{; pl.: ßwa?, nfâwaî). Véanse también
estas formas en Aguadé / Elyaâcoubi, Sküra, p. 130.
mtä? (m. sing.) y mtäwT (pl. c.)
Cf. Harrell, Grammar, p. 203.
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sbäTu "sus dedos", zîhtu "su lado", fräsu "su cama", fümmdk "tu boca", gäsru "su
palacio", güttäyok "tu melena", grïbtu "su historia", hbâbu "sus amigos", hlïbi "mi
leche", /zmä/z "su protección", hwäyzu "su ropa", //¿Fww "su velo", mäli "mis
bienes", mnämi "sueño", mödTu "su sitio", nhäri "mi día", nhäytdk "tu final", sarzw
"su silla de montar", sïdu "su señor", säbTu "su dedo", szâîtak "tu corage", sadrak
"tu pecho", sëfatha "su aspecto", ira/àÂ: "tus trozos", zaWw "su piel", fâm/v "mi
vida", zwädi "mi caballo", íftór Täwdak "la espalda de tu caballo", fümm bayt
wüldha "la puerta de la habitación de su hijo", ras märtu "la cabeza de su mujer".
3.4.3.1. Pero también, en algunas ocasiones, con la partícula dyäl o ntä?. Ejemplos:
al-hüsn dyälu "su belleza", häd s-si lli ísüf al-yüm dyähk "esto que ves hoy es
tuyo", ntäTu "lo suyo".
3.5. El pronombre
3.5.1. Personal
3.5.1.1. Independientes
3 m.sing.
3 f.sing.
2 m.sing.
2 f.sing.44
1 c.sing.

hüwwa, hu
hiyya, hi
nta

3 c. pl.

huma

2c.pl.

ntüma

ana

1 c. pl.

hna

-u, -h
-ha
-k, -dk

3 c. pl.

-hüm

2 c. pl.

-küm

-ki45
-i, -ya, ••ni46

1 c. pl.

-na

3.5.1.2. Sufijados
3 m.sing.
3 f.sing.
2 c.sing.
2 f.sing.
1 c. s

3.5.2. Demostrativo de lejanía
4
El adjetivo demostrativo de lejanía posee las formas.47
' dâk (m. sing.) dîk (f. sing.),
dük (pl. c.)48 Ejemplos: däk al-wüld "aquel hijo", däk an-nhär "aquel día", dîk dllïla "aquella noche".

No aparecen ejemplos.
Ejemplos: wa ïyyâki txBÜifihüm häd dl-xäyt "y no te olvides de dejar en ellos esta cuerda",
ma Iki? ¿qué te ocurre?", hakil: ¡toma! Pero lo normal es que sea -k para el f.: äs bïkya
üliyya? "¿qué quieres, señora?", dîri b rasdk mrïda "haz como si estuvieras enferma" Se
trata de un caso de analogía morfológica. Acerca de esto, Caubet ("Étude sociolinguistique",
p. 169) dice que, en algunas expresiones, encontramos "formes en -ki qui permettent
l'opposition de genre dans les dialectes hilaliens: îandâ-k : ki "fais attention", hâk : ki "tiens".
Con verbos.
47
Cf. Aguadé / Elyaâcoubi, Sküra, p. 125. En el norte de Marruecos presenta las formas
invariables däk o dîk (cf. Vicente, Anjra, p. 139 y Marcáis, Tanger, p. 290).
No existen ejemplos con esta forma plural.
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3.5.3. Relativo
3.5.3.1. alli, ///', li49. Ejemplos: häd al-lzäm hüwwa Hi srît "esta brida es la que he
comprado", häda razq alli Ttäni 1-üzTr "este es el dinero que el ministro me ha
dado", äräk Tal al-habba Hi fîha l-hökma "volvamos ahora al grano que tenía
dentro la magia", galt lïh: «// Tía sïdi bäräka» "ella le dijo: «aquello que mi sefíor
dio es suficiente»", ya li nsïrufhmah! "¡oh (nosotros) los que marcharemos bajo su
protección (Dios)!"
3.5.3.2. ma. Ejemplos: ma Tallamtïni ma natTällam "no me has enseñado aquello
que (tengo que) aprender", hïyya mât ma sartat b al-lzäm "ella olvidó aquello que
había puesto como condición en relación con la brida", därt lïh ma yäkül "ella le
puso de qué comer".
3.5.3.3. äs. Ejemplos: ma zabrat äs tgül "no encontró qué decir", ma Traf äs man
trïq y"gbüd "no supo qué camino coger", nsüf äs käyn "yo veré lo que hay (qué
ocurre)".
3.5.3.3.1. lTl-äs. Ejemplo: w al-häga lTl-äs zëti qdäha lëk älläh "y el asunto para el
que viniste, que Dios te lo haga realidad".
3.5.3.3.2. b-äs. Ejemplo: Täwdi li äs bïk u bäs txössi "cuéntame lo que te ocurre y
lo que quieres".
3.5.3.3.3. fas. Ejemplo: kä-ygül f räsu: «Tdi tqTlfäs täh» "él se decía a sí mismo:
«es un enemigo difícil de vencer sobre el que ha caído».
3.5.3.3.4. w-äs. Ejemplo: küll wähda wäsfldha man älät al-löTb "cada una de ellas
(lo que) llevaba en su mano (era) un instrumento musical".
3.5.3.3.5. íl-as. Ejemplo: hüwwa d-darri Tläs kä-yfattas "él era el nifio que estaba
buscando".
3.5.3.4. fäyn, fën ma. Ejemplos: l-bët fäyn kän gälq Tai ad-darri "la habitación
donde había encerrado al nifio", ya üxti nzíbufén ma kän "¡hermana! yo lo traeré
dondequiera que esté".
3.5.4. Reflexivo
El pronombre reflexivo se forma con las voces nafs, "espíritu", y ras, "cabeza",
seguidas de pron. pers. suf.50 Ejemplos: hüwwa al-wüld b nafsu "él era el hijo
mismo", gal f nafsu "se dijo a sí mismo", qäwwat nafsu "él comió (se alimentó a sí
mismo)", gäTdu kä-ysärfu Tía rüshüm "ellos se pusieron (empezaron) a gastar para
sí mismos (el dinero)", zbär räsu f al-häwa "se encontró en el aire", gäl f räsu "se
dijo a sí mismo", gäl lïh räsu "él se dijo a sí mismo", hall räsakl "¡desátate!"

