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SIGNOS Y ABREVIATURAS 
 
 

 
→ : pasa a, en sincronía. 

  ≠: en oposición. 
  œ: morfema cero. 

/ /: transcripción fonémica. 
[ ]: transcripción fonética. 
{ }: incluye raíz o esquema nominal. 
< : deriva de, en diacronía. 
> : pasa a, en diacronía. 

  1234: radicales según el orden de aparición. 
ác.: árabe clásico. 
áM.: árabe marroquí. 
art.: artículo. 
c.: género común. 
C.: consonante. 
cf.: confer, véase, compárese. 
col.: colectivo. 
f.: femenino. 
interj.: interjección. 
inv.: invariable. 
lit.: literalmente. 
m.: masculino. 
n.: nombre. 
p.: página. 
pl.: plural. 
pp.: páginas. 
sing.: singular. 
uni.: unidad. 
v.: vocal breve. 
V.: vocal larga. 
vol.: volumen. 
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Fuente: Dwyer, Moroccan dialogues. 
Número 564: Hoffman, Mapa "Tribes of Morocco". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 El estudio que a continuación presento está basado en el libro Textes arabes en 
parler des chleuÑs du Sous que publicó E. Destaing, profesor en l'Ecole des langues 
orientales y en l'Ecole nationale de la France d'outre-mer en 19371. He querido 
realizar un análisis fonológico y morfológico de los cuarenta y ocho textos, en árabe 
dialectal del S–s2, que componen el grueso de su obra. Estos textos se encuentran 
escritos en transcripción latina y en letras árabes. Para mi estudio, me basaré 
únicamente en la transcripción. El autor nos ofrece además una traducción de los 
mismos y un glosario3. Se trata de pequeños cuentos populares y fábulas. Además 
incluyo una serie de paradigmas verbales y un glosario. El hecho de que no aparezca 
un apartado dedicado a la sintaxis se debe a que todos los dialectos marroquíes 
poseen, más o menos, las mismas características sintácticas4. Así pues he preferido 
incluir aspectos sintácticos como la oración condicional, la negación, el genitivo y 
otros dentro de la morfología nominal. Para facilitar su manejo y análisis me he 
visto obligado a adaptar el sistema de transcripción utilizado por Destaing5 a otro 
más asequible.  
 
 Como dice el autor en su introducción, estos textos árabes son los mismos que 
recogió entre los años 1908 y 1925 y que fueron dictados en taìΩlÑ√t por bereberes 
originarios del sur-oeste de Marruecos, especialmente por miembros de la tribu de 
los Ks√ma6. Todos estos bereberes, afirma, son bilingües. Posteriormente, estos 

                                                 
1  Sobre este autor, cf. Destaing, Textes berbères. En la introducción a esta obra encontramos 

una biografía bastante amplia y una relación de todas sus obras.
2  Sobre la llanura del S–s encontramos una descripción en Foucauld, Viaje, pp. 188-189 y 

Levi-Provençal, “Al-S–s al-A†ë∑“ junto a la bibliografía que se acompaña en el artículo. El 
S–s se encuentra en el sur de Marruecos; es una llanura triangular de unos 200 kilómetros 
de largo por 40-100 kilómetros de ancho. Se halla entre las últimas vertientes del Gran 
Atlas (al norte) y el Anti-Atlas (al sur), estrechándose hasta el punto de unión de las dos 
cadenas. Entre las ciudades más importantes de esta región destacan Agadir, Tarudant y 
Tiznit. Para un estudio socio-económico y antropológico de la Llanura del S–s cf. 
Hoffman, Moroccan Rural Society.

3  He descartado el estudio de cuatro textos más que aparecen al final porque se encuentran 
escritos sólamente en letras árabes.

4  Acerca de la sintaxis cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. II.
5  Cf. Destaing, Textes arabes, pp. VII-IX. Este autor utiliza una transcripción de tipo 

fonético. Para nuestro estudio utilizaremos una de tipo fonológico. El sistema de 
transcripción que he adoptado es el siguiente: vocales largas: /∑/, /√/, /–/; vocales breves: 
/—/, /Ω/; en posición final no existe oposición y se transcriben /a/, /i/ y /u/; consonantes: /b/, 
/÷/, /m/, /¨/, /f/, /Ä/, /t/, /í/, /d/, /Ü/, /n/, /s/, /ë/, /z/, /l/, /ò/, /r/. /•/, /ì/, /î/, /k/, /g/, /q/, /x/, /é/, 
/Ñ/, /∂/, /Ø/, /h/, /w/, /y/. Indicaré la labialización de la siguiente forma: /w/. En algunos 
casos me ha parecido pertinente indicar el alófono vocálico correspondiente.

6  En relación con esta tribu, cf.: Foucauld, Viaje, p. 192, quien dice literalmente: “Ksima, 
Imseggin, Ulad YaÑia, Aít Iiggas, Menâba e Indauzal, hablan tamazight; los Huara hablan 
árabe. Entre los primeros, la lengua árabe está bastante extendida, sobre todo entre los 
Ksima y los Imseggin. Lo está muy poco entre los Indauzal solamente” {...} “Los Shtuka, 
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mismos textos, recogidos en lengua bereber, le fueron dados por estos mismos 
informantes en árabe dialectal. El dialecto en el que están escrito los textos es de 
tipo beduino7. 
 
 Me gustaría poner de relieve la limitación que ha supuesto para mi estudio el 
hecho de no estar basado en un trabajo de campo sino en una edición de unos textos 
recopilados por un autor; a esta limitación se ha unido la dificultad, y ambigüedad 
en algunos casos, que presenta la transcripción original. El hecho de que sean 
cuentos y fábulas hace que su lenguaje, en algunas ocasiones, contenga palabras de 
origen clásico, en cuyo caso indicaré. Por último, he de señalar, en lo que respecta a 
los verbos, que algunas formas han tenido que ser deducidas por analogía con otras 
que aparecen. Dejo una puerta abierta con este modesto trabajo a futuros estudios 
sobre el dialecto de esta región marroquí; un posible trabajo de investigación podría 
ser la comparación entre estos textos y el dialecto que actualmente se habla en el 
S–s. 
 
 Finalmente, quiero agradecer al profesor D. Jorge Aguadé su apoyo y atenta 
corrección en el desarrollo de mi trabajo, a la profesora Dª Dominique Caubet por 
haberme facilitado sus fuentes, al área de Estudios Arabes e Islámicos de la 
Universidad de Cádiz en donde presenté este trabajo de investigación en junio de 
1999 por su apoyo y al Ministerio de Educación y Cultura por haberme facilitado la 
edición de este libro.  
 

Cádiz, febrero de 2002  
Francisco Moscoso García 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
como los Ksima, los ÑaÑa y las diversas tribus que he atravesado a partir de Tizgi Ida u 
Balul, son Imazighen (ShellaÑa) y hablan en tamazight” (p. 180). También tenemos otros 
datos sobre esta tribu en las páginas 182, 188 y 189 de la citada obra. Véase también 
Hoffman, “Mapa Tribes” (en: Hoffman, Moroccan Rural Society). En este mapa tribal de 
Marruecos, encontramos emplazada la tribu de los Ks√ma al sur de Agadir, indicada con el 
número 564. Hoffman incluye a los Ks√ma dentro de una estrecha franja arabófona, 
rodeada de una mayor taìΩlÑ√t, que comprende a éstos, a los Haouara y a otras tribus más. 
El hecho de estar rodeados por berberófonos, hace que los Ks√ma conozcan el taìΩlÑ√t. 
Sobre cuestiones socio-económicas referentes a la región del S–s, cf. Dwyer, Moroccan 
dialogues. Sobre geografía lingüística bereber de la región del S–s, cf. Basset, “Étude de 
géographie linguistique dans le Sud marocain”. En el mapa que incluye esta última obra (p. 
6), la tribu de los Ks√ma no aparece dentro de los puntos encuestados al ser una zona 
arabófona.

7  Sobre esto, cf. Colin, “al-Maghrib” (apartado “Aperçu linguistique”) en la EI2. En este 
apartado, Colin nos da una lista de características en las que define tanto los dialectos 
beduinos como los urbanos y de montaña.
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FONOLOGÍA 
 
 
 
1. Fonemas vocálicos1 
 Los fonemas vocálicos del árabe del S–s son los siguientes: 
 
1.1. Vocales largas: /∑/ (larga, abierta y central), /√/ (larga, cerrada y anterior) y /–/ 
(larga, cerrada y posterior).  
 
1.1.1. La vocal /∑/ tiene tres alófonos2:  
[a:] en contextos velares, faringales y glotales. Tiene la máxima apertura: [m√∂a:d] 

“cita”, [éa:•] “puente”, [xa:wa] “fraternidad”, [qa:Üi] “juez”, [mΩxxa:r] 
“ladrón”, [ha:wa] “aire”. 

 
[Y:] aparece en entornos donde encontramos consonantes faringalizadas. Tiene una 

pronunciación más posterior y faringalizada: [ÜY:•] “casa”, [íY:î√n] “cacerola”, 
[t•Y:b] “tierra”, [•Y:ë] “cabeza”. 

 
[›:] la encontramos en los contextos en los que no existen consonantes faringales, 

velares, glotales o consonantes faringalizadas (/im∑la/). Tiene una 
pronunciación algo más cerrada y anterior: [w›:d] “río”, [s›:r∏Ñ] “pastor”, 
[s›:rya] “columna”, [sl›:m] “saludo”, [n›:s] “gente”. 

 
1.1.2. La vocal /√/ posee dos alófonos:  
[i:] en entornos donde no encontramos ni enfáticas, ni velares ni faringales. Es la 

vocal larga y anterior más cerrada: [íwi:l] “largo”, [wa:li:di:n] “padres”, [tΩfki:r] 
“recuerdo”, [si:di] “mi señor”.  

 
[I:] (a veces incluso su alófono [e:]) aparece en contextos en los que hallamos 

consonantes faringalizadas, velares o faringales. Es de pronunciación algo más 
abierta: [í•I:q] “camino”, [tqI:la] “pesada”, [ì∂I:r] “cebada”, [ëI:f] “verano”, 
[ëÑI:Ñ] “sólido”, [rI:Ña] “olor”. 

 
1.1.3. La vocal /–/ posee dos alófonos:  
[u:] en entornos donde no aparecen consonantes faringalizadas, velares o faringales. 

Es la más cerrada: [gΩnfu:d] “erizo”, [bΩzzu:la] “mama, teta”, [du:m] “palmito”, 
[fΩllu:s] “pollito”, [Ña:nu:t] “tienda”. 

 
[L] (a veces incluso [o:]) en los entornos faringalizados, velares o faringales. Su 

pronunciación es algo más abierta: [fΩk•Ln] “tortuga”, [b∏∂LÜa] “mosquito”, 
[sLq] “zoco”, [xLf] “miedo”, [∂L

                                                

d] “madera”. 
 

 
1  Acerca del vocalismo en áM., cf. Cantineau, Cours, pp. 93-112 y Brage, Estudios sobre el 

Vocalismo, pp. 43-73. 
2  Sobre los fenómenos de asimilación de las vocales a las consonantes que les rodean cf. 

Cantineau, Cours, p. 147. 
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1.2. Vocales breves: /Ω/ y /—/ . Sólo hemos encontrado dos ejemplos en los que se 
aprecia la oposición entre las vocales /Ω/ y /—/ 3: /xΩrî/ “él salió” ≠ /x—rî/ “sal”; 
/xΩrîu/ “ellos salieron” ≠ /x—rîu/ “salid”. Las restantes vocales breves existentes 
son alófonos de /Ω/4. Éstas son las siguientes: 
 
[Ω] es la vocal breve media y central. Esta vocal se realiza así cuando no se 

encuentra en contextos faringales, velares, glotales o faringalizados: [gdΩm] 
“paso”, [hΩl] “gente”, [hΩrb∑n] “que huye”, [kΩswa] “vestido”, [kΩlb] “perro”, 
[lΩft] “nabos”, [mΩìì] “gato”. 

 
[∏] es de pronunciación más abierta que [Ω]. Aparece principalmente en contextos en 

los que encontramos los fonemas /x/, /é/, /h/, /Ñ/, /∂/ y a veces /r/: [x∏rî] “él 
salió”, [é∏dwa] “mañana”, [h∏zz] “él agitó”, [n∏∂îa] “oveja”, [s›:r∏Ñ] “pastor”, 
[î∏Ñì] “rucho”.  

 
[Y] También en entornos con consonantes faringalizadas y con la velar /q/ en cuyo 

caso su pronunciación sería posterior y faringalizada: [nYëë] “mitad”, [rzYq] 
“fortuna, bienes”. 

 
[ƒ] es la vocal breve, cerrada y anterior. Es la realización de [Ω] cuando esta vocal 

precede a dos semiconsonantes prepalatales /-yy/ y no va precedida a su vez por 
una consonante faringalizada, velar, glotal o faringal: [fƒyyΩq] “él despertó”, 
[zƒyyΩd] “él acercó, llevó”, [kwlƒyyΩb] “perrito”. Cuando aparece después de una 
consonante faringalizada, velar, glotal o faringal y precede simultáneamente a 
las dos semiconsonantes anteriores presenta una pronunciación mucho más 
abierta: [Ü¿yyΩf] “él dio hospitalidad”, [í¿yyΩÑ] “él hizo caer”, [í¿yyΩb] “él 
cocinó”. La encontramos después de /y-/ cuando no va seguida por una de las 
consonantes enumeradas anteriormente: [yƒnzΩl] “él bajará”, [yƒmna] “derecha”. 

 
[—] es la vocal breve, cerrada y posterior. Es la realización de [Ω] cuando este 

fonema precede a dos semiconsonantes bilabiales /-ww/ y no va precedido a su 
vez por una consonante faringalizada, velar, glotal o faringal: [d—wwY:•] “duar”, 
[î—wwΩî] “él se casó”, [d—wwΩz] “él hizo pasar”, [k—wwΩn] “él permaneció 
silencioso”.  

 
  También aparece después de /w/ o en contextos donde aparecen las palatales /k/ 

y /g/: [w—ld] “niño”, [g—dda:m] “delante”, [d—gga:n] “degustación”. 
 
  Cuando la encontramos después de una velar, faringal y precede 

simultáneamente a dos semiconsonantes bilabiales /-ww/ presenta una 
pronunciación más abierta ([o], [L]). Esta última realización aparece también con 
las velares /q/, /x/ y /é/: [xLwwΩf] “él asustó”, [tqLwwΩt] “él se alimentó”, 
[qLí•a] “gota de agua”, [xLbz] “pan”, [éLrb∑l] “tamiz”.  

                                                 
3  En otros dialectos marroquíes encontramos la misma oposición. En el diccionario de 

Harrell aparecen algunos ejemplos : Ñ—•• “libre” ≠ ÑΩ•• “caliente”, mΩdd “extender” ≠ 
m—dd “medida utilizada para granos”. 

4  Sobre el timbre de las vocales breves, cf. Cantineau, Cours, pp. 110-111. 
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 Las vocales largas son estables5 y pueden aparecer en cualquier posición, incluso 
en sílaba abierta, manteniéndose a pesar de las alteraciones que pueda sufrir la raíz 
al añadírsele desinencias o sufijos: /yd√ru/ “ellos pondrán, harán”, /yd√r–k/ “ellos te 
pondrán, te harán”, /w∑ÑΩd/ “uno”, /w∏ÑdΩk/ “tú solo”. Las vocales breves sólo 
aparecen en sílaba cerrada (=CvC) o doblemente cerrada (=CvCC); nunca pueden 
estar en sílaba abierta6 (=Cv) y por lo tanto tienen que cambiar necesariamente de 
posición si se altera la estructura de la raíz al añadirle desinencias o sufijos. Cuando 
se producen modificaciones en la raíz y la vocal breve queda en sílaba abierta, tiene 
lugar una elisión o un cambio de posición de dicha vocal breve con el fin de que 
esté en sílaba cerrada o doblemente cerrada: /w∑ÑΩd/ “uno”, /w∑Ñd Ω•-•∑îΩl/ “un 
hombre”, /tΩktΩb/ “tú escribes (masculino)”, /tkΩtbi/ “tú escribes (femenino)”. 
Incluso un alargamiento vocálico: /∂ΩîbΩt/ “(ella) gustó”, /∂Ωîb∑tΩk/ “(ella) te 
gustó”. 
 
1.3. La vocal breve /Ω/ en sílaba abierta7 
 En los verbos sordos, y sólo en las formas derivadas que reduplican la segunda 
radical, aparece en sílaba abierta una vocal breve /Ω/ (siempre átona) para evitar que 
coincidan tres fonemas consonánticos idénticos. Es el caso, por ejemplo, del verbo 
/xΩmmΩm/ “él reflexionó” en la tercera persona del singular del perfectivo: 
/xΩmmΩm∑t/8 “ella reflexionó”. 
 
1.4. El diptongo 
 En el árabe del S–s los diptongos puden ser de dos tipos: con un primer fonema 
vocálico largo o con un primer fonema vocálico breve. El primero de los casos es el 
más frecuente: /î∑w/ “vinieron”, /bq∑w/ “permanecieron”, /bΩnn∑y/ “albañil”, 
/g∑yla/ “fuerte calor”, /ì∑y/ “nada (neg.)”. Los que poseen un primer fonema 
vocálico breve como /∂∏wd/ “caballo” o /∂∏yn/ “fuente, ojo”, son menos frecuentes 
ya que ha habido una reducción del diptongo; los dos casos encontrados se deben a 
la presencia del fonema /∂/9. Desde un punto de vista diacrónico, diremos que los 
diptongos del árabe clásico /-aw/, /-ay/ se reducen generalmente a /–/ e /√/: /∂∏yn/ > 
/∂√n/ “ojo, fuente”, /l∏yl/ > /l√l/, /y∏wm/ > /y–m/10. 
                                                 
5  Marçais (Esquisse, p. 12) dice literalmente que “le vocalisme long est solide, mais le 

vocalisme bref est fragile”. Acerca de la inestabilidad del vocalismo breve, Marçais 
(Esquisse, p. 13) 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”. 

6  Sobre este fenómeno en el norte de África, cf. Cantineau, Cours, pp. 109-110. 
7  Destaing señala las vocales breves en sílaba abierta de la forma siguiente: -a, -u, -i (cf. 

Destaing, Textes arabes, p. IX). Otros dialectos del Magreb conservan algunas antiguas 
vocales breves en sílaba abierta; sobre esto cf. Grand'Henry, “Saoura”, p. 217: ìah∏r 
“mes”, Ñub–s “prisión”. 

8  Es muy probable que en un discurso rápido, el hablante pronuncie [x∏mm∑t]. Sobre esto 
último, véase lo dicho por Aguadé/Elyaâcoubi, Sk–ra, p. 24 y Vicente, Anjra, p. 38. 

9  En relación con este fenómeno, cf. Cantineau, Cours, p. 104, Marçais, Esquisse, pp. 16 y 
17 y Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, pp. 24 y 25. 

10  Marçais (Esquisse, p. 15) afirma que la situación de los diptongos en los dialectos árabes 
magrebíes es bastante compleja, tanto desde el punto de vista sincrónico como diacrónico. 
La conservación completa de los antiguos diptongos es un hecho bastante raro (cf. 
Cantineau, Cours, p. 103). Sin embargo, éstos se han conservado en el dialecto beduino de 
los Z∂√r (cf. Aguadé, “Le parler des Z∂√r”, p. 144). 
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2. Fonemas consonánticos 
 Los fonemas consonánticos del árabe del S–s son los siguientes: 
 
2.1. Labiales: 
/b/: oclusiva bilabial sonora, /÷/: oclusiva bilabial sonora faringalizada, /m/: nasal 
bilabial, /¨/: nasal bilabial faringalizada, /f/: fricativa labiodental sorda, /Ä/: fricativa 
labiodental sorda faringalizada. Ejemplos: /b∑z/ “halcón”, /b√t/ “habitación”, 
/÷÷w∑h/ “su padre”, /m–l/ “señor, dueño, propietario”, /mΩìì/ “gato”, /ft∑ta/ 
“migaja”, /f∑l/ augurio”, /Ä—¨¨/ “boca”. 
 
2.2. Dentales: 
/t/11: oclusiva dental sorda africada, /í/: oclusiva dental sorda faringalizada, /d/: 
oclusiva12 dental sonora, /Ü/13: oclusiva dental sonora faringalizada, /n/: nasal dental. 
Ejemplos: /tq√la/ “pesada”, /tΩqba/ “hoyo, boquete”, /íΩní√n/ “silbido de un 
proyectil”, /í∂∑m/ “cuscús”, /d√k/ “gallo”, /d√b/ “chacal”, /Ü∑•/ “casa”, /Ü√f/ 
“huésped”, /n∂∑s/ “sueño”, /n∑ga/ “camella”. 
 
 El fonema /d/ representa diacrónicamente al fonema del árabe clásico /ñ/ en 
/d∑z/14 “pasar”.  
 
 Realización del fonema /í/ como /Ü/ en: /nÜΩq/ “él habló”, /mΩÜÑ–n/ “molido”15. 
 
                                                 
11  Sobre la pronunciación exacta de esta consonante cf. Cantineau, Cours, p. 37: “Dans 

certaines parties du Maghreb, plus précisément dans les parlers de sédentaires de l'Algérie 
et du Maroc, le t subit de curieuses altérations inconditionnées: probablement sous 
l'influence du substrat berbère, l'occlusion du t devient insuffisamment ferme, et la 
consonne tend à se mouiller en ty ou à s'affriquer en tì, ts, ou même à se spirantiser en ›“. 
Es de suponer que su realización, no señalada por Destaing, sea africada al igual que en 
otros dialectos marroquíes. Véase también Marçais, Esquisse, p. 8, Grand'Henry, 
Cherchell, p. 8 y Marçais, Djidjelli, p. 6. Aguadé/Elyaacoubi (Sk–ra, p. 28) dicen 
literamente: “El grado de africación varía bastante según los hablantes pero nunca llega a 
ser tan acusado como en los dialectos marroquíes del Norte”; es por lo que supongo que el 
grado de africación en el S–s debe de ser menos acusado que en el Norte. 

12  El dialecto que nos ocupa, de tipo beduino, no posee interdentales sonoras que sí existen 
en el resto de dialectos beduinos. En Marruecos encontramos otros dialectos de tipo 
beduino que no han conservado la interdental sonora (cf. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 
29). Sobre la pervivencia de las interdentales en los dialectos beduinos, cf. Cantineau, 
Cours, p. 44; este autor explica que las consonantes interdentales fricativas se han 
conservado en los dialectos nómadas y que han pasado a dentales oclusivas en los 
sedentarios; véase también Colin, “Aperçu linguistique”, en: EI2, vol. V, “al-Maghrib”, p. 
1196. 

13  La consonante /®/ (fricativa dental sonora faringalizada), tal como señala Destaing en su 
glosario (cf. Destaing, Textes arabes, p. 259), se pronuncia como /Ü/: /ÜΩnn/ “él opinó”, 
/ÜΩòò/ “sombra”. 

14  Cf. Cantineau. Cours, p. 61: “Le ñîm (actuellement prononcé î, mais qui a eu 
anciennement dans ces parlers une prononciation ñ) se dissimile en d par perte de son 
élément chuintant: d¤zzâ• “boucher”, d∑z “passer”. Véase también Marçais, Esquisse, p. 
22: /g∑z-yg–z/ en el norte de Marruecos y /d∑z-yd–z/ en el Sur. 

15  Conocemos el caso contrario (/Ü/ > /í/) en algunos dialectos prehilalíes (cf. Cantineau, 
Cours, p. 45, Lévy, “Problématique historique”, p. 21 y Vicente, Anjra, 50). 
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2.3. Sibilantes:  
/s/: sibilante alveolar sorda, /ë/: sibilante alveolar sorda faringalizada, /z/: sibilante 
alveolar sonora, /ê/: sibilante alveolar sonora faringalizada. Ejemplos: /sl–gi/ 
“galgo”, /s∑rya/ “columna, pilar”, /ë√f/ “verano”, /ëΩhd/ “fuerte calor”, /z√t/ “aceite”, 
/zn∑d/ “perro de caza”, /êΩ•b/ “maleza, zarzal”, /êΩ•w∑ía/ “bastón”. 
 
2.4. Laterales: 
/l/: lateral, /ò/: lateral faringalizada. Ejemplos: /lΩft/ “nabos”, /l∂∏b/ “juego”, /òò∑hu/ 
“Dios”. 
 
 La /l/ representa diacrónicamente al fonema del árabe clásico /n/ en /élΩm/16 
“corderos”. 
 
2.5. Vibrantes: 
/r/: vibrante, /•/: vibrante faringalizada. Ejemplos: /rΩkba/ “rodilla”, /rΩqba/ “cuello”, 
/•∑ë/ “cabeza”, /•Ña/ “molino”. 
 
2.6. Chicheantes: 
/ì/: fricativa chicheante sorda, /î/: fricativa chicheante sonora17. Ejemplos: /ìΩ•í/ 
“condición”, /ìΩkk/ “duda”, /îΩld/ “piel”, /îƒyyΩd/ “generoso”. 
 
2.7. Palatales: 
/k/: oclusiva pospalatal sorda, /g/: oclusiva pospalatal sonora18. Ejemplos: /kΩbì/ 
“cordero”, /kb√r/ “grande”, /gΩlb/ “corazón”, /gΩnf–d/ “erizo”. 
 
 En cinco palabras hemos encontrado que la palatal /g/ ha pasado a /é/19: /ér√na/ 
“cuernecito”, /∂éΩrb/ “escorpión”, /∂éΩrba/ “un escorpión”, /ddΩ••Ωé/ “ocultarse, 

                                                 
16  Con respecto a esto cf. Cantineau, Cours, p. 40. 
17  Acerca de este fonema y otras realizaciones del mismo, cf. Cohen, Ñass∑n√ya, p. 27 y ss. 

Ésta es la realización normal del fonema l en Marruecos aunque también podemos 
encontrar su alófono africado [ñ] en algunos dialectos prehilalíes como el de Tánger (cf. 
Cantineau, Cours, p. 59). 

18  Esta es la realización de /q/ en los dialectos beduinos. Acerca de esto, cf. Cohen, “Koiné”, 
p. 127. Cohen explica que lo realmente distintivo entre los dialectos sedentarios y los 
beduinos está en la realización de /q/: [q] (dialectos sedentarios) o [g] (dialectos beduinos). 
La tesis más admitida entre los arabistas es que el fonema árabe común era sonoro; sobre 
este tema y la realización sorda de los dialectos sedentarios véase las páginas 128 y ss. del 
referido artículo.  

19  Cf. Cantineau, Cours, p. 72. El paso de /é/ a /q/ en muchos dialectos del Sáhara argelino, y 
por extensión en el Sáhara del sur marroquí y Mauritania, (ex.: é∑ba > q∑ba “bosque”) ha 
dado lugar a “une sorte de phénomène d'équilibre” en el que /q/ ha pasado a /é/ (ex.: ql√l > 
él√l: “poco, raramente”). Véanse también Durand, Introduzione, p. 65 y Cohen, Ñass∑n√ya, 
pp. 35-37. En esta última obra, su autor dice literamente: “L'échange semble se faire 
toujours dans le même sens é→q chez les arabophones de la Gebla. Eì-ìeng√íi dans le 
Was√í p. 486 a montré cet aspect de la question en soulignant que c'est l'inverse qui se 
produit dans l'Adrar (é∏nd√r pour q∏nd√r “bougie” (p. 36)”. Véase también lo dicho por 
Lévy, “Repères”, pp. 132-133, sobre la realización de q∑f en bereber cuando se formaron 
los dialectos prehilalíes. 
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resguardarse”.y /ttwéΩÜ/20 “despertarse”. Parece ser que este fenómeno, 
exceptuando el último ejemplo, se produce cuando existe una vibrante antes o 
después de /g/. 
 
2.8. Velares: 
/q/: oclusiva velar sorda, /x/: fricativa velar sorda, /é/: fricativa velar sonora. 
Ejemplos: /q∑Üi/ “juez”, /qr∑ya/ “estudio”, /xr–î/ “salida”, /x√l/ “caballos”, /éΩbra/ 
“polvo”, /éì√m/ “ingenuo, sin experiencia”. 
 
 En cuanto a la realización de la velar sorda /q/ parece clara su realización como 
[g]. Sin embargo, en algunos ejemplos he hallado las dos realizaciones, sorda y 
sonora21. Ejemplos: /gΩ•n/ “cuerno”, /gwΩl/ “dicho”, /gΩlb/ o /qΩlb/ “corazón”, 
/g√ma/ o /q√ma/ “valor”, /gdΩm/ “paso”, /∂gΩrba/ “escorpión”, /lga/ o /lqa/ 
“encontrar”, /gΩíí∏∂/ “cortar”, /yq–l/ o /yg–l/ “él dice”.  
 
 Encontramos /q/ en ejemplos de origen religioso22: /ÑΩqq/ “justicia, derecho, 
verdad”, /q∑Üi/ “juez”, /rΩzz∑q/ “providencia”; en palabras que terminan con este 
fonema: /lÑΩq/ “alcanzar”, /rzΩq/ “acordar algo”, /xΩnq/ “estrangular”; y en otros 
casos: /wΩqt/ “tiempo”, /bqa/ “permanecer”, /nΩqqΩb/ “picotear”, /tΩqba/ “boquete”, 
/qfa/ “nuca”, /qΩzz√ba/ “rabo”. 
 
 El fonema /q/ se realiza [k] en el verbo /ktΩl/23 “él mató, asesinó”. 

                                                 
20  Acerca de este verbo, cf. infra § 5.15. 
21  Cf. Grand'Henry, Mz∑b, pp. 15-16. Sobre la utilización de la q∑f nos dice: “les parlers 

dans lesquels l'ancien q∑f est représenté par une sourde (q, †, k, ') sont des parlers de 
sédentaires {…} les parlers dans les quels il est représenté par une sonore (g, ñ, etc.) sont 
des parlers de nomades”. Continúa diciendo que, desde este punto de vista, la distinción 
entre dialectos nómadas y sedentarios “semble être plus nette en Orient qu'au Maghreb”. 
En el Magreb parecen existir zonas de transición. ¿Nos encontramos aquí con una de estas 
zonas de transición? Cantineau (Cours, p. 68) señala que podemos encontrar en los 
dialectos de los nómadas de Africa del Norte “des mots ayant un q∑f sourd”, aunque estas 
palabras serían “des emprunts soit à la langue classique soit à la langue des villes”. 

22  Grand'Henry (“Saoura”, p. 215) afirma al respecto: “On a ici la paire symétrique 
habituelle des parlers de bédouins: /k/-/g/ et /q/ semble être un phonème récemment 
introduit dans le parler, soit qu'il s'agisse d'un emprunt à l'arabe classique, soit qu'il 
s'agisse d'un emprunt aux parlers citadins”. 

23  A propósito de la realización del verbo qtΩl como ktΩl, cf. Cantineau, Cours, pp. 27 y 69-
70. Este autor señala al respecto que en los dialectos sedentarios, el paso de k∑f a /ô/ (tch) 
provoca que q∑f pase a k∑f. Del mismo modo, en aquellos dialectos en los que la k∑f 
pospalatal se ha convertido en prepalatal, la q∑f ha pasado a ser k∑f pospalatal (ex.: kalb 
“corazón”, k∑l “decir”); este fenómeno, según Cantineau, se produce en dialectos 
sedentarios de “Palestine, des villages de „än∑ôer, de Z∑ôye, d'oasis de Su°ne en Syrie, 
de la Petite Kabylie, des Msirda et des Trara au Nord de Tlemcen”. Más adelante cita el 
mismo ejemplo que en nuestro texto: qatala > katala advirtiendo que “un q∑f ancien peut 
se dissimiler en k devant t”. El mismo fenómeno tiene lugar en el paso de w∏qt a w∏kt en 
d∑kΩlw—kt o d∏rw—k (cf. Marçais, Ul∑d B•∑h√m). Véase también Heath/Bar-Asher, 
“Tafilalt”, pp. 34-37: el paso de /k/ a /t/ (ex.: kΩlb > tΩlb “perro”) ocurre al mismo tiempo 
que /q/ pasa a /k/ (ex.: qΩlb > kΩlb “corazón”); Durand, Introduzione, p. 67; Corriente, 
Sketch, p. 54: en árabe andalusí encontramos algunos ejemplos en los que la escritura de 
/q/ se hace con /k/ “in spite of the grammarians' efforts to prevent it”; Corriente, Árabe 



Fonología 27 
 
2.9. Faringales: 
/Ñ/: fricativa faringal sorda, /∂/: fricativa faringal sonora. Ejemplos: /ÑΩss/ “ruido”, 
/ÑΩbba/ “grano”, /∂Ωzri/ “soltero”, /∂∑m/ “año”. 
 
2.10. Glotales: 
/h/: fricativa glotal sorda/sonora. Ejemplos: /hr∑wa/ “bastón, garrote”, /hb√la/ “loca, 
tonta”. 
 
2.11. Semiconsonantes24: 
/w/: semiconsonante bilabial, /y/: semiconsonante prepalatal. 
 
 Las semiconsonantes /w/ e /y/ se realizan como vocales de duración media /u/ e /i/ 
ante fonemas consonánticos: [ul∑d] (=/wl∑d/) “hijos”, [iì–f] (=/yì–f/) “él verá”, 
[utΩd] (=/wtΩd/) “estaca”, [uëΩl] (=/wëΩl/) “él llegó”. En los demás casos se realizan 
como semiconsonantes: /b∑y∂/ “vendedor”, /d—ww∑•/ “aduar”, /gΩlya/ “granos 
torrefactos”, /hr∑wa/ “bastón, garrote”. 
 
2.12. Faringalización25 
 Destaing no señala siempre la faringalización de ciertas consonantes por el 
entorno; sin embargo, es de suponer, al igual que ocurre en el resto de dialectos 
marroquíes y de forma particular en el Sur, que ésta se produzca en el S–s26. He 
encontrado faringalizada la consonante /ò/ en la palabra /òò∑hu/ “Dios”. También he 
hallado algunos ejemplos en los que el autor señala la faringalización en el caso de 
la sibilante sonora /z/: /ê•∏∂/ “cereales”, /êΩ•b/ “maleza” y /êΩ•w∑ía/ “bastón”, lo 
cual corrobora mi suposición. En algún caso puede ser incluso distintiva: /ÜhΩ•/ 
“espalda”, /ÜhΩr/  “parecer”. El solo estudio de los textos recogidos por Destaing 
me ha obligado a ceñirme a ellos y a trasladar la hipótesis de una posible 
faringalización a futuras investigaciones en las que pueda tener más fuentes. En este 
estudio, dejaré sin señalar la faringalización en aquellos casos en los que no se 
indica. 
 
 

                                                                                                                   
andalusí, p. 56; Aguadé, “Le parler des Z∂√r”, p. 143: el paso de /g/ a /k/ “par 
assourdissement en contact avec une sourde” aparece en yk—tl–h ¢ils le tueront≤ o ktΩl “il 
tua, mais généralment, on trouve qtΩl “il tua”. La réalisation ktΩl au lieu de qtΩl est aussi 
courante en Ñass∑nƒyya (cf. Cohen, Ñass∑n√ya, pp. 31-35) et dans quelques dialectes de la 
vallée du D•a au Maroc”. Por último, Simon Lévy (“Problemes de Geographie dialectale”, 
p. 53) dice que “on peut émettre des hypothèses sur la genèse de cette réalisation /k/ de /q/. 
Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’elle apparaît, essentiellement dans des parlers préhilaliens, 
comme c’est le cas des parlers juifs de Tafilalt”. 

24  En relación con las semiconsonantes, cf. Cantineau, Cours, pp. 85-88. 
25  Sobre la faringalización o enfatización de consonantes por contacto con otras, cf. Marçais, 

Esquisse, p. 5. Este autor explica que el énfasis implica “un effort musculaire localisé vers 
les régions postérieures de la cavité buccale (racine de la langue, pharynx)”. La 
enfatización se extiende en el interior de la palabra de una consonante a otra; es lo que 
Marçais llama “contamination d'emphase”. 

26  Vicente (Anjra, p. 70) señala la debilidad de este fenómeno en los dialectos del Norte. Por 
el contrario, en el Sur está bastante acentuado (cf. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 32). 
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2.13. Labialización27 
 Uno de los rasgos del árabe del S–s que aparece en los textos es la tendencia 
existente a la labialización. Y así, se labializan las pospalatales /k/ y /g/, las velares 
/x/, /é/ y /q/ y las labiales /b/ y /m/. Estas consonantes se labializan a condición de 
que vayan seguidas de otra, exceptuando los casos /bbw∑h/ “su padre”, /mmwΩk/28 
“tu madre” y /d—kkw∑li/ “perteneciente a la tribu de los d—kkw∑la”, en los que 
advertimos una geminación. La realización de /w/ puede ser tanto anterior como 
posterior al fonema que se labializa. 
 
 Ejemplos: /qwb∑l/ “antes, antes de, delante de”, /gwdd∑m/ “delante, delante de”, 
/gbw√la/ “hace un instante”, /kwr∑sa/ “sillas”, /xwb√zi/ “mi panecillo”, /mwé√rfa/ 
“cuharita”, /kwlƒyyΩb/ “perrito”, /kwtΩrt Ωl-bΩrd/ “mucho frío”, /nwéΩz/ “picar, 
empujar con el codo”, /gwΩl/ “dicho”, /éwò∑Ü/ “espesos”, /twq∑l/ “pesados”, /qwë∑•/ 
“estrechos”, /swé∑r/ “pequeños”, /mwk∏Ñla/ “fusil”, /mwézΩl/ “rueca”, /yΩgw∂∏d/ “se 
sienta”, /mxwÜÜΩ•/ “aliñado, preparado con legumbres”, /nwé√z/ “acción de picar”, 
/éwì√m/ “ingenuo”. 
 
2.14. Asimilaciones: 
[f]+[t]    → [tt]: /ìΩft/      → [ìΩtt]29 “he visto”. 
[d]+[t]    → [tt]: /rfΩdt/      → [rfΩtt]30 “he levantado”. 
[Ü]+[í]    → [íí]: /ttwéΩÜíi/    → [ttwé∏ííi] “te despertaste” (g. c.) 
[t]+[d]    → [dd]: /td∑∂∑w/    → [dda:∂a:w] “se citaron ante la justicia”. 
[t]+[z]    → [dz]: /tzΩfz√fa/    → [dzΩfzi:fa] “batir de alas”. 
[t]+[î]    → [dî]: /tî—wwΩî/   → [dî—wwΩî] “se casó”. 
[í]+[Ü]    → [ÜÜ]31: /tÜ∑•Ωb/    → [ÜÜY:•Ωb] “se batió”. 
[t]+[í]    → [íí]: /tí√Ñ/      → [ííI:Ñ] “ella caerá”. 
[Ñ]+[h]    → [ÑÑ]: /yíƒyy∏Ñha/   → [yí¿yy∏ÑÑa] “la hará caer”. 
 

                                                 
27  Rasgo típico de los dialectos beduinos del sur de Marruecos (cf. Colin, “Aperçu 

linguistique”, en: EI2, vol. V, “al-Maghrib”, p. 1194). Este autor considera la labialización 
como la aparición de una vocal ultrabreve /—/ en una sílaba abierta. Véase también lo 
dicho por Elyaacoubi, “Dialecte arabe du Sud du Maroc”, pp. 152-153: “Une autre 
caractéristique de l'arabe de Sk–ra est la tendance notable à labialiser les postpalatales /k/ 
y /g/, de même que les vélaires /x/, /é/ et /q/”. Aguadé, “Le parler des Z∂√r”, p. 143, afirma 
que la labializaciónn de /m/, /b/, /q/ et /k/ es frecuente. A propósito de la labialización en 
bereber, Aspinion (Apprenons, p. 2) dice: “w: représente l'“ou” consonne comme dans: 
oui, boîte (wi, bwat). Placé au-dessus de la ligne, il indique un w bref”. Aspinion no nos da 
una lista detallada sobre las consonantes que se labializan aunque, entre los ejemplos que 
cita en su libro, he encontrado las siguientes labializaciones: /kw/, /gw/, /xw/, /qw/ y /éw/; 
ameddakkwl “ami, compagnon” (p. 4), agwmar “cheval” (p. 6), axws “dent” (p. 5), 
talqwríaët “cartouche” (p. 10), aéwenîa “cuiller” (p. 41). 

28  Cf. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 28: “En posición inicial /÷/, /¨/ y /Ä/ presentan a 
menudo geminación y labialización”. La faringalización suele ir unida a la labialización en 
estos dos casos. Sobre esto, véase también Harrell, Grammar, pp. 9 y 10. 

29  Cantineau (Cours, p. 31) señala este tipo de asimilación como frecuente en Argelia.  
30  En cuanto a las asimilaciones que sufre la dental /t/, cf. Cantineau, Cours, pp. 34-38. Sobre 

este asunto, en taìΩlÑit, cf. Aspinion, Apprenons, p. 327: tafutt, taqiyatt < tafudt, taqiyadt. 
31  [t + Ü] < [í + Ü] < [Ü + Ü]. 
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[st]+[ΩC+zYC] → [ss-ΩCzYC]32 → [zz-ΩCzYC]33: /stΩrzΩq/ → [zzΩrzYq] “buscó 
fortuna”. Primeramente encontramos una asimilación de [t] que ha dado lugar a [ss] 
y posteriormente una asimilación de [ss] en [zz] por influencia de [z]. 
 
[st]+[∏CîC] → [ts-∏CîΩC] → [tì-∏CîΩC]: /stΩ∂îΩb/ → [tì∏∂îΩb] “se sorprendió”. 
El proceso se inicia con una metátesis entre las consonantes [st] que da lugar a [ts] y 
posteriormente una asmilación de [s] en [ì], dando lugar a [tì], por influencia de la 
[î]. 
 
3. Estructura silábica34 
 En los textos recogidos por Destaing, he encontrado los siguientes tipos de 
sílabas35: 
 
/v/: /ybΩs/ ([ibes]) “él secó”, /wëΩl/ ([uëΩl) “él llegó”. 
/V/: /∑na/ “yo”, /∑x—•/ “otro”, /∑îΩl/ “demora”, /√î∑ra/ “sueldo”. 
/VC/: /∑qr∑b/ “saco”, /∑rg∑n/ “argán”, /√d/ “mano”. 
/vC/: /—wwΩl/ “primero”. 
/vCC/: /—mm/ “madre”. 
/Cv/: /b∑ba/ “padre”, /Üu/ “luz”, /ri/ “opinión”. 
/CCv/: /bba/ “padre”, /∂du/ “enemigo”, /Ü•a/ “trigo”. 
/CvC/: /bn∑dΩm/ “persona”, /bΩkri/ “temprano”, /bΩléa/ “par de zapatos”. 
/CvCC/: /kΩrì/ “vientre”, /bΩnt/ “hija”, /bΩrd/ “frío”, /b∏êê/ “bravo”, /dΩmm/ 
 “sangre”. 
/CCvC/: /dzΩfz√fa/ “batir de alas”, /Üh∏•/ “espalda”, /ÑnΩì/ “serpiente”. 
/CCvCC/: /ktΩbt/ “yo escribí”, /msΩffÑa/ “plana”. 
/CV/: /b∑r∑ka/ “bendición”, /b∑ìa/ “gobernador”. 
/CCV/: /bd∑∂a/ “invención”, /bÑ√ra/ “huerto”, /dr∑ri/ “niños”. 
/CVC/: /b∑b/ “puerta”, /Ü∑•/ “casa”, /b∑l/ “espíritu”. 
/CCVC/: /bl∑d/ “país”, /dî∑î/ “gallinas”, /ëÑ∑b/ “compañeros”. 
/CVCC/: /ì∑•í/ “condición”, /Ñ∑bb/ “que ama”. 
 
4. El Acento36 
 Poco puede decirse sobre el acento en el árabe hablado por los Ks√ma ya que el 
único material para la elaboración de este estudio lingüístico han sido los textos 
recogidos por Destaing. De forma general, diré que en la mayoría de los dialectos 
marroquíes existe un acento de frase más que un acento de palabra. En cualquier 
caso, no parece tener un papel distintivo. En aquellas palabras polisilábicas en las 
que existe una vocal larga, el acento suele apoyarse en ella: /r∑îΩl/ “hombre”, 
/w∑ÑΩd/ “uno”. 
 
                                                 
32  Cf. Cantineau, Cours, p. 34. 
33  Cf. Cantineau, Cours, p. 47. 
34  Sobre la sílaba en los dialectos magrebíes, cf. Cantineau, Cours, pp. 117-119/147-149 y 

Durand, “Le vocalisme bref”. 
35  Para indicar que una vocal es breve emplearé la letra v en minúscula y si es larga, lo haré 

con la mayúscula V. En posición final, al no existir oposición, utilizaré v. 
36  Acerca del acento, cf. Durand, “Le vocalisme bref” y bibliografía propuesta, Cantineau, 

Cours, pp. 119-121 y Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 35. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORFOLOGÍA VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MORFOLOGÍA VERBAL 
 
 
 
5. Verbos que aparecen en los textos1 
 El árabe del S–s se caracteriza por realizar la segunda persona del singular en el 
perfectivo, para los dos géneros, con el sufijo {-ti}2, diferenciándola así de la 
primera, cuya forma es {-t}. Ejemplos: /dxΩlt/ “yo entré”, /dxΩlti/ “tú entraste” (2c.), 
/g—lt/ “yo dije”, /g—lti/ “tú dijiste” (2c.). 
 
 La segunda persona del plural en el perfectivo también es común para los dos 
géneros, utilizando el sufijo {-tu}3. Ejemplo: /dxΩltu/ “vosotros entrasteis” (2c.). 
 

 En cuanto al imperfectivo, la segunda persona del singular femenina se distinque 
de la masculina por la incorporación del sufijo {-i}4. Ejemplos: /tb√∂/ “tú venderás” 
(m.), /tb√∂i/ “tú venderás” (f.). 

                                                 
1  Los verbos que aparecen a continuación corresponden a las formas I, II, III, V, VI, VIII, IX 

y X. Están enunciados, en árabe, en tercera persona masculina del singular; en cuanto a su 
traducción, he preferido utilizar el infinitivo español. En el apartado dedicado a los 
paradigmas verbales hallaremos diferentes modelos de conjugación que corresponden a los 
esquemas encontrados. Sobre el verbo, cf. Caubet, L'Arabe marocain, vol. I, pp. 31-58. En 
los dialectos modernos, la forma IV causativa ha sido sustituida por la II (cf. Corriente, 
Árabe andalusí, p. 100). No he encontrado ejemplos de la forma VII. Dominique Caubet 
(L’Arabe marocain, vol. I, pp. 44 y 50) señala al respecto que esta forma no suele aparecer 
en áM. a excepción de la región de Jebala. Parece que esta forma fue bastante usual en 
andalusí para expresar la voz no-agentiva: véase Corriente, Arabe andalusí, p. 100. Marçais 
(Esquisse, p. 62) señala al respecto que “il est inégalement en usage au Maghreb: il est rare 
en Tunisie”. 

2  Una de las características de los dialectos marroquíes que la distinguen del resto de los del 
Magreb es la desinencia {-ti} en la formación de la segunda persona del singular, tanto 
masculina como femenina. Esta confusión de géneros es una característica de los dialectos 
prehilalíes; esto mismo ocurre en el plural de las conjugaciones verbales y en los 
pronombres afijos e independientes (cf. Caubet, “Étude sociolinguistique”, p. 168). De esta 
forma se consiguen distinguir, de forma más clara, la primera y la segunda persona del 
singular. Véase también lo dicho en Marçais, Esquisse, p. 36 y ss y Grand’Henry, Mz∑b, p. 
43: la segunda persona masculina del singular sería ktΩbt “tú has escrito” (m.) frente a 
ktΩbti “tú has escrito” (f.) Sin embargo, la segunda persona del singular masculina se 
diferencia de la femenina porque ésta incorpora el sufijo /-i/: ktΩbt “tú has escrito” (m.) y 
ktΩbti “tú has escrito” (f.) en Elyaacoubi, “Dialectes arabes du Sud du Maroc”, p. 153. En 
algunos dialectos de la región de Jebala la primera y la segunda personas del singular, 
tanto para el masculino como para el femenino, es común: ktΩbt “yo he escrito, tú has 
escrito” (m. y f.) (cf. Natividad, “Chefchaouen”, p. 112). Corriente (Arabe andalusí, p. 35) 
dice literalmente: “{...} confiere al andalusí su profundo impacto sobre los dialectos 
norteafricanos, en algunos casos fonémica, en otros morfológica, como parece serlo la 
indistinción de género en 2a persona sing. {...}” 

3  Sobre esto, cf. Caubet, “Étude sociolinguistique”, p. 167: “Les dialectes préhilaliens 
présentent une forme en {-t√w}, alors que les autres ont simplement {-tu}; dans les 
dialectes en contact, on peut trouver les deux formes”. 
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 Al igual que ocurre en otros dialectos5, para evitar que en el imperfectivo y en el 
imperativo una vocal breve quede en sílaba abierta, el árabe del S–s también utiliza 
como recurso la metátesis vocálica (cf. lo dicho en § 1.2). Ejemplos: /yΩdxΩl/ “él 
entrará”, /ydΩxlu/ “ellos entrarán”, /nzΩl/ “¡baja!” (m.), /nΩzli/ “¡baja!” (f.). 
 
 Los sufijos del perfectivo son: 

sing.  pl.  
3 m. {œ} 3 c. {-u(-w)}6 
3 f. {-Ωt}   
2 c. {-ti} 2 c. {-tu} 
1 c. {-t} 1 c. {-na} 

 

  Los prefijos y sufijos del imperfectivo son: 
sing.  pl.  
3 m.  {y(Ω)-...q} 3 c. {y(Ω)-...u(-w)} 
3 f. {t(Ω)-...q}   
2 m. {t(Ω)-...q} 2 c. {t(Ω)-...u(-w)} 
2 f. {t(Ω)-...i(-y)}   
1 c. {n(Ω)-...q} 1 c. {n(Ω)-...u(-w)}7 

 
 

                                                                                                                  

El árabe del S–s, para el imperativo8, diferencia los dos géneros de la segunda 
persona del singular y, por el contrario, posee uno común para el plural. Los sufijos 
del imperativo son: 

sing.  pl.  
2 m. {q} 2 c. {-u (-w} 
2 f. {-i (-y)}   

 
5.1. El verbo triconsonántico regular: forma simple9 
5.1.1. Tipo {12Ω3}. Es el más común de todos los verbos triconsonánticos. 
 
 Ejemplos: /bíΩl/ “ser anulado, roto”, /brΩk, bΩrk/ “arrodillarse (un camello)”, 
/dfΩ∂/ “empujar, pagar, entregar”, /dfΩl/ “escupir”, /dxΩl/ “entrar”, /ÜbΩ•/ “herir”, 
/ÜhΩr/ “parecer”, /ÜÑΩk/ “reírse”, /Ü•Ωb/ “golpear”, /fÜΩÑ/ “deshonrar”, /fhΩm/ 
“comprender”, /fkΩr/ “pensar”, /frΩÑ/ “alegrarse”, /frΩq/ “separar, dejar, reconciliar”, 
/fsΩd/ “gastar inútilmente, estropear”, /fzΩg/ “mojarse”, /gíΩ∂/ “cortar”, /g∂Ωd/ 
“sentarse, quedarse”, /ésΩl/ “lavar”, /hbΩì/ “raspar, rascar”, /hrΩb/ “huir”, /ÑfΩÜ/ 
“guardar, memorizar, obervar”, /ÑfΩ•/ “cavar”, /ÑlΩf/ “jurar”, /ÑëΩò/ “ser cogido”, 
/ÑëΩ•/ “ser impedido, parado”, /kÑΩz/ “aproximarse, empujarse”, /kbΩr/ “volverse 
grande”, /kdΩb/ “mentir”, /ktΩl/ “matar”, /lÑΩq/ “alcanzar”, /lÑΩs/ “lamer”, /lbΩs/ 

 
4  A propósito de esta distinción, cf. Marçais, Esquisse, p. 37: “La deuxième personne du 

singulier est commune aux deux genres, excepté dans les parlers conservateurs où elle est 
marquée par la desinence -i”. 

5  Cf. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 37. 
6  {-w} después de vocal. 
7  Los prefijos {yΩ-}, {tΩ-} y {nΩ-} aparecen siempre ante dos consonantes y los sufijos {-w} 

e{-y} después de vocal. 
8  Sobre esto, cf. Harrelll, Grammar, pp. 53-56. 
9  Acerca de la forma simple, cf. Caubet, L'Arabe marocain, vol. I, pp. 31-33. 
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“vestir”, /lqΩí/ “recolectar, recoger”, /mÜΩé/ “mascar”, /mìΩí/ “peinar”, /mdΩÑ/ 
“alabar”, /mxΩÜ/ “batir la mantequilla”, /nëΩb/ “colocar, disponer”, /nÜΩq/ o /níΩq/ 
“responder, tomar la palabra”, /n∂Ωs/ “dormir”, /ndΩh/ “gritar”, /nfΩx/ “estar 
hinchado”, /nqΩb/ “picotear”, /nqΩz/ “saltar”, /nzΩl/ “bajar”, /qëΩÜ/ “tender hacia, 
pretender”, /qbΩÜ/ “coger”, /qdΩr/ “poder”, /qfΩz/ “sobresaltarse”, /qnΩí/ 
“desesperar”, /qsΩm/ “dividir”, /rbΩÑ/ “ganar”, /rfΩd/ “levantar”, /rkΩb/ “montar”, 
/rzΩq/ “acordar algo”, /•bΩí/ “atar”, /•îΩ∂/ “volver”, /sbΩq/ “preceder”, /shΩt/ 
“quedar estupefacto, atónito”, /skΩt/ “callarse”, /slΩk/ “salvarse, salirse de un 
asunto”, /smΩ∂/ “oír”, /srΩq/ “robar”, /sxΩn/ “calentar”, /ìbΩí/ “agarrarse”, /ìb∏∂/ 
“estar harto”, /ìkΩr/ “agradecer”, /ìmΩt/ “atrapar, equivocar”, /ì•Ωb/ “beber”, /ìrΩf/ 
“envejecer”, /ìrΩk/ “asociarse”, /tbΩ∂/ “seguir”, /íÑΩn/ “moler”, /ílΩb/ “pedir”, /ílΩg/ 
“soltar”, /íòΩ∂/ “subir”, /ínΩê/ “bromear”, /xíΩ•/ “surgir, presentarse 
inesperádamente”, /xíΩf/ “levantar, arrebatar”, /xlΩ∂/ “asustar”, /xlΩf/ “dar una 
compensación (Dios)”, /xrΩî/ o /xΩrî/ “salir”, /xrΩf/ “envejecer, acabarse la 
recolección”, /xsΩf/ “hundirse, derrumbarse”, /xsΩr/ “perderse, echar a perder”, 
/xzΩn/ “almacenar”, /z∂Ωl/ “gruñir (gato)”, /zrΩb/ “darse o tener prisa”, /îbΩd/ 
“sacar, extraer”, /îmΩ∂/ “reunir”, /∂÷Ω•/ “medir, equivocar”, /∂dΩr/ “excusar”, 
/∂mΩl/ “hacer”, /∂•ΩÜ/ “invitar”, /∂•Ωf/ “saber, conocer”, /∂ëΩ•/ “exprimir”, /∂îΩb/ 
“gustar”. 
 
5.1.2. Tipo {1Ω23}10.  
 
 Ejemplos: /bΩrk/ o /brΩk/ “arrodillarse (un camello)”, /bΩrd/ “tener frío”, /mΩ•ë/ 
“conducir (un perro) con una cuerda”, /qΩ•ë/ “picar, pellizcar”, /xΩòí/ “ir a buscar a 
alguien, reunirse con (∂la)”, /xΩnq/ “estrangular”, /xΩrî/ o /xrΩî/ “salir”. 
 
5.1.3. Tipo {1w2Ω3}.  
 
 Ejemplos: /nwéΩz/ “picar, empujar con el codo, aguijonear”, /gw∂Ωd/ o /g∂Ωd/: 
“·sentarse, quedarse”. 
 
 

                                                

El participio11 activo sigue el esquema {1∑2Ω3} para el masculino, {1∑23a} para 
el femenino y {1∑23√n} para el plural. Equivalen normalmente al participio de 
presente en español; algunos de ellos actúan como verdaderos adjetivos y otros 
están sustantivados. 
 
• /k∑tΩb/, /k∑tba/, /k∑tb√n/ “escribiendo (inv.), que escribe (2g. c.), que escriben”. 
Ejemplos: /s∑kna/ “viviendo”, /ì∑rΩf/-/ì∑rfa/ “viejo/a”, /d∑xΩl/-/d∑xla/ “entrando”, 
/n∑ìfa/ “seca”, /é∑lΩb/ “ganando”, /k∑mla/ “completando”, /n∑qΩë/ “faltando”, 
/ì∑íΩ•/ “hábil, diestro”, /s∑r∏Ñ/ “pastor”, /í∑lqa/ “lanzando, dejando atrás, al 
galope”, /r∑î∏∂/ “volviendo”, /í∑lΩb/ “pidiendo, estudiante”, /Ñ∑ÜΩ•/ “presente”, 
/b∑rda/ “fría”, /l∑bΩs/ “estar vestido”, /Ñ∑lΩf/ “jurando”, /r∑gΩd/ “acostado”, /Ñ∑mΩl/ 
“creciendo (un río)”, /Ñ∑dΩr/ “bajando”. 
 

 
10  En relación con esta forma, véase lo dicho por Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 39: “aparece 

sólo en verbos cuya radical medial es una lateral o vibrante”. El verbo xΩnq “estrangular”, 
no cumple esta regla. 

11  Acerca del participio, cf. Harrell, Grammar, pp. 57-59. 
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 El participio pasivo sigue el esquema {mΩ12–3} para el masculino, {mΩ12–3a} 
para el femenino y {mΩ12–3√n} para el plural. Equivalen al participio de pasado en 
español. 
 
• /mΩkt–b/, /mΩkt–ba/, /mΩkt–b√n/ “escrito, escrita, escritos/as”. Ejemplos: 
/mΩdh–na/ “untada”, /mΩqí–∂a/ “rota”, /mΩÜÑ–na/ “molida”, /mΩîm–∂/-/mΩîm–∂a/ 
“reunido/a”, /mΩnt–f/ “desplumado”, /mΩtq–ba/ “traspasada, extraordinaria”, 
/mΩÜ•–b/-/mΩÜ•–ba/ “golpeado/a, ocupado/a, guarnecido/a”, /mΩ∂•–Ü/ “invitado”, 
/mΩìm–t/ “equivocado, atrapado, estupefacto”, /mΩ∂l–m/ “conocido”, /mΩnì–r/ 
“tumbado”, /mΩhb–l/ “enloquecido”, /mΩsr–q/ “robado”, /mΩrf–d/ “levantado”, 
/mΩqt–l/ “asesinado”, /mΩxd–m/ “trabajado”. 
 
5.2. Forma simple: verbos sordos12 
 Tienen el esquema {1Ω22} para el perfectivo.  
 
 Ejemplos: /ÜΩnn/ “pensar, opinar”, /ÜΩ••/ “hacer daño, molestar”, /fΩkk/ “librar, 
salvar, arreglar”, /ÑΩll/ “abrir, permitir”, /hΩzz/ “agitar, sacudir”, /ÑΩbb/ “querer, 
amar, gustar”, /ÑΩss/ “sentir”, /ÑΩíí/ “colocar, poner sobre algo”, /kΩbb/ “verter”, 
/nΩìì/ “expulsar, echar con ruidos o gestos” /qΩdd/ “ser en cantidad suficiente”, 
/rΩdd/ “responder, devolver, poner en su sitio”, /ëΩÑÑ/ “estar seguro, firme”, /sΩdd/ 
“cerrar”, /ëΩbb/ “caer la lluvia”, /ìΩdd/ “coger, atrapar, sostener”, /ìΩkk/ “dudar, 
sospechar”, /ìΩmm/ “oler”, /íΩll/ “mirar a lo alto, mirar afuera, mirar alargando el 
cuello”, /xΩëë/ “necesitar”, /zΩff/ “caer, venirse abajo”, /êΩíí/ “servir de guía”, /îΩ••/ 
“tirar, arrastrar por el suelo”, /∂ΩÜÜ/ “morder”. 
 
 

                                                

El participio activo sigue el esquema {1∑22} para el masculino, {1∑22a} para el 
femenino y {1∑22√n} para el plural. 
 
• /Ñ∑bΩb/, /Ñ∑bba/, /Ñ∑bb√n/: “amando (inv.), que ama (2g. c.), que aman”. 
Ejemplos: /∂∑ss/ “guardando, vigilando”, /∂∑ÜÜ/ “mordiendo”. 
 

 El participio pasivo sigue el esquema {mΩ12–2} para el masculino, {mΩ12–2a} 
para el femenino y {mΩ12–2√n} para el plural. 
 
• /mΩÑb–b/, /mΩÑb–ba/, /mΩÑb–b√n/: “amado, amada, amados/as”. Ejemplos: 
/mΩÑl–l/-/mΩÑl–la/ “abierto, abierta”. 
 
5.3. Forma simple: verbos cóncavos13 
 Tienen el esquema {1∑2}para el perfectivo. En los textos de Destaing he hallado 
los tres tipos de verbos cóncavos que también conocen otros dialectos marroquíes. 
Estos tres tipos se diferencian por la vocal del imperfectivo que puede ser /∑/, /–/ e 
/√/. Los verbos con vocal /∑/ son poco frecuentes al igual que en otros dialectos. 
 
 Ejemplos:/b∑t/ (/yb∑t/) “pasar la noche”, /b∑∂/ (/yb√∂/) “vender”, /d∑z/ (yd–z/) 
“pasar”, /Ü∑•/ (/yÜ–•/) “dar la vuelta”, /f∑q/ (/yf√q/) “despertarse, levantarse”, /f∑t/ 
(/yf–t/) “pasar”, /g∑l/ (/yg–l/) “decir”, /é∑b/ (/yé√b/) “ausentarse”, /é∑s/ (/yé√s/) 

 
12  Acerca de los verbos sordos, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 34-36. 
13  Sobre los verbos cóncavos, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 37-40. 
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“hundir”, /k∑n/ (/yk–n/) “ser o estar”, /l∑Ñ/ (/yl–Ñ/) “lanzar”, /m∑t/ (ym–t/) “morir”, 
/n∑Ü/ (/yn–Ü/) “levantarse”, /•∑Ñ/ (/y•–Ñ/) “partir”, /s∑l/ (/ys∑l/) “interrogar, 
reclamar”, /s∑l/ (/ys√l/) “fluir”, /s∑s/ (/ys–s/) “caer (algo) vareando”, /ë∑b/ (/yë√b/) 
“encontrar”, /ë∑r/ (/yë√r/) “suceder, volverse”, /ì∑f/ (yì–f/) “ver”, /t∑q/ (/yt√q/) 
“confiar”, /í∑Ñ/ (/yí√Ñ/) “caer”, /í∑r/ (/yí√•/) “volar”, /x∑f/ (/yx∑f/) “tener miedo”, 
/z∑d/ (/yz√d/) “continuar”, /î∑b/ (/yî√b/) “traer, llevar”, /î∑∂/ (/yî–∂/) “tener 
hambre”, /∂∑d/ (/y∂–d/) “volver”. 
 
 El participio activo sigue el esquema {1∑yΩ2} para el masculino, {1∑y2a} para el 
femenino y {1∑y2√n} para el plural. 
 
• /k∑yΩn/, /k∑yna/, /k∑yn√n/: “siendo (inv.)- que es (2g. c.), que son”. Ejemplos: 
/í∑y•/-/í∑y•a/ “volando”, /k∑yn/-/k∑yna/ “siendo, estando, hay”, /d∑yra/-/d∑yr√n/ 
“haciendo, poniendo”, /b∑y∂/ “vendiendo, vendedor”, /z∑yd/ “aumentando”, /r∑yÑ/ 
“volviendo por la tarde, pasando la noche”, /d∑yz/ “pasando”, /ì∑yb/ “viejo”, /Ñ∑yr/ 
“estupefacto”, /î∑yb/ “trayendo”, /í∑yÑ/ “cayendo”. 
 

 El participio pasivo14 seguiría el esquema {mΩ1y–3} para el masculino, 
{mΩ1y–3a} para el femenino y {mΩ1y–3√n} para el plural. Debo señalar que no he 
encontrado ningún ejemplo que esté sujeto a dicho esquema. 
 
5.4. Forma simple: verbos asimilados15 
 Los verbos asimilados tienen las siguientes formas: {w2Ω3} o {y2Ω3} en 
perfectivo y {y—w2Ω3} o {yƒy2Ω3} en el imperfectivo.  
 
 Ejemplos:/wëΩl/ (/y—wëΩl/) “llegar”, /wzΩn/ (/y—wzΩn/) “pesar, medir”, /wlΩd/ 
(/y—wlΩd/) “dar a luz”, /ybΩs/ (/yƒybΩs/) “secar”.  
 
 El participio activo sigue el esquema {w∑2Ω3}-{y∑2Ω3} para el masculino, 
{w∑23a}-{y∑23a} para el femenino y {w∑23√n}-{y∑23√n} para el plural. 
 
• /w∑ëΩl/, /w∑ëla/, /w∑ël√n/: “llegando (inv.)- que llega (2g. c.), que llegan”. 
Ejemplos: /w∑îba/ “siendo obligatoria para”. 
 
 

                                                

El participio pasivo sigue el esquema {m–2–3} para el masculino, {m–2–3a} para 
el femenino y {m–2–3√n} para el plural. 
 
• /m–î–d/, /m–î–da/, /m–î–d√n/: “preparado, preparada, preparados/as”. 
Ejemplos: /m–î–d/ “preparado, listo”, /m–z–n/ “pesado”. 
 
5.5. Forma simple: verbos defectivos16 
 Estos verbos tienen el esquema {12a}para el perfectivo. Al igual que en otros 
dialectos marroquíes, los verbos defectivos tienen una forma única para el 

 
14  Sobre el participio pasivo de los verbos cóncavos, cf. Harrel, Grammar, pp. 57 y 58. 
15  En relación con los verbos asimilados cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 36 y 37. 
16  Sobre los verbos defectivos, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 39-44. 
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perfectivo: {12a}. En el imperfectivo sólo he encontrado dos formas: {yΩ12i} y 
{yΩ12a}17. 

 Ejemplos: /bda/ (yΩbda) “empezar”, /béa/ (/yΩbéi/) “querer”, /bqa/ (/yΩbqa/) 
“permanecer, quedar”, /bna/ (/yΩbni/) “construir”, /dfa/ (/yΩdfa/) “estar templado”, 
/fla/ (/yΩfli/) “despiojarse”, /gda/ (/yΩgdi/) “alumbrar, quemar”, /ÑÜa/ (/yΩÑÜi/) 
“guardar, tener cuidado de, observar”, /Ñìa/ (/yΩÑìi/) “guarnecer, forrar, acurrucar, 
introducir”, /Ñka/ (/yΩÑki/) “contar”, /Ñya/ (/yΩÑyi/) “hacer vivir, volver a la vida, 
celebrar algo”, /Ñna/ (/yΩÑni/) “bajarse”, /lga/ (/yΩlga/) “encontrar”, /mÑa/ (/yΩmÑi/) 
“borrar”, /mìa/ (/yΩmìi/) “partir”, /nsa/ (/yΩnsa/) “olvidar”, /qra/ (/yΩqra/) “leer”, 
/qwa/ (/yΩqwa/) “volverse fuerte”, /•∂a/ (/yΩr∂a/) “pastar”, /sga/ (/yΩsgi/) “sacar 
agua”, /sha/ (/yΩsha/) “estar distraído”, /sra/ (/yΩsra/) “hacer mal”, /ìra/ (/yΩìri/) 
“comprar”, /tna/ (/yΩtni/) “plegar, doblar”, /íòa/ (/yΩíòi/) “untar”, /îra/ (/yΩîri/) 
“correr”, /∂ma/ (/yΩ∂mi/) “cegar”, /∂ía/ (yΩ∂íi/) “dar”.  
 

El participio activo sigue el esquema {1∑2i} para el masculino, {1∑2ya} para el 
femenino y {1∑2y√n} para el plural. 
 
• /q∑ri/, /q∑rya/, /q∑ry√n/: “leyendo (inv.), que lee (2g. c.), que leen”. Ejemplos: 
/ì∑ri/ “vendiendo, vendedor”, /t∑li/ “último”, /é∑di/-/é∑dya/ “yendo”, /q∑ri/ “que 
lee, que estudia”, /n∑wi/ “deseando”, /Ñ∑Üi/ “preservando, protegiendo contra”, 
/é∑ni/ “rico”. 
 
 

                                                

El participio pasivo sigue el esquema {mΩ12i} para el masculino, {mΩ12ya} para 
el femenino y {mΩ12y√n} para el plural. 
 
• /mΩnsi/, /mΩnsya/, /mΩnsy√n/: “olvidando (inv.), que olvida (2g. c.), que 
olvidan”. Ejemplos: /mΩnsi/ “olvidado”, /mxΩbya/ “oculta”. 
 
5.6. Forma simpe: verbos hamzados18 
 

Tan sólo he hallado dos verbos hamzados: uno de ellos responde a la estructura 
{∑2Ω3} para el perfectivo y {y∑2Ω3} para el imperfectivo y el segundo es, además 
de hamazado, defectivo {∑2a}, {y∑2i}. 
 
 Ejemplos: /∑mΩn/ “creer, tener confianza”, /∑ta/ “venir”. 
 
5.7. Verbos cuadriconsonánticos19 
 

Las formas de los verbos cuadriconsonánticos encontradas corresponden a: 
{1Ω21Ω2}

20
, {1Ω23a} (verbo defectivo), {1√2Ω3} y {t1Ω21Ω2}

21. 
 
 Ejemplos: /bΩêbΩê/ “felicitar”, /kΩrkΩb/ “rodar”, /sΩqsa/ (/ysΩqsi/) “preguntar”, 
/ë√fΩí/ “enviar”, /twΩìwΩì/ “susurrar”, /∂Ωn∂Ωr/ “resistir”. 

 
17  Acerca de la forma {yΩ12u}, cf. Harrell, Grammar, p. 52: es el caso de los verbos ∂fa “to 

have mercy on”, Ñba “to crawl” y xía “to progress”. 
18  Sobre los verbos hamzados, cf. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, pp. 49 y 50. 
19  Acerca de los verbos cuadriconsonánticos, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol I, pp. 53-57. 
20  Este esquema consiste en una repetición de una raíz biblitera. Caubet señala cómo este 

procedimiento es usual en semítico (cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 56). 
21  Forma pasiva del esquema {1Ω21Ω2}. 
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5.8. Verbos pertenecientes a la forma segunda22

 
 

La forma II se obtiene mediante la geminación de la radical medial. Tiene 
generalmente valor causativo, intensivo, denominativo o declarativo. Los esquemas 
que siguen son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Verbos sordos 
Verbos cóncavos 

 Verbos asimilados 
Verbos defectivos 

{1Ω22Ω3} 
{1Ω22Ω2} 
{1—wwΩ3} 
{1ƒyyΩ3} 
{wΩ22Ω3} 
{1Ω22a} 

{y1Ω22Ω2} 

{y1ƒyyΩ3} 
{ywΩ22Ω3} 

Imperfectivo Perfectivo Forma II 

 

 
 Verbos triconsonánticos regulares. Ejemplos: /bΩrrΩk/ “arrodillar (a un animal)”, 
/dΩxxΩl/ “introducir, meter”, /ÜΩ÷÷Ω•/ “decidirse, tomar partido”, /fΩkkΩr/ 
“reflexionar”, /fΩrrΩq/ “compartir”, /fΩttΩì/ “buscar”, /gΩ∂∂Ωd/ (•∑ë-u) “levantar la 
cabeza, despertarse”, /gΩllΩ∂/ “arrancar, levantar”, /gΩííΩ∂/ “cortar”, /éΩííΩs/ 
“hundir”, /ÑΩrrΩk/ “poner en movimiento, agitar”, /ÑΩzzΩm/ “liar, ajustar”, /kΩbbΩ•/ 
“pronunciar la fórmula «Dios es el más grande»“, /kΩmmΩd/ “recalentar, calentar, 
friccionar con la mano calentada o con un trapo caliente”, /kΩmmΩl/ “terminar”, 
/kΩttΩf/ “atar (un perro)”, /nΩffΩx/ “inflar”, /nΩééΩ•/ “llamar discretamente a la 
puerta”, /nΩqqΩb/ “picotear”, /nΩssΩl/ “quitar la lana, el pelo”, /nΩzzΩl/ “bajar, poner 
sobre algo”, /qΩddΩm/ “hacer avanzar, presentar”, /qΩllΩb/ “examinar, buscar”, 
/qΩrrΩd/ “estar sentado (un animal)”, /rΩ∂∂Ωd/ “temblar”, /rΩggΩb/ “mirar, espiar”, 
/•ΩbbΩ∂/ “comer hierba hasta la saciedad”, /sΩllΩm/ “saludar”, /ëΩddΩq/ “decir la 
verdad”, /sΩbbΩq/ “poner delante, hacer pasar primero”, /sΩrrΩÑ/ “permitir a, liberar 
(a alguien)”, /ëΩffΩ•/ “silbar”, /ìΩbbΩ•/ “coger”, /ìΩmmΩì/ “tomar el sol”, /íΩòòΩq/ 
“divorciar, repudiar”, /xΩòòΩë/ “pagar”, /xΩrrΩî/ “extraer, sacar”, /xΩííΩ•/ “tener una 
idea”, /zΩrrΩg/ “atravesar de parte a parte”, /êΩííΩí/ “servir de guía”, /îΩ••Ωb/ 
“intentar, experimentar”, /∂ΩllΩm/ “enseñar”, /∂ΩllΩq/ “colgar”, /∂ΩmmΩ•/ “llenar”, 
/∂ΩrrΩì/ “erizarse”. 
 