Sobre el origen de este relativo, cf. Grand'Henry, Cherchell, p. 142.
Véase también esta manera de expresar el pron. refl. en Aguadé / Elyaâcoubi, Sküra, p. 128
y Cohen, hassânïya, p. 153.
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3.5.5. Indefinido
3.5.5.1. si, say "algo, alguien, nada". Ejemplos: Si ma dda man si I ma dda si man si
"no se llegó a nada (el uno no venció al otro)", zbür la-gsar ma mäxsüs man say "él
encontró que al palacio no le faltaba nada", dñk as-si "aquello, eso", had as-si
"esto".
3.5.5.2. wähad, hatta wähad "alguien, nadie". Ejemplos: gal iTh hüwwa hhf
îâmmar wâhad ma yïtmallak bïh "él le dijo que había jurado que nunca nadie lo
poseería", hatta wâhad layïbqayax"raz "nadie se quedó sin salir".
3.5.5.3. walu "nada". Ejemplos: wälu manflha rüh "no había en ella (mdfna) ni un
alma".
3.6. Las partículas51
3.6.1. Preposiciones: b, bï- "con", bên "entre", bhäl, fhäl "igual que", bla "sin",/
fi2 "en", Jog "sobre", güddäm "delante de, en presencia de", ger, gar, gayr "solo,
excepto, sino", hda "al lado de, junto a", hatta, hta "hasta", /, lï- "a, hacia, para",
man "de, desde, por, a través de", mura "detrás de", m?a "con", zay, zayy "como",
íand"en, en casa de, junto a", íla, Tal "sobre, contra".
3.6.1. Conjunciones: äs man wdqt "cuando", äw "o, o bien", bas "para que, con el
fin de", bäyn, bäynn53 "que", gbäl "antes de que", hatta, hta "hasta, de manera que,
para que", hin "cuando", hit "ya que, puesto que, porque", Tía "si" (conj. cond. real),
Inn "que", lökän "si" (conj. cond. irreal), ma hàdd "mientras que", mnën, mayn,
mnayn "cuando", w, w, wa "y", wäläkln, wäläklnni "pero, sin embargo", wa-lu
"aunque", wa trak "pues, ya que", wa ísak "y mucho menos, por lo tanto, con la
esperanza de, quizás", wülla "o, o bien".
3.6.2. Adverbios: bäraka "es suficiente, basta", balläti "con tranquilidad,
despacio", b al-btar "con prontitud, rápidamente", balTa "mucho", barra "afueras,
exterior", blha blha "rápidamente, todo recto", drük, drüq "ahora", gä£ "en
absoluto, definitivamente", gíbala "mucho", ¿"bala ¿"bala "todo seguido,
directamente", gad "mafíana", Illa gäd, IIa gäd, IIa ¿da "al día siguiente", häkdäk,
häkkäk "así, de esta forma", hna "aquí", hädar-bäs "pronto, en el momento, allí
mismo", Tmlna w smäl "a derecha e izquierda", këf, klf, kefäs "como", la badd "es
necesario, es obligatorio", / taht "abajo", lümmaydäha "de improvisto", l-lyüm
"hoy", mäzäl "todavía", mllh "muy bien", möTlüm "así es, es evidente", tamma
"allí", xër älläh "hace mucho tiempo que", xyär! "¡muy bien!, ¡de acuerdo!,
¡perfecto!", zö?ma "es decir", ?ammar ma "nunca", Täwad, Täwd "de nuevo, otra
vez".
3.6.3. Interrogativas: äs?, ays?, s? "¿qué?", äs-man "cuál, qué" (inter, indir.),
ßyn? "¿dónde?", keßs? "¿cómo?", lën?, layn? "¿hacia dónde?, ¿a dónde?", ma?

En el glosario incluyo ejemplos de estas partículas, así como la página y número de línea en
las que aparecen.
2
Grand'Henry (Cherchell, p. 142) explica que la forma y? se mantiene excepto en los casos
en los que va seguida del artículo en que sería/ Esto sucede también en el áS.
Esta forma aparece seguida de pron. pers. suf.
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"¿qué?", man? "¿quién?", mnen "de dónde" (inter, indir.), was? "¿qué?", wayn?
"¿dónde?", Tía ma?: ¿por qué no?
3.6.4. Cuantiflcadores: baídhüm "mutuamente, ambos, entre ellos", Mil "todo,
cada", swïyya "un poco", zmï? "todo, la totalidad de".
3.6.5. Exclamativas: a,ya "¡oh!", üha Tlëk! ¡ay de ti!, ähähäha, hähäa "¡ay!", ëya
üxti! "¡por cierto, hermana mía!, ¡eh, hermana mía!", ëëe! (expresa sorpresa,
admiración), aywal (pi.: Twâwf) "¡en fin!, ¡entonces!, ¡y bien!", wa ïyyak/ ki...! "¡y
no te olvides...!
3.7. La negación54
3.7.1. ma — si/s/say55. Ejemplos: ma mhk si man Täqlu "él perdió el control de sí
mismo", ma gal s "él no dijo", ma zäb s "él no trajo", gäbt lïh: «ma TlTna s» "ella
le dijo: «nosotros no tenemos nada que ver»", zbür la-gsar ma mäxsüs man say "él
encontró que al palacio no le faltaba nada", ma säfsay "él no vio nada".
3.7.2. En algunos casos, la segunda parte de la negación no aparece. Ejemplos: ma
xälla ärd u la ütän "él no dejó ni tierra ni país", ma zabrat äs tgül "ella no encontró
qué decir", ma käyn wüld "no hay hijo", ma nagbüd gër trig al-yïmni "yo no cogeré
sino el camino de la derecha", al-bant allí zädat ma kä-tsabbäT fita yüxnagha "la
hija que nacía, no solía alcanzar el séptimo día antes de que él la estrangulara", ana
drük ma nxämmamß TäfrTt "yo ahora no pensaré en un genio", ma Tändu mayäkül
"él no tenía de qué comer", ma hi mtäft al-kwta¡ "ella no es de las que hay que
matar", ma hämmüni l-lsüs "los ladrones no me preocupan", si ärd alli ma rzäT
manha "una tierra de la que no volvió", ma kä-ytüsäl këfyïbga "no se suele llegar
como él quiere", ma fih Tmära "no hay en él indicio", ma dazu man hna Isüs "no
han pasado por aquí ladrones", ma hüwwa hüsn rial "no era una belleza de
hombres", hädäk l-äxür gä? ma wäzbu "aquel otro no le respondió en absoluto", ma
thärrak man müd?u "él no se movió de su lugar", ma thälgu balläti "tú no llegarás
a él despacio", ma dänmtu Tnnak talhäg "no creo (sobre ello) que tú llegarás",
kwbarha ma ytüsäf '"su tamaño no puede ser medido", b al-Tmära l-äwwla ma qäsu
"con el primer disparo no lo alcanzó", gal líha: «ma näTraf» "él le dijo a ella: «no lo
sé»", Si gäsi mähu käyn "no había ni un alma".
3.7.3. La negación con la. Ejemplos: la tabqafhäd al-bläd "no permanezcas en este
país", la tgüli la "no digas no (f.)", la tansäw manni târf "no olvidéis de mi ni un
trozo", hüwwa yxämmam was yidxül lïha wülla la "él iba pensando si entraría en
ella o no", sakknatni f al-xla la manfiha rüh "ella me ha hecho vivir en el desierto,
donde no hay ni un alma", Tía ma qästu, la qyüm b îëb, la rzü? l ad-dalläl "si no lo
alcanzo (con el fusil), no saldré vivo de ésta (lit.: si no le alcanzo, no habrá maneras
con vergüenza ni regreso para el subastador)".