 Verbos sordos. Ejemplos: /fΩnnΩn/ (/yfΩnnΩn/ o /yfΩnn√n/) “precisar”, /xΩmmΩm/ 
“pensar, reflexionar”. 
 
  

                                                

Verbos cóncavos. Ejemplos: /d—wwΩz/ “pasar (algo)”, /ÜƒyyΩf/ “dar 
hospitalidad”, /fƒyyΩq/ “despertar (a alguien)”, /gƒyyΩl/ “pasar el día, hacer la 
siesta”, /k—wwΩn/ “estar callado, permanecer silencioso, crear”, /n—wwΩÜ/ “levantar 
(algo)”, /rƒyy∏Ñ/ “descansar”, /sƒyyΩr/ “hacer marchar, hacer cordones de cuero”, 
/ëƒyyΩd/ “cazar”, /ì—wwΩ•/ “marchar lentamente”, /íƒyyΩÑ/ “arrojar”, /x—wwΩf/ 
“asustar”, /x—wwΩr/ “exagerar, hacer al revés, mezclar las cosas”, /z—wwΩl/ 
“levantar, alzar”, /zƒyyΩd/ “acercar, llevar”, /zƒyyΩr/ “apretar, llenar bien”, /∂ΩyyΩí/ 
“gritar, llamar (∂la)”. 
 

 
22  Sobre la forma segunda, cf. Caubet, op. cit., pp. 44-46. 
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 Verbos asimilados. Ejemplos: /wΩÜÜΩf/ “trenzar”, /wΩëëΩl/ “conducir, llevar”, 
/wΩxxΩr/ “retrasar, dar marcha atrás”, /wΩîîΩd/ “preparar”. 
 
 Verbos defectivos. Ejemplos: /dΩlla/ “hacer bajar, hundir”, /éΩlla/ “hacer subir el 
precio”, /hΩnna/ “tranquilizar, liberar de una preocupación”, /mΩÜÜa/ 
“desentumecer, espabilar, volver cortante o decisivo”, /nΩÑÑa/ “levantar, alzar”, 
/nΩîîa/ “salvar, preservar”, /rΩbba/ “educar, dejar crecer bien la lana”, /•Ωssa/ “fijar, 
consolidar”, /ìΩffa/ “dar pena”, /tΩlla/ “aparecer, reemplazar”, /xΩbba/ “ocultar” 
(con la preposición /∂la/ significa “ocultar a”), /xΩlla/ “dejar”, /wΩlla/ “volver”, 
/wΩrra/ “mostrar”, /wΩëëa/23 “recomendar”, /∂Ωbba/ “traer, llevar”, /∂Ωrra/ 
“desnudarse”. 
 
 El participio activo y pasivo (cuando existe) tienen la misma estructura; esto 
mismo sucede en las formas tres a diez. El esquema que siguen es {m1Ω22Ω3}-
{m1Ω22i} (en verbos defectivos) para el masculino, {m1Ω223a}-{m1Ω22ya} 
(defectivos) para el femenino y {m1Ω223√n}-{m1Ω22y√n} (defectivos) para el 
plural. 
 
• /m∂∏llΩq/, /m∂∏llqa/, /m∂∏llq√n/: “colgando (inv.), colgado/a, colgados/as”. 
 
• /mrΩbbi/, /mrΩbbya/, /mrΩbby√n/: “educado/a, educados/as”. 
 
 Ejemplos: /mëΩffÑa/ “que es plana”, /mxΩllîa/ “que es espesa “, /mrΩbbi/ 
“educado, criado”, /m∂ΩllΩq/ “colgado”, /mxwÜÜΩr/ “sazonado, condimentado, 
guarnecido”, /míΩllΩ∂/ “que hace subir”, /mìΩtta/ “que está hecho añicos”. 
 
5.9. Verbos pertenecientes a la forma tercera24 
 La forma tercera se caracteriza por la presencia de una /-∑-/ entre la primera y la 
segunda radical. Generalmente es conativa (indica tensión o esfuerzo al realizar una 
acción) o co-factitiva. Entre los verbos pertenecientes a esta forma, no he hallado 
ninguno sordo; los esquemas son los siguientes: 
 
 

Verbos sanos:  
Verbos cóncavos: 
 
Verbo asimilado:  
Verbo defectivo:  

 {1∑2Ω3}   
 {1∑wΩ3}   
 {1∑yΩ3} 
 {w∑2Ω3}   
 {1∑2a}   

 {y1∑2Ω3} 
 {y1∑wΩ3} 
 {y1∑yΩ3} 
 {yw∑2Ω3} 
 {y1∑2i} 

Imperfectivo Perfectivo Forma III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbos triconsonánticos regulares. Ejemplos:/ë∑fΩ•/ “viajar”, /ë∑dΩf/ “encontrar 
por casualidad”. 
 
 

                                                

Verbos cóncavos. Ejemplos: /∂∑wΩd/ “repetir”, /∂∑yΩr/ “insultar”. 
 

 
23  Estos últimos tres verbos son, además de defectivos, asimilados. 
24  Sobre la forma tercera, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 46 y 47. 
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 Verbo asimilado. Ejemplo: /w∑îΩb/ “responder”. 
 
 Verbo defectivo. Ejemplos: /s∑ka/ “pasar, faltar”. 
 
 El participio activo y pasivo poseen la misma estructura y se forman mediante el 
esquema {m1∑2Ω3}-{m1∑2i} (verbo defectivo) para el masculino, {m1∑23a}-
{m1∑2ya} (defectivo) para el femenino y {m1∑23√n}-{m1∑23y√n} (defectivo) para 
el plural. 
 
• /më∑fΩ•/, /më∑f•a/, /më∑f•√n/: “viajando (inv.)”. 
 
• /mÜ∑•i/, /mÜ∑•ya/, /mÜ∑•y√n/: “que está habituado/a, que están habituados/as”. 
 
5.10. Verbos pertenecientes a la forma quinta25 
 La forma quinta es la voz medio-pasiva de la forma segunda y se obtiene 
prefijándole /t-/. La conjugación es idéntica a la de la forma segunda. Los verbos 
defectivos presentan imperfectivos terminados en /-a/ pero participios en /-i/. He 
encontrado ejemplos de verbos triconsonánticos regulares, cóncavos y defectivos. 
 
 Verbos triconsonánticos regulares. Ejemplos: /ddΩ••Ωg/ o /ddΩ••Ωé/26 “ocultarse, 
resguardarse”, /tfΩkkΩr/ “acordarse”, /thΩrrΩs/ “romperse”, /tlΩffΩt/ “darse la vuelta”, 
/tqΩllΩq/ “enfadarse, impacientarse”, /t∂ΩllΩm/ “aprender”, /t∂∏••ΩÜ/ “parar a 
alguien, oponerse a su paso”, /íëΩnnΩí/ (∂la, l-) “escuhar a, obedecer”. 
 

 Verbos cóncavos. Ejemplos: /dî—wwΩî/ “casarse”, /tl—wwa/ “envolver, arrollar”, 
/tq—wwΩt/ “alimentarse”.  
 
 Verbos defectivos. Ejemplos: /thΩòòa f-/ “cuidar bien!, /thΩnna/ “estar 
tranquilizado con respecto a algo, tranquilizarse”, /tmΩnna/ “desear”, /tsΩnna/ 
“esperar”, /txΩbba/ “ocultarse”, /t∂Ωrra/ “estar desnudo, despojarse”, /t∂Ωììa/ 
“cenar”. 
 
 

                                                

No he hallado ningún participio de esta forma27. 
 
5.11. Verbos pertenecientes a la forma sexta28 
 Esta forma se obtiene prefijando /t-/ a la forma tercera. A menudo es la voz 
medio-pasiva de esta forma. También tiene valor recíproco. Su conjugación no 
difiere de la de la forma tercera. Los verbos defectivos de la forma sexta presentan 
imperfectivos en /-a/ pero participios en /-i/. Los ejemplos encontrados 
corresponden a verbos triconsonánticos regulares y defectivos. 
 

 
25  En relación con la forma quinta véase, Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 47-49. 
26  Sobre el paso de /g/ > /é/, cf. supra § 2.7. 
27  Caubet (L’Arabe marocain, vol. I, p. 49) dice al respecto: “les participes sont en général 

les mêmes que pour la 2ème forme {…} on trouve parfois des participes passifs en mΩ-
tFΩ∂∂ΩL/i: mΩtkΩnni. 

28  Acerca de la forma sexta, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 49-50. 
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 Verbos triconsonánticos regulares. Ejemplos: /dd∑f∏∂/ “arreglarse para los pagos, 
entenderse”, /ÜÜ∑•Ωb/ “batirse el uno con el otro”, /tf∑ëΩl/ “concluir un arreglo, una 
desavenencia”, /tn∑bΩh l-/ “mirar, observar”, /tì∑bΩk/ “abrazar, estrechar, coger por 
la cintura”. 
 
 Verbos defectivos. Ejemplos: /dd∑∂a/ “citarse ante la justicia”, /tf∑da/ “estar libre 
el uno con respecto del otro”, /tl∑ga/ “encontrarse”, /tq∑Üa/ “terminarse, concluir”, 
/ts∑ra/ “pasearse”, /t∂∑ía/ “darse algo reciprocamente “. 
 
 Tan sólo he hallado dos participios pasivos que siguen el esquema {mΩt1∑2Ω3}-
{mΩt1∑2i} (verbo defectivo) para el masculino, {mΩt1∑23a}-{mΩt1∑2ya} 
(defectivo) para el femenino y {mΩt1∑23√n}-{mΩt1∑2y√n} (defectivo). 
 
• /mΩtx∑lΩë/, /mΩtx∑lëa/, /mΩtx∑lë√n/: “que está/están libre/libres después de haber 
pagado las deudas”. 
 
• /mΩtf∑di/, /mΩtf∑dya/, /mΩtf∑dy√n/: “que está/están libre/libres de algo”. 
 
5.12. Verbos pertenecientes a la forma octava29

 
 Se obtiene mediante la introducción del infijo /-t-/ después de la primera radical. 
Podemos decir que los ejemplos encontrados, tan sólo tres, equivalen al reflexivo de 
la forma simple del verbo. Se trata de una forma que no es muy productiva. Los 
ejemplos encontrados corresponden a dos verbos cóncavos y a uno defectivo.  
 
 Verbos cóncavos. Ejemplos: /Ñt∑î/ “necesitar”, /ëí∑d/ “ser cazado”. 
 

Verbo defectivo. Ejemplo: /ìΩtka ∂la/ “quejarse de”. 
 
5.13. Verbos pertenecientes a la forma novena30 
 La forma novena se obtiene mediante la inserción de /-∑-/ entre la segunda y la 
tercera radical. Es estativa e indica color o característica física o moral. He 
encontrado dos ejemplos de triconsonánticos regulares y uno de verbo sordo. 
 
 

Verbos triconsonánticos regulares. Ejemplos: /sm∑n/ “engordar”, /sm∑t/ “tomar un 
mal sabor, volverse soso”, /sÑ∑b/ “parecer”. 
 
 Verbo sordo. Ejemplo: /ëÑ∑Ñ/ “fortificarse”. 
 
5.14. Verbos pertenecientes a la forma décima31 
 La forma décima se obtiene prefijando /st-/ al verbo triconsonántico regular. Los 
ejemplos encontrados corresponden a tres verbos triconsonánticos regulares, uno 
sordo y otro cóncavo. 
 
 

                                                

Verbos triconsonánticos regulares: /stΩ∂mΩl/ “utilizar”, /tìΩ∂îΩb/ “sorprenderse de 
algo”, /zzΩrzΩq/32 “buscar fortuna”. 

 
29  Sobre la forma octava, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 50. 
30  Sobre la forma novena, cf. Harrell, Grammar, p. 37 y Brunot, “Sur le thème f`∑l”. 
31  Acerca de la forma décima, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I pp. 50 y 51. 
32  Sobre estas asimilaciones, cf. supra § 2.14. 
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 Verbo sordo. Ejemplo: /stbΩnn/ “saborear, buscar el gusto a un plato”. 
 
 Verbo cóncavo. Ejemplo: /sté∑Ü mΩn/ “estar furioso con”. 
 
 No he encontrado ningún participio33. 
 
5.15. La voz mediopasiva34 
 Al igual que otros dialectos marroquíes35, la voz mediopasiva puede formarse 
mediante el prefijo /t-/ o /tt-/ añadido a la forma simple del verbo. La forma 
predominante es la /t-/36; en cuanto al prefijo /tt-/ es utilizado en tres casos: con un 
verbo cóncavo, uno asimilado y otro triconsonántico regular37. 
 
 

                                                

Ejemplos: /yΩtë∑b/ “se encuentra”, /yΩts∑s/ “se cae”, /ts∑su/ “se cayeron”, 
/yΩtnΩììu/ “son ahuyentados”, /ttwéΩÜ/38 “se despertó”, /ttΩrkΩÜ/ “se debatió”, 
/yΩttb∑∂/ “se vende”, /tmΩòë/ “se escapó”, /tqΩí∂∑t/ “se partió”, /tfΩrqu/ “se 
dividieron”, /tΩxlΩ∂/ “se asustó”, /ntΩrza/ “sufro una pérdida”, /yΩÜÜΩ••u/ “son 
molestados”, /tΩsrΩqt/ “soy robado”, /tÑΩíí∑t/ “se posó”, /t–xΩr/ “se puso detrás, se 

 
33  En relación con el esquema que sigue esta forma en el participio, cf. Caubet, L’Arabe 

marocain, vol. I, p. 51. 
34  Marçais (Esquisse, p. 66) dice literalmente sobre el origen de esta forma: “né, sans doute, 

sous l'influence analogique des réfléchis-passifs à t- initial des thèmes V et VI, procédant 
respectivement des thèmes II et III”. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 66, dice que acerca de 
/t-/, /tt-/ se han propuesto diferentes teorías que se detallan en este libro; la tercera de ellas, 
haría remontar esta forma a “una antigua voz pasiva en /t-/ existente en arameo y etíope, 
de la que el árabe antiguo todavía conservaría ejemplos”, aunque “también puede haber 
influido aquí el sustrato (y adstrato) bereber”, algo menos probable si tenemos en cuenta 
que esta misma estructura se encuentra en otros dialectos orientales. Sobre estas teorías, 
véase también lo dicho en Retsö, The Finite Passive Voice, p. 76 y pp. 164-165 Sobre la 
formación de la pasiva en bereber, véase lo dicho en Aspinion, Apprenons, pp. 265-266: 
“cette forme est caractérisée par un préfixe: tty (pour les verbes commençant par une 
voyelle) et ttu (ou) ttiw (pour les verbes commençant par une consonne)”: ttyigil “être 
pendu”, ttuskir o ttiwskir “être fait”. 

35  Acerca de la clasificación del dialecto hablado en el S–s, cf. Retsö, Finite Passive Voice 
(“Ma`qil: the t-dialects of Morocco”), pp. 138-140. A este grupo también pertenecen otros 
dialectos árabes: “somes dialects in âiñ∑z, most of the Nile valley, the ÑaÜari-dialects of 
the western and eastern Maghreb (Tunisia and Morocco), and most of the Bedouin dialects 
of the western Sahara” (p. 164). 

36  Cf. Retsö, The Finite Passive Voice, p. 138: “There is thus a clear dominance of ttG forms 
in Zaër in contrast to the tG forms in W∑di S–s”. 

37  Caubet (L’Arabe marocain, vol. I, p. 33) propone que “la forme du suffixe dépend de 
l'initiale de la forme verbale; si elle commence par un groupe de deux consonnes, ce sera 
la forma ttΩ-; si elle commence par une seule consonne, on aura la forma t-”. Sin embargo, 
esta aclaración no se ajusta a todos los ejemplos encontrados. Marçais (Esquisse, p. 66) 
dice simplemente que “suivant les parlers, le t- initial est simple ou redoublé”. 

38  Acerca de este verbo, cf. Destaing, Textes arabes, p.327. Sobre el paso de /q/ > /g/ > /é/ 
supra § 2.7. Véase también DAF 12/261-262: w—ggΩÜ [class.: ”¤¿[]. Creo que ttwéΩÜ ha 
podido sufrir una simplificación de la doble consonante éé en é. En relación con esto 
último cf. Guironnet, “Note sur la tendance à simplification des consonnes doubles” (pp. 
92-93). 
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echó atrás”, /tÑΩíí/ “se posó”, /tΩghΩz/ “se acabó”, /tΩsrΩq/ “se robó”, /tΩÑìa/ “se 
acurrucó”. 
 
5.16. El Preverbio /k∑-/39 
 El durativo se construye con el preverbio /k∑-/ seguido de imperfectivo. Sirve 
para expresar que la acción tiene lugar en el momento en el que se habla, que dura 
tanto en el pasado como en el presente o que se repite habitualmente. 
 
 Ejemplos: /k∑-yΩÑsΩbha sl–gi/ “le parece un galgo”, /k∑nΩt tΩtmΩnna w k∑-tg–l/ “estaba 
deseando y diciendo”, /mì∑t lΩ l-é∑ba w k∑-tfΩttΩì ∂∏l Ωd-d√b/ “marchó al bosque e iba 
buscando al chacal”, /w∑ì k∑-tÑΩbb?/ “¿qué te gusta?”, /k∑-yΩttbΩ∂/ “se vende”, /w∑ì h∑kd∑k 
k∑-yk–n lΩ-l∂Ωb?/ “¿es así como es el juego?”, /f Ωl-∂∑da, k∑-yg–lu n-n∑s/ “normalmente la 
gente dice”, /xΩrî ∂Ωnd d∑k Ω•-•∑îΩl, k∑-yΩÜÑ∏k w sΩllΩm ∂l√h/ “salió junto a aquel hombre, 
riéndose, y lo saludó”, /k∑-nrΩbb√ha b∑ì tk–n íw√la, b∑ì yd√ru mΩnha îΩll∑ba/ “dejo crecer 
bien la lana para que sea larga con el fin de hacer con ella una îΩll∑ba”, /k∑-ydΩlli qΩmq–mu 
f Ωl-mΩhr∑z w y∑k—l/ “baja su pico al mortero y come”, /mìa ∂∏nd w∑Ñd Ω•-•∑îΩl lli k∑-yb√∂ 
t∑r∑m∑n/ “marchó a casa de un hombre que vendía tripas”, /f∑yn k∑-të√b lΩ-lÑΩm d√ma?/ 
“¿dónde encuentras la carne siempre?”, /Ñ∏tta ÑΩss∑t b Ωl-ma k∑-yΩdfa f Ωl-gΩdra/ “hasta que 
sintió el agua que estaba templada en la marmita”,/w d∑ymΩn k∑-yx—wwΩfni/ “y siempre me 
asusta”, /t∂∏llΩm lu îm√∂ lli k∑-t∏∂•Ωf/ “enséñale todo lo que sabes”, /mn√n k∑-tsΩm∂u n-
nΩmla, k∑-tx—rî l-∂Ωndu/ “cuando la hormiga lo oye, sale a su encuentro”, /Ωs-s∑l∑m k∑-
yΩîbΩd lΩ-kl∑m/ “la paz suele sacar las palabras”, /lΩ-xr–î k∑-yk–n f∑yn k∑yn ΩÜ-Üu/ “la 
salida está donde se encuentra la luz”, /Ωl-x∑wa k∑-tk–n mΩl-bΩzz–la/ “la hermandad existe 
desde la teta”, /Ωl-∂∏zri k∑-yΩn∂Ωs •∑îΩl w yn–Ü kΩlb/ “el soltero duerme hombre y se levanta 
perro”, /hƒyya k∑-ttΩrkΩÜ f Ωl-ma/ “ella se debate en el agua”, /h∑na k∑-nsƒyyΩr l-x√í/ “heme 
aquí haciendo cordones de cuero”, /tk–n Ωì-ìta k∑-tëΩbb/ “la lluvia está cayendo”, /lΩ-∂éΩ•b, 
ma k∑-y∑k—l é√r Ωt-t•∑b/ “el escorpión sólo come la tierra”, /h∑da k∑-yΩínΩê ∂lƒyya/ “éste se 
burla de mí”, /n-n∏∂îa k∑-ÜÜ–• f√ha w tg–l l√ha/ “la oveja se da la vuelta hacia ella y le dice”, 
/w∑ÑΩd f√h—m Ñ∑Üi w w∑ÑΩd k∑-yΩÜ•Ωb Ωn-nq∑b/ “uno de ellos protegiendo y otro 
golpeando el agujero”, /k∑n k∑-yΩtxΩbba qbΩl ma yw—ldΩk nta/ “se ocultaba antes de 
engendrarte”. 
 
5.16.1. En frases coordinadas o yuxtapuestas. El preverbio /k∑-/ sólo aparece en la primera 
oración cuando el sujeto es el mismo en todas ellas; por el contrario, cuando el 
sujeto es diferente, el preverbio aparece en cada una de las oraciones.  
 
 Ejemplos: /w l-mΩìì k∑-y∂ΩrrΩì, w yΩz∂∏l, w yΩnfΩx, w yΩdfΩl/ “y el gato se 
heriza, gruñe, se hincha y escupe”, /d√k Ωs-s∑∂a k∑ ddîi w tsΩqsi l-q–b∏∂/ “en 
aquella hora ella viene y pregunta a la alondra”, /mΩn Ωl-x–f dy∑lu, k∑-y∑k—l nh∑• 
w ys∑ki nh∑•, k∑-yx∑f yΩtq∑Üu lu t-t•∑b w ym–t b Ωl-î–∂a/ “debido a su miedo, 
come un día y pasa un día (sin comer) ya que tiene miedo de que se le termine la 
tierra y muera de hambre”, /w k∑-yΩtsΩnna ìi î•∑da lli íí√Ñ; w ma yΩlqa ì∑y w 
yhΩzz ∂Ωyn√h l-Ωs-sma w yì–f Ωí-íy∑r k∑-y∑klu î-î•∑d/ “espera a algún saltamontes 
que caiga pero no encuentra nada; dirige sus ojos hacia el cielo y ve a los pájaros 

                                                 
39  En relación con el preverbio, cf. Aguadé, “Notas acerca de los preverbios del 

imperfectivo”, Caubet, L’Arabe marocain, vol. II, pp. 184-199, Durand, “I preverbi 
dell'imperfettivo” y Ferrando, “Quelques observations sur l’origine et les emplois du 
préverbe /k∑-/”. 
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comerse los saltamontes”, /mn√n yqΩní, k∑-yΩmìi w yî√b w∑Ñd Ωl-∂Ω•ì dy∑l Ω•-
•b√∂a w yîΩ••u ÑΩtta l b∑b é∑•u/ “cuando desespera, va y trae una ramita de hierba 
y la arrastra hasta la puerta de su madriguera”, /mn√n íí√Ñ ìi îr∑da w tì–f lΩ-
xÜ–rƒyya w tΩbéi t∑k—lha w tΩmìi l√ha k∑-yí√r ∂l√ha w yìΩbbΩ•ha w yg–l l√ha.../ 
“cuando cae algún saltamontes, mira la hierba, quiere comérselo y se dirige hacia él, 
volando sobre él, lo atrapa y le dice...”, /mn√n k∑-yΩqwa l-bΩrd Ωl-m∏∂za k∑-tg–l l-
Ωn-n∑∂îa.../ “cuando hace más frío, la cabra dice a la oveja...”, /mn√n k∑-tk–n l-
g∑yla, k∑ ÜÜ–• n-nΩ∂îa, k∑-tg–l l√ha/ “cuando hace mucho calor, se vuelve la oveja 
y le dice...”, /ìÑ∑l mΩn tΩqba tΩmma f Ωl-kΩsk∑s mn√n k∑-yd√r–k tΩÑtha w tì–f ìΩlla 
mΩn tΩqba?/ “¿cuántos agujeros había allí en la cuscusera cuando te pusieron debajo 
de ella y veías muchos agujeros?”, /w –l∑dha k∑-yfΩsdu f în∑n∑t d Ωn-n∑s w hƒyya 
k∑-tΩsmΩ∂ Ωn-n∑s f Ωl-lΩ•Ü k∑-ynΩììu –l∑dha mΩn bÑ∑yΩrh—m/ “sus hijos suelen 
estropear los huertos de la gente mientras que ella escucha a la gente en la tierra 
echándoles de sus huertos”. 
 
5.16.2. Auxiliares seguidos del preverbio. 
- /bda/ + /k∑-/. Ejemplos: /bda ywΩrri l√ha dy∑l Ωn-n∑s k∑-tΩq∂Ωd hƒyya/ “empezó a 
mostrarle el de la gente sentándose ella”, /bda k∑-ywΩrri l√ha ∂Ω••∑m b ∂Ω••∑m/ 
“empezó a mostrale montón por montón”, /w bda l-ma k∑-yΩtl—wwa b√h/ “el agua 
empezó a envolverle”, /bd√t k∑-nΩfzΩg/ “empecé a mojarme”. 
 
- /bqa/ + /k∑-/. Ejemplos: /bqa m–l∑h k∑-yΩtìΩ∂îΩb/ “permaneció su dueño 
sorprendido”. 
 
- /z∑d/ o /z∑du/ + /k∑-/. Ejemplos: /z∑d k∑-yΩbn√ha/ “continuó construyéndola”, /z∑d 
k∑-y∂ΩmmΩ• l-xΩnìa dy∑lu/ “continuó llenando su saco”, /z∑du k∑-y∑klu w∑Ñd Ωs-
s∑∂a h∑kd∑k/ “continuaron comiendo durante una hora de esta forma”. 
 
- /îa/ + Sujeto + /k∑-/. Ejemplos: /îa l-kΩlb k∑-yΩîri ÑΩtta l-∂Ωnd Ωí-ífΩl/ “llegó el 
perro corriendo junto al niño”. 
 
- /wΩll√t/ + /k∑-/. Ejemplos: /wΩll√t k∑-nΩrfΩd bla bΩrd∂a/ “volví a llevarla sin 
albarda”. 
 
- /mìa/ + /ka/. Ejemplos: /mìa w∑Ñd Ωë-ëbΩÑ k∑-yΩts∑ra ∂la ma y∑k—l/ “marchó una 
mañana a buscar algo para comer”. 
 
5.17. Auxiliares40 
5.17.1. El auxiliar /tΩmm/ 
 Este auxiliar aparece siempre a principio de frase y significa “terminar, ponerse 
a”. Su utilización en los ejemplos encontrados sigue la siguiente estructura: 
 
 - /tΩmm/ + /é∑di/ + (/Ñ∏tta/) + perfectivo, imperfectivo o adjetivo. Ejemplos: /tΩmm 
é∑di yΩîri/ “se puso a correr”, /tΩmm é∑di ÑΩtta wëΩl l-d√k ΩÜ-Ü∑•/ “marchó hasta 
llegar a aquella casa”, /tΩmm é∑di ÑΩfy∑n w∑Ñd Ωs-s∑∂a/ “marchó descalzo durante 

                                                 
40  En relación con los auxiliares, cf. Harrell, Grammar, pp. 179-185. Las conjugaciones de 

los verbos auxiliares se encuentran en el apartado dedicado a los paradigmas. 
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una hora”, /tΩmm é∑di ÑΩtta dxΩl w∑Ñd Ωl-é∑ba mxΩllîa/ “marchó hasta entrar en 
un bosque espeso”. 
 
- /tΩmm/ + participio activo. Ejemplos: /tΩmm r∑îΩ∂ ∂la í•√qu/ “terminó volviendo a 
su camino”. 
 
5.17.2. El auxiliar /tla/ 
 Aparece a principio de frase y tiene el sentido más o menos de “no estar más, no 
ser más”. Este verbo auxiliar se conjuga en la misma persona y género que el verbo 
que le sigue. Se emplea en la siguiente construcción: 
 
- /ma tla/ + perfectivo. Ejemplos: /ma tla ë∑b ma yq–l/ “no encontró más que decir”, 
/ma tl√na qdΩrna nkΩdbu/ “no pudimos mentir más”, /ma tla lqa ma y∑k—l f Ωl-lΩ•Ü/ 
no halló más para comer en la tierra”, /ma tla ë∑b mΩsk√n ma yg–l/ “¡pobre!, no 
supo decir más”. 
 
5.17.3. El auxiliar /é∑di/ 
 El participio /é∑di/, es usado para expresar el futuro. Cuando ejerce esta función 
aparece de forma invariable y va seguido de imperfectivo. 
 

Ejemplos: /∑na é∑di nΩmìi lΩ l-m–Ü∑∂ lli f√h Ωë-ëƒyy∑da/ “iré al lugar en el que se 
encuentran los cazadores”, /g–l w k∑n é∑di t∑k—lni hna/ “di simplemente que vas a 
comerme aquí”, /tΩmm é∑di yΩîri/ “se puso a correr”, /∑na é∑di nΩdfΩ∂ lΩk 
∂éΩrba41, w fΩk•–n.../ “te pagaré un escorpión, una tortuga, ...”, /dΩrwΩq, é∑di 
nΩrfΩdha/ “ahora la levantaré”, /é∑di nΩmìi m∂∑k ÑΩtta nêΩííΩk/ “iré contigo para 
servirte de guía”, /∑na é∑di nnwéΩz Ñm∑ri/ “picaré mi burro”, /k∑-yΩtsΩnna ìk–n lli 
é∑di yΩdx—l mn Ωn-nq∑b/ “está esperando quién entrará por el agujero”, /∑na é∑di 
nd√r lΩ-bl∑d w l-îw∑î/ “pondré el campo y la junta”, /∑na é∑di nwΩëë√k—m wë∑ya/ 
“os haré una recomendación”, /∑na é∑di nΩmìi nΩzzrΩq ∂Ωl Ωòò∑h/ “iré a buscar 
fortuna con la gracia de Dios”, /é∑di nΩdd√h l Ωs-s–q/ “lo llevaré al mercado”, /hna 
é∑di nîΩ••bu w nìΩmtu f Ωl-m∑kla/ “aquí lo pondré a prueba y lo atraparé en la 
comida”. 
 
5.17.4. El auxiliar /k∑n/ 
 El verbo auxiliar /k∑n/ equivale en español a “ser” o “estar”. El perfectivo seguido 
de otro verbo también en perfectivo expresa el pretérito pluscuamperfecto en 
español; el perfectivo seguido de un verbo en imperfectivo expresa la duración en el 
pasado (equivale al imperfectivo en español); y el imperfectivo de /k∑n/ seguido de 
un verbo en perfectivo sirve para expresar el futuro perfecto. No he encontrado 
ejemplos en los textos para el primero y el tercero de los casos anteriores. 
 
 

                                                

Ejemplos: /∑na k—nt nΩtmΩnna ∂l√k wΩld lli yrƒyyΩÑni mn Ωt-t∂∏b/ “deseaba de tí 
un hijo que me aliviara de la fatiga”, /k∑n w∑Ñd Ω•-•∑îΩl b∑y∂-ì∑ri f Ñ∑n–tu/ “había 
un hombre que vendía y compraba en su tienda”, /mn√n k∑-tk–n î-î•∑d/ “cuando 
están los saltamontes”, /k∑n k∑-yΩtxΩbba qbΩl ma yw—ldΩk nta/ “se ocultaba antes 
de engendrarte a tí”, /tk–n Ωs-sx∑na b Ωl-k—t•a/ “hace mucho calor”, /ha m–l ΩÜ-Ü∑• 
k∑n ∂∑ss/ “he aquí que el dueño de la casa estaba vigilando”, /k∑nu h–ma tl∑ta/ 

 
41  Sobre el paso de /g/ > /é/, cf. supra § 2.7. 
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“eran tres”, /íΩòò w∑ì k∑yna ì-ìta w—lla la/ “mira hacia arriba si llueve o no”, /é√r 
gbΩÜha w k∑n/ “sólo cógela y nada más”, /g–l w k∑n/ “di simplemente”, /é√r w k∑n/ 
“por una sola razón”, /é√r sΩktu w k∑n/ “callaos y nada más”. 
 
 
5.17.5. El verbo auxiliar /béa/42 
 Significa “querer” o “tener la intención” y se usa en perfectivo seguido de un 
verbo en imperfectivo; en ocasiones expresa el futuro. También puede utilizarse en 
imperfectivo seguido de otro verbo en imperfectivo, indicando en este caso el deseo 
presente de la acción. 
 
 Ejemplos: /tΩbéi t∑k—lha/ “quieres comerla”, /bé∑w y∑klu/ “quieren comer”, /k∑-
yΩbéi yΩ∂mi l√k dy∑wlΩk/ “desea cegarte los tuyos”, /mìa l-w∑Ñd ΩÜ-Ü∑• w béa 
yΩsrΩq f√ha/ “marchó a una casa con la intención de robarla”, /béa yΩrfΩdha/ “quiere 
levantarla”, /bé∑w ysΩrqu f√ha/ “quieren robar en ella”, /béa yΩthΩrrΩs mΩnq∑ru/ 
“quiso romperse su pico”, /béa yì–f ∑ì mΩn xΩÜ•a tΩmma/ “quiere ver qué verduras 
hay allí”, /béa yn–Ü/ “quiso levantarse”, /ma béa ì yxΩòòΩëu/ “no quiso pagarle”, 
/bé∑w yb√∂–h/ “quieren venderlo”, /béa yf–t f w—ëí d√k Ωl-é∑ba/ “tiene la intención 
de pasar por el centro de aquel bosque”, /bé√t nΩqíΩ∂ h∑d Ωl-w∑d/ “quiero atravesar 
este río”. 
 
5.17.6. El verbo auxiliar /bda/ 
 El verbo /bda/ significa “empezar” y tiene un valor incoativo. Va seguido de un 
verbo en imperfectivo. 
 
 Ejemplos: /bd∑w yhΩbìu f√ha ma y∑klu/ “empezaron a rascar en ella (buscando 
algo para) comer”, /bda yg–l/ “empezó a decir”, /bda k∑-yΩts∑ra f ΩÜ-Ü∑•/ “empezó 
a pasearse por la casa”, /bda y∂ΩyyΩí l√ha/ “empezó a llamarla”, /bd∑t txΩrrΩî lu k—ll 
y–m ÑΩtta yf–t ƒyy∑m l-w∑∂ra/ “empezó a sacarlo cada día hasta que pasaron los 
días difíciles”, /bd√tΩk b h∑di/ “he comenzado tu (prueba) por ésta”. 
 
5.17.7. El verbo auxiliar /wΩlla/ 
 El verbo /wΩlla/ significa “volver, ponerse a, pasar a, devenir”. Tiene el mismo 
valor que el auxiliar /bda/. 
 
 Ejemplos: /wΩll√t k∑-nΩrfΩd bla bΩrd∂a/ “volví a cargar sin albarda”, /wΩll√t 
nΩÜÑΩk ∑na ÑΩtta xΩrîu lƒyya ∂Ωynƒyya/ “volví a reírme hasta que se me salieron los 
ojos”. 
 
5.17.8. El verbo auxiliar /bqa/ 
 Significa “permancer, quedar”. Normalmente va seguido de participio o de 
imperfectivo y posee un sentido durativo. 
 
 

                                                

Ejemplos: /ma bqa lu ma yΩtxΩbba/ “no le quedó de qué ocultarse”, /bqa m–l∑h 
k∑-yΩtìΩ∂îΩb/ “su dueño permaneció sorprendido”, /bq∑t Ñ∑ëla f√h/ “ella tomó 
posesión de él”, /bqa Ñ∑yr/ “quedó estupefacto”, /yΩbqa l-x√r b√n∑tna/ “permanece el 
bien entre nosotros”, /l-√h–di bqa yì–f/ “el judío permaneció mirando”. 

 
42  Acerca de este verbo, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. II, pp. 136-138. 
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5.18. Algunos verbos frecuentes en los textos43

 

5.18.1. El verbo /mìa/: “partir, marchar, ir”.  

 

 Ejemplos: /tΩmìi l√ha/ “vas hacia ella”, /mìa w∑Ñd Ωî-îdi w∑Ñd Ωn-nh∑• s∑r∏Ñ 
m∂a l-élΩm f Ωl-é∑ba/ “un chivo partió un día a pastar con el rebaño en un bosque”, 
/mì∑t ∂l√h/ “ella lo abandonó”, /é∑di nΩmìi m∂∑k/ “iré contigo”, /nΩmì√w e∑xm 
ngƒyylu f Ñ∑lna/ “vamos a donde pasar el día”, /mì√na nëƒyydu w ëí∑dna/ “fuimos a 
cazar y hemos sido cazados”, /mìa f Ñ∑lu/ “se fue”, /mì∑t li ∂∏ì•a/ “se me fueron 
diez”, /mì∑w f Ωl-l√l l-w∑Ñd ΩÜ-Ü∑•/ “se fueron por la noche a una casa”, /nΩmìi 
nΩzzΩrzΩq/ “voy a buscar fortuna”, /mì∑w ÑΩtta wΩëlu d√k ΩÜ-Ü∑•/ “partieron hasta 
llegar a aquella casa”, /mìa bΩll∑rΩî f Ñ∑lu/ “la cigüeña se fue”, /k∑-yΩmìi l-é∑• Ωn-
nmΩl/ “él va a la madriguera de las hormigas”, /mì∑t l-∂Ωnd Ωl-q–bΩ∂/ “marchó a 
casa de la alondra”. 

 

5.18.2. El verbo /d∑r/: “alargar, poner, hacer, encontrar, dar”.  

 
 Ejemplos: /d√r yΩddΩk w gbΩÜha/ “alarga tu mano y cógela”, /k∑-yd√ruh tΩÑt Ωl-
kΩsk∑s/ “lo ponen bajo la cuscusera”, /d∑rΩt Ω•-•Ña f ÑîΩrha/ “puso el molino en su 
regazo”, /lli d∑r l√ha b∑b, Ωòò∑h ysΩddha ∂l√h/ “el que le pone una puerta, Dios se la 
cierra”, /bda yÜ–• f Ωl-kl∑m, Ñ∏tta yd√r ∂l√ha sΩbba/ “empezó a hablar dando vueltas 
hasta que encontró un pretexto”, /∑na d∑yra: «g—tt» w nt–ma d∑yr√n: «k√w»/ “yo 
haciendo: «g—tt» y vosotros haciendo: «k√w», /bΩrdΩ∂tha nd√r–ha l wΩldha/ 
“pusieron la albarda para su hijo”, /w d∑ruha l-Ωî-î∏Ñì/ “y la pusieron sobre el 
borriquillo”, /d∑r lu l-wî∑∂ f kΩrìu/ “le provocó el dolor en el vientre”, /d∑rΩt li l-
wî∑∂ f kΩrìi/ “me provocó el dolor en el vientre”, /d∑rh—m f w∑Ñd ∑qr∑b dy∑l Ωd-
d–m/ “los puso en un saco de palmito”, /d∑ru l-m√∂∑d/ “se dieron cita”, /b∑ì yd√ru 
mΩnha îΩll∑ba l-Ωs-s∑r∏Ñ/ “con el fin de hacer de ella una îΩll∑ba para el pastor”, 
/w∑ì dd√ri b√h?/ “¿qué harás con él?”, /k∑-yd√ru tΩÑtha/ “te ponen debajo de ella”, 
/d∑r ∂l√h yΩddu w rΩfdu/ “alarga su mano hacia él y levántala”, /d∑rha f w∑Ñd Ωl-
h∑r∑wa/ “la puso en su bastón”, /mìa w d∑r Ωl-gΩlya/ “se marchó e hizo los granos 
torrefactos”, /dΩrti h∑d Ωì-ìi dy∑lΩk/ “has hecho esto tuyo”, /∑na é∑di nd√r lΩ-bl∑d 
w l-îw∑î/ “pondré la tierra y la junta”, /ílΩb mΩnnu b∑ì yd√r lu Ü-Ür∑hΩm/ “le 
pregunté para darle el dinero”, /mn√n td√r yΩddΩk l-yΩmna f Ωl-qΩll–ì.../ “cuando 
pongas la mano derecha en el recipiente...”. 

 5.18.3. El verbo /îa/44: “venir”.  

  Ejemplos: /î∑tni/ “vino a mí”, /îa h—ww∑d mn Ωs-sma/ “vino bajando del cielo”, 
/∑îi tì–fi/ “ven y ve”, /∑îi lu/ “ven a él”, /îa •∑yÑ l-ΩÜ-Ü∑• b Ωd-db√dbi/ “vino 
marchando a la casa con lentitud”, /îa l-qΩmq–m dy∑lu f tΩqba dy∑l l–b∑na/ “su 

                                                 
43  Las conjugaciones de estos verbos están en el apartado dedicado a los paradigmas 

verbales. 
44  Sobre algunas funciones de este verbo en la narración, cf. Caubet, “îa, élément narratif”. 
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pico vino a dar en el boquete de la perla”, /ha m–l ΩÜ-Ü∑• îa íΩòò ∂l√h w lg∑h 
h∑kd∑k/ “he aquí que el dueño de la casa lo miró entonces desde lo alto y lo 
encontró así”, /î√t srΩqt g√mt ry∑l/ “entonces robé el valor de un rial”, /îa yΩÜ•Ωb l-
Ñr√ra b qΩmq–mu/ “quiso golpear la sopa con su pico”, /mΩn f—mmi î∑tni n-n∑•/ “de 
mi boca me ha venido el fuego”. 
 
5.18.4. El verbo /kla/: “comer”.  
 
 Ejemplos: /lli kla li wΩldi/ “quien me comió a mi hijo”, /y∑k—l l√ha é√r •∑ëha/ 
“come de ella sólo su cabeza”, /y∑klΩk/ “él te comerá”, /y∑klu/ “él lo comerá”, 
/mn√n wΩël∑t wΩqt Ωl-m∑kla, hƒyya kl∑t m∂a n-nsa/ “cuando llegó el tiempo de la 
comida, ella comió con la gente”, /n∏∂rΩf bΩlli ÑΩdd ∑x—• ma y∑k—lni ì/ “sé que 
otro no me comerá”, /kl√tha f √î∑•ti/ “la comí por mi salario”, /h∑na é∑di n∑k—l w 
nΩíëΩnnΩí/ “he aquí que voy a comer y a obedecer”, /kl√na w ìrΩbna/ “hemos 
comido y bebido”, /ìÑ∑l kl√tu mΩn lΩ-Ñ•∑m?/ “¿cuánto habéis comido de lo 
prohibido?”, /tΩbéi t∑k—lha/ “quieres comerla”, /w yì–f Ωí-íy∑• k∑-y∑klu î-î•∑d/ “y 
ve a los pájaros comiendo los saltamontes”, /xΩft mn Ωë-ëƒyy∑Üa bÑ∑li yΩtl∑q∑wk w 
y∑kl–k/ “tengo miedo de que los cazadores como yo te encuentren y te coman”. 
 
5.18.5. El verbo /dda/: “coger, llevar”.  
 
 Ejemplos: /dd∑h—m l-w∑Ñd Ωs-s–q/ “lo llevaron a un mercado”, /dda lu îΩmlu/ “le 
cogieron su camello”, /é∑di nΩdd√h l-Ωs-s–q/ “lo llevaré al mercado”, /nΩdd√h l-ì√x 
Ωl-mΩ∂g∑z/ “lo llevaré al anciano perezoso”, /ìk–n f√h—m lli dda l-∑x—•?/ “¿quién de 
ellos fue el que se llevó al otro?”, /Ωn-nΩ∂îa lli dd∑t Ωd-d√b/ “la oveja que se llevó el 
chacal”, /h∑k h∑d Ωì-ìΩkwa w dd√ha lΩ l-w∑d/ “coge este odre y llévalo al río”, /lli 
k∑-tΩdd√ha l-√d lΩ l-f—mm/ “quien lleva la mano a la boca”, /h∑di, mΩnha n∂ΩmmΩ• 
l-xΩnìa dy∑li w nΩdd√ha/ “ésta, de ella llenaré el saco y me lo llevaré”, /ma dd√ti ì/ 
“no cogiste”, /dd√tu b dΩqqa, xΩll√tu b dΩqqa/ “lo llevé con un golpe rudo y lo dejé 
con un golpe rudo”, /sΩrq–h lu ìi mΩxx∑ra w dd∑wΩh l-w∑Ñd Ωs-s–q/ “se lo robaron 
unos ladrones y lo llevaron a un mercado”. 
 
5.18.6. El verbo /lqa/ o /lga/: “encontrar, constatar”.  
 
 Ejemplos: /lg∑h wΩîîΩd lu l-Ñr√ra/ “lo encontró preparándole la sopa”, /lg∑w f√h 
r-r√Ña dy∑l Ωd-dî∑î/ “encontraron en ello el olor de las gallinas”, /lqa l-b∑ìa m–l Ωl-
xΩbz ìlΩÑ w m–l í∑î√n ∂Ω•bi/ “constató el gobernador que el dueño del pan era ìlΩÑ 
y el de la marmita árabe”, /f∑yn ma lq√ti l-ÑΩrt, t∂Ωrfu dy∑lna/ “por donde 
encuentres el campo sembrado has de saber que es el nuestro”, /lg√ti/ “has 
encontrado”. 
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MORFOLOGIA NOMINAL 
 
 
 
6. Esquemas nominales1 
6.1. Esquemas nominales del singular 
6.1.0. Esquemas menos comunes 
a) {1v}. He encontrado dos sustantivos de género masculino. Ejemplos: /Üu/ “luz”, 
/ri/ “consejo, opinión”. 
 
b) {Ω22}. Corresponde a un sustantivo de género femenino. Ejemplo: /—mm/ 
“madre”. 
 
c) {Ω23}. Corresponde a un sustantivo de género femenino. Ejemplo: /—xt/ 
“hermana”. 
 
d) {Ω23a}. El sustantivo encontrado es el femenino de /∑xΩr/ ({12Ω3}). Ejemplo: 
/—xra/ “otra”. 
 
e) {11a}. Corresponde a un sustantivo de género masculino. Ejemplo: /bba/ “padre”. 
 
f) {1Ω2}. Corresponde a un colectivo y a un másdar. Ejemplos: /hΩl/ “gente, familia, 
habitantes”, /gΩl/ “dicho”. 
 
g) {Ω12∑3}. Ejemplo: /Ωòò∑h/ “Dios”. 
 
h) {1ΩyyΩ3}. Corresponde a un sustantivo de género masculino. Ejemplo: /sƒyyΩd/ 
“señor”. 
 
6.1.1. {12Ω3}. Con este esquema aparecen sustantivos, adjetivos y másdares. La 
mayoría de los sustantivos son de género masculino. Ejemplos: /∑xΩr/2 o /∑x—r/ 
“otro”, /∑îΩl/ “demora, término”, /ÜfΩ•/ “uña”, /fîΩr/ “alba”, /gdΩm/ “paso”, /ÑnΩì/ 
“serpiente”, /ÑîΩr/ “jirón, regazo”, /qdΩr/ “cantidad”, /rnΩb/ “liebre”, /rîΩl/ “pata, 
pierna”, /rzΩq/ “fortuna, bienes”, /•íΩl/ “libra”, /ìéΩl/ “ocupación, asunto, cosa”, 
/ìlΩÑ/ “bereber”, /ìhΩr/ “mes”, /tbΩn/ “paja corta”, /ífΩò/ “niño”, /wdΩn/ “oreja”, 
/wtΩd/ “piquete, estaca”, /wî∏∂/ “dolor”, /xbΩr/ “noticia”, /xìΩb/ “viga, rama sin 
hojas”, /îmΩl/ “camello”, /zbΩl/ “basura”, /∂ÜΩm/ “hueso”, /∂sΩl/ “miel”, /∂ëΩ•/ 
“oración de la tarde”, /gwΩl/ “dicho, decir”, /xÜΩ•/ “verde”, /ÑmΩq/ “loco”, /ÜhΩ•/ 
“espalda”, /lÑΩm/ “carne”, /l∂Ωb/ “juego”, /ëbΩ∂/ “dedo”, /t∂Ωb/ “fatiga”, /∂mΩl/ 
“acción, virtud, eficacia”, /∂dΩm/ “nada”. 
 
6.1.2. {1Ω23}. Este esquema es muy variado; incluye sustantivos de ambos géneros 
y másdares. Ejemplos: /bΩnt/ “hija”, /bΩrd/ “frío”, /ÜΩ•b/ “acción de golpear”, /fΩls/ 
“moneda” (dinero), /gΩlb/ o /qΩlb/ “corazón”, /gΩ•n/ “cuerno”, /ÑΩ•t/ “labor, campo 
sembrado”, /kΩbì/ “cordero”, /kΩlb/ “perro”, /kΩrì/ “vientre”, /kΩtf/ “hombro”, 

                                                 
1  Acerca de los esquemas nominales, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 68-146. 
2  La /∑-/ funciona como una consonante. 
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/qΩnt/ “esquina, ángulo”, /ëΩhd/ “calor intenso”, /tΩlî/ “nieve”, /wΩld/ “hijo”, /wΩqt/ 
“tiempo”, /xΩbz/ “pan”, /îΩld/ “piel”, /êΩ•b/ “maleza, zarzal”, /ìΩ•í/ “condición”, 
/wΩëí/ “medio”, /Ü∏Ñk/ “risa”, /lΩ•Ü/ “tierra”, /∂Ωbd/ “esclavo, negro”, /∂Ωhd/ 
“promesa, tiempo, período”, /∂Ωnq/ “cuello”, /∂Ωrs/ “boda”, /∂Ω•ì/ “tallo, ramita de 
menta”, /∂Ωwd/ “caballo”, /∂Ωyn/ “fuente, ojo”, /x—bs/ o /x—bz/ “pan”, /îΩhd/ 
“esfuerzo”, /îΩÑì/ “rucho, borriquillo”. 
 
b) {1Ω23a}. Todas las palabras correspondientes a este esquema son de género 
femenino. Son sustantivos, nombres de unidad, adjetivos y másdares. Ejemplos: 
/bΩléa/ “par de zapatos”, /bΩl∂a/ “mucho, multitud”, /dΩìra/ “pueblo”, /dΩl∂a/ 
“costado”, /ÜΩ•ba/ “un golpe”, /gΩdra/ “olla, marmita”, /gΩlba/ “bastonazo dado para 
moler o matar”, /d—nya/ “mundo”, /gΩë∂a/ “cuenco grande donde se sirve y come el 
cuscús”, /éΩbra/ “polvo”, /éΩdwa/ “mañana”, /ÑΩmla/ “crecida inesperada de un 
río”, /ÑΩî•a/ “piedra”, /kΩswa/ “vestido”, /kΩrma/ “higuera”, /nΩmla/ “hormiga”, 
/rΩbÑa/ “ganancia”, /rΩqba/ “rodilla”, /sΩdra/ “azufaifo salvaje”, /sΩrÑa/ “acción de 
pastar”, /ìΩî•a/ “un árbol”, /ëΩfÑa/ “roca plana, losa”, /tΩqba/ “boquete, hoyo”, 
/xΩdma/ “trabajo”, /xΩÜ•a/ “legumbres”, /xΩl∂a/ “miedo, pánico”, /yΩë•a/ 
“izquierda”, /îΩbha/ “frente”, /îΩÜ•a/ “base”, /êΩ•ba/ “una maleza, un zarzal”, 
/mΩìya/ “marcha, paso”, /yΩë•a/ “izquierda”, /yΩmna/ “derecha”, /fΩqsa/ “cólera”, 
/ìΩkwa/ “odre”, /fΩ∂la/ “acto, hecho”, /hΩÜ•a/ “habla, discurso”, /ÑΩî•a/ “piedra”, 
/k—dya/ “colina, cerro”, /k—tra/ “abundancia”, /∂Ωwda/ “yegua”, /mΩ∂na/ “proverbio, 
significación”, /mΩ∂za/ “cabra”, /xΩnìa/ “saco de tela gruesa”, /nΩ∂îa/ “oveja”, 
/q—í•a/ “gota de agua”, /ëΩÑba/ “camarada, amiga, agente”, /xΩÜ•a/ “verde”, 
/wΩÑda/ “una”, /kΩÑla/ “negra”, /ÑΩm•a/ “roja”. 
 
6.1.3. Esquemas sordos. 
a) {1Ω22}. Este esquema incluye sustantivos de ambos géneros y másdares. 
Ejemplos: /b∏êê/ “bravo”, /f—mm/ “boca”, /g—tt/ “cloqueo de la gallina”, /ÑΩqq/ 
“justicia, derecho, verdad”, /dΩmm/ “sangre”, /ÜΩÜÜ/ “parecido, algo parecido”, 
/ÑΩdd/ “persona, alguien, nadie”, /mΩìì/ “gato”, /nΩëë/ “mitad”, /qΩíí/ o /gΩíí/ 
“gato”, /ìΩkk/ “duda”, /yΩdd/ “mano”. 
 
b) {1Ω22a}. Se trata de un esquema sordo que incluye sustantivos y adjetivos de 
género femenino y másdares. Ejemplos: /∂Ωmma/ “tía paterna”, /∂ΩÜÜa/ “mordisco”, 
/éΩdda/ “mañana”, /m—dda/ “tiempo, duración”, /Ñ—••a/ “libre”, /dΩffa/ “puerta, 
batiente de una puerta”, /ÑΩbba/ “grano”, /mΩ••a/ “vez”, /qΩëëa/ “historia, relato”, 
/sΩbba/ “motivo, pretexto”. 
 
6.1.4. Esquemas cóncavos. Corresponden a palabras que se caracterizan por tener 
una vocal larga medial: {1∑3}, {1√3} y {1–3}. La vocal larga puede formar parte de 
la raíz cóncava o bien es el resultado diacrónico de la pérdida de una hamza o de la 
transformación del diptongo /-∑y-/ o /-∑w-/ en /-√-/ o /-–-/.  
 
a) {1∑3}. Está representado por sustantivos de ambos géneros. Ejemplos: /b∑b/ 
“puerta”, /b∑l/ “espíritu”, /b∑í/ “axila, sobaco”, /b∑z/ “halcón”, /Ü∑•/ “casa”, /Ü∑•/ 
“ocasión, azar”, /f∑l/ “augurio”, /f∑•/ “rata”, /Ñ∑l/ “circunstancia, tiempo, 
temperatura, condición, asunto, situación”, /m∑l/ “bienes, riquezas, propiedad”, 
/n∑•/ “fuego”, /n∑s/ “gente”, /•∑ë/ “cabeza”, /w∑d/ “río”, /∂∑m/ “año”, /é∑•/ “puente, 
cueva, madriguera”, /w∑d/ “río”. 
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b) {1√3}. Aparecen sustantivos de ambos géneros y másdares. Ejemplos: /d√n/ 
“religión”, /b√r/ “pozo”, /b√t/ “habitación”, /d√b/ “chacal”, /d√k/ “gallo”, /Ü√f/ 
“huésped”, /k√w/ “piar de los pollitos”, /l√l/ “noche”, /r√Ñ/ “viento”, /s√r/ “cordón de 
piel, correa”, /ë√f/ “verano”, /í√n/ “barro, arcilla”, /x√r/ “bien”, /x√í/ “hilo”, /ì√x/ 
“maestro, jefe, viejo”, /z√t/ “aceite”, /∂√n/ “ojo, fuente”. 
 
c) {1–3}. Incluye sustantivos de género masculino y un másdar. Ejemplos: /d–m/ 
“palmito”, /y–m/ “día”, /m–l/ “señor, propietario”, /s–q/ “zoco”, /ë–f/ “lana”, /x–f/ 
“miedo”. 
 
d) {1∑3a}. Es el correspondiente femenino de {1∑3}. En él hallamos sustantivos y 
másdares. Ejemplos: /Ñ∑îa/ “algo, cosa”, /n∑ga/ “camella”, /q∑∂a/ “fondo”, /x∑wa/ 
“fraternidad”, /∂∑da/ “costumbre”, /é∑ba/ “bosque”, /h∑wa/ “aire”, /Ñ∑la/ “estado, 
situación”, /s∑∂a/ “hora”. También existen sustantivos con este esquema que son de 
género masculino. Ejemplos: /b∑ba/ “padre”, /b∑ìa/ “pachá, gobernador”. 
 
e) {1√3a}. Es el correspondiente femenino de {1√3}. En él existen sustantivos, 
nombres de unidad y másdares. Ejemplos: /b√∂a/ “venta”, /d√za/ “orilla”, /r√Ña/ 
“olor”, /g√ma/ o /q√ma/ “valor, precio”, /Ñ√la/ “astucia, ardid, artimaña”, /l√la/ 
“noche”. 
 
f) {1–3a}. Es el correspondiente femenino de {1–3}. En este esquema aparecen un 
nombre de unidad y dos másdares. Ejemplos /ë–fa/ “lana”, /î–da/ “generosidad”, 
/î–∂a/ “hambre”. También tenemos el sustantivo /m–la/ “dueño”, que es de género 
masculino. 
 
6.1.5. Esquemas defectivos.  
a) {12a}. Comprende sustantivos de ambos géneros y másdares. Ejemplos: /dqa/ 
“golpe rudo, duro”, /d•a/ “trigo”, /f∂a/ “víbora”, /éda/ “almuerzo”, /m•a/ “mujer”, 
/qfa/ “nuca”, /rÑa/ “molino”, /sma/ “cielo”, /ìta/ “lluvia”, /xla/ “campo”, /xwa/ 
“agotamiento”, /îÑa/ “personaje burlesco de la tradición popular”, /îra/ “carrera, 
trayecto”, /∂ìa/ “cena”, /wía/ “llanura”. 
 
b) {12i}. Con este esquema parece un másdar y un sustantivo de género masculino. 
Ejemplos: /bni/ “construcción, obra”, /îdi/ “cabrito, chivo”. 
 
c) {12u}. La única voz correspondiente a este esquema es un sustantivo de género 
masculino. Ejemplo: /∂du/ “enemigo”. 
 
6.1.6. {12∑3}. Este grupo comprende sustantivos de ambos géneros y másdares. 
Ejemplos: /∑d∑b/ “educación”, /∑m∑n/ “confianza”, /bl∑d/ “país”, /fl∑n/ “fulano”, 
/ér∑b/ “cuervo”, /Ñm∑r/ “burro”, /Ñr∑m/ “ilícito, prohibido”, /Ñë∑Ü/ “cosecha”, 
/ls∑n/ “lengua”, /nh∑•/ “día”, /nq∑b/ “agujero practicado en el muro”, /n∂∑s/ 
“sueño”, /ry∑l/ “pieza de cinco francos, real”, /sl∑m/ “saludo”, /ëb∑Ñ/ “mañana”, 
/t•∑b/ “tierra, suelo”, /í∂∑m/ “comida”, /xò∑ë/ “se acabó”, /xy∑r/ “bien, mejor”, 
/xy∑l/ “sombra, espectro”, /zm∑n/ “tiempo”, /zn∑d/ “perro raposero, perro de caza”, 
/zw∑î/ “tiro, junta”, /∂d∑d/ “número”. 
 
a) {12∑3a}. A este grupo pertenecen sustantivos de género femenino, nombres de 
unidad y másdares. Ejemplos: /bd∑∂a/ “invención”, /hr∑wa/ “bastón, garrote”, 



 
 
 
 
 
 
 



Estudio lingüístico de un dialecto árabe del S–s 56 
  

/Ñm∑ra/ “burra”, /√î∑•a/ “salario”, /qr∑ya/ “estudio”, /sx∑na/ “calor”, /ìm∑ta/ “gente 
de nada, embustero”, /ën∑∂a/ “profesión”, /wë∑ya/ “recomendación”, /î•∑da/ 
“saltamonte”, /î•∑na/ “rana”, /∂d∑wa/ “enemistad”, /dî∑îa/ “gallina”, /Üy∑fa/ 
“hospitalidad”, /ft∑ta/ “migaja”. 
 
6.1.7. {12√3}. Este grupo comprende sustantivos de ambos géneros, adjetivos de 
género masculino, másdares y colectivos. Ejemplos: /fq√h/ “jurisconsulto”, /Ñd√d/ 
“hierro, fusil”, /Ñf√r/ “excavación”, /Ñl√b/ “leche fresca”, /mÜ√é/ “acción de mascar”, 
/né√z/ “acción de picar”, /ì∂√r/ “cebada”, /ír√g/ o /ír√q/ “camino”, /xr√f/ “otoño”, 
/ér√b/ “cosa sorprendente”, /wq√d/ “cerillas”, /z∂√m/ “valeroso”, /sé√r/ “pequeño”, 
/îd√d/ “nuevo”, /íw√l/ “largo”, /kb√r/ “grande”, /éì√m/ “ingenuo”, /Ü∂√f/ “débil”, 
/nÜ√f/ “limpio”. 
 
a) {12√3a}. En este grupo aparecen tanto sustantivos como adjetivos de género 
femenino. Ejemplos: /bÑ√ra/ “huerto”, /Ñr√ra/ “sopa, potaje”, /•b√∂a/ “hierba, 
primavera”, /ìí∑•a/ “maña, destreza”, /kb√ra/ “grande”, /hb√la/ “loca”, /rx√ëa/ 
“barato”, /tq√la/ “pesada”. 
 
6.1.8. {12–3}. Con este esquema existe un sustantivo de género masculino y dos 
másdares. Ejemplos: /xr–f/ “cordero”, /rf–d/ “carga, transporte”, /xr–î/ “salida”.  
 
a) {12–3a}. En este grupo aparecen nombres de unidad, másdares y sustantivos de 
género femenino. Ejemplos: /bx–ìa/ “gusanillo”, /∂g–za/ “anciana”, /sx–na/ 
“caliente”, /b∂–Üa/ “mosquito, insecto”. 
 
6.1.9. {1Ω22∑3}. Se trata de un esquema intensivo que incluye nombres de profesión 
y adjetivos de cualidad, colectivos y algunos sustantivos de género masculino. 
Ejemplos: /bΩnn∑y/ “albañil”, /bΩqq∑l/ “tendero”, /dΩll∑∂/ “sandías”, /fΩdd∑n/ 
“tierra de cultivo antes de la labranza”, /fΩ••∑n/ “horno”, /xΩmm∑s/ “arrendatario”, 
/xΩrr∑z/ “zapatero”, /mΩxx∑r/ “ladrón”, /qΩíí∑∂/ “salteador, pillo, tunante”, /rΩzz∑q/ 
“providencia, proveedor”, /ëƒyy∑d/ “cazador”, /kΩdd∑b/ “mentiroso”, /d—ww∑•/ 
“duar, grupo de tiendas o aldeas”, /h—ww∑d/ “que desciende”, /∂Ω••∑m/ “un montón 
(cualquiera)”, /∂Ωww∑m/ “nadador”, /∂Ωss∑s/ “guardián”, /x—ww∑f/ “miedoso”. 
 
a) {1Ω22–3}. Los dos ejemplos encontrados son sustantivos de género masculino. 
Ejemplos: /fΩll–s/ “pollito”, /qΩll–ì/ “vaso de tierra con cuello estrecho sin asas o 
con una sóla”. 
 
b) {1Ω22V3a}. Los sustantivos que corresponden a este esquema son femeninos; 
también aparecen nombres de unidad y másdares. Ejemplos: /bΩzz–la/ “mama, teta”, 
/b—ww∑la/ “pelotera”, /dΩbb∑na/ “una mosca”, /zΩbb∑la/ “montón de estiércol, 
basura”, /îΩll∑ba/ “blusa larga de lana”, /qΩzz√ba/ “rabo”, /t∏mm∑ra/ “pena, 
preocupación”, /zΩrr√∂a/ “semilla”, /•ΩÜÜ∑∂a lΩ-bgΩ•/ “mamadora de vacas 
(variedad de lagarto)”, /kΩdd∑ba/ “mentirosa”. 
 
6.1.10. {1∑2Ω3}. Este esquema incluye sustantivos de género masculino y 
participios sustantivados. /Ü∑mΩn/ “fianza, garantía ante el gobernador”, /•∑îΩl/ 
“hombre”, /ë∑ÑΩb/ “amigo, camarada, agente”, /í∑lΩb/ “estudiante”, /q∑yΩd/ “cabeza 
administrativa de un condado, gobernador”, /s∑r∏Ñ/ “pastor”. 
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a) {1√2Ω3}. Sólo aparece un sustantivo de género masculino. Ejemplo: /∂√lΩm/ 
“ciencia, conocimiento”. 
 
b) {1–2Ω3}. Únicamente existe un sustantivo de género masculino. Ejemplo: 
/q–b∏∂/ “alondra”. 
 
c) {1∑23a}. Este esquema incluye sustantivos de género femenino y participios 
adjetivados o sustantivados. Ejemplos: /g∑yla/ “sol, calor intenso”, /Ñ∑ëòa/ “toma, 
opresión”, /s∑rya/ “columna, pilar”, /w∑∂ra/ “dificultad”, /x∑wya/ “vacía”. 
 
d) {1∑2i}. Entre los ejemplos encontrados hay sustantivos y adjetivos de género 
masculino. Ejemplos: /é∑li/ “caro”, /q∑Üi/ “juez”, /•∑∂i/ “pastor”, /t∑li/ “último”. 
 
6.1.11. {1∑2∑3a}. Comprende un sustantivo de género femenino. Ejemplo: /b∑r∑ka/ 
“bendición, suerte”. 
 
a) {1∑2–3}. Encontramos en este esquema sustantivos de género masculino. 
Ejemplos: /Ñ∑n–t/ “tienda”, /ë∑÷–n/ “jabón, escrementos, cagarrutas”. 
 
b) {1√2–3}. He hallado un sustantivo de género masculino. Ejemplo: /∂√ë–•/ o 
/∂√ì–•/ “achura”. 
 
c) {1∑2√3}. Comprende un sustantivo de género masculino. Ejemplo: /í∑î√n/ 
“cacerola, manjar, guisado”.  
 
d) {1–2∑3a}. Encontramos un nombre de unidad. Ejemplo: /l–b∑na/ “perla, bola de 
ámbar”. 
 
6.1.12. Esquemas cuadriconsonánticos. 
a) {12∑3Ω4}. Corresponde a un sustantivo de género masculino. Ejemplo: /bn∑dΩm/ 
“hijo de Adán, hombre, persona”. 
 
b) {12Ω34a}. El único ejemplo encontrado es un nombre de unidad. Ejemplo: 
/∂éΩrba/3 “escorpión”.  
 
c) {1Ω234a}. Sólo aparece un sustantivo de género femenino. /bΩrd∂a/ “albarda”. 
 
d) {1Ω23∑4}. Incluye sustantivos de género masculino. Ejemplos: /é—rb∑l/ “tamiz”, 
/kΩsk∑s/ “cuscusera, pasador”, /sΩlh∑m/ “manto”.  
 
e) {1Ω23∑4a}. Corresponde a un sustantivo femenino. Ejemplo: /êΩ•w∑ía/ “bastón”. 
 
f) {1Ω23√4}. Encontramos dos sustantivos de género masculino. Ejemplos: /tΩlm√d/ 
“alumno”, /íΩní√n/ “silbido de un proyectil”. 

g) {1Ω21–2}, {1Ω23–4}. Corresponde a sustantivos de género masculino. Ejemplos: 
/qΩmq–m/ “pico de un pájaro o de un utensilio”, /gΩnf–d/ “erizo”, /xΩnf–s/ 
“escarabajo”. 
                                                 
3  Acerca del paso de /g/ > /é/ cf. supra § 2.7.  
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h) {1Ω22∑34}. Corrresponde a un sustantivo masculino de género femenino. 
Ejemplo: /yΩnn∑yr/ “enero”.  
 
6.1.13. Esquemas poco frecuentes: /dzΩfz√fa/ “ruido de alas”, /Üƒ•hΩm/ “dinero”, 
/sΩksu/ “cuscús”. 
 
6.2. Esquemas nominales con prefijo4 
6.2.1. Con el prefijo /∑-/5. Este tipo de sustantivos no lleva artículo. Ejemplos: 
/∑qr∏b/ “saco hecho con palmito”, /∑rg∑n/ “argán (nombre de árbol)”, /∑rg∑na/ 
“argán (uni.)”.  
 
6.2.2. Con el prefijo /t-/ o /tΩ-/6 y el sufijo /-t/. Al igual que los sustantivos 
anteriores, éstos no llevan artículo. /t∏Ñ•∑mƒyy∑t/ “malicia, astucia” /tmΩxx∑rt/ 
“robo, rapiña”, /tëΩnnΩí/ o /tΩën∑í/ “acción de escuchar”. 
 
6.2.3. Con prefijo /tΩ-/. Hemos hallado dos másdares de la forma segunda y uno 
correspondiente a un verbo cuadriconsonántico. Ejemplos: /tΩfk√r/ “recuerdo, 
prueba, testimonio”, /tΩÑq√q/ “certitud”, /tmΩsx√r/ “broma”. 
 
6.2.4. Con el prefijo /m-/. Con este prefijo encontramos nombres de instrumento y 
de lugar, antiguos participios sustantivados y másdares de la forma tercera. 
 
a) Instrumento y lugar: 
- {mΩ12Ω3}. Ejemplos: /mΩsîΩd/ “mezquita”, /m∏xzΩn/ “administración central, 
almacén”, /mΩnzΩl/ “posada”, /mΩskΩn/ “habitación”, /mΩrgΩd/ “morada”, /mΩîmΩr/ 
“brasero”, /mΩ÷•ΩÜ/ “lima”, /mwézΩl/ “rueca”. 
 
- {m1Ω23a}. Ejemplos: /mk∏Ñla/ “fusil”, /m∂∏ë•a/ “almazara”. 
 
- {mΩ12∑3}. Ejemplos: /mΩtq∑l/ “moneda con el valor de cuarenta m–z–na (unos 
diez dirhams)”, /mΩnq∑r/ “pico de un pájaro”, /mΩhr∑z/ “mortero de mano”. 
 
- {m1Ω22}. Ejemplo: /mqΩëë/ “tijeras”, /mÑ∏ll/ “lugar, tienda”. 
 
b) Otros ejemplos que no se corresponden a los esquemas anteriores o que no 
pertenecen al grupo “instrumento y lugar” son: /m∑k∑n/ !lugar!, /mΩ•∂a/ “hierba, 
pasto, dehesa”, /m∑kla/ “comida”, /m√z∑n/ “peso”, /m∂√ìa/ “comida, vida”, /mΩdra/ 
“horquilla”, /m•∑Ñ/ “cercado, aprisco”, /m–ÜΩ∂/ “lugar” /mk∑n/ “lugar”, /m√∂∑d/ 
“cita, día”, /mΩìta/ “invierno”, /m•∏Ñba/ “bienvenida”, /m–Ñ∑l/ “imposible, 
incierto”, /m–•∑d/ “deseo”, /m—ìk√la/ “problema”, /m—î•ƒyya/ “aventura, asunto”, 
/msΩlma/ “musulmana”, /m–sΩbb/ “comerciante”, /mΩslΩm/ “musulmán”, /m∂∏llΩm/ 

                                                 
4  Acerca de los esquemas con prefijo, cf. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, pp. 96 y 97 y Caubet, 

L’Arabe marocain, vol. I, pp. 100-102. 
5  Este prefijo aparece en palabras de origen bereber o berberizadas. Acerca de esto, cf. 

Marçais, Esquisse, p. 110. 
6  La inicial /t-/ existe en aquellos dialectos en los que abundan palabras de origen bereber o 

berberizadas. Véase al respecto Marçais, Esquisse, p. 157. 
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“maestro”, /m∏∂g∑z/ “perezoso, indolente”, /mΩrm∑d/ “gafe, torpe”, /mΩòò∑íya/ “sin 
silla de montar”, /m∏hb–la/ “loca”. 
 
6.3. Esquemas nominales con sufijo7 
6.3.1. /-∑n/. Sirve para formar ciertos adjetivos y másdares; también lo encontramos 
en la formación de plurales externos8. Ejemplos: /d—gg∑n/ “degustación”, /hΩrb∑n/ 
“que huye”, /x–f∑n/ “asustado”, /ìΩmm∑n/ “acción de olfatear”, /ÑΩfy∑n/ 
“descalzo”, /bΩrd∑n/ “frío, helado”, /∂Ωyy∑n/ “cansado”, /ÜΩ∂f∑n/ “débil”, /î√∂∑n/ 
“hambriento”. Forman el femenino con el sufijo /-a/: /berd∑na/ “fría, helada”. Y el 
plural con el sufijo /-√n/: /bΩrdan√n/ “fríos, helados”. 
 
6.3.2. /-i/. Con este sufijo se forman adjetivos o adverbios a partir de sustantivos. En 
algún caso, estos adjetivos pueden sustantivarse posteriormente. Ejemplos: 
/d—kkw∑li/ “perteneciente a la tribu árabe marroquí de D–kkw∑la”, /∂∏rbi/ “árabe”, 
/fl∑ni/ “cierto, tal”, /bΩkri/ “antaño”, /sl–gi/ “galgo, lebrel”. 
 
6.3.3. /-ƒyya/. Es el femenino del anterior. Aparecen sustantivos y adjetivos. 
Ejemplos: /qÜƒyya/ “problema”, /íΩnîƒyya/ “recipiente de tierra con dos asas que 
sirve para cocer los guisados”, /xÜ–rƒyya/ “lo verde, verdura, verdor”, /fl∑nƒyya/ 
“tal, cierta”.  
 
6.3.4. /-îi/9. Sólo aparece un adjetivo. /∂b∑rîi/ “mentiroso, tramposo, adulador”.  
 
6.4. El género10 
 En el árabe del S–s existen dos géneros: el masculino y el femenino11. 
 
6.4.1. El masculino, de forma general, carece de marca de género propia. Ejemplos: 
/r∑îΩl/ “hombre”, /b∑z/ “halcón”, /b√r/ “pozo”, /bn∑dΩm/ “persona”, /bΩqq∑l/ 
“tendero”, /d√k/ “gallo”, /d√b/ “chacal”, /bΩrd/ “frío”, /∑îΩl/ “demora”, /Ü√f/ 
“huésped”, /fΩls/ “dinero”, /fΩll–s/ “pollito”. 
 