Sobre la negación en áM., cf. Adila, "La négation en arabe marocain".
Durand (Profilo, p. 95) dice que la negación ma — say es más categórica que ma-S(i).
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3.7.4. lawa "no, en absoluto". Ejemplo: gabt lih: «namsi Tmab>. gal hha: «lawa»
"ella le dijo a él: «yo iré contigo». Él le respondió: «no»".
4. Glosario
Después de cada voz, indico su localización en los textos de Socin mediante la página
y la línea en la que se encuentra. En los casos en los que creo que el autor ha cometido
un error en la transcripción, anoto su forma correcta y señalo en nota a pie de página,
precedida del símbolo =, la escritura que aparece en los cuentos. En muchas voces
también incluyo frases de los textos en las que aparecen, no así aquéllas sobre las que
anteriormente he dado ejemplos.
a: ¡oh! a man dral? "¡¿qué ha ocurrido?!" (lit.: "¡¿quién sabe!?", ¡¿quién pudiera
informarme?!" (p. 164/4)
ädämi: ser humano, seres humanos, gente, personas (pp. 184/2, 194/12, 200/5)
äha: ¡ay! Sha ?lêk! "¡ay de ti!" (p. 182/8)
ähähäha: ¡ay! gâl lïh: «ähähäha, ya sfär l-üdänh "él le dijo: «¡ay, el de orejas
amarillas!"» (p. 182/6)
ähal: familia, (p. 180/1)
äläf. instrumento, älät al-lö?b "instrumento musical" (p. 196/16)
älf. mil (p. 164/1). PI.: äläf (p. 196/6)
älläh: Dios. Cf. lläh.
ämän: salvaguardia, aman (188/11)
amar (yämar, yämär): ordenar, ämru yïdbah zdi "él le ordenó que degollara un
cabrito", ämrlni! "¡ordéname!" (f.), yämär l ?säh u yämar b al-müslqa taxdam
"él ordenará (que le traigan) su cena y ordenará que suene la música" (pp. 172/13,
176/18,190/15,194/2)
amar, orden (p. 190/8)
âmïr. príncipe, emir (p. 162/10)
äna: yo (pp. 172/12, 176/17, 186/7)
ära: 1. ¡da!, ¡vamos! ära namsät lak güttäytak "¡vamos! te peinaré tu melena", ära
nzörräb "¡vamos! voy a intentar" (pp. 200/11-15). 2. äräk (fórmula de transición
en un cuento), äräk Tla wähd al-bant xdTma ?änd ad-dammi "hablemos ahora de
una chica que era sirviente en la casa del judío", äräk Tal ai-gula "vamos ahora
con la ogresa", gälat Rh: «äräk mnën tamsi tüwsal Tand üxtak, äräk tazbürha
mTäsra mía sämsäm» "ella le dijo a él: «tan pronto como partas, llegarás junto a
tu hermana y la encontrarás asociada con Samsam»" (pp. 160/16, 164/10, 166/2,
192/2, 198/17-18)
arbîa: cuatro (p. 170/2). ärbä? Xyyäm "cuatro días" (pp. 174/7, 194/13)
ärd: tierra, suelo (f.) ysäyftüh l si ärd alii ma rzä? manha "ellos lo enviarán a una
tierra de la que no volverá" (pp. 158/1, 178/11, 180/2, 190/2)
äs?, ays?, s: 1. ¿qué? äs tTällamti? "¿qué has aprendido?", äs blkya üliyya? "¿qué
quieres, señora?", ays51 zäbak ya iïlïyya? "¿qué te ha traído (aquí), señora?, gal
llha: «s tabgi fihüm ya ûlïyya?» "¿él le dijo (a ella): «¿qué quieres con ellos,
señora?»" (pp. 160/9-11, 162/1-12-15, 168/2). 2. (reí. cf. supra § 3.5.3.3.) (pp.

lawah en otros dialectos beduinos de Marruecos (cf. Aguadé, "Le parler des Zîir", p. 149 y
Aguadé / Elyaâcoubi, Sküra, p. 148).
También ayz zäbak (s + z> zz) (cf. "Arabischen", p. 162/9, nota 39).

56

Francisco Moscoso

164/16, 170/9, 178/16, 180/11). 3. (conj.) äs man wäqt "cuando", äs man wäqt
sbäh swbäh "cuando amaneció" (p. 184/15)
äs-mari: cuál, qué (pron. inter, indir.) ma säbat äs-man sänTa tfällam iTh "no
encontró qué oficio le enseñaría" (p. 160/1)
äsal: origen, (p. 168/1)
ätät: mobiliario, muebles (p. 176/2)
äw: o, o bien, znün äw Ins "genios o seres humanos" (pp. 168/2, 178/1)
äwwal: primero, an-nhär al-äwwal "el primer día" (p. 192/6). F.: äwwla. b alomara l-àwwla ma qäsu "con el primer disparo no lo alcanzó" (p. 194/22)
äxür. otro, bäb äxür "otra puerta", l-äxür "el otro" (pp. 172/7, 174/16, 182/15). F.:
üxra, x"ra. särt Xyyäm u fätat üxra "transcurrieron unos días y pasaron otros
(tantos)", w wmdünxwra "y otras ciudades" (pp. 176/12, 178/3). PI.: üxwnn, x"rïn.
u msäkan üxwrin "y otras viviendas", bnätx"rm "otras chicas" (pp. 184/1, 196/16)
b: con, en, a causa de. b särüt "con llave", bi dhäb "con oro", b là-hlïb "con la
leche", ?äwdi li äs bïk "cuéntame lo que te ocurre", ma näTrafäs bïyya "yo no sé
lo que me sucede", kan Täyyän b al-mîarka ntä?t an-nhär "él estaba cansado a
causa de la batalla del día" (pp. 160/7, 170/7, 172/14, 180/11-13, 184/4)
bäb: puerta, bäb ad-där "la puerta de la casa", bäb la-mdlna "la puerta de la
ciudad", zbür al-bäb mahlül "él encontró la puerta abierta", man bäb al-gsär
"de/por la puerta del palacio", tüwsäl l bäbu, thallu w tadxül "tú llegarás a su
puerta (gsär), la abrirás y entrarás" (pp. 160/3-4, 170/8, 174/14-15, 192/14-17)
bän (ybäri): aparecer, tbân llh wâhad la-mdïna "apareció ante él una ciudad" (pp.
174/8,188/22,194/14)
bäräka: 1. bendición. 2. es suficiente, galt llh: «li ?ta sTdi bäräka» "ella le dijo: «lo
que mi señor da es suficiente" (p. 164/1)
barra: cf. barra.
bärüd: pólvora (p. 184/11)
bäs: 1. para que, para, con el fin de (conj.) yxässni5* bäs nqäwwat üxti "necesito
(algo) con lo que alimentar a mi hermana" (pp. 172/12, 178/19, 180/16, 188/6). 2.
bäs-an-hüma5 "para que ellos" (conj.) (p. 162/7). 3. (rel. cf. supra § 3.5.3.3.2.) (p.
180/11)
bât (ybät): pasar la noche (p. 186/15)
bäynn (+ pron. pers. suf), bâyn, bayn, bën: que (conj. compl.). lia Traf ad-dammi
bäynnak60 tTallamti si yqütlak "si el judío sabe que tú has aprendido algo, te
matará", bhäl Ilayatkallmu tgül nía bäynnhüm fahmu "como si ellos hablaran, tú
dirás que ellos han entendido (släg)", hüwwa ma tähfbälu si bäyn üxtu gädya
txüdTu "a él no se le hubiera ocurrido que su hermana iba a engañarlo", ma
häddu61 yqärrab lëh u hüwwa yfarzu, ?ärfu bayn hüwwa l-?äfrit "mientras que se
le acercaba y él lo distinguía (mejor), supo que era el genio", tfükkör bën ma
ylazzmu yatharrak man modTu "recordó que no debía moverse de su sitio", gal líh
al-Täbd kefäs galt lïh märtu bayn ma yüwsäl säraz al-bïd balläti "el esclavo le