                                                 
7  Acerca de este tipo de formación, cf. Cohen, Juifs de Tunis, pp. 177-181, 

Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, pp. 95 y 96 y Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 103-106. 
8  Sobre de esto, cf. infra § 6.5.3.1 
9  Cf. Cohen, Juifs de Tunis, p. 180: “Ce suffixe d'origine turque déjà connu de la langue 

ancienne connaît un grand développement dans les parlers de Tunis et en particulier à 
Tunis juif. Il sert à former des noms de profession ou d'habitude”. Véase también lo dicho 
en Marçais, Esquisse, p. 114: “Il forme des noms d'artisans, en usage en Tunisie, en Libye 
et en Algérie (q∏hwa-q∏hw∑îi “café-mozo que sirve el café)”. Su utilización no es 
corriente en Marruecos. Véase tb. Ben Cheneb, Mots turcs et persans. 

10  En relación con el género, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 60-67. 
11  Sobre el femenino, Marçais, Esquisse, pp. 152-159 y especialmente lo dicho en la p. 152: 

“alors que, en arabe classique, la notion du féminin, souvent floue, ne se dégage avec 
quelque netteté que du jeu des accords syntaxiques, dans les parlers arabes du Maghreb, 
elle tend de plus en plus à en se concevoir qu'en partant de la notion du masculin, et à 
s'exprimer au moyen d'un indice caractéristique”. Cf. también Harrelll, Grammar, pp. 95-
100. 
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a) Sin embargo, podemos encontrar algunos masculinos terminados en /-a/. 
Ejemplos: /b∑ba/ “padre”, /bbwa/ “padre”, /b∑ìa/ “gobernador”, /ma/12 “agua”, 
/h∑wa/ “aire”. 
 
b) Existen una serie de sustantivos masculinos que, mediante la sufijación de /-a/ 
suelen pasar a femenino. Ejemplos: /Ñm∑•/ “burro”, /Ñm∑•a/ “burra”. 
 
6.4.2. Son femeninas la mayoría de las palabras que acaban en /-a/. Ejemplos: 
/dΩìra/ “pueblo”, /bΩzz–la/ “mama”, /bΩrd∂a/ “albarda”, /d√za/ “orilla”, /dzΩfz√fa/ 
“batir de alas”, /dΩffa/ “batiente de la puerta”, /dΩqqa/ “golpe”, /Ü•a/ “trigo”, /g√ma/ 
“valor”, /Üy∑fa/ “hospitalidad”, /é∑ba/ “bosque”, /gΩë∂a/ “cuenco para servir el 
cuscús”, /m•a/ “mujer”. 
 
a) Femeninos son aquellos sustantivos de origen bereber que se forman mediante el 
prefijo /t-/ y el sufijo /-t/. Ejemplos: /t∏Ñ•∑mƒyy∑t/ “malicia, astucia” /tmΩxx∑rt/ 
“robo, rapiña”, /tëΩnnΩí/ o /tΩën∑í/ “acción de escuchar”. 
 
b) Son igualmente femeninas algunas palabras que se refieren tanto a seres 
animados como inanimados. Ejemplos: /bΩnt/ “hija”, /—mm/ “madre”, /—xt/ 
“hermana”, /b√t/13 “habitación”, /Ü∑•/14 “casa”, /Ñ∑n–t/15 “tienda”, /kΩrì/16 “vientre”, 
/b∑l/ “espíritu”, /bl∑d/17 “país”, /ìΩms/18 “sol”, /wΩqt/19 “tiempo”, /òΩ•Ü/20 “tierra”, 
/yΩdd/ “mano”, /rîΩl/21 “pie”, /n∑•/22 “fuego”, /ë–f/23 “lana”, /ír√g/24 “camino”, /z√t/25 
“aceite”, /∂sΩl/26 “miel”. 
 

                                                 
12  Ejemplo: bda l-ma k∑-yΩtl—wwa b√h "el agua empezó a envolverle". 
13  Ejemplo: b∑rda h∑d Ωl-b√t "esta habitación está fría". 
14  Ejemplo: mìa l w∑Ñd ΩÜ-Ü∑• w béa yΩsrΩq f√ha "marchó a una casa y quiso robar en ella". 
15  Destaing dice en su glosario (Textes arabes, p. 207) que este sustantivo es tanto de género 

masculino como femenino. No obstante tan sólo he hallado ejemplos de género masculino: 
∂∏ndu Ñ∑n–t kb√r "tiene una tienda grande". 

16  Ejemplo: kΩrìu kb√ra "su vientre es grande". 
17  Destaing dice en su glosario (Textes arabes, p. 185) que esta voz es de género femenino. 
18  Ejemplo: ì-ìΩms sx–na "el sol está caliente". 
19  Véase el ejemplo î∑t Ωl-wΩqt “el tiempo ha llegado” en el glosario de Destaing (Textes 

arabes, p. 325). 
20  Ejemplo: l-l∏•Ü —mmna hƒyya "la tierra es nuestra madre". 
21  Ejemplo: rîΩlha sé√ra "su pie es pequeño". 
22  Ejemplo: íf∑t Ωn-n∑• "el fuego se apagó". 
23  Destaing dice en su glosario (Textes arabes, p. 252) que esta palabra es de género 

masculino y femenino pero en los textos no he hallado ningún ejemplo en el que tenga 
género masculino. Ejemplo: w ë-ë–f hƒyya k∑-tΩtb∑∂ b Ωd-dΩzza "y la lana se vende por 
vellón". 

24  Ejemplo: î∑btu í-ír√g më∑fΩ• "Llegó de viaje (lit.: el camino lo trajo viajando)". 
25  Ejemplo: z√t Ñ∏lwa "aceite dulce". 
26  Ejemplo: h∑d Ωl-∂sΩl rx√ëa “esta miel es barata”. 
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6.4.3. Existen palabras cuyo género es indeterminado; en algunos contextos 
aparecen como femeninas y en otros como masculinas. Ejemplos: /b∑b/27 “puerta”, 
/lÑΩm/28 “carne”. Contextos: /wëΩl l d√k ΩÜ-Ü∑• w lga b∑bha m∏Ñl–l/ “llegó a 
aquella casa y encontró la puerta cerrada”, /lli d∑r l√ha b∑b, Ωòò∑h ysΩddha ∂l√h/ 
“quien le pone (a la casa) una puerta, Dios se la cierra”, /nΩzl∑t lu l-lÑΩm w kl∑ha 
k∑mla/ “le puso (sobre la mesa) la carne y se la comió toda”, /ha l-lÑΩm h—wwa 
h∑da/ “he aquí la carne, ésta es”. 
 
6.4.4. Los adjetivos forman el femenino sufijando el morfema /-a/. Ejemplos: 
/ml√Ña/ “buena, perfectamente”, /kb√ra/ “grande”, /hb√la/ “loca”, /mΩsk√na/ “pobre”, 
/rx√ëa/ “barata”, /tq√la/ “pesada”, /xf√fa/ “ligera”, /íw√la/ “larga”, /él√Üa/ “espesa”, 
/sé√ra/ “pequeña”, /që√•a/ “estrecha”. 
 
6.5. El número. 
6.5.1. El colectivo29 
 Son normalmente de género masculino y conciertan con los verbos y los 
pronombres personales en singular. Designan un conjunto de individuos o de 
objetos. Ejemplos: /r√ì/ “plumas”, /bx–ì/ “gusanillos”, /dî∑î/ “gallinas”, /lΩft/ 
“nabos”, /kΩrm–s/ “higos”, /∂gΩrb/ “escorpiones”. 
 
 El nombre de unidad se forma a partir del colectivo añadiéndole la terminación /-
a/. Ejemplos: /r√ìa/ “una pluma”, /bx–ìa/ “un gusanillo”, /dî∑îa/ “una gallina”, 
/lΩfta/ “un nabo”, /kΩrm–sa/ “un higo”, /∂gΩrba/ “un escorpión”. Los nombres de 
unidad forman el plural externo en /-∑t/. Ejemplos: /kΩrm–s∑t/ “higos”, /dî∑î∑t/ 
“gallinas”. 
 
6.5.2. El dual30 
 El dual se forma mediante la sufijación del morfema /-∑yn/. Su uso parece estar 
limitado a sustantivos que designan medidas de peso, monedas y tiempo31. 

                                                 
27  El segundo ejemplo dado más adelante en el que aparece esta voz, es el único en el que he 

hallado este vocablo tratado como femenino. Me inclino a pensar que se trate de una 
contaminación de género debido a la presencia del pronombre personal -ha en l√ha, que 
además hace referencia a Ü∑•, de género femenino. En la mayoría de los dialectos 
marroquíes econtramos el giro siguiente b∑b Ü∑•u maÑl–la, en el que b∑b es tratada como 
femenina debido a la influencia de Ü∑•. También podemos suponer que exista una 
influencia del bereber ya que, por ejemplo, en taìΩlÑ√t el género de tiflut "puerta" es 
femenino (cf. Aspinion, Apprenons, p. 8). Destaing dice en su glosario que b∑b es siempre 
de género masculino pero que también podemos escuchar b∑b kb√ra "puerta grande" (cf. 
Textes arabes, p. 186). Esto último podría corroborar la teoría de la influencia bereber. 
Corriente (Arabe andalusí, p. 35) propone que b∑b, tratada como femenina en andalusí 
(morisquismo) por influencia de género del romance, pasaría a los dialectos 
norteafricanos. No creo que éste sea el caso en el dialecto árabe del S–s. 

28  Acerca de del género de esta palabra, Destaing (Textes arabes, p.299) dice que es tanto de 
género masculino como femenino. 

29  Acerca del colectivo, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 107. 
30  Sobre el dual, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. V, pp. 108 y 109. 
31  Véase lo dicho al respoecto en Grand’Henry, Mz∑b, p. 61: “La désinence du duel peut 

encore s'appliquer à la plupart des noms {…} ce fait, typique des parlers de bédouins, ne 
se retrouve plus dans les parlers de citadins du Maghreb” (p. 61). En el dialecto árabe 
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Ejemplos: /rΩíl∑yn d Ωl-lÑΩm/ “dos libras de carne”, /–îh∑yn/ “dos céntimos”, 
/y–m∑yn/ “dos días”. 
 Lo encontramos bajo la forma /-√n/32 en sustantivos que designan partes dobles del 
cuerpo; sin embargo, al no poder distinguirlo de la forma empleada para el plural 
externo33, estos sustantivos son considerados plurales. Ejemplos: /w îΩbd∑t rΩîl√ha/ 
“ella alargó las piernas”, /b rΩîl√h—m/ “con sus piernas”, /∂∏yn√h/ “sus ojos”, 
/rk∑bƒyya/ “mis rodillas”, /yΩdd√h—m/ “sus manos”. 
 
6.5.3. El plural34 
6.5.3.1. Externo 
6.5.3.1.1. Con el sufijo /-√n/. Este plural se emplea principalmente en adjetivos y 
participios aunque podemos encontrar también sustantivos en plural con esta forma. 
En este apartado incluimos las partes dobles del cuerpo. Ejemplos: /d∑yr√n/ 
“haciendo”, /g∑lu mw∑l√ha/ “dijeron sus señores”, /bΩrd∑n√n/ “fríos”, /∂—my√n/ 
“ciegos”, /Ñ∏yy√n/ “vivos”, /mΩtx∑lë√n/ “libres después de haber pagado las 
deudas”, /yΩdd√n/ “manos”. 
 
6.5.3.1.2. Con el sufijo /-a/. Sirve para formar el plural de sustantivos de género 
masculino que designan grupos humanos, principalmente nombres de oficio. 
Ejemplos: /mΩxx∑ra/ “ladrones”, /xΩrr∑za/ “zapateros”, /ÑΩ••∑ta/ “labradores”, 
/fΩxx∑ra/ “carboneros”, /bΩqq∑la/ “tenderos”, /xΩdd∑ma/ “trabajadores”, /fΩll∑Ña/ 
“agricultores”, /ëƒyy∑da/ “cazadores”, /xƒyy∑la/ “caballeros, caballería”, /xƒyy∑ía/ 
“sastres”. Corresponde al esquema del singular: {1Ω22∑3}. 
 
6.5.3.1.3. Con el sufijo /-∑t/. Corresponden al plural de los sustantivos femeninos y 
de los nombres de unidad de colectivos terminados en /-a/ respectivamente. 
Ejemplos: /dî∑î∑t/ “gallinas”, /Ñ√l∑t/ “astucias, artimañas”, /xΩbì∑t/ “uñas, garras”. 
 
6.5.3.1.4. Con ell sufijo /-∑n/. También encontramos un plural formado mediante 
sufijación de /-∑n/. Sirve también para formar ciertos singulares de adjetivos y 
másdares35. Ejemplo: /∂∏dy∑n/ “enemigos”. Su singular es /∂du/ “enemigo”. 
 
6.5.3.2. Interno36 
- {12∑3}. Es el plural de sustantivos de género masculino aunque también 
encontramos algunos femeninos y adjetivos. Ejemplos: /•î∑l/ “hombres”, /ëÑ∑b/ 
“amigos, camaradas, agentes”, /wr∑q/ “hojas”, /ml∑Ñ/ “buenos”, /bn∑t/ “hijas”, 
/kb∑•/ “grandes”, /Ü∂∑f/ “débiles”, /Üy∑f/ “invitados”. Este esquema de plural 
corresponde a los siguientes del singular: {1∑2Ω3}, {1Ω23a}, {12√3} y {1√3}. 
 
- {12∑3a}. El único ejemplo encontrado corresponde a un sustantivo cuyo esquema 
singular es {1Ω23i}. Ejemplo: /kwr∑sa/ “sillas”. Su esquema singular es: {1Ω23i}. 

                                                                                                                   
hablado en el S–s, de tipo beduino, no ocurre esto. Sobre el dual y el pseudodual en los 
dialectos árabes, cf. Blanc, “Dual and Pseudodual” y Retsö, “Pronominal State”. 

32  Diacrónicamente ha habido una monoptongación: /∑yn/ > /√n/. 
33  Cf. infra § 6.5.3 
34  En relación con el plural, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 110-123. 
35  Sobre esto cf. supra § 6.3.1. 
36  Acerca del plural interno y sus esquemas, cf. Harrell, Grammar, pp. 113-127. 
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- {12∑3i}. Corresponde al plural de sustantivos de género femenino o masculino. 
Ejemplos: /tq∑bi/ “hoyos, boquetes”, /ly∑li/ “período frío de tiempo a mediados de 
enero”, /dr∑ri/ “niños”. Esquema del singular: {1Ω23a}, {1Ω23i} y {1√3}. 
 
- {12–3}. Corresponde al plural de sustantivos de género masculino y femenino. 
Ejemplos: /Ül–∂/ “costados”, /fl–s/ “monedas” (dinero), /g•–n/ “cuernos”, /ìq–f/ 
“tiestos de cerámica”, /ql–b/ “corazones”, /dr–î/ “escaleras”, /ì•–í/ “condiciones”, 
/sí–r/ “líneas”, /që–r/ “fortalezas”, /gd–r/ “marmitas”, /ìq–f/ “trozos de cerámica”, 
/•y–ë/ “cabezas”, /∂y–n/ “ojos, fuentes”, /ìy–x/ “ancianos”, /by–t/ “habitaciones”, 
/xy–í/ “hilos”. Los esquemas singulares de estos plurales son: {1Ω23}, {1Ω23a}, 
{12Ω3}, {1∑3} y {1√3}. 
 
- {12∑yΩ3}. Este esquema sirve para formar el plural de sustantivos femeninos. 
Ejemplo: /bÑ∑yΩr/ “huertos”, /Ñw∑yΩî/ !ropas, cosas!. Sus esquemas singulares 
son: {12√3a} y {1∑2a}. 
 
- {12∑3Ω4}. Con este esquema se forman los plurales pertenecientes a sustantivos de 
género masculino y femenino de raíces cuadriconsonánticas. Ejemplos: /bz∑zΩl/ 
“mamas, tetas”, /fl∑lΩs/ “pollitos”, /Ü•∑hΩm/ “dineros”. Los esquemas del singular 
son: {1Ω22–3a}, {1Ω22–3} y {1Ω23Ω4}.  
 
- {1Ω22∑3}. Corresponde a sustantivos plurales de género masculino. Ejemplos: 
/Ü—mm∑n/ “fianzas, garantías ante el gobernador o la justicia”, /s—kk∑n/ 
“habitantes”, /Ñ—kk∑m/ “gobernadores”, /s—rr∑Ñ/ “pastores”, /s—rr∑q/ “ladrones”, 
/Ñ—mm∑q/ “locos, tontos”. Los singulares de estos plurales son: {1∑2Ω3} y {12Ω3}. 
 
- {1√2∑n}. Sirve para formar el plural de un sustantivo cuyo esquema singular es 
{1∑3}. Ejemplo: /b√b∑n/ “puertas”.  
 
- {1–2–3}. Con este esquema encontramos el plural de un sustantivo singular cuyo 
esquema es {1∑2Ω3}. Ejemplo: /m–l–k/ “reyes”.  
 
- {∑12∑3}. Corresponde a un plural de un sustantivo singular cuyo esquema es 
{1–3}. Ejemplo: /∑nw∑∂/ “especies”. 
 
- {12a}. Corresponde al plural de un sustantivo singular de género femenino. 
Ejemplo: /nsa/ “mujeres”. Su singular - /m•a/- tiene el mismo esquema que el plural: 
{12a}. 
 
- {1Ω23ƒyya}. Se trata de un esquema correspondiente al plural de un sustantivo 
singular de género masculino y con sufijo /-i/. Ejemplo: /b∏Ñrƒyya/ “marineros”. Su 
esquema singular es {1Ω23i}. 
 
- {m1∑2Ω3}37. Ejemplos: /mî∑mΩr/ “braseros”, /mb∑rΩd/ “limas”, /mé∑zΩl/ 
“ruecas”, /mn∑zΩl/ “posadas”, /mî∑lΩs/ “lugares de reunión para los sabios, 
sesiones”, /ms∑kΩn/ “habitaciones, viviendas”, /mx∑lΩb/ “garras, uñas”. Los 
esquemas del singular son: {mΩ12Ω3}, {m1Ω23}, y {mw12Ω3}. 

                                                 
37  Sobre los esquemas singulares correspondientes a este esquema plural cf. supra § 6.2.4. 
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- Otros plurales menos frecuentes que no se ajustan a los esquemas anteriores son: 
/ƒyy∑m/, /ƒyy∑m∑t/ “días” (sing.: y–m) /îΩdw∑l/ “tablas, amuletos (sing. y pl.)”, 
/nw∑dΩr/ “molinos de cereales” (sing.: n∑dΩr), /ìm∑yt/ “engañadores, embusteros, 
gente de nada” (sing.: ìm∑ta). 
 
7. El adjetivo38: 
7.1. Los esquemas que sigue el adjetivo en el árabe del S–s son los siguientes39: 
 
7.1.1. {12√3} y {12√2}. Son de género masculino. Ejemplos: /sé√r/ “pequeño”, 
/îd√d/ “nuevo”, /íw√l/ “largo”, /kb√r/ “grande”, /éì√m/ “ingenuo, sin experiencia”, 
/Ü∂√f/ “débil”, /nÜ√f/ “limpio”, /hb√l/ “loco”, /xf√f/ “ligero”, /tq√l/ “pesado”, /él√Ü/ 
“espeso”, /që√•/ “estrecho”. 
 
a) {12√3a} y {12√2a}: Se trata del femenino del anterior esquema. Ejemplos: /ml√Ña/ 
“buena, perfectamente”, /kb√ra/ “grande”, /hb√la/ “loca”, /rx√ëa/ “barata”, /tq√la/ 
“pesada”, /xf√fa/ “ligera”, /íw√la/ “larga”, /él√Üa/ “espesa”, /sé√ra/ “pequeña”, /që√•a/ 
“estrecha”, /xf√fa/ “ligera”. 
 
b) {12∑3} y {12∑2}: Plural de los dos esquemas anteriores. Ejemplos: /Ü∂∑f/ 
“débiles”, /ml∑Ñ/ “buenos”, /kb∑r/ “grandes”, /xf∑f/ “ligeros”, /hb∑l/ “locos”, /íw∑l/ 
“largos”. 
 
c) {1w2∑3}: Es una variante del anterior esquema caracterizada por la labialización. 
/éwò∑Ü/ “espesos”, /twq∑l/ “pesados”, /qwë∑•/ “estrechos”, /swé∑r/ “pequeños”.  
 
7.1.2. {12Ω3}. A este esquema pertenecen los nombres de colores y de deformidades 
físicas o síquicas. Ejemplos: /xÜΩ•/ “verde”, /ÑmΩq/ “loco”. 
 
a) {1Ω23a}. Se trata del femenino del anterior. Ejemplos: /kΩÑla/ “negra”, /xΩÜ•a/ 
“verde”, /ÑΩm•a/ “roja”. También aparecen otros tipos de adjetivos. Ejemplos: 
/yΩë•a/ “izquierda”, /yΩmna/ “derecha”. 
 
b) El plural masculino de los adjetivos de color es {1–2Ω3}. Ejemplo: /x–ÜΩ•/ 
“verdes”. 
 
c) El plural de /ÑmΩq/ corresponde al esquema {1Ω22∑3}: /Ñ—mm∑q/ “locos”. 
 
7.1.3. {1—22a}. Se trata de un esquema correspondiente a un adjetivo de género 
femenino. Ejemplo: /Ñ—••a/ “libre”. El masculino sería /Ñ—••/ y el plural /Ñ—••√n/ o 
/Ñ•∑•/ (m.) y /Ñ—••∑t/ (f.) 
 
7.1.4. {12–3a}. Corresponde a un adjetivo de género femenino. Ejemplo: /sx–na/ 
“caliente”. Su masculino es /sx–n/ y el plural /swx∑n/ (m.) y /sx∑n∑t/ (f.) 
 
7.1.5. {1ΩyyΩ3}. A este esquema pertenece un adjetivo de género masculino. 
Ejemplo: /îƒyyΩd/ “generoso”. Su femenino sería /îƒyyda/ y su plural /îw∑d/. 

                                                 
38  Acerca del adjetivo, cf. Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, pp. 108-111. 
39  Con respecto a los adjetivos con sufijo /-∑n/ e /-i/, cf. supra § 6.3 
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7.1.6. {1Ω22∑3}. Corresponde a adjetivos de intensidad. Ejemplo: /kΩdd∑b/ 
“mentiroso”. Forman el femenino siguiendo el esquema {1Ω22∑3a} (/kΩdd∑ba/) y el 
plural {1Ω22∑3√n} (/kΩdd∑b√n/). 
 
7.2. El Adjetivo en grado comparativo40. 
7.2.1. La forma más usual de construir el comparativo es mediante el esquema 
{12Ω3} seguida de la preposición /mΩn/. También hemos encontrado la variante 
{1Ω23}. El comparativo es invariable en género y número. Ejemplos: /ma y∏∂í√wni 
ìi fÜΩl mΩnha/ “no me darán mejor que ella”, /qΩll mΩnnu/ “menos que él”, /dy∑lti 
∑na shΩl men dy∑ltΩk/ “la mía es más fácil que la tuya”, /í∑ÑΩt ∂lƒyya w∑Ñd Ωd-
dΩbb∑na bΩrd mn Ωt-tΩlî/ “cayó sobre mí una mosca más fría que la nieve”, /nta ìíΩ• 
mΩnh—m w ∂qΩl menh—m/ “tú eres más hábil e inteligente que ellos”.  
 
7.2.2. He encontrado algún ejemplo en el que la comparación se realiza mediante la 
preposición /∂la/. En este caso, el adjetivo se encuentra en grado positivo y concierta 
en género y número con el primer término de la comparación41. Ejemplos: /l-y–m 
ëÑ√Ñ ∂la kƒmma k∑n/ “hoy está más fuerte que antes”, /AÑmΩd h—wwa kb√r ∂l√na/ 
“AÑmΩd es más grande que nosotros”. 
 
7.3. El Adjetivo en grado superlativo. 
 La estructura que sigue la formación del superlativo, teniendo en cuenta los 
ejemplos encontrados, es la siguiente:  
 
a) Adjetivo + segundo término de la comparación en anexión directa. Ejemplos: /nta 
x√y∑r Ωn-n∑s/ “tú eres el mejor de la gente”, /nta ∂∑g∏b Ωn-n∑s/ “tú eres el más vil de 
la gente”. 
 
b) Artículo + Adjetivo + preposición /fi/ + segundo término de la comparación42. 
Ejemplos: /nta s-sé√r fi x–tΩk/ “tú eres el más pequeño entre tus hermanos”. 
 

                                                 
40  Sobre el comparativo, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol I, pp. 128-130. 
41  Acerca de este tipo de construcción, influencia del bereber, cf. Aguadé/Vicente, “Un calco 

semántico del bereber”. Los autores de este artículo señalan, haciendo referencia al estudio 
de Marçais (Djidjelli, p. 391) que “le berbère exprime de même le comparatif de 
superiorité au moyen de prépositions signifiant sur, au-dessus de” (p. 234). También existe 
este tipo de construcción en Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, pp. 110-111. La explicación más 
acertada sería la de la influencia del bereber en el árabe dialectal del S–s; tanto la zona de 
Sk–ra como la del S–s están bastante influenciadas por el bereber. El taìΩlÑit se sirve de la 
preposición f, “sobre”, para la construcción del comparativo de superioridad: tifiyi terwa f-
uérum “la viande est meilleure que le pain”, ulli-nnes ggutent f-ti-nu “il possède plus de 
brebis que moi”, nekki meqqureé f-baba-k “je suis plus grand, (ou) plus âgé, que ton père” 
(cf. Aspinion, Apprenons, pp. 247 y 248). También encontramos el mismo tipo de 
comparativo en otros dialectos: Vicente, Anjra, pp. 163 y 164, Caubet, L’Arabe marocain, 
vol. I, p. 130 y Grand'Henry, Cherchell, p. 118. En Chefchaouen he encontrado también 
esta construcción: dñi ld√úa ∂la ú Ωl-Ñ∑n–£ “es más sabrosa que la de la tienda” (textos 
grabados a mujeres en noviembre de 1999 por mí). 

42  Sobre el uso del superlativo con la preposición é “en” en bereber, cf. Aspinion, 
Apprenons, p. 251: Netta a-imeqquren é-(ou) f-ayt lmuÜ∂a “c'est lui qui est le plus grand 
des gens du village”. 
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7.4. El aumentativo con /bΩn/. Ejemplos: /x—ww∑f bΩn x—ww∑f/ (lit.: “miedoso 
hijo de miedoso”) “muy miedoso”, /z∑∂√m w bΩn z∑∂√m/ (lit.: “valeroso hijo de 
valeroso”) “muy valeroso”. 
 
8. El Diminutivo43. 
8.1. Los sustantivos del tipo {1Ω23} (/wΩld/, /kΩlb/, /íΩfl/) forman el diminutivo 
siguiendo los esquemas {12ƒyyv3}44, {1w2ƒyyΩ3} o {1w2√3}. Ejemplos: /wlƒyyΩd/ 
“hijito”, /ífƒyyΩl/ “niño pequeño”, /kwlƒyyΩb/ “perrito”, /xwb√z/ “mi panecillo”.  
 
8.2. Los sustantivos femeninos cuyo esquema es {1Ω23a}, correspondientes al 
masculino {12Ω3} o {1Ω23}, forman el diminutivo con el esquema {12√3a}. 
Ejemplos: /ér√na45/ “cuernecito”, /qb√la/ “hace un instante”, /íf√la/ “niña pequeña”, 
/ìk√ma/ “brida pequeña, bridón”, /ml√Ña/ “buena”. 
 
8.3. Los sustantivos del tipo {1Ω23–4} forman el diminutivo en {12√3v4}: /ën√dΩq/ 
“cajita”. 
 
8.4. Los nombres de instrumento del tipo {mΩ12Ω3} forman el diminutivo en 
{m1√2v3}: /mî√mΩ•/ “infernillo, cocinilla”. 
 
8.5. Los nombres de instrumento del tipo {m1Ω23a} forman el diminutivo en 
{mw1√23a]: /mwé√rfa/ “cucharilla”. 
 
8.6. Palabras en las que existe una vocal larga como segunda radical: 
 
a) {1–yy}. Ejemplo: /x–yyi/ “mi hermanito”. En grado positivo {1u}: /xu/.  
 
b) {12ƒyya}. Ejemplo: /ìwƒyya/ “un poco”. En grado positivo {1v}: /ìi/. 
 
8.7. También hay otras formas de diminutivo menos frecuentes. 
 
a) Los sustantivos cuyos esquemas son {12Ω3} o {12∑3} forman el diminutivo con 
el esquema {12√2v3}46: /kÑ√ÑΩl/ “negrito”, /Ñm√mΩ•/ “burrito”. 
 
b) Los sustantivos cuyo esquema es {12√3} hacen el diminutivo en {12√wv3}47: 
/ëé√wΩr/ “pequeñito”. 

                                                 
43  En relación con el diminutivo, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I., pp. 132-143 y 

Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, 112-116. 
44  Corriente en los dialectos sedentarios magrebíes (cf. Marçais, Esquisse, pp. 144 y 145-

146). 
45  Sobre el paso de /g/ > /é/ cf. supra § 2.7. 
46  Véase en andalusí el esquema {1u2áy2a3}: cubáybar “grandecito” para el esquema del 

adjetivo en grado positivo {1a2í3} (cf. Corriente, Arabe andalusí, p. 80). Acerca de este 
esquema, Corriente dice literalmente: “es bastante probable que esta forma, que 
injustificadamente se ha supuesto de origen bereber, haya surgido de alomorfos geminados 
de la base {1a22√3}, de hecho frecuentes en otras lenguas semíticas y alternante con 
{12√3} en arameo” (pp. 80-81). 
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9. Los numerales48 
9.1. Cardinales. 
9.1.1. El numeral cardinal /w∑ÑΩd/ “uno” funciona como adjetivo; ante vocal adopta 
la forma /w∑Ñd/. Posee una forma femenina /wΩÑda/ y un plural /wΩÑd√n/. 
Ejemplos: /wΩÑda f√h—m/ “una de ellos”, /tΩqba w∏Ñda/ “un boquete”, 
 
9.1.2. Los numerales cardinales del dos al diez en estado absoluto son: 
 

2 î–î 5 xΩmsa 8 tm∑nya 
3 tl∑ta 6 sΩtta 9 tΩs∂–d49 (tΩs∂a) 
4 •Ωb∂a 7 sΩb∂a 10 ∂Ωì•a  

 
 Ejemplos: /k∑nu h–ma tl∑ta/ “eran tres”, /gΩ∂du fi î–î/ “se sentaron los dos”. 
Estos numerales pueden ser utilizados en construcciones de genitivo analítico con el 
numerado en plural. Ejemplo: /∂Ωndi tl∑ta d Ωl-∂Ωdy∑n/ “tengo tres enemigos”. 
 
9.1.3. En anexión, con el numerado en plural, se construyen de la forma siguiente: 
 

2 î–î 5 xΩms 8 tΩmn 
3 tΩlt 6 sΩtt 9 tΩs∂ 
4 •Ωb∂ 7 sΩb∂ 10 ∂Ωì•  

 
 Ejemplos: /∂Ωndu xΩms wl∑d/ “tiene cinco hijos”, /î–î ëƒyy∑da/ “dos cazadores”, 
/sΩb∂ b√b∑n/ “siete puertas”, /tΩlt ƒyy∑m/ “tres días”. 
 
9.1.4. Del once al diecinueve son: /ÑÜ∑ì, ÑΩÜ∂∑ì/, /ín∑ì/, /tΩlí∑ì/, /rbΩ∂í∑ì/, 
/xΩmsí∑ì/, /sΩíí∑ì/, /sbΩ∂í∑ì/, /tmΩní∑ì/, /tsΩ∂í∑ì/. 
 
9.1.5. Las decenas del treinta al noventa son: /∂Ωì•√n/, /tl∑t√n/, /rΩb∂√n/, /xΩms√n/, 
/sΩtt√n/, /sΩb∂√n/, /tm∑n√n/, /tΩs∂√n/. Cien: /mya/. Mil: /∑lΩf/. Ejemplo: /mya w 
xΩms√n/ “ciento cincuenta”. 
 
9.2. Ordinales50. 
 Tan sólo he hallado el ordinal del número uno: /—wwΩl/. Ejemplos: /l-—wwΩl/ “el 
primero”, /—wwΩl Ωz-zm∑n/ “al principio del tiempo”. 
 
                                                                                                                   
47  Típico en dialectos prehilalíes y de montaña del Magreb (cf. Marçais, Esquisse, pp. 147-

148). 
48  Acerca de los numerales, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 147-157 y Harrell, 

Grammar, pp. 89-94. 
49  Eufemismo en áM. derivado del verbo s∂∏d “ser feliz”. La forma tΩs∂a se evita porque 

puede  significar también “tú mendigarás”, del verbo s∂a “mendigar” (cf. Caubet, L’Arabe 
marocain, vol. I, p. 147). 

50  Cf. Harrell, Grammar, p. 93. La serie de los ordinales en los dialectos marroquíes es la 
siguiente: l—wwΩl “primero”, t∑ni “segundo”, t∑lΩt “tercero”, •∑bΩ∂ “cuarto”, x∑mΩs 
“quinto”, s∑dΩs “sexto”, s∑bΩ∂ “séptimo”, t∑mΩn “octavo”, t∑sΩ∂ “noveno”, ∂∑ìΩr 
“décimo”, Ñ∑ÜΩì “undécimo”, í∑nΩì “duodécimo”. El femenino y el plural se forman 
mediante la sufijación de los morfemas /-a/ e /√n/ respectivamente. En cuanto a las 
fracciones, cf. Harrel, Grammar, p. 94. 
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10. El Artículo51 
10.1. Definido 
10.1.1. El artículo definido es /l-/. Ejemplos: /l-w∑d/ “el río”, /l-bΩrd/ “el frío”, /l-
ma/ “el agua”.  
 
10.1.2. Sin embargo se asimila ante los fonemas /d/, /Ü/, /z/, /ê/, /î/52, /s/, /ë/, /ì/, /t/, 
/í/, /r/, /•/ y /n/. Ejemplos: /d-dΩmm/ “la sangre”, /Ü-Ü∑•/ “la casa”, /z-zn∑d/ “el perro 
de caza”, /î-îmΩl/ “el camello”, /ê-êΩ•b/ “la maleza”, /s-sma/ “el cielo”, /ë-ëΩhd/ “el 
calor”, /ì-ìta/ “la lluvia”, /t-tr∑b/ “la tierra”, /í-íΩní√n/ “el silbido”, /r-rx√ë/ “lo 
barato”, /•-•∑ë/ “la cabeza”, /n-nmΩl/ “las hormigas”. 
 
10.1.3. El artículo /l-/ se convierte en /lΩ-/ cuando precede a dos consonantes. 
Ejemplos: /lΩ-ÑnΩì/ “la serpiente”, /lΩ-rnΩb/ “el conejo”. Y cuando se encuentra 
entre dos consonantes aparece con la forma /Ωl-/, /Ωd-/, /ΩÜ-/, /Ωz-/, etc... Ejemplos: 
/w∑Ñd Ωl-∂∏yn/ “una fuente”, /mn Ωd-d√b/ “del chacal”, /∂Ωl Ωs-s∑rΩÑ/ “sobre el 
pastor”. 
 
10.1.4. No llevan artículo, al igual que ocurre en otros dialectos marroquíes, las 
palabras de origen bereber, las voces árabes berberizadas y las construcciones de 
genitivo con /bu/ y /bΩni/  Ejemplos: /bΩll∑rΩî/ “cigüeña (col. y uni.)”, /t∑ta/ 
“camaleón”, /t∑r∑m∑n/ “carne cocida con agua, tripas”, /t–tu/ “nombre familiar de la 
alondra, de la hormiga, del saltamontes”, /∑qrΩb/ “saco hecho con palmito” o 
/tΩÑr∑mƒyy∑t/ “malicia, astucia”, /bni ∑Ü•a/ “galgo, lebrel”, /bu ìΩbì–la/ 
“sobrenombre de la alondra”. 
 
10.2. Indefinido53 
 En el árabe del S–s se utilizan dos artículos indefinidos: /w∑hΩd/ y /ìi/. Ambos 
son invariables. 
 
10.2.1. /w∑ÑΩd/: este artículo indefinido se usa seguido de un sustantivo en singular 
y determinado por el artículo definido. Ejemplos: /w∑Ñd Ωn-nh∑• îa yΩqíΩ∂ w∑Ñd 
Ωl-w∑d/ “un día llegó para cruzar un río”, /w∑Ñd Ωl-xr–f w—lla w∑Ñd Ωî-îdi/ “un 
cordero o un cabrito”, /mìa w∑ÑΩd lΩ-ÑnΩì yëƒyyΩd/ “partió una serpiente a cazar”, 
/sg∑t m∂∑ha w∑Ñd Ωî-î•∑na/ “sacó con ella (del agua) una rana”, /mìa w∑Ñd Ωë-
ëbΩÑ/ “se fue una mañana”, /w∑Ñd Ωd-d√b mΩsk√n d—wwΩz tΩlt ƒyy∑m b Ωî-î–∂a/ 

                                                 
51  Sobre el artículo, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol Y, pp. 185-187. 
52  En relación con la asimilación del artículo a /î/, véase lo dicho en Cantineau, Cours, pp. 

53-54 y 59. 
53  Acerca del artículo indefinido y su origen, véase lo dicho en Marçais, Esquisse, p. 163: 

“une construction berbère toute semblable a pu favoriser au Maghreb la création de cet 
outil indéfini”. Sobre esto último, cf. Aspinion, Apprenons, p. 33: yan urgaz “un hombre”. 
Pero existe otra teoría expuesta en Corriente, Arabe andalusí, p. 83, quien dice: “El hecho 
de que dicho artículo se haya perpetuado en las hablas urbanas norteafricanas apunta hacia 
un andalusismo, que habría sido en origen un romancismo sintáctico por el que se tradujo 
el artículo indeterminado romance por el numeral árabe en la fase incial de bilingüismo 
muy imperfecto en la que los sustantivos árabes pasaban al romance generalmente con 
inclusión de artículo”. Además, podemos pensar que la estructura del artículo indefinido 
puede haber sido construida por analogía a la del adjetivo demostrativo: véase el apartado 
12.1. 
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“un pobre chacal pasó tres días hambriento”, /mìa w∑Ñd Ωl-bΩnn∑y/ “un albañil 
marchó”, /w∑Ñd Ω•-•∑îΩl í∑lΩb Ü√f •Ωbbi/ “un hombre que pide hospitalidad”, /ë∑dΩf 
w∑Ñd Ωl-l–b∑na/ “encontró una perla”, /w∑Ñd Ωl-mΩ••a/ “una vez”, /qΩëëa dy∑l 
w∑Ñd Ωd-d√b/ “historia de un chacal”, /Ωl-qΩëëa dy∑l w∑Ñd Ωd-dî∑îa hƒyya w l-
fl∑lΩì dy∑lha/ “historia de una gallina y sus pollitos”, /Ωl-qΩëëa dy∑l w∑Ñd Ωl-mΩìì 
h—wwa w w∑Ñd Ωl-kΩlb/ “historia de un gato y de un perro”, /lΩbs∑t Ωî-îΩld dy∑l 
w∑Ñd Ωs-sl–gi/ “se vistió con la piel de un galgo”, /mìa s√di ∂Li B∏ddi l-w∑Ñd Ωl-
é∑ba/ “marchó el señor ∂Li B∏ddi hacia un bosque”, /mìa l-w∑Ñd ΩÜ-Ü∑• w béa 
yΩsrΩq f√ha/ “partió a una casa y quiso robar en ella”, /ë∑bu w∑Ñd •ΩÜÜ∑∂t Ωl-bgΩ•/ 
“hallaron un lagarto”, /b w∑ÑΩd Ωl-gΩdra kΩÑla/ “en una olla negra”, /mì∑w w∑Ñd 
î–î Ωë-ëƒyy∑da/ “marcharon unos dos cazadores”, /w∑Ñd Ωî-î–î d Ωn-n∑s/ “una de 
las dos personas”. 
 
10.2.1.2. /w∑ÑΩd/ seguido de un sustantivo sin artículo54. Ejemplos: /d∑rh—m f w∑Ñd 
∑qrΩb dy∑l Ωd-d–m/ “los puso en un saco de palmito”, /w∑Ñd ∑rg∑na/ “un argán”, 
/w∑ÑΩd bΩll∑rΩî/ “una cigüeña”. 
 
10.2.2 /ìi/55. El artículo indefinido /ìi/ va seguido de un sustantivo indeterminado en 
singular o en plural. Ejemplos: /mn√n yΩbéi l-f∑• y∏ÑfΩr ìi é∑• k∑-yΩ∂mΩl lu sbΩ∂ 
b√b∑n/ “cuando el ratón quiere excavar una madriguera le hace siete puertas”, /qΩëëa 
dy∑l ìi nsa mì∑w w∑Ñd Ωn-nh∑• yΩsg√w l-ma f Ωl-∂√n/ “historia de unas mujeres que 
partieron un día a sacar agua del pozo”, /ìi dî∑î/ “algunas gallinas”, /k∑-yΩtsΩnna ìi 
î•∑da lli íí√Ñ/ “esperando que un saltamontes caiga”, /mn√n íí√Ñ ìi î•∑da w tì–f lΩ-
xÜ–rƒyya/ “cuando cae un saltamontes y mira la verdura”, /qΩëëa dy∑l ìi n∑s 
∂mƒyy√n/ “historia de una gente ciega”, /ìi mΩxx∑ra/ “unos ladrones”, /ìi ìta m∑hi 
k∑yna/ “no hay lluvia”, /ìi d√b ∑x—• y∑k—lha li/ “otro chacal la comerá por mí”, /ìi 
xb∑• ìi ìi?/ “¿alguna noticia?”¿qué hay de nuevo?”. 
 
11. Los pronombres personales56 
11.1. Independientes 
 Los pronombres personales independientes son: 
 

3 m. s. h—wwa 3 c. pl. h–ma 
3 f. s. hƒyya   
2 m. s. nta, nt∑ya 2 c. pl. nt–ma 
2 f. s. nti   
1 c. s. ∑na 1 c. pl. Ñna 

 
 Ejemplos: /nti sx–na/ “estás caliente”, /Ωl-qΩëëa dy∑l w∑Ñd Ωl-kΩbì, h—wwa w 
w∑Ñd bΩll∑rΩî/ “historia de un cordero y de una cigüeña”, /∑na d∑xla/ “estoy 
entrando”, /h–ma ëÑ∑b/ “ellos son amigos”, /ÑΩtta ∑na mn√n k∑-nΩdxΩl l Ωn-n∑s/ 
“hasta yo cuando entro en la gente”, /kl√t√ni nt∑ya/ “tú me has comido”, /Ñna 
bΩrd∑n√n/ “nosotros tenemos frío”, /nt–ma d∑yr√n/ “vosotros estáis haciendo”, /ha 
nt–ma mΩtx∑lë√n/ “heos aquí habiendo arreglado las cuentas”, /k∑ma t∂Ωrr√ti nti 
dΩrwΩq/ “como tú estás despojada ahora”. 

                                                 
54  Sobre sustantivos que no llevan artículo, cf. supra § 10.1.4. 
55  Acerca de otras funciones de esta partícula, cf. Caubet, “les emplois de la particule ìi”. 
56  En relación con los pronombres personales, cf. Harrell, Grammar, pp. 134-143. 
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11.2. Sufijados 

 Los pronombres personales sufijados son: 

  3 m. s. -u, -h, -∏h57, -∑h 3 c. pl. -h—m 
3 f. s. -ha58

,    2 c. s. -k , -Ωk59
 

2 c. pl.  -k—m 
2 f. s. -ki60

   
1 c. s -ni61  1 c. pl. -na 
 -i, -ya62   

 
11.2.1. Este tipo de pronombres va sufijado: 
a) A verbos. Ejemplos: /∂í∑w-∏h/ “le dieron”, /dd√ha/ “la trajeron”, /ì∑fΩtha/ “ella la 
vio”, /éΩll∑w-∏h/ “lo encarecieron”, /ì∑fh—m/ “los vio”, /yíƒyyΩÑÑa/ “la hace caer”, 
/xΩëë∑tni/ “necesito”, /ìΩttu/ “lo he visto”, /xΩëëΩk/ “necesitas”, /t∂Ωrf–ni/ “vosotros 
me conocéis”. 
 
b) A sustantivos. Ejemplos: /a ∂Ωmmti dΩbb∑na, ma l ki?/ “¡oh mi tía mosca! ¿qué te 
ocurre?”, /√î∑•tΩk/ “tu salario”, /ÑΩss sn∑nu/ “el ruido de sus dientes”, /îΩbd∑t 
rΩîl√ha/ “ella alargó sus piernas”, /h—wwa m–•∑du/ “él era su deseo”, /x–ya/ “mi 
hermano”, /x–yyi/ “mi hermanito”, /rqΩbti/ “mi cuello”, /ma lΩk nti ma l√k rΩqba?/ 
“¿qué te sucede que no tienes cuello?”, /f—mmi/ “mi boca”, /mΩ•tu/ “su mujer”, 
/nΩfli lΩk g—ëëtΩk/ “yo te despiojaré”, /bbw∑h/ “su padre”, /í∑î√ni/ “mi guisado”. 
 
c) A preposiciones: Ejemplos: /Ωs-s∑l∑mu ∂l∏yk—m/63 “la paz con vosotros”, /xΩrîu 
lƒyya/ “salieron a por mí”, /b√nh—m w b√n Ñw∑yîh—m/ “entre ellos y sus ropas”. 
Podemos encontrar más ejemplos de preposiciones con pronombres personales 
sufijados en el apartado dedicado a aquéllas. 
 
12. El demostrativo 
12.1. Adjetivo 

12.1.1. El adjetivo demostrativo que indica proximidad es /h∑d/ “este, esta, estos”. 
Es invariable y se utiliza seguido de un sustantivo determinado por el artículo 
                                                 
57  En el plural de los verbos defectivos. Sobre este pronombre, cf. Vicente, Anjra, p. 174, 

Grand'Henry, Cherchell, p. 131 y Grand’Henry, “Saoura”, p. 222. 
58  Con respecto a la asimilación del pronombre personal sufijado en la tercera persona del 

singular femenina, cf. Cantineau, Cours, pp. 75-76: îr∏ÑÑa “il l'a blessée” en lugar de 
îr∏Ñha. 

59  En relación a esta forma, véase lo dicho para /-∏h/. 
60  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: ∂Ωnd∑-k : ki “fais 
attention”, h∑k : ki “tiens”. En relación con lo dicho anteriormente, véase también DAF 
10/497. 

61  Con verbos. 
62  Con verbos y sustantivos. 
63  Clasicismo. 
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definido. Ejemplos: /h∑d Ωì-ìi lli g—lti li/ “aquella cosa que tú me dijiste”, /h∑k h∑d 
Ωì-ìΩkwa w dd√ha l Ωl-w∑d/ “coge este odre y llévalo al río”, /h∑d Ωl-∂sΩl rx√ëa/ 
“esta miel es barata”. 
12.1.2. El adjetivo demostrativo que indica lejanía es /d∑k/ “ese, aquel”, /d√k/ “esa, 
aquella” y /d–k/ “esos/as, aquellos/as”64. El sustantivo que le sigue está siempre 
determinado por el artículo definido. Ejemplos: /d∑k Ωn-nh∑• h—wwa f∑ì xΩòòΩët/ 
“aquel día en el que pagué”, /d∑k lΩ-Ñm∑• Ü∂√f/ “aquel burro es débil”, /d√k Ωs-s∑∂a/ 
“aquella hora”, /∑ra d√k wΩîh∑yn lli ∂ΩndΩk/ “dame aquellos céntimos que tienes”, 
/béa yéΩttΩë d–k Ωì-ìq–fa f Ωl-∂Ωyn/ “quería tirar aquellos cuencos de cerámica en 
la fuente”, /d–k l-ƒyy∑m∑t/ “aquellos días”. 
 
12.2. Sustantivo 
12.2.1. El pronombre demostrativo sustantivo que indica cercanía es /h∑da/ “éste”, 
/h∑di/ “ésta, esto” y /h∑du/ “éstos”. Ejemplos: /h∑di ∂∏ndi m—ìk√la/ “esto es un 
problema en mí”, /h∑di hƒyya l-xΩdma l-m∂∑wda/ “éste es el trabajo hecho de 
nuevo”, /w∑ì h∑di l-∂sΩl w—lla la?/ “¿es esto miel o no?”, /fΩkk li h∑di/ “arréglame 
esto”, /h∑di lli ë∑•Ωt lΩk ma ë∑•Ωt l ÑΩdd/ “esto que te ha ocurrido no le ocurre a 
nadie”, /h∑di ∂ΩmmΩrni ma smΩ∂t b√ha/ “esto, nunca lo he oído en mi vida”, /h∑di 
hƒyya t∑mΩxx∑rt dy∑l Ωl-lΩft/ “esto es un robo insignificante (lit.: Esto es un robo de 
nabos)”, /h∑di Ñ√la/ “esto es una astucia”, /ma hna m∂√ìa h∑di/ “esto no es vida 
aquí”, /ma ∑x—r h∑da?/ “¿qué otra cosa es esto?”, /h∑da m∑li/ “ésta es mi 
propiedad”, /h∑da mì√ti d√ma/ “éste es mi paso siempre”, /h∑da îΩmli/ “éste es mi 
camello”, /h∑du Ü∂∑f/ “estos son débiles”. 
 
12.2.2. El pronombre demostrativo sustantivo que indica lejanía es /h∑d∑k/ “ése, 
aquél”, /h∑d√k/ “ésa, aquélla, aquello, eso” y /h∑d–k/65 “ésos/as, aquéllos/as”. 
Ejemplos: /h∑d∑k ∂∏hdi b√h/ “aquello es lo que sé de él”, /h∑d√k hƒyya lli k∑yna/ 
“aquello es lo que había”. 
 
13. El pronombre indefinido. 
13.1. /d∑k Ωì-ìi/, /h∑d Ωì-ìi/ “aquello, eso”. Ejemplos: /ì∑f d∑k Ωì-ìi/ “vio aquello”, 
/h∑d Ωì-ìi lli g—lti li/ “esto que me dijiste”, /ìi ma sm∏∂n∑h/ “ninguna otra cosa he 
oído”. 
 
13.2. /ìi w∑ÑΩd/, /w∑ÑΩd/ “alguien”. Ejemplos: /é√r w k∑n √la ∂ΩÜÜ√t ìi w∑ÑΩd, w 
ddî√h ∂ΩÜÜa ÑΩ••a, k∑-yΩÜrΩbni/ “por una sóla razón, cuando pico a alguien y le 
sobreviene una picadura que quema, entonces me golpea”, /g∑l lu w∑ÑΩd mΩn x–tu/ 
“le dijo uno de sus hermanos”, /w∑ÑΩd f√h—m/ “uno de ellos”, /g∑l w∑ÑΩd l-w∑Ñed/ 
“dijo el uno al otro”. 
 
13.3. /w∑ÑΩd ìwƒyya/ “un poco”. 
 
13.4. /ìi ÑΩdd/ “alguien”.  
 

                                                 
64  Que es invariable en la región de Jebala (cf. Vicente, Anjra, p. 139). 
65  No he encontrado ningún ejemplo con este pronombre en plural; sin embargo, por analogía 

con otros dialectos marroquíes, he reconstruido su forma. Véase esta forma en 
Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, pp. 125 y Harrell, Grammar, p. 143. 
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13.5. /ÑΩdd ∑x—r/ “otro”. Ejemplo: /xΩft y∑k–lΩk ìi ÑΩdd ∑x—•/ “tengo miedo que 
otro te coma”.  
 
13.6. /ÑΩtta ìi/. Ejemplo: /∑na ma ∂∏ndi Ñ∏tta ìi xb∑•/ “no tengo ni una noticia”. 
 
13.7. /ÑΩtta w∑ÑΩd/ “nadie, ninguno”. Ejemplo: /ÑΩtta w∑ÑΩd f√k—m ma ys∑l Ωl-l-
∑x—•/ “ni siquiera ninguno de vosotros pregunta al otro”. 
 
14. Pronombres y adjetivos interrogativos 
14.1. /∑ì/: “¿qué?, ¿cuál?”. Ejemplos: /ÑΩtta h—wwa smΩ∂ wΩldu ∑ì g∑l/ “hasta él 
oyó lo que dijo su hijo”, /béa yì–f ∑ì mΩn xΩÜ•a tΩmma/ “quiso ver qué verdura 
había allí”, /k∑-yxΩmmΩm ∑ì yΩ∂mΩl/ “está pensando qué hacer”, /ma ∂•Ωft ìi ∑ì 
nsΩbbΩq mΩnh—m w ∑ì nwΩxxΩ•/ “no sé a cuál de ellos pondré delante y a cuál el 
último”, /∂Ω•f∑t ∑ì k∑yn/ “supo lo que había”, /∑ì k∑yn?/ “¿qué ocurre? ¿qué hay?”, 
/ma ∂Ωndi xb∑•, ∑ì k∑yn?/ “no tengo noticias, ¿qué ocurre?”, /∑ì ìΩfti nta, a wl√d-i?/ 
“¿qué viste tu, hijo mío?”. 
 
14.2. /∑ì Ωn/66: “¿qué?, ¿cuál?, ¿quién?”. Ejemplos: /∑ì Ωn h—wwa dΩrwΩq?/ “¿qué 
es esto ahora?”. 
 
14.3. /ìk–n/: “¿quién?”. Ejemplos: /ìk–n d∑xΩl ∂Ωndna?/ “¿quién está entrando en 
nuestra casa?”, /ìk–n lli xΩrrΩî lΩk ∂Ωyn√k h∑kd∑k?/ “¿quién te ha sacado los ojos 
así?”, /ìk–n lli éΩlla ê-êrΩ∂?/ “¿quién es el que ha aumentado el precio de los 
cereales?”, /w d∑k Ωl-Ñd√d ìk–n lli hΩzzu?/ “y aquel fusil, ¿quién lo ha levantado?”, 
/k∑-yΩtsΩnna ìk–n lli é∑di yΩdx—l mn Ωn-nq∑b/ “está esperando quién es el que 
entrará por el agujero”. 
 
15. El pronombre relativo67 
 Los pronombres relativos más usados que aparecen en los textos son: /lli/, “que, el 
que, quien” (para personas y objetos), /ma/, “que” (sólo para objetos), /f∑ì/ “en el 
que”, /mn∑ì/ “de qué”, /lli f∑ì/ “en el que”, /lli b∑ì/ “con el que”, /w—qt Ωmma/ 
“cada vez que”, /∂l∑ì Ωmma/ “todo aquello que”.  
 
15.1. /lli/68. El pronombre relativo /Ωlli/ está asociado a un antecedente determinado. 
Ejemplos: /ma ÑΩgg gwΩl Ωl-fΩ••∑n lli g∑l kl∑mu/ “¡cuán verdad es el dicho del 
horno que ha contado él!”, /Ñka lu •-•∑îΩl lli b√h/ “le contó el hombre lo que había 
en él”, /qra w f∑t l-qr∑ya lh√h, lli hƒyya xΩëë∑tni ∑na, mΩnnu t∂ΩllΩmtha/ “leyó y 
pasó la lección allí, la cual necesitaba yo; de él la aprendí”, /k∑-nΩbni lΩ-bni lli ma 
k∑n ìi k√fu/ “está construyendo el edificio, el cual no hay otro como él”, /Ωl-wΩld lli 
ì∑f sΩksu/ “el hijo que vio el cuscús”, /f∑yn Ωl-m–ÜΩ∂ lli sΩÑÑ l√na?/ “¿dónde está el 
lugar que es seguro para nosotros?”, /w mΩn Ωl-fΩqsa lli f√h k∑-yg–l/ “y de la cólera 
que había en él, decía”, /h∑d√k hƒyya lli k∑yna/ “aquella es la que hay”, /h—wwa lli 

                                                 
66  Sobre el origen de la partícula “Ωn” cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. II, p. 32; entre 

otras teorías propuestas, la autora señala un posible origen bereber: “peut-être dans la série 
demonstrative-relative -Ωn, -.Ωnna”. Véase también Marçais, Esquisse, p. 232. 

67  Acerca del pronombre relativo, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 174-177. 
68  Sobre la etimología de /lli/, cf. Grand’Henry, Cherchell, pp. 141-142. Véase también 

Caubet, “Quelques proto-formes”, p. 97. 
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yΩqdΩr yÜΩ÷÷Ω• ∂lƒyya/ “él es quien puede tomar partido por mí”, /xdΩm li xΩdma 
lli ma nΩns∑k ìi ∂l√ha/ “hazme un trabajo del que no me olvide de ti”, /∑na lli ∂•Ωft 
ìk–n f√h—m lli dda l-∑x—•/ “yo soy quien supo quien de entre ellos fue el que cogió 
al otro”. 

15.1.1. En determinados contextos encontramos /lli/ o /ìk–n Ωlli/ utilizados sin 
antecedente; en estos casos realizan las funciones de antecedente y relativo. 
Ejemplos: /k∑-yΩtsΩnna ìk–n lli é∑di yΩdx—l mn Ωn-nq∑b/ “está esperando quién 
entrará por el agujero”, /ìk–n lli xΩrrΩî lΩk ∂Ωyn√k h∑kd∑k?/ “¿quién te ha sacado 
así los ojos?”, /lli stbΩnn Ωl-—wwΩl, nwéΩz ë∑Ñbu/ “quien saboreó el primero, dio un 
codazo a su amigo”, /n∏∂t√k lli tÑΩbb/ “te daré lo que quieras”, /lli yΩíòΩb yfΩnnΩn/ 
“quien pide precisa”, /w lli k∑-tΩdd√ha l-√d lΩ l-f—mm/ “y lo que la mano se lleva a la 
boca”, /lli béa yíƒyyΩÑÑa, yíƒyyΩÑ-Ña/ “quien quiere tirarla, la tira”, /lli wlΩd ma 
thΩnna ìi/ “quien te engendró no se tranquilizó”, /lli d∑r l√ha b∑b, ∏òò∑h ysΩddha 
∂l√h/ “quien le pone una puerta, Dios se la cierra”.  

15.2. /lli/ con antecedente indeterminado por /w∑ÑΩd/69 o por /ìi/. En este caso, el 
pronombre relativo no aparece cuando el antecedente está indeterminado por 
/w∑ÑΩd/; sin embargo, cuando está indeterminado por /ìi/ es facultativo. Ejemplos: 
/qΩëëa dy∑l w∑Ñd Ω•-•∑îΩl mΩsk√n k∑n ∂Ωndu w∑Ñd Ωî-îmΩl/ “historia de un pobre 
hombre que tenía un camello”, /qΩëëa dy∑l ìi nsa mì∑w w∑Ñd Ωn-nh∑• yΩsg√w l-ma 
f Ωl-∂√n/ “historia de unas mujeres que partieron un día a sacar agua del pozo”, /k∑-
yΩtsΩnna ìi î•∑da lli íí√Ñ/ “esperando que un saltamontes caiga”.  

15.3. /ma/. Ejemplos: /l-q–b∏∂ k∑-ybΩrd w ma yë√b ma y∑k—l/ “la alondra pasa frío 
y no encuentra qué comer”, /∂Ω•Ωfti ma yîi ml√Ñ/ “tú sabes que lo que viene es 
bueno”, /mn√n k∑-nΩdxΩl l-Ωn-n∑s ma b√nh—m w b√n Ñw∑yîh—m.../ “cuando entro 
en la gente, en lo que está entre ellos (su piel) y sus vestidos...”, /ma tla ë∑b ma 
yq–l/ “ya no encontró qué comer”, /w∑ì h∑kda tk–n l-x∑wa ma b√n lΩ-xx–t?/ “¿es 
así la hermandad que hay entre los hermanos?”, /ma ∂Ωndi ma ng–l f√ha/ “no tengo 
nada que decir sobre ello”.  

15.3.1. /f∑yn ma/ “donde, en cualquier lugar que”. Ejemplos: /f∑yn ma lq√ti l-ÑΩrt, 
t∂Ω•fu dy∑lna/ “donde encuentres la tierra de labranza, has de saber que es la 
nuestra”, /f∑yn ma tl∑ga l-kΩlb m∂a l-mΩìì, k∑-yg–l lu:.../ “en cualquier lugar que el 
perro se encuentra con el gato, le dice:...”.  

15.4. Preposición seguida de la partícula /∑ì/70.  
- /f∑ì/. Ejemplos: /Ñ∏tta l d∑k Ωn-nh∑• f∑ì îa l-qΩíí∑∂ lli dda lu îΩmlu/ “hasta aquel 
día en el que vino el salteador que cogió su camello”, /d∑k Ωn-nh∑r h—wwa f∑ì 
xΩòòΩët/ “aquel día fue en el que pagué”, /m–ÜΩ∂ Ωë-ëƒyy∑da tΩmma f∑ì Ωn h—wwa 
l-mΩ•∂a/ “el lugar de los cazadores, allí en el que está el pasto”, /w l-y–m f∑ì ∂í√t√ni 

                                                 
69  Acerca de esto, Caubet (L’Arabe marocain, vol. I, p. 174) dice: “si l'antécédant est moins 

déterminé, l'usage montre que l'on peut avoir, soit le pronom lli, soit une marque k“. 
70  Cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 238; Harrell, Grammar, p. 164. Este tipo de 

construcción puede ser debida a la interferencia del romance en andalusí: véase Corriente, 
Arabe andalusí, p. 97: “Por interferencia romance, y como perdura en norteafricano, los 
relativos, en especial áì, pueden ser precedidos de preposición en oración consecuente en 
lugar de que aquélla se desplace al final ante un pronombre de retorno”. 
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wΩld/ “y hoy en el que me has dado un hijo”, /w ∑mma f∑ì wΩldΩk fÜΩÑt√h/ “y 
ahora que te ha engendrado, tú lo deshonras”, /Ωn-nΩmla gw∂dΩt hƒyya ÑΩtta l ìh∑• 
yΩnn∑yr f∑ì ∂Ω•f∑t Ωd-dΩnya xΩÜ•a/ “la hormiga descansa hasta el mes de enero, 
momento en el cual sabe que el mundo está verde”, /î∑btu Ü-Ü∑• yd–z f d√k Ωl-é∑ba 
f∑ì dda d∑k Ωî-îmΩl l m–l∑h/ “el azar hizo que pasara por aquel bosque en el que 
cogió aquel camello a su dueño”, /Ωn-nh∑• lli ma nΩdxΩl ìi ∂l√k—m, t∂Ωrf–ni d∑k Ωn-
nh∑• h—wwa f∑ì xΩòòΩëí/ “el día que no entre ante vosotros, sabréis que en aquel día 
pagué”, /m–Ü∏∂ Ωë-ëƒyy∑da tΩmma f∑ì Ωn h—wwa l-mΩ•∂a/ “el lugar de los 
cazadores, allí es donde hay pasto”. 
 
- /mn∑ì/ Ejemplo: /ma ∂Ωndi mn∑ì nx∑f/ “no tengo de qué tener miedo”. 
 
15.5. /lli f∑ì/71, /lli b∑ì/. Ejemplos: /∂í∑w∏h Ωn-n∑s w∑Ñd Ωì-ìΩkwa lli f∑ì k∑-
ymΩxÜu lΩ-Ñl√b/ “la gente le dio un odre en el que batían la leche”, /nΩmìi l-w∑Ñd 
Ωl-m–ÜΩ∂ lli f∑ì n∑k—l bla tΩën∑í/ “voy a un lugar en el que comer sin escuchar”, 
/k∑ma Ü-ÜΩ•ba lli b∑ì mΩÜ•–b h—wwa/ “como el golpe que él había recibido”. 
 
15.6. /w—qt Ωmma/ “cada vez que”. Ejemplos: /k∑n f Ωl-∂∑da dy∑lu k∑ yΩmìi w—qt 
Ωmma î∑∂ l tΩÑt w∑Ñd Ωl-kΩrma/ “era su costumbre cada vez que tenía hambre el ir 
bajo una higuera”. 
 
15.7. /∂l∑ì Ωmma/ “todo aquello que”. Ejemplo: /wΩëë√na ∂l∑ì Ωmma tÑΩbb/ 
“recomiéndame todo aquello que te gusta”. 
 
16. El reflexivo 
16.1. El reflexivo se construye con el sustantivo /•∑ë/72 seguido de un sufijo 
pronominal. El plural es: /•–ë/. Ejemplos: /yΩÜrΩb •∑ëu/ “se golpeará a sí mismo”, 
/k—ll w∑ÑΩd mΩnna kla Üy∑ftu l •∑ëu/ “cada uno de nosotros se comió su 
hospitalidad”, /ygΩ∂∂Ωd •∑ëu/ “él levanta su cabeza (se despierta él mismo), /î∏m∂u 
•–ëk—m/ “iros”, /îm∏∂ •∑ëu/ “él mismo se preparó”. 
 
16.2. Puede utilizarse también con las siguientes preposiciones: /m∂a/, /∂la/, /f-/, /b-
/; y seguido de sufijo pronominal. Ejemplos: /k∑-yg–l m∂a •∑ëu/73 “se dice a sí 
mismo”, /xΩrîΩt tìΩmmΩì m∂a •∑ëha/ “salió a tomar el sol ella misma”, /g∑lΩt m∂a 
•∑ëha/ “se dijo a sí misma”, /∂la •∑ëi n∂∏llmu/ “yo mismo lo enseño”, /∂Ωîb∑tu w 
g∑l m∂a •∑ëu/ “le gustó y se dijo”, /g∑lΩt w∑Ñd Ωn-nh∑• m∂a •∑ëha/ “se dijo un día a 
sí misma”, /h—wwa h∑kd∑k k∑-yΩ•∂a m∂a •∑ëu/ “él estaba así pastando él mismo”, 
/qΩníΩt f •∑ëha/ “desesperó ella misma”, /k—lla yΩfkΩr ∂la •∑ëu/ “cada uno piensa en 
sí mismo”, /tt–éΩÜ m∂a •∑ëu/ “se despertó él mismo”, /nΩdf∏∂ b •∑ëi/ “me empujo a 
mí mismo”, /g∑l m∂a •∑ëu/ “se dijo a sí mismo”, /ma f∑qΩt b •∑ëha/ “no se dio 
cuenta”, /ÜΩnn fi •∑ëu/ “pensó para sí mismo”, /h—wwa h∑kd∑k Ñ∑yr m∂a •∑ëu/ “él 

                                                 
71  Marçais (Esquisse, p. 205) señala que “∑ì, en combinaison avec une préposition, passe de 

l'emploi interrogatif à la liaison relative, précédé de lli (ddi), notamment au Maroc, en 
tlemcenien et dans le Nord constantinois: l-∂∑m lli f∑ì mì√t “l'année où je suis parti”. 

72  Cf. esta voz para construir el reflexivo en Aguadé/Elyaâcoubi, Sk–ra, p. 128 y Cohen, 
Ñass∑n√ya, p. 153. 

73  Véase lo dicho en Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 128: “m∂a •∑ëu es un calco semántico 
del reflexivo bereber s-ugayyu-nnΩs “él, él mismo” (literalmente “con su cabeza”). 
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mismo estaba así estupefacto”, /xΩmmΩm m∂a •∑ëu/ “pensó él mismo”, /ëÑ∑Ñ m∂a 
•∑ëu/ “él mismo se fortificó”. 
 
17. El genitivo74 
 El genitivo en el árabe del S–s se construye mediante la anexión directa (sintético) 
o la anexión indirecta (analítico). Me resulta bastante difícil, teniendo en cuenta sólo 
los textos de Destaing, determinar cuál de las dos es la más utilizada75. 
 
17.1. La anexión directa. En este tipo de construcción, el regente aparece sin 
artículo; en cuanto al regido, puede aparecer con o sin artículo en función de que 
esté determinado o no. La anexión directa es empleada en los siguientes casos: 
 
a) Sentido. Ejemplos: /r√Ñt Ωz-z√t/ “el olor del aceite”, /b r√Ñt í∑î√ni/ “por el olor de 
mi guisado”. 
 
b) Cuando el regente es /m–l/. Ejemplos: /m–l Ωê-êr∏∂/ “el dueño de los cereales”, 
/ha wΩld m–l ΩÜ-Ü∑• íΩòò/ “he aquí que el niño del dueño de la casa miró hacia 
arriba”, /m–l í∑î√n/ “el dueño de un guisado”, /m–l Ωl-fΩ∂la/ “el dueño del acto”. 
 
c) Períodos de tiempo. Ejemplos: /ìh∏• yΩnn∑yr/ “el mes de enero”. 
 
d) Expresiones usuales en las que el regente y el regido están íntimamente 
relacionados. Ejemplos: /xb∑• Ωl-x√•/ “las noticas del bien”, /Ü√f rΩbbi/ “el invitado 
de mi señor (el huésped de honor)”, /b∑b ΩÜ-Ü∑• m∏Ñl–l/ “la puerta de la casa está 
abierta”, /•∑ë Ωl-m∑l/ “la cabeza de la propiedad (capital, precio de compra)”, 
/yΩÑs∑bha •∑ë bn∑dΩm/ “le pareció la cabeza de un hombre”, /hΩl l-lΩ•Ü/ “la gente 
de la tierra”, /•ΩÜÜ∑∂t lΩ-bgΩ•/ “mamadora de las vacas (variedad de lagarto)”. 
 
e) Parentesco. Ejemplos: /—mm Ωd-dr∑ri/ “la madre de los niños”, /x– lΩ-m•a/ “el 
hermano de la mujer”. 
 
f) Con substantivos abstractos. Ejemplos: /mΩÜÑ–nt Ω•-•Ña/ “lo molido del molino”, 
/nh∑• l-∑îΩl/ “el día de la demora (el día fijado)”, /∂√lmu n-n∑•/ “la ciencia del fuego 
(la alquimia)”, /g√mt ry∑l/ “valor de un rial”. 
 
g) Partitivo. Ejemplos: /wîh∑yn t∑r∑m∑n/ “dos céntimos de tripas”. 
 
h) Lugar. Ejemplos: /m–Ü∏∂ Ωë-ëƒyy∑da/ “el lugar de los cazadores”, /f w—ëí w∑Ñd 
Ωl-b√r mΩnsi/ “en medio del pozo olvidado”, /f q∑∂t l-b√r/ “en el fondo del pozo”. 
 
i) En el superlativo76. Ejemplos: /nta x√y∑r Ωn-n∑s/ “tú eres el mejor de la gente”. 

                                                 
74  Acerca del genitivo en áM., cf. Harning, The Analytic Genitive. 
75  Con respecto a esto, cf. lo dicho en Grand’Henry, Mz∑b, p. 83: “{…} contrairement à ce 

qui se passe dans les parlers de citadins où l'anexion directe apparaît souvent comme une 
catégorie syntaxique résiduelle, les parlers de bédouins font un usage fréquent de ce type 
d'annexion et c'est au contraire l'annexion indirecte qui est relativement peu utilisée”. De 
lo dicho anteriormente, y teniendo en cuenta que el dialecto descrito por Destaing es de 
tipo beduino, podemos afirmar que la anexión sintética es más utilizada. 
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j) Partes del cuerpo. Ejemplos: /xΩbì∑t Ωd-dr∑ri f Ωl-gΩë∂a/ “las uñas de los niños 
están en el cuenco del cuscús”. 
 
k) Con numerales. Ejemplos: /∂Ωndu xΩms wl∑d/ “tiene cinco hijos”, /î–î ëƒyy∑da/ 
“dos cazadores”, /sΩb∂ b√b∑n/ “siete puertas”, /tΩlt ƒyy∑m/ “tres días”. 
 
17.1.1. En el caso de los sustantivos cuyo género es femenino, terminandos en /-a/, 
y funcionando como regentes, ésta se transforma en /-t/ ante lo regido. Ejemplos: 
/•ΩÜÜ∑∂a/ > /•ΩÜÜ∑∂t lΩ-bgΩ•/ “mamadora de las vacas (variedad de lagarto)”, /q∑∂a/ 
> /f q∑∂t l-b√r/ “en el fondo del pozo”, /kwtra/ > /kwtΩrt l-bΩrd/ “la abundancia del 
frío”, /mΩÜÑ–na/ > /mΩÜÑ–nt Ω•-•Ña/ “lo molido del molino”, /g√ma/ > /g√mt ry∑l/ 
“valor de un rial”, /r√Ña/ > /r√Ñt Ωz-z√t/ “el olor del aceite”. 
 
17.2. La anexión indirecta77.  
 La anexión inderecta se realiza mediante la partícula /dy∑l/78o su forma abreviada 
/d/. Esta partícula es invariable79. Los diferentes tipos de anexiones indirectas 
aparecen en los textos son: 
 
a) Partitivo. Ejemplos: /rΩíl∑yn d Ωl-lÑΩm/ “dos libras de carne”, /qΩëëa dy∑l w∑Ñd 
Ωî-î–î d Ωn-n∑s/ “historia de dos personas”. 
 
b) Relación entre dos objetos concretos. Ejemplos: /ëbΩí f√ha ì-ìíΩb dy∑l Ωs-sΩdra w 
gΩllΩ∂ l√ha î-îΩld dy∑l Ωs-sl–gi/ “las ramas del azufaifo la atraparon y desgarraron 
la piel del galgo”, /w b√n Ωl-xy–í dy∑l l-kΩswa/ “y entre los hilos del vestido”, 
/gΩë∂a dy∑l Ωí-í∂∑m/ “un recipiente de cuscús”, /ìq–fa dy∑l Ωí-í√n/ “tiestos de 
arcilla”. 
 
c) Relación entre un objeto concreto o abstracto y un modificador animado. 
Ejemplos: /Ωl-bΩrd∂a dy∑l lΩ-Ñm∑•a/ “la albarda de la burra”, /qΩëëa dy∑l w∑ÑΩd lΩ-
m•a hƒyya w wΩldha/ “historia de una mujer y de su hijo”. 
 