-yxasm.
= bässdn-hüma.
= ba?innak.
= ma hàdu.
= van. La consonante v se pronuncia en alemán como [f] (fricativa labiodental sorda). Sin
embargo, creo que se trata de un error al no existir en los textos casos de fricatización.
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dijo lo mismo que su mujer le había dicho, que no llegaría al manantial blanco
despacio" (pp. 162/2, 176/9, 188/19, 190/14, 194/7, 196/20,200/15)
bäz: halcón (p. 166/13)
bST (ybTT): vender, tbîîi "tú venderás (f.)" (p. 164/8)
baîd: bäTdhüm "mutuamente (ellos), ambos, entre ellos", gäwwdu xaylhüm gâbdïn
fid bàîdhum w rayhín l al-xayma "ellos condujeron sus caballos, sujetándolos
bien con la mano (de ambos) y yendo hacia la tienda de campaña" (p. 186/14)
bddd: la bddd "es necesario, es obligatorio", gâl lïha l-wüld yxassu w la bddd
mannu yüwsal l säraz al-bayd "el chico le dijo a ella que necesitaba y era
obligatorio que llegara al manantial blanco" (p. 186/18)
bakra: virgen (p. 186/15)
balläti: con tranquilidad, despacio, w as-sarïz wäiar, ma tafhgu balläti "y el
manantial es peligroso, no llegarás a él con tranquilidad" (pp. 186/22, 190/15)
balTa: mucho, zbür fïh balTa dyäl 3t-tbana u s-sïïr "encontró en él {nva) mucha
paja y cebada", zabru iändu gsär u batfa d h-ksdb "él encontró que tenía un
palacio y muchas cosas en posesión", baïïa d ar-rblY "mucha hierba" (pp. 174/18,
190/10, 194/17)
ban: hijo, ya l-?äfrlt bdn al-Tafrít "¡oh genio, hijo del genio!" (p. 190/3)
bën, bayn: 1. entre (prep.) benhüm u bënu "entre ellos y él", hättu bayn fda w hwa
"él lo ha colocado (gsär) entre el cielo y la tierra (suspendido en el aire) (lit.: entre
la llanura elevada y el aire)" (pp. 180/5, 184/12, 188/5, 196/6). 3. (conj.) Cf.
bäynn, bayn, bën.
bandaq: saludar ceremoniosamente a alguien haciendo una reverencia, bandqat "ella
hizo la reverencia", böndqu tbandïqt la-mläka "ellas hicieron una reverencia real"
(pp. 162/11, 176/17, 198/5)
bant: chica, hija, bantu "su hija" (pp. 160/16, 168/4). PI.: bnät. züz wbnñt "dos
chicas" (p. 196/15-16)
bark: 1. bark ?lëh b an-näbüt "él lo molió a palos" (p. 160/10). 2. (incoat. cf. supra
§ 2.4.) bark64 kâ-yïstdra "se puso (empezó) a pasear" (pp. 164/12-13, 168/3,
172/1, 174/5-18, 176/19, 178/15, 182/18, 184/5, 196/17, 172/5, 192/4)
barra, barra: afueras (de la ciudad), exterior, xarrzüh l barra "sacadlo al exterior",
xärrzüh bärra l-bäb "ellos lo sacaron fuera de la puerta" (pp. 164/16, 170/8,
198/22,200/23,202/3)
barrah b6S: anunciar algo (p. 166/4)
bayd, bid: 1. huevo. 2. blanco (por analogía), süraz al-bayd "el manantial blanco
(de los huevos)" (pp. 180/4, 190/14)
bayda: blanca (p. 182/6)
bayn: cf. bën (prep.) y bäynn (conj.)
bazzüla66: pezón (p. 184/13)
bëî: venta, acción de vender (p. 164/16)
bga (yabgi): querer, bgäyt man ällüh u mannak "yo quiero de Dios y de ti", bgät
"ella quiso", xüdalli bgëti "coge lo que quieras" (pp. 160/5, 176/6, 196/18)

Que Socin transcribe sin artículo en esta frase.
= bBrka-yïstiïra.
Que Socin ("Arabischen", p. 166/4 y nota 70) transcribe como una primera forma aunque
en la nota a pie de página dice que probablemente sea una segunda forma. En cualquier caso,
la forma primera no aparece en áM (cf. DAF 1/172)
= bBzüla.
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bgäl: mulo (p. 164/7)
bhäym: bestias, animales de carga, acémilas (pp. 184/2, 192/2)
bhäl: igual que (ci.fhäl). bhäl dl-märra l-lüwwla "igual que la primera vez", bhälu
"igual que él", bhäl Tía "como si", bhäl sëft sl-Tätdq "como el aspecto de una
joven", bhäl al-Ttrüs "como el chivo" (pp. 160/14, 172/2, 176/8, 178/15, 186/3,
190/7, 194/8)
bïha bTha: rápidamente, todo recto, tbä? dl-hmäma bïha bTha l dar ds-saltän "él
siguió a la paloma todo recto hacia la casa del sultán", rüdd Täwdu l zThtu, bTha
bTha wüslu "él volvió su caballo hacia donde estaba él, rápidamente llegó a donde
estaba" (pp. 162/9, 166/14, 172/6)
bTt, bsyt, bet: habitación, man bayt äxür "de otra habitación" (pp. 160/7, 162/5,
164/2, 176/7, 180/9, 200/20). PI.: byüt (p. 160/12).
bka (yïbki): llorar, barkdt 3t-tarbïyya kä-tdbki b az-züí "la recién nacida empezó a
llorar de hambre" (p. 172/5)
bla: sin. bla zyäda wa la nüqsän "sin más ni menos" (p. 196/9)
bläd: país, región, ciudad (pp. 162/3, 182/7)
böqqa (yböqqi): hacer permanecer (a alguien), böqqäha b as-släma "le deseó (a
ella) lo mejor (despedida)" (p. 198/25)
bqa: permanecer, quedar, bqa lläh krïm "Dios permanece generoso" (es decir, como
ya no tenía dinero, sólo cuenta con la generosidad de Dios), tamma tabqa hta tmüt
"allí permanecerás hasta que mueras", ma bqät dsrza "no quedó ni un escalón"
(pp. 158/8-10, 182/12, 186/2, 192/14, 196/5)
bra(yïbra): curarse (pp. 180/14, 188/3)
brsz: colocarse en un lugar para ser visto, cabalgar (p. 182/14)
bsät m?a: bromear con alguien (p. 200/9)
bläh: horizonte, campo vasto. falTat as-sams Tal la-btäh "el sol apareció en el
horizonte" (p. 172/4)
btär: b al-btar "con prontitud, rápidamente", nzal xüha b al-btar "su hermano (de
ella) bajó rápidamente" (p. 180/10)
bu: büh "su padre" (p. 158/10)
bût: ombligo (p. 192/13)
bü?d: lejanía./a/-AwW'a lo lejos" (p. 194/14)
bzaq: escupir (p. 184/12)
Mäd: alejarse (p. 158/8)
d: (part. gent. cf. supra § 3.4.2.) (p. 166/17, 190/10, 194/17)
dähäb: cf. dhäb.
däk: (adj. dems. lej. cf. supra § 3.5.2.) (m), (pp. 162/1, 172/11, 178/12). däk sn«Mr 6r "aquel día" (p. 188/17) F.: dïk. (pp. 158/6, 172/3, 182/1, 186/22)
däqq (ydüqq): llamar a la puerta, ddqqdf bäb ad-där "ella llamó a la puerta de la
casa" (pp. 160/4-5, 162/9)
dar: casa (f.) würräwha TITha "ellos se la mostraron (a ella)" (dar) (p. 160/3, 162/9,
166/14, 174/14, 190/20)
dar (ydTr): 1. hacer, poner, meter, äs ddîr hna mäzäl? "qué haces aquí todavía?",
dsrt "yo he hecho", dar t-tarbïyya69 güddämu "puso al bebé delante de él", gälf
räsu yïdxul w slli därh älläh tkün "él se dijo a sí mismo que entraría y que
= däk anhär.
= düqt.
Esta voz aparece en el texto sin artículo.
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aquello que Dios le deparara, sería", ddir "ella hará", ydiru "ellos harán", diri b
râsak mrïda "haz como si estuvieras enferma" (f.) (pp. 160/2-11, 162/1, 164/4,
170/7, 174/11, 178/19, 180/2, 180/3). 2. dar mía "fijar", dar míaha l-ízül "él fijo
con ella el regreso" (p. 188/12). 3. disponer, allí däru llähykün "lo que Dios ha
dispuesto sucederá" (p. 190/15)
dar (ydür): dar una vuelta (caminar en busca de algo) (p. 174/3)
darïyya: acostumbrada, que está acostumbrada, këfas darïyya "como ella estaba
acostumbrada (a hacer)" (p. 178/6)
däxal: 1. que entra (pp. 178/6, 196/14). PI: däxlln. züz xüddam däxlTn "dos
sirvientes entrando" (p. 196/12) 2. interior, zbür al-maswär ad-däxal "encontró la
sala de audiencias interior" (pp. 174/16)
däxxal11: meter, introducir (p. 162/14)
däwwüz: pasar (algo), däwwüz dïk al-lïla pmma "pasó aquella noche allí", däwwüz
mTäha sab? ïyyâm "él pasó con ella siete días" (pp. 172/3, 198/16)
dâyrïn b: que rodean a (alguien) (part. act. del v. dar - ydür). yidxül mül la-gsär w
ar-rbäTa ntä? al-xüddäm dâyrïn bïh "el propietario del palacio entrará con un
grupo de sirvientes rodeándolo"(p. 194/2)
dayz: que pasa, pasando (part. act. del v. däz). däyz mdn znäqi "pasando por las
calles" (p. 174/11)
däz (ydüz): pasar (p. 166/1). gädi ddüz nta "tú pasarás" (pp. 182/8, 190/3, 200/3)
dbah: degollar (pp. 172/13, 190/11)
dda (yaddi): 1. llevar, ddïhum l al-ûzïr "llévaselos al ministro", dda zwädu l ar-rwa
"llevó su corcel al establo", si ma dda man si I ma dda si mdn si "no se llegó a
nada (el uno no venció al otro)", ddäh an-näwm "se quedó dormido" (pp. 162/6,
178/7, 182/11-16, 184/4). 2. ddäd12 al-xïlafa "ella saludó al soberano siguiendo
las reglas del protocolo" (p. 162/11)
dabha: acción de degollar, degüello, gädi yadrüb lïh dabha "él va a degollarlo" (p.
198/9)
daffa: batiente (de una puerta) (p. 164/3)
dallai: subastador, persona que en el mercado se encarga de vender algo al mejor
postor gritando el precio (pp. 164/9, 196/1)
damdüma: algo enorme sin precisar (p. 188/18)
dammi: judío (adj.) (p. 160/1)
danya: mundo (pp. 186/22, 194/10)
darri: niño (p. 168/1)
darrïyya: descendencia, progenitura (p. 158/7)
daría: escalón (p. 196/5). PL: drüz "escaleras" (p. 192/11)
daxla: entrada, acción de entrar, hall al-bäb, b dxaltu ma bqât daría "abrió la puerta
y tras haber entrado (él), no quedó ni un escalón" (p. 196/4)
dha (yïdha): ocuparse (de algo), ma tía dhafi mäkla wa lafi sräb "ya no se ocupó
más ni de comer ni de beber" (pp. 180/12, 196/19)
dhäb, dähäb: oro (pp. 170/7, 192/19)
dïk: cf. däk.

= dáxalat. Es un verbo en forma segunda y no primera. Me inclino a pensar que se trata de
un error ya que la oración completa es däxxtet s-släg "ella metió los galgos". La forma
primera no tiene este sentido sino el de "entrar en".
72

v

—

< wuddat. Bajo mi punto de vista se trata de una sonorización de /.

60

Francisco Moscoso

dmüT: lágrimas (p. 188/16)
dra: man dra? "¿quién sabe?" (exclam. inter.) galt lïh: «man dra Tla ktaftak b häd
lü-qtib, was tgüttfu?» "ella le dijo a él: «quien sabe si yo te ato con esta cuerda,
¿podrás cortarla?»" (p. 200/13)
dräl: 1. brazo. 2. codo (medida), xäms äläf drä? "quince mil codos (medida)" (p.
196/6)
drük: cf. drüq.
drüq, drük: ahora, gal lïh al-wüld: «ana drüq ma nxämmam fi Çafrït» "el hijo le
dijo a él: «yo, ahora, no pensaré en un genio»", gäbt lïh: «ma îlïnâs,
sïrfhâhk
drük hatta Tía gda "ella le dijo a él: «nosotros no tenemos nada que ver, vete
ahora hasta el día siguiente»" (pp. 172/12, 178/4, 186/17)
dürrüg: perder de vista (p. 188/15)
dula: invocación (p. 158/8)
dwüya: cuerno para la pólvora (p. 184/12)
dxäl, dxal, dxül {yidxül): entrar, daxlu l-bït "ellos entraron en la habitación", dxal l
baytu "él entró en su habitación", dxält Tlëh "ella se presentó ante él", dxül l alkwsïna "él entro en la cocina", hta tadxül lïha "hasta que tú entres ante ella", dxül!
"¡entra!", mnayn tadxül mía l-bñb tazbär ryäd "cuando entres por la puerta,
encontrarás un jardín", tadxül "tú entrarás" (pp. 160/7-9, 162/5, 166/15, 174/1016, 176/5-15, 188/10, 192/15-16-18)
dyäl: (part. gent. cf. supra § 3.4.2 y 3.4.3.1.) (pp. 158/9-10, 174-18, 184/10, 190/12)
dälläm: oscurecerse, dälläm al-häl "oscureció" (pp. 170/11, 194/18)
dann (ydänn): pensar, creer, dànnët yxassni ma sârïz al-bayd "creo que necesito
agua del manantial blanco", dännetu "yo pienso sobre ello", mnayn ddänn bayn
hüwwa rgad, dxül fleh "cuando creas que él se ha dormido, entra donde está", ma
dännayt ïla sarti traf tarzäl häyy13 "no creo que si te has convertido en trozos,
vuelvas a estar vivo" (pp. 180/14, 188/8, 194/7, 200/25)
darb (yadrüb): golpear, ddrb ïdu l skwärtu "metió la mano en su bolsa", darbat
"ella golpeó", därbu b ar-rsäs "dispárale", drübtu "tú lo has golpeado
(disparar)", drabti (m.) "tú has golpeado (disparar)", gSdi yadrüb lïh dabha "él
iba a degollarlo" (pp. 164/1, 180/1, 192/10-11-14, 198/9)
darr (ydàrr): cf. darr,
däw: luz. xälläw lïh ad-däw mähtüt Tla m'räfö? man ar-rxäm "ellas le dejaron la
luz (vela) colocada sobre unas repisas de mármol" (pp. 194/22, 198/2-4)
däyaf. recibir a un invitado, ofrecer hospitalidad a (alguien), däyfätu "ella le ofreció
hospitalidad" (p. 192/6)
dayf: invitado, huésped (p. 190/9)
dif: invitado, dëfâllâh "que pide la hospitalidad" (p. 160/4)
darr, darr (ydarr, ydärr): molestar, hacer daño (a alguien algo), doler, darru zzüT14 "tuvo hambre (el hambre le hacía daño)", ydärrüni Tdämi küllhüm "me
duelen todos mis huesos" (pp. 172/2, 180/13)
dhar, dhär: aparecer, mostrarse.// wüst manha tadhar lïh xayma kbïra "en medio de
él (zrïba) apareció ante sus ojos una gran jaima" (pp. 182/20, 194/22)
dhär. espalda (p. 198/21)
dha: ponerse a (incoat. cf. supra § 2.4.) (p. 194/21)