                                                                                                                   
76  Sobre el superlativo, cf. supra § 7.3. 
77  En lo que respecta a los dialectos de Marruecos, Harning (The Analytic Genitive, p. 129) 

establece la siguiente clasificación en el uso del genitivo analítico: “d and dyal are the 
ordinary exponents in the northwestern part of Morocco, including the madani dialects of 
Tangier, Larasch, Rabat and Fes and the rural dialect of Ouargha north of Fes” {...} “D 
and dyal also occur sporadically in the southwestern part of Morocco; d is reported from 
the rural dialects of á∑uia and Houw∑ra and the madani dialect of Mogador”. 

78  Sobre el origen de esta partícula, cf. lo dicho en Colin, “Des juifs nomades”, p. 54: «{…} 
le démosntratif relatif-possessif di, d, du marocain actuel s’y rencontre couramment sous 
la forme archaïque aldi, addi, avec les mêmes emplois; on y relève aussi l’emploi de ce 
mot suivi de la préposition dialectale y∑l- pour former une locution progressive: addi y∑li 
“celui qui est à moi, le mien”, qui donne l’étymologie du dy∑li marocain moderne». En 
relación con la utilización de esta partícula en algunos dialectos de Marruecos y Argelia, 
cf. Marçais, “El-Milia”. 

79  Cf. lo dicho en Harning, The Analytic Genitive, p. 132: “Dy∑l is not inflected, at least not 
in the madani dialects”. 
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d) Lugar. Ejemplos: /tΩqba dy∑l l–b∑na/ “un boquete de una perla”, /k∑n ∂Ωss∑s f 
w∑Ñd Ωl-bÑ√ra dy∑l Ωd-dΩll∑∂/ “era guardián en un huerto de sandías”, /s∑kna f 
w∑Ñd Ωl-∂Ωyn dy∑l l-ma/ “viviendo en una fuente de agua”. 
 
e) Sustantivos abstractos. Ejemplos: /wëƒyya d Ωl-w∑l√d√n/ “una recomendación de 
los padres”, /t∑mΩxx∑rt dy∑l Ωl-lΩft/ “el robo de los nabos (robo insignificante)”. 
 
f) Sin el sustantivo. Ejemplos: /bda ywΩrri l√ha dy∑l Ωn-n∑s/ “empezó a mostrarle la 
de la gente”. 
 
17.2.1. Los dos casos encontrados con la partícula /d/, no me permiten establecer 
conclusiones sobre su utilización. Ejemplos: /wëƒyya d Ωl-w∑l√d√n/ “la 
recomendación de los padres”, /rΩíl∑yn d Ωl-lÑΩm/ “dos libras de carne”, /∂Ωndi tl∑ta 
d Ωl-∂Ωdy∑n/ “tengo tres enemigos”. 
 
17.2.2. Siguiendo a Harning80, son simétricamente definidas81aquellas anexiones en 
las que tanto el sustantivo de la primera parte de la anexión como el modificador 
llevan artículo. Ejemplos: /Ωl-bΩrd∂a dy∑l lΩ-Ñm∑•a/ “la albarda de la burra”, /k∑n 
∂Ωss∑s f w∑Ñd Ωl-bÑ√ra dy∑l Ωd-dΩll∑∂/ “era guardián en un huerto de sandías”, 
/s∑kna f w∑Ñd Ωl-∂Ωyn dy∑l l-ma/ “viviendo en una fuente de agua”. 
 
 Hablamos de simétricamente indefinidas82 cuando no aparece el artículo en 
ninguna de las dos partes de la anexión; este tipo de casos es muy raro. Ejemplos: 
/tΩqba dy∑l l–b∑na/ “un boquete de una perla”. 
 
 En los ejemplos asimétricamente indefinidos83, la primera parte de la anexión 
aparece indefinida y el modificador lleva artículo. Ejemplos: /k∑n ∂Ωss∑s f w∑Ñd Ωl-
bÑ√ra dy∑l Ωd-dΩll∑∂/ “era guardián en un huerto de sandías”, /s∑kna f w∑Ñd Ωl-∂Ωyn 
dy∑l l-ma/ “viviendo en una fuente de agua”, /qΩëëa dy∑l w∑ÑΩd lΩ-m•a hƒyya w 
wΩldha/ “historia de una mujer y de su hijo”. 
 
17.2.3. La posesión. El árabe del S–s expresa la posesión mediante la partícula 
/dy∑l/ seguida del pronombre personal sufijado84. En este caso, esta partícula posee 
un femenino /dy∑lt/ y un plural /dy∑wl/ que conciertan con el regente85. 
 
a) Con /dy∑l/. Ejemplos: /sΩm∂u d-dî∑î∑t Ωd-dzΩfz√fa dy∑lu/ “las gallinas oyeron el 
batir de sus alas”, /tΩÑt Ωê-êΩrb dy∑lna w ∂la bΩ••a dy∑lu/ “lo que hay bajo la 
maleza es nuestro y lo de fuera de él”, /w∑Ñd ΩÜ-Ü√f f b∑b ΩÜ-Ü∑• dy∑lna/ “hay un 
invitado en la puerta de nuestra casa”, /l-xΩnìa dy∑li/ “mi saco”, /Ñk∑w l-q∑Üƒyya 
dy∑lh—m/ “contaron su problema”, /s√r lΩ l-mÑΩll dy∑lΩk/ “ve a tu lugar”, /ma h—m 
ìi f ΩÜ-ÜΩÜ dy∑li/ “no se parecen al mío”, /f∑q mn Ωl-gΩlba dy∑lu/ “se levantó a 

                                                 
80  The Analytic Genitive, pp. 133-134. 
81  “symmetrically definite”. 
82  “symmetrically indefinite”. 
83  “asymmetrically indefinite”. 
84  En relación con la posesión, cf. Harrell, Grammar, p. 203. 
85  Acerca de estas formas variables, véase lo dicho en Aguadé/Elyaâcoubi, Sk–ra, p.130. 
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causa de su bastonazo”, /w∑Ñd Ωn-nΩ∂îa dy∑lna/ “una oveja nuestra”, /rΩfdΩtha ∂Ωl 
lΩ-Ñm∑• dy∑lna/ “la subió sobre nuestro burro”. 
 
b) Con /dy∑lt/. Ejemplos: /nta ns√ti dy∑ltΩk tΩÑt Ωl-kΩsk∑s/ “tú has olvidado la tuya 
sobre la cuscusera”, /dy∑lti ∑na shΩl mΩn dy∑ltΩk/ “la mía es más fácil que la tuya”. 
c) Con /dy∑wl/. Ejemplos: /lli Ñ∏ll√ti l√h ∂Ωyn√h, k∑-yΩbéi y∏∂mi l√k dy∑wlΩk/ “a 
quien le abras sus ojos, deseará cegarte los tuyos”. 
 
18. Preposiciones86 
18.1. /∂la/ “sobre, encima de, en, superior a, junto a”. La forma /∂l√-/ aparece ante 
pronombre (/∂lƒyya/, /∂l√k/ , /∂l√h/, /∂l√ha/, /∂l√na/, /∂l√k—m/, /∂l√h—m/), /∂∏l/ ante el 
artículo /l-/ o /lΩ-/ y /∂l/ ante el artículo definido asimilado87. 
 
 Ejemplos: /zΩff ∂l√h—m/ “se precipitó sobre ellos”, /nΩzzlΩt ∂l√h Ω•-•Ña w g∑lΩt lu/ 
“puso sobre él el molino y le dijo”, /nΩzli ∂Ωndi w ∂l√k ∑m∑n/ “baja junto a mí, 
estarás segura”, /smΩ∂ Ωí-íΩní√n dy∑l w∑Ñd Ωl-ÑΩî•a ∂la Ül–∂u/ “oyó el silbido de 
una piedra sobre sus costados”, /ÑΩtta îa ∂l Ωt-t∑li/ “hasta que llegó al final”, /ÜÑΩk 
∂l√h/ “se rió de él”, /hΩzz xΩnìtu ∂la kΩtfu w xΩrî mn Ωl-b√t/ “echó su saco sobre el 
hombro y salió de la habitación”, /z∑d ∂Ωl lΩ-Ñf√r/ “continuó con la excavación”, 
/îr∑w ∂l√ha/ “corrieron detrás de ella”, /rΩfdΩtha ∂Ωl lΩ-Ñm∑•/ “la levantó sobre el 
burro”, /dxΩl ∂l√ha Ωë-ëΩhd/ “el ardor penetró en ella”, /∂la îΩhdha/ “con toda su 
fuerza”, /rΩdd ∂l√h/ “se volvió hacia él”, /xdΩm li xΩdma lli ma nΩns∑k ìi ∂l√h/ 
“hazme un trabajo por el que yo no me olvide de ti”, /tfΩkkΩrni ∂l√h d√ma/ “me 
recordarás por ello siempre”, /rîΩ∂ Ωí-ífΩl ∂la nƒyytu/ “volvió el niño de buena fe”, 
/sΩqs∑t ∂l√h w∑Ñd Ωí-ífΩl/ “preguntó por él a un niño”, /smΩ∂t ∂l√h/ “oí acerca de él”, 
/d∑zΩt ∂la t∑ta/ “pasó al lado de un camaleón”, /xΩlli ∂l√k ΩÜ-Ür∑hΩm/ “deja a tu lado 
el dinero”, /nti m∂–la ∂l Ωs-s∑rΩÑ ynΩîî√k mn Ωd-d√b/ “tú cuentas con el pastor que 
te proteja del chacal”. 
 
18.2. /f-/, /fi/88 “en, por, durante, entre, sobre”. Indica principalmente localización 
tanto en el tiempo como en el espacio. Seguida de un pronombre personal sufijado, 
adopta la forma /f√-/: /fƒyya/, /f√k/ , /f√h/, /f√ha/, /f√na/, /f√k—m/, /f√h—m/. 
 
 Ejemplos: /k∑n ∂Ωss∑s f w∑Ñd Ωl-bÑ√ra dy∑l Ωd-dΩll∑∂/ “era guardián en un huerto 
de sandías”, /yΩ∂mΩl l-ÑΩss kt√r f Ωl-h∑wa/ “hace mucho ruido en el aire”, /f Ωl-
∂∑da/ “normalmente”, /rîΩ∂ f Ñ∑lΩk/ “¡vuelve!”, /é√r z√d f√ha/ “simplemente 
continúa en ello”, /ÑΩtta rΩî∂Ωt fƒyya rqΩbti/ “hasta que el cuello entró en mí”, /îÑa 
mìa l-Ωs-s–q w ìra f√h rΩíl∑yn d Ωl-lÑΩm/ “îha marchó al zoco y compró en él dos 
libras de carne”, /n–Ü f Ñ∑lΩk/ “levántate y vete”, /ì∑f f√ha s∑∂a/ “la miró durante 
una hora”, /gíΩ∂ti f qΩlbi/ “me has roto el corazón”, /wΩÑda f√h—m/ “una de ellas”, 
/mΩn é√r Ωs-sé√r f√h—m/ “excepto el pequeño de ellos”, /qΩníí f√k/ “desesperé por 

                                                 
86  En relación con las preposiciones, cf. Harrell, Grammar, pp. 208-211, Caubet, L’Arabe 

marocain, pp. 205-222 y Marçais, Esquisse, pp. 216-227. 
87  Sobre las formas diferentes que adopta esta preposición, cf. Harrell, Grammar, p. 210; y 

Marçais, Esquisse, pp 219-220. 
88  Grand'Henry (Cherchell, p. 142) explica que la forma fi se mantiene excepto en los casos 

en los que va seguida del artículo en que sería f. Véase también lo dicho por Caubet, 
L’Arabe marocain, vol. I, p. 205. 
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ti”, /kl√tha f √î∑•ti/ “la comí por mi salario”, /h∑di fi d√k/ “ésta es por aquella”, /ìÑ∑l 
∂í∑w f√h?/ “¿cuánto te dieron por él?”, /ìΩbbΩr f Ωr-r√ì/ “agarró por las plumas”, 
/d∑z f b∑b Ñ∑n–tu/ “pasó por la puerta de su tienda”, /ma ∂Ωndi ma ng–l f√ha/ “no 
tengo nada que decir sobre ella”, /gΩ∂du fi î–î/ “los dos están sentados juntos”. 
 
18.3. /l-/89 “a, para”. Indica la atribución o el fin, tanto en el tiempo como en el 
espacio, y en sentido real o figurado. En los textos aparecen estas dos variantes: /li, 
lΩk, lu, (lha, lna, lk—m, lh—m)90/ y /lƒyya, l√k, l√h, l√ha, l√na, l√k—m, l√h—m/. 
 
 Ejemplos: /g∑l lu/ “le dijo”, /g—lt lΩk/ “te dije”, /w ∑r∑ha l√na/ “hela aquí para 
nosotros”, /tsΩ∂îΩb f√ha w g∑l l√ha/ “se asombró de ella y le dijo”, /∂ya l√ha f Ωí-í•√g 
w í∑Ñ/ “se cansó de ella en el camino y cayó”, /nΩzl∑t lu l-lÑ∏m w kl∑ha k∑mla/ “le 
puso la carne y se la comió toda”, /î√bu li/ “tráemelo”, /blΩéti mΩqt–∂a lƒyya/ “mi 
babucha se me ha roto”, /y∑k—l l√ha é√r •∑ëha/ “le come sólo la cabeza”, /∑na ílΩbt 
lΩk rΩzqi/ “te he pedido mi fortuna”, /bé√tΩk tΩbni li w∑Ñd Ωs-s∑rya/ “quiero que me 
construyas una columna”, /ÑΩííh—m lu g—dd∑mu/ “pónselos delante de él”, /ÑΩël∑t 
lu f qΩmq–mu/ “ella le inmovilizó el pico”, /h∑di lli ë∑•Ωt lΩk ma ë∑•Ωt l-ÑΩdd/ “esto 
que te sucedió a tí no le sucede a nadie”, /lli ÑΩll√ti lu f—mmu, w y∂∑yrΩk b√h, w lli 
ÑΩll√ti l√h ∂Ωyn√h, k∑-yΩbéi yΩ∂mi l√k dy∑wlΩk/ “a quien abres la boca te insultará 
con ella y a quien abres sus ojos querrá cegarte los tuyos”, /h∑di, k∑-yg–lu l√ha n-
n∑s, ƒyy∑m Ωl-ÑΩ•t/ “éstos, como la gente los llama, son los días de las labores”, /g∑l 
l Ωl-bΩqq∑l/ “dijo al tendero”, /mΩtq∑l l-Ω•-•íΩl/ “un mizcal por la libra”. 
 
18.4. /l-/91 “a, hacia, hasta”. Indica dirección. 
 
 Ejemplos: /mì∑t l l-é∑ba/ “se marchó al bosque”, /dxΩl l w∑Ñd Ωs-sΩdra/ “entró en 
un azufaifo salvaje”, /îa •∑yÑ l ΩÜ-Ü∑• b Ωd-db√dbi/ “llegó marchando a la casa con 
lentitud”, /rîΩ∂ Ωí-ífΩò l ∂Ωnd b∑b∑h/ “el niño volvió a casa de su padre”, /w∑ì 
nΩqdΩr n•–Ñ l Ωl-m–Ü∏∂ l-fl∑ni w—lla la?/ “¿puedo ir a tal lugar o no?”, /mì∑t hƒyya 
w ƒyy∑h l w∑Ñd Ωl-∂Ωrs/ “ella y él partieron a una boda”, /lli k∑-tΩdd√ha l-√d lΩ l-
f—mm/ “lo que la mano se lleva a la boca”, /mì∑w ìi dî∑î w∑Ñd Ωn-nh∑• l f–q w∑Ñd 
Ωz-zΩbb∑la/ “unas gallinas fueron un día a lo alto de un montón de basura”, /xΩrîΩt l 
∂Ωndu/ “salió hacia donde estaba él”, /dda d∑k Ωî-îmΩl l m–l∑h/ “llevó aquel 
camello a su dueño”, /î∑b wΩld l-√h–di l-∂ìa mΩn Ü∑•h—m l b√t ΩÜ-Üy∑f/ “el hijo del 
judío llevó la cena desde su casa -de ellos- a la casa de los invitados”, /hΩzz ∂Ωyn√h l 
Ωs-sma/ “levantó sus ojos al cielo”, /dΩxlΩt l√h—m l w∑Ñd Ωl-é∑•/ “se ocultó de ellos 
en una cueva”, /íƒyyΩbha l√na l-éd∑na/ “prepáranosla para nuestro almuerzo”, 
/z—wwlu l-bΩrd∂a l lΩ-Ñm∑•a/ “quitaron la albarda de la burra”, /w s√di ∂Li B∏ddi 
Ü•Ωb yΩddu l-∑qr∑b/ “s√di ∂Li B∏ddi llevó su mano al saco”. 
 
18.5. /b√n/ (/b√n∑t-/92 + pronombre personal sufijado pl.) “entre”. 

                                                 
89  Sobre esta preposición, cf. Harrell, Grammar, p. 209 y Marçais, Esquisse, pp. 218-219. 

Este último autor distingue l- (atribución) de li (procedente del antiguo Øil∑). Bajo mi 
punto de vista no está muy clara la diferencia; Grand'Henry (Cherchell, pp. 143-144) dice 
al respecto que en la preposición l/lΩ se confunden l- y Øƒl∑ del árabe clásico. 

90  No existen ejemplos de estas formas dadas entre paréntesis. 
91  Procede del ác. Øil∑ (cf. Marçais, Esquisse, p. 218). 



 
 
 
 
 
 
 



Estudio lingüístico de un dialecto árabe del S–s 80 
  

 
 Ejemplos: /b√n Ωl-x–t/ “entre los hermanos”, /mn√n k∑-nΩdxΩl l Ωn-n∑s ma 
b√nh—m, w b√n Ñw∑yîh—m w b√n Ωl-xy–í dy∑l Ωl-kΩswa.../ “cuando me deslizo por 
(la piel) de la gente y sus ropas o entre los hilos de sus vestidos...”, /w ë∑rΩt 
b√n∑th—m ∂∑da/ “y se convirtió en costumbre entre ellos”, /nqΩsmu b√n∑tna/ 
“dividiremos entre nosotros”, /nfΩrrquha b√n∑tna/ “la dividiremos entre nosotros”, 
/yΩbqa l-x√r b√n∑tna/ “el bien permanecerá entre nosotros”, /ÜΩ•bu l-qΩíí∑∂ b Ωz-
zΩ•w∑ía b√n l-–dn√n/ “el salteador le golpeó con el garrote entre las orejas”, /d∑r Ωí-
íΩnîƒyya b√n rk∑b√h/ “puso el recipiente entre sus rodillas”.  
 
18.6. /b-/ “con, en, por, mediante”. Tiene un valor instrumental. Seguida de 
pronombre personal sufijado tiene la forma /b√-/: /bƒyya/, /b√k/ , /b√h/, /b√ha/, /b√na/, 
/b√k—m/, /b√h—m/. 
 
 Ejemplos: /ym–t b Ωî-î–∂/ “morirá de hambre”, /hƒyya mÜ∑•ya b Ωr-rf–d/ “ella 
está habituada a transportar”, /gdΩm b gdΩm/ “paso a paso”, /rîΩ∂ b yΩddu x∑wya/ 
“volvió con su mano vacía”, /ìbΩí f√h l-b∑z b Ωl-mx∑lΩb dy∑lu/ “se enganchó en él 
el halcón con sus garras”, /m•ΩÑba b√k/ “bienvenido”, /∑na sx–na b ë–fti/ “estoy 
caliente gracias a mi lana”. 
 
18.7. /mΩn/ (/mΩl/ o /mn/ ante artículo) “de, desde”. Indica origen, procedencia, 
causa, materia. Con los pronombres personales sufijados, quedaría así: /mΩnni/, 
/mΩnnΩk/, /mΩnnu/, /mΩnha/, /mΩnna/, /mΩnk—m/, /mΩnh—m/. 
 
 Ejemplos: /nΩìr√ha mn Ωs-s–q/ “compraré en el zoco”, /h∑di Ñ√la mΩn Ñ√l∑t 
bn∑dΩm/ “esta es una de las astucias del ser humano”, /xΩrî Ωl-f∑• mΩn b∑b ∑x—r w 
mìa f Ñ∑lu/ “salió la rata por otra puerta y se marchó”, /k∑-ynΩììu wl∑dha mΩn 
bÑ∑y•h—m/ “sus hijos devastaron sus huertos”, /mn Ωl-x–f dy∑lu/ “uno de sus 
miedos”, /ma qdΩr ìi yhΩzz •∑ëu mΩn ktΩrt Ωl-bΩrd/ “no podía mover su cabeza 
debido al frío intenso”, /w∑ì mΩn xb∑r ∂∏ndΩk?/ “¿qué noticias tienes?”, /ìh–dna 
mΩnna/ “nuestros testigos están entre nosotros”, /h∑d Ω•-•∑îΩl mn Ωl-Ñ—mm∑q/ “este 
hombre está loco”, /zΩrrΩg mΩnha lh√h (tΩqba)/ “lo atravesó allí (un orificio)”, 
/m—dda mΩn tΩlt ƒyy∑m ma kla/ “hace tres días que no come”, /tì–f ìΩlla mΩn tΩqba/ 
“ves muchos agujeros”, /h∑di, mΩnha n∂ΩmmΩr Ωl-xΩnìa dy∑li (ì∂√r)/ “ésta (la 
cebada), he llenado con ella mi saco”, /sté∑Ü mΩnnu/ “estuvo furioso por él”, 
/dΩxxΩlha mΩn Ωn-nq∑b/ “la metió por el agujero”, /h∑d Ωì-ìi lli g—lti li mΩl l-
m–Ñ∑l/ “esto que me dijiste es imposible, /f∑q mn Ωl-gΩlba dy∑lu/ “se levantó por el 
bastonazo que le dio (su bastonazo)”, /k—ll w∑ÑΩd mΩnna/ “cada uno de nosotros”, 
/lga w∑Ñd Ωl-bx–ìa mn Ωl-bx–ì dy∑l Ωz-zbΩl/ “encontró un gusanillo de los de la 
basura”, /thΩnn√t mΩnnu/ “estoy tranquila en cuanto a él”, /k—ll ìi rx√ë mΩn é√r 
mΩÜÑ–nt Ω•-•Ña/ “todo está barato menos lo molido del molino”, /tΩÑt mΩnni/ 
“debajo de mí”, /w mn Ωl-∂∑da l-∂d∑wa/ “y de la costumbre, la enemistad”. 
 
18.8. /k∑ma/, /kƒmma/, /k/ “como”. 

 Ejemplos: /d∑r l-∑x—r k∑ma g∑l lu d∑k Ω•-•∑îΩl/ “el otro hizo como le dijo aquel 
hombre”, /ha d-d√b î∑y k∑ma l-∂∑da dy∑lu/ “he aquí que el chacal viene como es su 
                                                                                                                   
92  En relación con esta preposición cf. Nöldeke, Beiträge, p. 14 y Blau, Proto-Neo-Arabic 

features, p. 227. Existe en arameo, hebreo y etíope siendo desconocida en árabe clásico. 
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costumbre”, /ÑΩíí lu ∂éΩ•ba w fk•–n... k∑ma g∑l lu/ “le puso un escorpión y una 
tortuga... como le dijo”, /xΩrîu lƒyya ∂Ωynƒyya b ΩÜ-ÜΩÑk k∑ma ìΩfti/ “mis ojos se 
me salieron por la risa como viste”, /ma l√k rΩqba kƒmma g∑∂ Ωn-n∑s/ “no tienes 
cuello como toda la gente”, /l-y–m ëÑ√Ñ ∂la kƒmma k∑n/ “hoy está más fuerte que 
como estaba”. /w ∑na kƒmma r∑k tì–f fƒyya Ñ∑lti tìΩffi/ “y yo, como tú estás viendo 
en mí, mi estado da pena”, /√la tl∑q∑w, k∑-yΩdfΩl l-mΩìì f Ωs-s√r k Ωl-xΩrr∑z/ 
“cuando se encuentran, el gato se pone a escupir en el cordón como el zapatero”. 

18.9. /bÑ∑l/93 “como, igual que”. Puede aparecer seguida de un pronombre personal 
sufijado: /bÑ∑li/, /bÑ∑lΩk/, /bÑ∑lu/, /bÑ∑lha/, /bÑ∑lna/, /bÑ∑lk—m/, /bÑ∑lh—m/.  

 Ejemplos: /lli h—wwa îƒyyΩd bÑ∑lΩk.../ “quien es generoso como tú...”, /d√k Ωl-
∂sΩl dy∑lΩk î∑tni ÑΩrra bÑ∑l Ωë-ë∑÷–n/ “tu miel me resultó picante como el jabón”.  

18.10. /m∂a/ “con, en compañía de, junto a”. Puede ir acompañada de un pronombre 
personal sufijado: /m∂∑ya/, /m∂∑k/ , /m∂∑h/, /m∂∑ha/, /m∂∑na/, /m∂∑k—m/, 
m∂∑h—m/.  

 Ejemplos: /tl∑qa m∂a Ωl-ÑΩmla/ “se encontró con la crecida”, /sΩdd m∂∑k ΩÜ-Ü∑•/ 
“cierra detrás de tí la puerta”, /sΩrrΩÑ ∂Ωynu m∂a n-nq∑b/ “puso su ojo en el 
agujero”, /twΩìwΩì m∂∑h/ “le susurró”, /k∑-yΩmìi m∂∑ha/ “va con ella”, /h—wwa 
h∑kd∑k é∑di m∂a í-ír√q ÑΩtta wëΩò l w∑Ñd Ωl-w∑d/ “iba siguiendo el camino hasta 
que llegó a un río”, /ma béa ìi yqΩsmu m∂∑ya/ “no quiso compartirlo conmigo”, 
/îbΩd Ωl-x—bs lli î∑b m∂∑h mΩn Ü∑•u/ “sacó el pan que trajo con él de su casa”, /∑na 
é√r k∑-nΩÜÑΩk m∂∑k/ “sólo me río contigo”, /√la ì—wwΩ•ti t—wëΩl m∂a l-∂ëΩ•/ “si 
vas despacio, llegarás por la tarde”.  

18.11. /f–q/ “sobre, encima de”. Indica localización en el espacio.  

 Ejemplos: /gΩ∂dΩt f–q w∑Ñd Ωl-ÑΩî•a/ “se sentó sobre una piedra”, /nΩëbΩt Ωl-
gΩdra dy∑lha f–q Ωn-n∑r/ “puso su marmita sobre el fuego”, /mìa w∑Ñd Ωd-d√k 
w∑Ñd Ωn-nh∑• l f–q w∑Ñd Ωz-zΩbb∑la/ “un gallo subió cierto día sobre un montón de 
basura”, /d—wwΩz yΩddu f–q Ωí-í∂∑m/ “pasó su mano sobre la comida”, /mìa l Ωl-
∂Ωyn ÑΩtta wëΩl f–q l-∂Ωyn/ “marchó hacia la fuente hasta que llegó sobre ella”.  

18.12. /bla/94 “sin”.  
 Ejemplos: /n∑k—l bla tΩën∑í/ “como sin escuchar”, /nrΩfdu ∂l√ha bla bΩrd∂a/ 
“cargaremos sobre ella sin albarda”, /y√h, w∑l∑k√n bla d-d—gg∑n/ “sí, pero sin la 
degustación”, /w ∑mma dy∑ltΩk nta bla ∂d∑d/ “y en cuanto a la tuya tú estás sin 
número”, /txΩrrîu bla ∂ìa/ “lo sacaste sin cenar”, /yxΩll√ni bla ∂ìa/ “él me dejó sin 
cenar”. 
 
18.13. /∂Ωnd/ “en, junto a, con, en casa de”. Indica posesión y localización en el 
tiempo y en el espacio. Puede ir seguida de un pronombre personal sufijado: /∂∏ndi/, 
/∂∏ndΩk/, /∂∏ndu/, /∂∏ndha/, /∂∏ndna/, /∂∏ndk—m/, /∂∏ndh—m/. 
                                                 
93  fÑ∑l en la región de Jebala (cf. Vicente, Anjra, p. 149). 
94  Sobre expresiones del tipo “sin mí, sin ti”, cf. Harrell, Grammar, p. 208: bla b√yya “sin 

mí”, bla b√k “sin tí”. 
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- Posesión. Ejemplos: /∂Ωndu x∏ms wl∑d/ “tiene cinco hijos”, /ma ∂ΩndΩk ìi 
d•∑hΩm/ “no tienes ni un dirham”, /∂ΩndΩk tΩÑq√q b√n lli kla l-lÑΩm w—lla la?/ 
“¿tienes la certitud que es éste el que comió la carne o no?”, /bΩll∑rΩî h—wwa ∂Ωndu 
qΩmq–mu íw√l/ “la cigüeña tiene un pico largo”, /∂Ωndu m∂∑h w∑Ñd Ωs-sl–gi w 
w∑Ñd Ωd-d√b/ “tiene con él a un galgo y a un chacal”. 
 
- Localización. Ejemplos: /ìk–n d∑xΩl ∂Ωndna?/ “¿quién está entrando en nuestra 
casa?”, /nΩzli ∂Ωndi/ “baja junto a mí”, /xΩrî ∂Ωnd d∑k Ω•-•∑îΩl/ “salió de la casa de 
aquel hombre”, /∂Ωnd Ωn-n∑s/ “entre la gente”, /qΩrrΩb l-∂Ωndi/ “acércate a mí”, /s√r, 
î√b l√na ì-ìh–d lli y∂Ωrf–h ∂ΩndΩk/ “ve y traenos a los testigos de tu casa que lo 
conocen”, /xb∑rha ∂Ωnd kb∑rha/ “sus noticias en casa de sus grandes”, /mìa w∑Ñd 
Ωl-bΩnn∑y ∂Ωnd w∑Ñd Ωl-q∑yd w g∑l lu/ “partió un albañil a casa del gobernador y le 
dijo”. 
 
18.14. /qbΩl/ “antes, antes de”. Tiene valor temporal. 
 
 Ejemplos: /n–Ü bΩkri qbΩl lΩ-fîΩr/ “levántate temprano antes del alba”, /qbΩl Ωl-
∂ëΩ•/ “antes de la tarde”. 
 
18.15. /gwb∑l/ “delante de”. Tiene valor espacial. Aparece seguida de pronompre 
personal sufijado: /gwb∑li, gwb∑lΩk, gwb∑lu, gwb∑lha, gwb∑lna, gwb∑lk—m, 
gwb∑lh—m/. 
 
 Ejemplo: /é∑dya k∑ dîri gwb∑lha/ “iba corriendo delante de ella”. 
 
18.16. /g—dd∑m/, /l g—dd∑m/, /qΩdd∑m/ “delante, delante de”. Tiene un valor 
temporal. 
 
 Ejemplos: /mn√n wëΩl gwdd∑m m–l∑h.../ “cuando llegó delante de su señor...”, 
/g—dd∑m Ωl-∂Ωyn/ “delante de la fuente”, /ÑΩííh—m lu gwdd∑mu/ “lo pusieron 
delante de él”, /tqΩddΩmha b Ωt-t∑w√l l g—dd∑m/ “tú la avanzarás prudentemente 
hacia delante”, /z√d lΩ l-g—dd∑m/ “continúa hacia adelante”. 
 
18.17. /tΩÑt/, /l-tΩÑt/ “bajo, debajo de”. Indica localización espacial. El giro /tΩÑt 
mΩn/ aparece cuando va seguida de pronombre personal sufijado: /tΩÑt mΩnni/ 
“debajo de mí”, /tΩÑt mΩnha/ “debajo de lla”. Aunque también puede ir sufijada 
directamente como aparece en un ejemplo: /k∑-yd√r–k tΩÑtha/ “ellos suele ponerte 
debajo de ella (/kΩsk∑s/ “cuscusera”)”. 
 
 Ejemplos: /d∑rha tΩÑt b∑íu/ “la puso bajo su axila”, /k∑-yd√r–h tΩÑt Ωl-kΩsk∑s/ “lo 
ponen bajo la cuscusera”, /k∑n f Ωl-∂∑da dy∑lu yΩmìi wΩqt Ωmma î∑∂ l-tΩÑt w∑Ñd 
Ωl-kΩrma/ “era su costumbre cuando tenía hambre el ir bajo una higuera”, /l-m•a 
gd∑t Ωn-n∑• tΩÑt Ωl-gΩdra/ “la mujer encendió el fuego bajo la marmita”, /∑na xΩft 
b∑ì tΩxsΩf bƒyya l-lΩ•Ü tΩÑt mΩnni/ “tengo miedo que la tierra se hunda debajo de 
mí”, /dΩxlu tΩÑt w∑Ñd Ωê-êΩ•ba/ “entraron bajo una maleza”, /∂ya w dΩrrΩg tΩÑt 
w∑Ñd Ωì-ìΩî•a w∑ÑΩd ìwƒyya/ “se cansó y se refugió debajo de una piedra un 
poco”, /nta ns√ti dy∑ltΩk tΩÑt Ωl-kΩsk∑s/ “has olvidado la tuya bajo la cuscusera”. 
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18.18. /ÑΩtta/, /ÑΩtta l/ “hasta”. Seguida de sustantivo o de pronombre personal 
independiente. 
 
 Ejemplos: /ÑΩtta ë-ë∑÷–n ma y∂Ω•fu ì/ “desconoce hasta el jabón”, /ÑΩtta l ∏ymta 
w nti ∂la h∑d Ωl-mΩìya?/ “¿hasta cuándo seguirás este paso?”, /k—wwΩn ∂l√h ÑΩtta l 
éΩdda/ “no le respondas hasta mañana”, /s√r ÑΩtta nta/ “ve tú también”, /ÑΩtta hƒyya 
mn Ωr-rzΩq/ “hasta ella es de la fortuna”, /ÑΩtta na/95 “hasta yo”, /m–l ΩÜ-Üa• ÑΩtta 
h—wwa smΩ∂ wΩldu ∑ì g∑l/ “hasta el dueño de la casa oyó lo que dijo su hijo”, /k∑-
tgw∂Ωd Ωn-nΩmla ÑΩtta l Ωl-Ñë∑Ü/ “la hormiga se sienta hasta la cosecha”. 
 
18.19. /–ra/ “detrás”. Aparece seguida de pronombre personal sufijado en el único 
ejemplo encontrado. 
 
 Ejemplos: /tlΩffΩt Ωd-d√b mΩn –r∑h w lg∑ha nΩ∂îa/ “el chacal se volvió detrás de 
él y vio que era una oveja”. 
 
18.20. /l l-–r/, /mΩn –r/: “por detrás, hacia atrás”. 
 
 Ejemplos: “/twΩxxΩrha l l-–r/ “ella la pone por detrás”, /bqa d-d√k mΩn –r Ωd-
dî∑î∑t b∑ì yêΩííΩíh—m/ “permaneció el gallo detrás de las gallinas con el fin de 
servirles de guía”, /twΩxxΩr ò Ωò-–•/ “se echó hacia atrás”, /îa mΩn –r Ωl-qΩíí∑∂/ 
“vino por detrás del salteador”. 
 
18.21. /Ñda/ “al lado de, junto a”. 
 
 Ejemplos: /yÜ–r Ñda é∑•u/ “dará vueltas junto a su madriguera”. 
 
19. Conjunciones96 
19.1. /ÑΩtta/97 “hasta que, hasta, también, incluso”. Esta conjunción puede aparecer 
en los siguientes contextos: 
 
- Delante de un verbo en perfectivo. Ejemplos: /ÑΩtta sxΩn Ωl-ma msΩqqΩm w dxΩl 
∂l√ha Ωë-ë∏hd/ “hasta que el agua se calentó bien y el calor la penetró”, /h—wwa 
h∑kd∑k ÑΩtta smΩ∂ Ωí-íΩní√n dy∑l w∑Ñd Ωl-ÑΩî•a ∂la Ül–∂u/ “estuvo así hasta que 
oyó el silbido de una piedra sobre sus costados”, /z∑d k∑-yΩbn√ha ÑΩtta kΩmmΩlha/ 
“continuó construyéndola hasta que la terminó”, /nwΩlli nΩÜÑΩk ∑na ÑΩtta xΩrîu 
lƒyya ∂Ωynƒyya/ “volví a reírme hasta que se me salieron los ojos”, /Ωd-d√k bda 
yΩÜÜ∑•Ωb ÑΩtta tmΩòë mΩnnu/ “el gallo empezó a batirse hasta que se deshizo con 
él”, /bΩrk ∂l√h b ΩÜ-ÜΩ•b {...} ÑΩtta ∂ya lΩ-Ñm∑• w í∑Ñ/ “la presionó tanto dándole 
golpes {…} hasta que se cansó el burro y cayó”, /bda yΩkÑΩz ìwƒyya b ìwƒyya 
ÑΩtta wëΩl ëΩÑbu/ “empezó a aproximarse poco a poco hasta que llegó su 
compañero”. 
 

                                                 
95  < /ÑΩtta ∑na/. 
96  Acerca de las conjunciones, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 223-240, Harrell, 

Grammar, pp. 211-213 y Marçais, Esquisse, pp. 228-246. 
97  Con respecto a los usos de esta conjunción, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 233. 
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- Delante de un verbo en imperfectivo. Ejemplos: /ë√fΩí li ëÑ∑bΩk yìΩddu li s-s∑rya 
ÑΩtta nΩnzΩl/ “envíame a tus compañeros que me sostengan la columna hasta que 
baje”, /nΩzzlu lli rfΩttu ÑΩtta nqΩsmu b√n∑tna/ “poned lo que habéis levantado hasta 
que lo dividamos entre nosotros”, /d∑k lΩ-Ñm∑• Ü∂√f ÑΩtta yƒybΩs îΩldu ∂Ωl ∂ΩÜmu/ 
“aquel burro está débil hasta el punto de que su piel se ha secado sobre sus huesos”. 
 