= darru zu?.
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dha: período de tiempo que comprende las primeras horas de la mafiana después del
orto (m.) üsal h-dha "la mañana llegó" (p. 178/5-10)
dtyyäja: hospitalidad (p. 190/9)
dïyyqa: estrecha, man díyyqa Tlíha "¡qué estrecha es con respecto a ella! (Täyn almaxyat "el ojo de la aguja grande para coser") (p. 158/4)
dldm: oscurecerse, dldm al-fidl "anocheció (el tiempo se obscureció)" (p. 192/1)
dlñm: obscuridad (p. 192/9)
dühar: mediodía. Fand ad-dühar "al mediodía" (p. 174/8)
d?Ij: pobre, miserable, débil (p. 178/11)
ë: ¡por cierto!, ¡eh! ëya üxti!, ma Iki? "¡eh, hermana! ¿qué te ocurre?" (p. 180/8)
ëëe: (expresa sorpresa, admiración), gai. «ëëe häda hüwwa l-gsär!» "él dijo:
«¡vaya, ese es el palacio!»" (p. 194/15)
aymna: cf. Tmna.
aywa: en fin, entonces, y bien, aywa, zärrab was tagdär tgattîu "y bien, prueba si
puedes cortarla (qtlb)" (p. 200/17). PL: Twâw. Twâw ya slâgi! "¡y bien, mis
galgos!" (p. 176/7)
/ en.jal-byüt "en las habitaciones" (pp. 158/1, 160/12-13, 164/2, 174/3, 180/17,
186/16, 190/10, 192/19).fi.fi hädi wfi dïk "en ésta y en aquélla",./? wüst al-gäba
"en el centro del bosque" (pp. 158/5-6, 162/1, 166/6-14, 170/3-11, 172/12, 174/36-14, 180/12-14, 182/19, 186/2, 192/10, 194/8). Con pron. pers. suf. fihüm "en
ellos" (p. 160/12).
Jalaqa: bastonazos dados en la planta del pie. daxxal15 Uh jalaqa "él le dio unos
bastonazos" (p. 160/11)
Jalati: astuto (p. 164/12)
fiiq (yfiq) : 1. despertarse (p. 198/8). 2. jaq b-: darse cuenta de, reparar en (algo o
alguien), mafiîqt bïh hta gbüd líha bazzültha "ella no reparó en él hasta que le
cogió su seno" (pp. 192/3, 200/1)
fôras: caballero (p. 182/5)
färha: alegría, satisfacción, placer, tñr b al-farha "exultar, saltar de alegría" (p.
186/15)
färraz Tía: aliviar a alguien (de una pena), bga räbbi yjdrraz ?lëh "quiso Dios
aliviarlo (de su pena)" (p. 166/4)
färrüz: gallo, pollo (p. 166/17)
Jas: en el que, sobre el que (reí. cf. supra § 3.5.3.3.3.) (p. 182/12)
Jat (yjiït): pasar, transcurrir. Jatu Xyyäm "pasaron días" (pp. 158/9, 176/12, 196/11)
Jatan: inteligente, sagaz, de espíritu vivo (p. 168/4)
JÏÏyn,Jen: 1. donde (reí. cf. supra § 3.5.3.4.) (pp. 164/11, 174/13, 180/15). 2. ¿dónde?
jayn hüwwa had16 sârïz al-bayd? "¿dónde está este manantial blanco?" (p. 180/4)
jda: redención (cf. hàqq) (p. 162/13)
fda: llanura elevada por encima de la atmósfera (p. 188/5)
jahm: comprensión, entendimiento (p. 160/13)
Jen: cf Jayn.
jattah1 : (adj.) rübbna jattäh "nuestro Señor es quien hace triunfar cualquier asunto
que se emprenda" (p. 174/7)
= dxdl. Véase la expresión daxxlu lu mya d al-Tsa "le dieron cien bastonazos" en DAF
4/236.
= häda sârïz al-bayd.
=ftäh. Acerca de la forma jattäh, cf. DAF 10/14.
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fattas lia: buscar (algo o a alguien) (pp. 162/13, 176/5)
fham: entender, comprender, fahmu "ellos han entendido" (p. 176/9)
fhal: rzaífhälun l mödTu "él regresó a su sitio", rgäTfhälu l îànd üxtu "él regresó
junto a su hermana", tläTfhälu l müdíu "él subió a su sitio", rqadfhñlu "él se fue
a acostarse" (pp. 174/5, 176/11, 178/9)
fôg, füg: sobre (prep.) fog al-Täwd "sobre el caballo", mzzlu man fog al-îâwd "él lo
bajó (a él) del caballo", hta l füg as-sñraz "hasta lo alto del manantial", tbñn iTh
dar fôg küdya "apareció ante él una casa sobre una colina", fôg räsak "sobre tu
cabeza" (pp. 176/1, 186/12, 190/19, 192/9)
fräh b-\ acoger, recibir a (alguien) con alegría, fürhät bíh "ella lo recibió con
alegría" (p. 198/27)
fräs: todo aquello que sirve para dormir, cama. V\.: fräsät (p. 176/2, 194/6)
fräza: espectáculo (p. 194/4)
fraq: separar (a alguien de algo o de alguien), farqatni mäli u hbäbi "ella me ha
separado de mis bienes y de mis amigos" (p. 188/1)
fraz iyïfraz): reconocer, disntinguir mejor (algo) (p. 188/19)
ftäna: habilidad, inteligencia (p. 160/12)

füg: cf. fog.
fügras: crecer, desarrollarse (un bebé), fgarsat "ella creció" (p. 176/13)
fügrüs: niño de entre dos a 14 años79 (p. 170/6)
fümmi0: 1. boca (p. 192/5). 2. apertura, puerta, entrada./«/«/« bayt wüldha "la puerta
de la habitación de su hijo (de ella)", fümm t-taría "la entrada del paso del seto"
(p. 164/8, 184/6)
fürd: algo único, zbar fïh zïn fürd al-wäqt "encontró en él una belleza como nunca
había visto" (p. 184/9)
fuzzör {yfüzzör): mnayn yfüzzör al-häl, tsüf gwräb fog räsak "cuando la aurora
despunte, verás un cuervo sobre tu cabeza" (p. 192/9)
fyäl: elefantes (p. 188/8)
fiar; aurora, alba (p. 194/20)
gñbdín: cogidos, sujetos (p. 186/14)
gñdi: encendido (part. act. del v. gdd). smöT gädi "una vela encendida" (p. 184/5)
gal (ygül): decir, tgül "ella dirá", gälat "ella dijo", galt lïh "ella le dijo a él", tgül
"tú dirás", güli líh "dile" (f.), zbär Tändha wüld, tgül zru, tgül f sëft al-ädämi,
tgül ma lu mannu "él encontró en su casa (de ella) un nifio, se diría que un perro, o
quizás tenía el aspecto de una persona o quizás no lo tendría" (pp. 158/5, 160/1-5,
162/1,176/8,180/3,200/5)
gärn: cuerno (pp. 194/9, 198/7). man gärnu "por su cuerno" (p. 198/8)
gärrab, gürrab /-: aproximarse (a alguien o a algo), mähäddygärrab iTha "mientras
que se aproximaba a ella (mdTna)" (pp. 174/10, 192/9). Cf. qärrab.
gäwwad: conducir, guiar (p. 186/14)
gáí: 1. todo, en su totalidad (adj.) tïallam gä? hakmat dammi "aprendió toda la
magia del judío", rgad go? man fiha ruh gër hüwwa "durmió todo el que estaba
(allí) a excepción de él", gâ? dïk ad-danya "todo aquel mundo" (pp. 160/13,