19.2. /l∑k√n/, /w l∑k√n/, /w∑l∑k√n/ “pero”. 
 
 Ejemplos: /y√h, w l∑k√n bla d-d—gg∑n/ “sí, pero sin el gusto”, /y√h, w l∑k√n xΩft 
mn Ωë-ëƒyy∑Üa bÑ∑li yΩtl∑q∑wk/ “sí, pero tuve miedo de que los cazadores como yo 
te encontraran”, /ìΩkku bΩlli í-í∂∑m mx—ÜÜΩr b Ωd-dî∑î l∑k√n ma ë∑bu ì∑y/ 
“dudaron si el cuscús estaba aderezado con pollo pero no hallaron nada”, /w∑l∑k√n 
wëƒyya d Ωl-w∑l√d√n w∑îba ∂Ωl l-wl∑d yÑΩfduha/ “pero la recomendación de los 
padres es necesaria que los hijos la guarden”, /∂la •∑ëi n∂Ωllmu, l∑k√n tgw∂Ωd ∂Ωndi/ 
“con mucho gusto le enseñaré, pero te quedarás en mi casa”. 
 
19.3. /é√r/98 “sino, excepto, sólo, otro”. Puede ir acompañada de pronombre personal 
sufijado: /é√ri/, /é√rΩk/, /é√ru/, /é√rha/, /é√rna/, /é√rk—m/, /é√rh—m/. 
 
 Ejemplos: /ma k∑yn é√r Ωl-m∑kla w—lla tΩën∑í/ “no hay (otra cosa) sino comer o 
escuchar”, /é√r mΩn hna/ “sólo de aquí”, /é√r w k∑n/ “por una sola razón”, /wΩÑs∑k 
nti lli é√r b∂–Üa/ “mas tú, que sólo eres un insecto”, /mΩn é√r mΩÜÑ–nt Ω•-•Ña/ 
“menos lo molino por el molino”, /é√r sΩktu w k∑n/ “tan sólo callad y nada más”, 
/é√r z√d f√ha/ “simplemente continúa en él”, /ma g—lt lΩk ∑na é√r: Ωs-s∏l∑mu 
∂l∏yk—m99/ “sólo te dije: la paz sea contigo”, /wΩrr√ni é√r mn∑yn d∑zu/ “muéstrame 
sólo por donde pasaron”, /m–l Ωl-∂Ωwd yΩÑs∑bu é√r yx—wwΩr/ “el dueño del caballo 
creía que sólo exageraba”, /mΩn é√r lΩ bn∑dΩm/ “excepto el ser humano”, /lΩ-
∂éΩrb100 ma k∑-y∑k—l é√r Ωt-t•∑b/ “el escorpión no come sino tierra”, /∏òò∑h—mma 
fƒyya wa la é√ri/ “que sea yo antes que otro”, /ë∑b é√r ëΩb∂u w Ωr-r√Ñ/ “encontró 
sólo su dedo y nada más”, /Ωl-x√r ma y∑klu é√r m–l∑h/ “el bien no lo come sino su 
dueño”. 
 
19.4. /bΩlli/101 “que”. Tiene un sentido completivo. 
 
 Ejemplos: /nΩ∂rΩf bΩlli ÑΩdd ∑x—• ma y∑k—lni ì/ “sé que ningún otro me comerá”, 
/Üh∏r li bΩlli n∑ÜΩt ∂Ωl lΩ-Ñd√d/ “me parece que estaba posada sobre el fusil”, /fi d√k 
Ωs-s∑∂a ìΩkku bΩlli í-í∂∑m mx—ÜÜΩr b Ωd-dî∑î/ “en aquella hora dudaron que el 
cuscús estuviera aderezado con pollo”.  
 
19.5. /b√n/ “que”. tiene el mismo sentido de /bΩlli/ y es más utilizada que ésta en los 
textos. 
 
 Ejemplos: /∂ΩndΩk tΩÑq√q b√n h∑da lli kla l-lÑΩm w—lla l∑?/ “¿tienes la certitud de 
que éste fue el que se comió el pan o no?”, /Ωí-í∑lΩb lΩ-fl∑ni smΩ∂t ∂l√h b√n h—wwa 

                                                 
98  Sobre los usos de esta conjunción cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, pp. 233 y 234. 
99  Clasicismo. 
100  Cf. supra § 2.7. 
101  En relación con esta conjunción, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 237. 
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ì∑íΩ• f ∂√lΩm Ωl-îΩdw∑l/ “he oído que cierto alumno es diestro en la ciencia de los 
amuletos”, /a wl√di k∑-t∂Ω•fu b√n Ñna ma ∂Ωndna ÑΩtta ìi ∂du f Ωd-d—nya mΩn é√r 
bn∑dΩm/ “¡hijos míos!, sabéis que no tenemos ni un enemigo en el mundo a 
excepción del ser humano”. 
 
19.6. /b∑ì/102 “para que, con objeto de, a fin de que”. Tiene principalmente un 
sentido final. 

 Ejemplos: /ílΩb mΩnnu b∑ì yd√r lu Ü-Ür∑hΩm/ “pidió de él (algo) para hacerle el 
dinero”, /n

w

éΩz ëΩÑbu qbΩl ma ysΩqs√h b∑ì yfƒyyqu/ “dio un codazo a su 
compañero, antes de preguntarle, para que se despertara”, /∂í√ni wΩîh∑yn t∑r∑m∑n 
b∑ì nd—wwΩz xwb√zi/ “dame dos céntimos de tripas a fin de acompañarlos con mi 
panecillo”, /tΩ∂í√ni z-zΩrr√∂a b∑ì nìΩrku ∑na w ƒyy∑k Ωl-ÑΩ•t/ “dame la semilla con 
el fin de compartir tú y yo la siembra”, /w b∑ì k∑-tΩìr√ha/ “y con el fin de 
comprarla”, /b∑ì ma yΩhrΩb ì∑y/ “para que no huya”, /b∑ì ∑na nrƒyyΩÑ/ “para que 
yo descanse”, /nΩdfΩ∂ b •∑ëi b∑ì nΩdxΩl/ “yo empujo con la cabeza para entrar”, 
/bqa d-d√k mΩn –r Ωd-dî∑î∑t b∑ì yêΩííΩíh—m/ “permaneció el gallo detrás de las 
gallinas a fin de servirles de guía”, /ìÑ∑l b∑ì bΩ∂t√h?/ “¿por cuánto lo vendiste?”, 
/î∑bΩk b∑b∑k l ∂Ωndi b∑ì n∂∏llΩm lΩk tΩÑ•Ωmƒyy∑t/ “tu padre te trajo junto a mí 
para que te enseñara astucias”, /∑na xΩft b∑ì tΩxsΩf bƒyya l-lΩ•Ü tΩÑt mΩnni/ “tengo 
miedo de que se me hunda el suelo debajo de mí”, /∂í√ni wΩîh∑yn t∑r∑m∑n b∑ì 
nd—wwΩz x

w

b√zi/ “dame dos céntimos de tripas a fin de acompañarlos con mi 
panecillo”, /tΩ∂í√ni z-zΩrr√∂a b∑ì nìΩrku ∑na w ƒyy∑k Ωl-ÑΩ•t/ “me darás la semilla 
con el fin de compartir tú y yo la siembra”.  

19.7. /ma d∑m/ “mientras que”. Puede ir seguido de un pronombre personal sufijado 
y es conjugable.  

 Ejemplos: /ma d∑mΩt lΩ-m•a t—wlΩd/ “mientras que la mujer da a luz”, /ma d∑mΩt 
Ωl-∂Ωwda t—wlΩd/ “mientras que la yegua pare”, /w∑îba ∂Ωl l-wl∑d yÑΩfd–ha ma 
d∑mh—m ÑΩyy√n/ “es necesario que los niños lo guarden mientras estén vivos”.  

19.8. /w∑la/ “ni”.   

 Ejemplos: /bi ìΩ•í la tfΩkkΩr ìi l-rnΩb w∑la txΩííΩ• fi b∑lΩk/ “a condición de que 
no pienses en la liebre ni ella se te venga a la memoria”, /Ωî-î•∑na ma ∂Ωndha xb∑r 
w∑la ∂ΩrfΩt ∑ì k∑yn/ “la rana no tiene noticias ni sabe qué hay”.  

19.9. /w—lla/ “o bien”.  

 Ejemplos: /f rΩîli w—lla f blΩéti/ “en mi pierna o en mis babuchas”, /íΩòò w∑ì 
k∑yna ì-ìta w—lla la/ “mira si llueve o no”, /w∑Ñd Ωl-xr–f w—lla w∑Ñd Ωî-îdi/ “un 
cordero o un cabrito”, /tΩÑt Ωl-kΩsk∑s w—lla tΩÑt Ωl-é—rb∑l/ “bajo la cuscusera o 
bajo el tamiz”, /ma ∂Ωrf∑tu w∑ì kla w—lla la/ “no sabía si comió o no”, /w∑ì h∑di l-
∂sΩl w—lla la?/ “¿es esto miel o no?”, /w∑ì nΩqdΩr n•–Ñ l Ωl-m–ÜΩ∂ Ωl-fl∑ni w—lla 
la?/ “¿puedo ir a tal lugar o no?”.  

                                                 
102  Acerca de esta preposición, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 238. Véase también 

su uso relativo en supra § 15.5. 
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19.10. /∂la x∑íΩ•/ “porque”. 
 
 Ejemplos: /nìΩrku ∑na w ƒyy∑k l-ÑΩ•t, ∂la x∑íΩ• h∑d Ωl-∂∑m tq∑ÜΩt li z-zΩrr√∂a/ 
“compartiremos tú y yo la siembra porque este año se me ha acabado la semilla”. 
 
19.11. /f∑yn/ “donde”. 

 Ejemplos: /dd∑ha Ñ∏tta wΩëlu l-m–Ü∏∂ f∑yn ílΩg ë-ë∑b–n/ “la llevó hasta que 
llegaron al lugar donde tiró sus cagarrutas”, /nΩmì√w f∑yn ngƒyylu f Ñ∑lna/ “vamos 
donde pasaremos el día”.  

19.12. /∏wwΩl ma/ “tan pronto como, en cuanto, en el mismo momento en que”.  

 Ejemplos: /∏wwΩl ma bd∑w y∑klu w∑ÑΩd f√h—m sbΩq lΩ l-gΩë∂a/ “en el mismo 
momento en que empezaron a comer uno de ellos se adelantó hacia el plato de 
cuscús”.  

19.13. /qbΩl ma/103, /qbΩl la/104 “antes que, antes que no”.  

 Ejemplos: /néΩz ëΩÑbu qbΩl ma ysΩqs√h b∑ì yfƒyyqu/ “dio con el codo a su 
compañero, antes de preguntarle, para despertarlo”, /k∑n k∑-yΩtxΩbba qbΩl ma 
yw—ldΩk nta/ “se escondía antes de engendrarte”, /xΩll√w lu ò-òΩ•Ü x∑wya qbΩl ma 
yîi ∂Ωnd Ωz-zn∑d/ “dejadle el paso libre antes de que vaya junto al perro de caza”, 
/d–z Ωî-îmΩl qbΩl la nΩíò√k b Ωd-dΩmm/ “entrega el camello antes que yo te cubra 
de sangre”.  

19.14. /mn√n/ “cuando”.  
 Ejemplos: /ìÑ∑l mΩn tΩqba tΩmma f Ωl-kΩsk∑s mn√n k∑-yd√r–k tΩÑtha w tì–f ìΩlla 
mΩn tΩqba w mn√n tΩslΩk ma k∑yn ìi?/ “¿cuántos agujeros había allí en la cuscusera 
cuando te pusieron debajo de ella y veías cuantos había al mismo tiempo que no 
tenías escapatoria?”, /mn√n smΩ∂ Ωl-b∑ìa kl∑mh—m, bqa Ñ∑yr w sΩqs∑h—m/ “cuando 
el gobernador oyó el discurso de ellos, quedó atónito y les preguntó”, /mn√n îa 
h—wwa w ƒyy∑h—m yqΩllbu î-îmΩl, ë∑bu n-n∑ga f m–Ü∂u/ “cuando llegaron él y 
ellos a buscar el camello, encontraron la camella en su lugar”, /mn√n td√r yΩddΩk Ωl-
yΩmna f Ωl-qΩll–ì, ma tsΩllha ì ÑΩtta tΩÑìi l-yΩë•a fi m–ÜΩ∂ha/ “cuando pongas tu 
mano derecha en el recipiente, no la retires hasta que no pongas la izquierda en su 
lugar”, /mn√n f∑q îÑa mΩn n∂∑s g∑l l mΩ•tu/ “después de despertarse îÑa dijo a su 
mujer”, /mn√n k∑-tΩdxΩl Ωl-ly∑li, l-m∂√z k∑-ybΩrdu/ “cuando llegan las noches frías 
de enero, las cabras pasan frío”, /mn√n k∑-yΩdxΩl Ωë-ë√f w tk–n Ωs-sx∑na b Ωl-kwt•a, 
n-n∂∑î k∑-yÜÜΩ••u b Ωs-sx∑na/ “cuando llega el verano y sube la temperatura, las 
ovejas sufren por la calor”, /sΩm∂u l-f∑• mn√n dxΩl ∂l√h/ “lo oyó el ratón mientras 
que entraba en su casa”, /mn√n yΩbéi l-f∑• yΩÑfΩr ìi é∑• k∑-yΩ∂mΩl lu sbΩ∂ b√b∑n/ 
“cuando la rata quiere cavar una madriguera le hace siete puertas”, /sΩm∂u d-dî∑î∑t 
Ωd-dzΩfz√fa dy∑lu, mn√n îa h—ww∑d mn Ωs-sma/ “las gallinas oyeron el batir de alas 
cuando llegó descendiendo del cielo”. 
                                                 
103  En relación con esta conjunción circunstancial de tiempo, cf. Caubet, L’Arabe marocain, 

vol. I, p. 236. 
104  Pienso que esta forma puede haber aparecido por analogía con la forma /qbΩl ma/. 
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19.15. /mΩndu/, /m—nd/105 “desde que”. 
 
 Ejemplos: /w k∑n m–l∑h h—wwa, mΩndu mìa lu îΩmlu, Ñ∑lΩf la xΩrî mΩn d√k Ωl-
é∑ba/ “y su dueño, desde que le robaron (se le fue) su camello, había jurado no salir 
de aquel bosque”. 
 
19.16. /mΩlli/106 “cuando, desde que”. 
 Ejemplos: /mΩlli l-l—wwΩl rîΩ∂ h—wwa t-t∑li/ “cuando el primero volvió, él fue el 
último”, /k∑n ∂∑ss mΩlli ÑΩss b√h—m w d∑r m—kÑΩltu f yΩddu/ “estaba vigilando 
cuando los sintió y puso su fusil en su mano”. 
 
20. Adverbios107 
20.1. /lh√h/ “allí”. 
 
 Ejemplos: /zΩrrΩg mΩnha lh√h/ “lo traspasó allí”, /qra w f∑t Ωl-qr∑ya lh√h/ “estudió 
y pasó la lección allí”. 
 
20.2. /bΩl∂a/ “mucho”. 
 
 Ejemplos: /bΩl∂a mΩn tΩqba/ “muchos agujeros”. 
 
20.3. /ìΩlla/108 “mucho”. 
 
 Ejemplos: /tì–f ìΩlla mΩn tΩqba/ “verás muchos agujeros”. 
 
20.4. /∂ΩmmΩr/ + pronombre personal sufijado o sustantivo + /ma/ “nunca”. 
 
 Ejemplos: /h∑di ∂ΩmmΩrni ma smΩ∂t b√ha w ma ìΩftha ì/ “ésta, nunca la he oído 
ni visto”. /∂∏mmΩr l-qΩíí ma •ΩÜÜ lΩ l-kΩlb blΩétu/ “el gato nunca devolvió sus 
zapatillas al perro”. 
 
20.5. /h∑kd∑k/ “así, de esta forma”. 
 
 Ejemplos: /k—ll y–m h∑kd∑k ÑΩtta íΩl∂Ωt Ωn-n∑s mn Ωl-ÑΩ•t/ “cada día así hasta 
que la gente subió de la labranza”, /tΩmm é∑di ÑΩfy∑n w∑Ñd Ωs-s∑∂a h∑kd∑k/ 
“empezó a marchar descalzo durante una hora de esa forma”, /h—wwa h∑kd∑k 
m—dda/ “estudo así un tiempo”, /w∑ì h∑kd∑k k∑-yk–n Ωl-l∂Ωb?/ “¿es así como se 
juega?”, /tl∑q∑t yΩddu m∂a dî∑îa h∑kd∑k mΩîm–∂a f–q Ωí-í∂∑m/ “su mano 
encontró un pollo entero sobre el cuscús”. 
 
20.6. /îm√∂/ “todo”. 
 

                                                 
105  Creo que esta conjunción puede ser una posible inteferencia clásica (/mundu/). 
106  Sobre esta conjunción y otras que se forman mediante la sufijación de /Ωlli/, cf. Caubet, 

L’Arabe marocain, vol. I, pp. 237-238. 
107  Acerca de los adverbios, cf. Marçais, Esquisse, pp. 247-271. 
108  < ì∑y Ωòò∑h (cf. DAF 7/171). 
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 Ejemplos: /t∂ΩllΩm lu îm√∂ lli k∑-tΩ∂•Ωf mΩn l-∑nw∑∂ Ωt-tΩÑ•∑mƒyy∑t/ “enséñale 
todo lo que sabes en cuanto a los diferentes tipos de astucias”. 
 
20.7. /bΩkri/ “antaño, temprano”. 
 
 Ejemplos: /qΩëëa dy∑l w∑Ñd Ω•-•∑îΩl k∑n bΩkri f ƒyy∑mu.../ “historia de un 
hombre que antaño en sus días era....”, /k∑n w∑Ñd Ω•-•∑îΩl bΩkri w ms∑fΩ•.../ “había 
un hombre que emprendió el viaje temprano...” 
 
20.8. /bΩll∑ti/ “con tranquilidad, con precaución”. 
 
 Ejemplos: /lg∑tha k∑-tΩmìi mì√tha gdΩm bΩ gdΩm bΩll∑ti/ “la encontró 
marchando paso a paso muy despacio”. 
 
20.9. /wΩÑsa/ + pronombre personal sufijado “y menos de”. 
 
 Ejemplos: /f Ωl-xy∑l ma nt√q ì, wΩÑs∑k bn∑dΩm/ “de una sombra no me fío, y 
menos de tí, un hombre”. 
 
20.10. /mΩn gbw√la/ “ahora mismo, hace un instante, rápido”. 
 
 Ejemplos: /∏ywa, g–lha mΩn gbw√la/ “¡ea! dilo ahora mismo”. 
 
20.11. /b√ha b√ha/ “directamente”. 
 
 Ejemplos: /qëΩd Ü∑•u b√ha b√ha/ “se dirigió a su casa directamente”. 
 
20.12. /tΩmma/ “allí, ahí”. 
 
 Ejemplos: /b∑b∑k, w∑ì h—wwa tΩmma ∑w la?/ “¿está tu padre allí o no?”, /ìÑ∑l 
mΩn tΩqba tΩmma f Ωl-kΩsk∑s?/ “¿cuántos agujeros hay allí en la cuscusera?”, /béa 
yì–f ∑ì mΩn xΩÜ•a tΩmma/ “quiso ver cuanta verdura había allí”, /m–ÜΩ∂ Ωë-
ëƒyy∑da tΩmma f∑ì Ωn h—wwa l-mΩ•∂a/ “el lugar de los cazadores, allí es donde hay 
pasto”, /béa yd—wwzu mΩn tΩmma/ “quiso pasarlo por allí”. 
 
20.13. /tΩmm∑ya/ “allí”. 
 
 Ejemplos: /mì∑t l tΩmm∑ya w g∑lΩt/ “partió hacia allí y dijo”. 
 
20.14. /w ∑mma/, /w √mma/ “y en cuanto a, ahora que”,  
 
 Ejemplos: /w ∑mma f∑ì wΩldΩk fÜΩÑt√h/ “ahora que te ha engendrado tú lo 
deshonras”, /w ∑mma dy∑ltΩk nta bla ∂d∑d/ “en cuanto a la tuya, no tienes número”, 
/w √mma h∑da, kl∑h wΩld Ωl-msΩlma/ “y en cuanto a éste, se lo comió el hijo de la 
musulmana”. 
 
20.15. /d∑ba/ “ahora”. 
 
 Ejemplos: /d∑ba ∂∑d ëΩÑÑ ∂Ωndi kl∑m Ω•-•∑îΩl lli tl∑q∑ni/ “ahora han vuelto a ser 
verdad en mí las palabras del hombre que me encontré”. 
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20.16. /b∑r∑ka/ “es suficiente, se acabó”. 
 
 Ejemplos: /b∑r∑ka ∂l√na mn Ωs-sΩrÑa/ “se acabó el pastar”. 
 
20.17. /ìwƒyya b ìwƒyya/ “poco a poco”. 
 Ejemplos: /bda yΩkÑ∏z ìwƒyya b ìwƒyya/ “empezó a aproximarse poco a poco”. 
 
20.18. /éΩdwa/ “mañana”. 
 Ejemplos: /éΩdwa, √n ìa òò∏h, éd∑k ∂∏ndi/ “mañana, si Dios quiere, tu almuerzo 
será en mi casa”. 
 
20.19. /hna/ “aquí”. 
 
 Ejemplos: /∑•a d√k wΩîh∑yn lli ∂ΩndΩk ÑΩtta l-hna/ “trae aquellos dos céntimos 
que tienes hasta aquí”, /nxΩll√h mΩnì–r hna/ “lo dejaré tumbado aquí”, /hna dd√tu, 
hna xΩll√tu/ “aquí lo llevo, aquí lo dejo”, /ma xrΩîti ìi mΩn hna/ “no salí de aquí”, 
/nta lli îΩbt√ni ÑΩtta l-hna/ “tú eres el que me ha traído hasta aquí”, /é√r mΩn hna/ 
“sólo de aquí”, /m∑ni ìi hna/ “no soy de aquí”, /hna f∑yn wΩëëlΩk/ “aquí es donde te 
ha llevado”, /mΩn hna l-hna/ “de aquí para allí”, /ha h—wwa hna/ “helo aquí”. 
 
20.20. /hn∑ya/ “aquí”. 
 
 Ejemplos: /∑ra wΩdn√k l-hn∑ya/ “trae aquí tus orejas”. 
 
20.21. /dΩrwΩq/109 “ahora”. 
 
 Ejemplos: /î-î–da dy∑lu k∑ t∂Ωrr√h k∑ma t∂Ωrr√ti nti dΩrwΩq/ “su generosidad lo 
despoja como tú te despojas ahora”, /la, dΩrwΩq, ma nta x–ya/ “no, ahora no eres mi 
hermano”, /dΩrwΩq, é∑di nΩrfΩdha/ “ahora voy a levantarla”, /ha îΩmli dΩrwΩq 
rΩbbΩ∂/ “he aquí que mi camello ahora ha comido suficiente yerba”, /∑ì Ωn h—wwa 
dΩrwΩq?/ “¿qué hay ahora?”. 
 
20.22. /∂la bΩ••a/ “fuera”. 
 
 Ejemplos: /bqa m∂a •-•î∑l ∂la bΩ••a/ “permaneció con los hombres fuera”, /îa 
mΩn bΩ••a/ “vino de fuera”, /w ∂la bΩ••a dy∑lu/ “y al exterior es de él”. 
 
20.23. /w∑q√la/ “quizás”. 
 
 Ejemplos: /w∑q√la ma ∂ΩndΩk ÑΩdd/ “quizás no tienes a nadie”, /w∑q√la nta √la 
d—kkw∑li/ “quizás tú no eres sino un dukkali”, /w∑q√la wë∑yti ma ∂Ωîb∑tΩk ì∑y/ 
“quizás mi recomendación no te complació”. 
                                                 
109  Una posible etimología sería: h∑d Ωl-wΩqt > d Ωl-wΩqt > dΩrwΩqt > dΩrwΩq. Véanse las 

siguientes variantes de este adverbio en Marçais, Esquisse, pp. 254-255: úΩlw∏q, úΩlw q, 
dΩlw q, ®∏•w q, dΩrwΩq, dΩlwΩq, dl–k, dr–k, ®•…g; h∑ú Ωl-w∏qt, ha l-w∏qt, ha l-w gt 
(Cyrénaïque). Lo más corriente en los dialectos magrebíes es que la velar /q/ haya 
evolucionado hacia la palatal /k/. Por último, véase Aguadé/Elyaacoubi, Sk–ra, p. 142: 
Ü•–k, Ü•–k∑t√n; y Grand’Henry, Mz∑b, p. 135: Ü•–k, Ü∏•wΩk, Ü∏•ka. 
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20.24. /∂∑d/ “entonces”. 
 
 Ejemplos: /mn√n kl∑h mΩîm–∂a, ∂∑d sra m∂∑h w d∑r lu l-wîΩ∂ f kΩrìu/ “cuando 
lo hubo comido todo, entonces le hizo daño y le provocó dolor en el vientre”. 
 
20.25. /ma z∑l/110 “todavía no”. F.: /ma z∑la/. Pl.: /ma z∑l√n/. 
 Ejemplos: /hƒyya ma z∑la f Ωl-∂ÜΩm/ “ella está todavía en la nada”, /nta ma z∑lΩk 
∂Ωzri/ “todavía eres soltero”, /∑na ma z∑la bΩrd∑na/ “estoy todavía helada”, /ÑΩtta 
é•√nti l-yΩë•a ma z∑l g∑∂ ma sΩxnΩt/ “hasta mi cuernecito izquierdo todavía no está 
totalmente caliente”. 
 
20.26. /Ωmm∑la/ “entonces”. 
 
 Ejemplos: /Ωmm∑la, nta ∂∑g∏b Ωn-n∑s/ “entonces tú eres el más vil de la gente”. 
 
20.27. /k∑da/ “algunos, tanto, así”. 
 
 Ejemplos: /x–ya lga k∑da/ “mi hermano encontró algunos”. 
 
20.28. /l-y–m/ “hoy”. 
 
 Ejemplos: /Ñm∑rΩtna l-y–m ìΩrfΩt/ “nuestra burra hoy ha envejecido”, /w l-y–m 
f∑ì ∂í√t√ni wΩld.../ “hoy en que me has dado un hijo...”, /bé√t nxΩl∂u l-y–m/ “quiero 
asustarlo hoy”. 
 
20.29. /la b—dda/ “es necesario, es obligatorio, bien que”. 
 
 Ejemplos: /l–k∑n k∑yna ì-ìta, la b—dda yΩfzΩg/ “si hubiera lluvia, es necesario 
que se moje”. 
 
20.30. /qΩdda wa qΩdda/ “tanto y tanto, tal cantidad”. 
 
 Ejemplos: /t∏∂í√ni qΩdda wa qΩdda/ “dame tanto y tanto”. 
 
20.31. /d√ma/, /d∑ymΩn/111 “siempre”. 
 
 Ejemplos: /f∑yn k∑-të√b lΩ-lÑΩm d√ma/ “¿dónde encuentras la carne siempre?”, 
/h∑da mì√ti d√ma/ “éste es mi paso siempre”, /ma nΩ∂mΩl lΩk é√r ìéΩl lli tfΩkkΩrni 
∂l√h d√ma/ “no te haré sino un trabajo por el que tú me recordarás siempre”, /h∑d Ωd-
d√b lli kla li wΩldi w d∑ymΩn k∑-yx—wwΩfni/ “este chacal es el que se comió a mi 
hijo y está siempre asustándome”. 
 
20.32. /n√t/112 “precisamente, justamente, exactamente, también”. 

                                                 
110  b∑qi en otros dialectos, principalmente en la región de Jebala (cf. Caubet, L’Arabe 

marocain, vol. I, p. 196 y Marçais, Tanger, p. 234). 
111  < ác. d∑Ø√man. 
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  Ejemplos: /w t∂ΩÜÜna n√t/ “nos morderás también”. 

 20.33. /h∑k w h∑k/ “por todos lados”. 

 Ejemplos: /ì∑f b∑b∑h k∑-yΩîri h∑k w h∑k/ “vió a su padre corriendo por todos 
lados”. /bd∑t tΩîri h∑k w h∑k/ “empezó a correr por todos lados”. 
 
20.34. /bΩÑra ma/ “apenas”. 
 
 Ejemplos: /ÑΩtta bΩÑra ma élΩbtu/ “hasta que apenas lo vencí”. 
 
20.35. /b∏∂da/ “al menos”. 
 
 Ejemplos: /ì–fi bΩ∂da/ “mira al menos”. 
 
20.36. /∂∑wed/ “de nuevo, otra vez”. 
 
 Ejemplos: /∂∑wΩd î∑b Ωl-∂ìa w d∑ru fi w∑Ñd Ωl-qΩll–ì/ “trajo la cena otra vez y la 
puso en un recipiente”. 
 
20.37. /b Ωd-db√dbi/113: “con lentitud, dulcemente”. 
 
 Ejemplos: /îa •∑yÑ l-ΩÜ-Ü∑• b Ωd-db√dbi/ “se dirigió a la casa con lentitud”. 
 
20.38. /g∑∂/114 “todo”. En frases negativas tiene el sentido de: “en absoluto”; es una 
partícula invariable. La forma /g∑∂/ aparece delante de un sustantivo (valor de 
adjetivo), con artículo o sin él, o de la negación /ma/ ante verbo. He de señalar al 
respecto que la segunda parte de la negación está ausente en este tipo de 
construcciones. He encontrado algunos ejemplos en los que se utiliza la forma 
/g∑∂a/, sobre todo con el verbo en negativo. Sin embargo, pienso que lo normal es 
utilizar sólo la forma /g∑∂/, ya que la vocal final /-a/ es producto de una 
pronunciación ociosa del fonema /∂/. 
 
 Ejemplos: /ma lΩk nti ma l√k rΩqba kƒmma g∑∂ Ωn-n∑s?/ “¿qué te sucede que no 
tienes cuello como toda la gente”, /g∑∂ ma íƒyyÑuha l-m–l–k/ “los reyes no la han 
hecho caer en absoluto”, /ì∑f–h Ωd-dî∑î∑t mΩnt–f w g∑∂ dΩmm/ “las gallinas lo 
vieron desplumado y todo ensangrentado”, /ma z∑l g∑∂ ma sΩxnΩt/ “todavía no se ha 
calentado enteramente”. 
 

                                                                                                                   
112  Acerca de esta partícula, véase lo dicho por Marçais, Esquisse, p. 271: “nn√t, morphème 

adjoint à un nom ou à un pronom personnel indépendant, comme un augmentatif, le 
précise avec le sens de “aussi” et “de même”, et est courant au Maroc et sporadiquement 
en Algérie: h—wwa nn√t “lui aussi, lui même”, d√k Ωnn√t “juste à ce moment là”. 

113  En relación con este adverbio, cf. DAF 4/214: “loc. adv. à petits pas lents et mesurés; tout 
doucement et avec adresse; lentement avec prudence et sagesse; en catimini, «en douce» 
[Co, Co Mrkch]”. 

114  Sobre la partícula /g∑∂/ cf. Caubet, “les emplois de la particule g∑∂ en arabe marocain”. 
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21. Cuantificadores115 
21.1. /kt√r/ “mucho”. Ejemplo: /l-ÑΩss kt√r/ “hay mucho ruido”. 
 
21.2. /k—ll/ “todo, cada”. El adverbio /k—ll/ aparece en los contextos siguientes: 
- /k—ll/ + /ìi/. Ejemplos: /k—ll ìi rx√ë/ “todo es barato”, /k—ll ìi m–î–d/ “todo está 
preparado”. 
 
- /k—ll/ + sustantivo sin artículo. Ejemplos: /k—ll y–m/ “cada día”, /k—ll y–m yî√b 
l√h—m w∑Ñd Ωl-xr–f/ “cada día les trae un cordero”. 
 
- /k—ll/ + /w∑ÑΩd/. Ejemplos: /k—ll w∑ÑΩd mΩnna kla Üy∑ftu •-•∑ëu/ “cada uno de 
nosotros se comió su propia hospitalidad”. 
 
- /k—ll/ + /h∑d/ + /Ωì-ìi/. Ejemplos: /k—ll h∑d Ωì-ìi lli k∑-tì–fi, dy∑lna/ “todas estas 
cosas que ves son nuestras”. 
 
- /k—ll/ + pronombre personal. Ejemplos: /k—llh—m fΩrÑu b√ha/ “todos ellos se 
alegraron de ella”. 
 
21.3. /b∏∂Üy∑th—m/ “mutuamente”. Ejemplos /mΩdÑu b∏∂Üy∑th—m/ “se alabaron 
mutuamente”. 
 
21.4. /k—tra/, /b Ωl-k—tra/ “mucho”. Ejemplos: /kwtΩrt Ωl-bΩrd/ “mucho frío”, /tk–n 
Ωs-sx∑na b Ωl-k—t•a/ “hace mucho frío”. 
 
21.5. /ìwƒyya/ “un poco”. Ejemplos: /bda yΩkÑΩz ìwƒyya b ìwƒyya ÑΩtta wëΩl 
ë∑Ñbu/ “empezó a aproximarse poco a poco hasta que llegó su compañero”, /w∑ÑΩd 
ìwƒyya/ “un poco”. 
 
21.6. /b w∑Ñd/ + pronombre personal sufijado “solo”. Ejemplos: /tΩbqa f√ha b 
w∏ÑdΩk/ “te quedarás en ella tú solo”, /kl√t√h b w∏ÑdΩk/ “tú lo comes solo”, /√la 
gΩííΩ∂t Ωs-sl–gi b w∏Ñdu.../ “si corto al galgo solo...”. 
 
22. Presentativos116 
22.1. /ha/ “he aquí que, he ahí, aquí, ahí”. Sirve para marcar expresamente la 
existencia con un valor presentativo o demostrativo. La partícula demostrativa /ha/ 
suele aparecer a principio de frase:  
 
- seguida de un pronombre personal independiente117. Ejemplos: /ha nti íƒyyΩÑt√ha/ 
“he aquí que tú la hiciste caer”,: /w g∑l lu: ha h–ma/ “le dijo: ahí están”, /h∑k ha 
hƒyya/ “toma, aquí está ella”, /ha h—wwa hna/ “helo aquí”, /h∑na118 é∑di nîΩ••bu/ 
“he aquí que yo lo experimentaré”, /h∑na/ “heme aquí”, /h∑na é∑di n∑k—l w 

                                                 
115  Acerca de los cuantificadores, cf. Harrell, Grammar, p. 199. 
116  Sobre esto, cf. Harrell, Gammar, pp. 214-215. 
117  Cf. Aspinion, Apprenons, p. 211; en taìΩlÑit, en vez de utilizar el pronombre personal 

sujeto, la construcción se lleva a cabo mediante los “pronoms régimes directs”: ha-yyi, 
ha-k, ha-kem, ha-t, ha-tt, ha-yy-aé, ha-kwen, ha-kwent, ha-ten, ha-tent. 

118  < /ha ∑na/. 
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nΩíëΩnnΩí/ “he aquí que iré a comer y oiré”, /h∑na k∑-nsƒyyΩr Ωl-x√í/ “he aquí que 
estoy haciendo tiras de cuero”, /h∑na é∑di nîΩ••bu/ “he aquí que yo lo 
experimentaré”. 
 
- seguida de un sustantivo u otro elemento. Ejemplos: /ha m–l ΩÜ-Ü∑• îa/ “he aquí 
que el dueño de la casa vino”, /ha m–l ΩÜ-Ü∑• k∑n ∂∑ss/ “he ahí al dueño de la casa 
estaba vigilando”, /ha d-d√b î∑y k∑ma l-∂∑da dy∑lu/ “he aquí que el chacal venía 
como era su costumbre”, /ha l-mΩìì m–z–n/ “he ahí al gato pesado (en la balanza)”, 
/ha l-lÑΩm h—wwa h∑da/ “he aquí la carne, ésta es”, /ha d∑k Ωl-mΩsk√n îΩbtu í-ír√q/ 
“he aquí que a aquel pobre se lo llevó el camino”, /ha w∑Ñd Ω•-•∑îΩl/ “he aquí a un 
hombre”, /ha w∑Ñd Ωl-xΩnf–sa l-b—ww∑la/ “he aquí all escarabajo pelotero”, /ha 
w∑Ñd Ωl-xΩmm∑s mΩsk√n/ “he aquí al pobre temporero”, /ha w∑Ñd Ωl-b∑z d∑yz f Ωl-
h∑wa/ “he ahí al halcón pasando por el aire”, /ha rΩzqi î∑bu li r-rΩzz∑q/ “he aquí 
que mis bienes me los trajo el proveedor”, /