Cf. "Arabischen", p. 170/6, nota 5. En DAF 10/88 se recoge la variante farkus "tout jeune
enfant jusqu'à cinq ans environ".
=fùm en todos los casos.
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184/14, 186/21, 188/18). 2. en absoluto, definitivamente (adv.) hädäk l-äxür gä?
ma wäzbu "aquel otro no le respondió en absoluto" (pp. 186/2, 200/2)
gä?ad: 1. que está sentado, sentado, bqa gafad "él permaneció sentado" (pp.
166/14, 198/1). F.: gä?da (p. 176/14). 2. (incoat.) xärraz ktäb, gâ?adynädar fifi
"él sacó un libro y empezó a leerlo atentamente" (p. 184/3)
gbäl: antes de que (conj.) süfu gbäl ysüfak "míralo antes de que te mire a ti" (p.
192/10)
gbad, ¿"bad, gbüd (ylgbad, y*gbüd): coger. gwbdat fi yad wüldha "cogió (con
fuerza) la mano de su hijo", gbüdti "tú cogiste (m.)", gbad trïgu "él emprendió su
camino", gabdat manhu ' as-säyd "ella cogió de él lo que había cazado", gbüd attrïg "él emprendió el camino", gbüdtu* "tu lo cogiste (m.)", gbadtíh "tú lo has
cogido" (pp. 160/2, 162/4, 170/9, 172/9, 174/7, 178/7, 180/19, 188/14, 194/9)
gbüb: especies de kioscos en un jardín que sirven como salones para las recepciones
(p. 192/16)
gabbal: presentarse, aparecer (ante alguien) (p. 180/20)
gadd: igual que. wähd ad-damdüma gadd sazra*3 "algo enrome como un árbol" (p.
188/18)
galla?, gallo?: quitar, levantar. gall?àt al-xet man as-släg "quitó la cuerda a los
galgos", ämruyidbah zdiygallä? lëh zaldu "él le ordenó que degollara un chivo y
le quitara su piel", gallo? Itämu "él levantó su velo" (pp. 164/2, 172/14, 186/10,
194/7)
gattä?: cf. gutta?,
gattä?: cf. gutta?,
gfa: reverso de una tela (m.) la-gfa ntä? al-xayma "el reverso de la tela de la jaima"
(p. 184/7)
glä?: quitar, levantar (algo de algún sitio), glä?xätam man säb?u "se quitó un anillo
del dedo" (p. 184/11)
gnäza: cadáver (p. 166/19)
grïha: acción de entonar cantos acompañados de música (p. 196/17)
gsab: poseer (p. 190/12)
gsär: alcázar, palacio, castillo (p. 174/9, 188/5)
gsüs: crines (de un caballo) (p. 182/8)
gtäyf: tapices de lana de alta calidad (p. 184/8)
gtä?: cortar (p. 166/13)
gübba: cf. qübba.
güddäm: delante de, ante, en presencia de (alguien), güddäm al-üzTr "delante del
ministro", güdddmu "delante de él", güdddmmu "delante de él" (pp. 162/11,
170/7, 172/1, 184/5, 194/17)
gütßya: melena rizada (p. 200/11)
gutta?, gattä?: cortar (algo) (pp. 200/14-17)
gutta?, gattä?: salteador de caminos (pp. 180/6, 182/11-1484)
gwbäla: 1. mucho, xüha yïbgîha g"bäla "su hermano la quería mucho" (p. 180/10).
2. ¿"bäla ¿"bäla: todo seguido, directamente, daxlat gwbäla gwbäla güddäm aliïzïr "ella entró directamente en presencia del ministro", gwbäla gwbäla lïha "(se
Del ác. minhu. En áS. sería mannu.
Lo normal en los textos es gbüdfíh para la segunda persona tanto m. como f.
< sagra.
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dirigió) directamente hacia ella (mdiná)", gíbala g'bala l sl-gsär sl-wüsti "(él se
dirigió) directamente hacia la parte central del palacio" (pp. 162/11, 174/9-11,
180/11,186/3,196/9)
gvnäyn: conejos (p. 174/4)
gîad, gïdd, gïod (yügTöd): 1. sentarse, permanecer. gTöd Tía kürsíh "él se sentó
sobre su silla", güTdi (f.) / mödTäk "permanece en tu sitio", gïod f mödTäk!
"¡permanece en tu sitio!", yügTöd Jog kürsíh "él se sentará sobre su silla" (pp.
160/14, 178/12, 186/16, 188/14, 194/18-20, 190/17, 194/2, 196/17). 2. (incoat. cf.
supra § 2.4.) (p. 164/6).
¿äba: bosque (pp. 172/17, 188/17). PL: gyäb (p. 190/20)
gad, gädi: (part. fut. cf. supra § 2.4.) (p. 176/20, 182/8, 190/16, 198/9). F.: ¿ädya.
200/15)
gädi: que marcha, que camina, yendo (part. act. del v. ¿da) äs gädi blk särsz a/bdyd? "¿qué tiene que ver contigo el manantial blanco para que vayas a él?", ya
sTdíl, wayngädi? "¡señor mío!, ¿dónde vas?" (pp. 172/9, 186/20, 190/13)
¿ämmS5: ganado ovino (p. 192/2)
¿asi: persona, gente (p. 174/12)
¿ba (yd¿ba): hundirse, desaparecer. t3¿ba f sl-ard "tú te hundirás en el suelo" (p.
192/12). ¿ba hta l dl-büt "él se hundió hasta el ombligo" (p. 194/24)
¿ba iys¿bi): hundir, hacer desaparecer (a alguien), ¿bätu l-ärd hta l-rükba "la tierra
lo hundió hasta las rodillas" (p. 194/23)
¿bai&: ma ¿bayïddîh sn-nTäs "él no podía dormir (el sueño no quería atraparlo)" (p.
184/14)
¿dar%1: poder, zärrsb was ts¿dar tgsttTu "prueba si puedes cortarla (qtïb)" (p.
200/17)
¿3d: mañana, gäl l ümmu: «¿3d ss-sbäh tsfbri hna züz släg» "él dijo a su madre:
«mañana por la mañana encontrarás aquí dos galgos", ¿3d, In Sa lläh, tzsbri b¿al
"mañana, si Dios quiere, encontrarás (f) una muía" (pp. 162/5-6, 164/7).
¿ër, ¿3r, ¿syr: 1. solo, excepto, sino (prep.) ma nsgbüd ¿sr trig al-ysmni "no
cogeré sino el camino de la derecha" (pp. 170/9, 172/8, 182/3, 186/19, 198/10).
m3n ¿3r, msn ¿3yr (+ pron. pers. suf.). ma käyn msn fiha ruh mdn ¿sr t-tyär 8
"no había en ella (mdma) ni un alma, sólo los pájaros", rgdbti häd h-mdïna w
w
mdün x"ra msn ¿dyrha? "¿has observado esta ciudad y otras ciudades diferentes
a ella?" (pp. 174/13, 176/18, 186/12, 178/3). 2. tan pronto como (conj.) ¿ër slli
zäddt kä-yaqtdlha "tan pronto como aquélla (l-bsnt) naciera, la mataría" (pp.
170/2, 170/3). 3. solamente, simplemente (adv.) gäl f nsfsu ykün sl-gsttä? ¿ër
rgsd "él se dijo a sí mismo que el salteador estaría sólo dormido" (pp. 184/7,
188/13)
¿g3¡ (< ¿teg): cerrar, dsxlu 1-bTt u ¿gdl TlTh b särüt "entraron en la habitación y lo
encerró con llave", ¿sglu "ellos cerraron" (p. 160/7-8).
¿hb: vencer (p. 186/6)
¿hm: rebaño, ganado ovino (p. 172/6)
¿hq, ¿älq: cerrar (cf. ¿g3Í). ¿dlqät "ella cerró" (pp. 160/11, 164/3-11 )
¿rib: solo, sin compañía (p. 172/1)
< gahm.
< bga "querer" (cf. DAF 9/336)
< qdär.
= lättyär.
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griba: historia extraordinaria (pp. 168/4, 192/7, 194/24)
gula: ogresa(pp. 188/9, 192/3)
fräb: cuervo (pp. 182/6, 192/9, 194/22)
ha: (part, present.) ha wüldäha za "he aquí que su hijo llegó" (pp. 164/4, 166/14,
166/15, 178/6-10-14, 182/14, 186/1). ha hüwwa smo? hass "he aquí que él oyó un
ruido" (p. 196/11)
had al-: (adj. dems. cerc.) häd al-bläd "este país", had h-tndïna "esta ciudad", häd
al-ärd "esta tierra" (pp. 162/3-7-10, 172/9, 176/10-19, 178/17, 186/7, 190/2,
194/24). Jad*9 h-grTba "sobre esta historia extraordinaria" (p. 168/3)
häda: éste (pron. dems. cerc.) hada razg allí Ttáni l-üzír "éste es el dinero que el
ministro me ha dado" (pp. 164/5, 172/17, 174/19, 188/22, 194/15). F.: hädi. man
häd al-zänqa l hädi "desde esta calle a ésta" (pp. 176/10, 194/24, 196/6). fadi ( < /
hädi) "en ésta" (jp. 158/6)
hädäk: (pron. dems. lej. hädäk al-habb "aquellos granos", hädäk l-äxür "aquel
otro" (pp. 166/17, 186/2, 188/6). F.: hädlk. hädlk ar-rümmäna "aquella granada",
hädTk al-lëla "aquella noche", hädlk al-ärd "aquella tierra" (pp. 166/16, 186/15,
198/19)
hähäa: ¡ay!, ¡eh! hähäa îlekl "¡ay de ti!" (p. 190/2)
hak!: ¡coge!, ¡toma! (m.) häk häd h-qtlb! "¡coge este bastón!" (p. 198/19). F.:
häki!: ¡toma! (f.) (p. 200/19)
häkdäk: así, de esta forma, rkdb Tla zwädu w sädd, häkdäk häkdäk xämstäTsar
yüm gayr al-xla w 1-qTfär "subió sobre su corcel y emprendió el camino, así
(anduvo) durante quince días sin (ver) más que desierto y desolación" (p. 182/3)
häkkäk90: así, de esta forma, häkkäk häkkäk ärbä? ïyyam "así pasaron cuatro días"
(p. 174/7)
hämm (yhämm): preocupar (a alguien) ma hämmüni l-lsüs "los ladrones no me
preocupan" (p. 182/9, 178/2)
hättäl: que cae abundantemente, dmiïîha hättälTn "sus lágrimas caen
abundantemente" (p. 188/16)
häwa: cf. hwa.
hbat, hbüt, hbät: bajar (pp. 176/5-9). hübtu "ellos bajaron" (p. 198/24)
hda: hecho de guiar (a alguien) hacia mejores sentimientos (hablando de Dios) (n.
ac. del v. hda - yahdi). hda ya sTdi! "¡tranquilo mi señor!, hda hda ya wäläd!
"¡tranquilo hijo mío!" (pp. 190/7, 198/9)
hdïr: ruido de voces, hass la-hdTr ktír "un gran murmullo de voces" (pp. 184/2,
196/12)
hdiyya: regalo, presente, donación (p. 160/2)
hësa: animal salvaje (p. 200/6)
hi: cf. hïyya.
hïyya: ella. (pp. 158/5, 164/15). ma hi mtäTt la-kwtal "ella no es de las que hay que
matar", ma hi si la ndüz man ärdak "no hay (región) en tu tierra que yo no
(quiera) pasar" (pp. 176/17, 190/3)
hmaz: espolear, hmaz îâwdu "él espoleó al caballo" (p. 170/10)
hna: aquí, galt lïh: «äs ddïr hna mäzäl?» "ella le dijo a él: «¿qué haces aquí
todavía?»" (pp. 162/1, 176/4). man hna "por aquí" (p. 182/7). man hna l hna "de

fhad la- > fñd la-. Socin ("Arabischen", p. 168/3, nota 83) dice que también existe /had
al-.
90
= hakäk. Véase la forma häkkäk en DAF 12/6.

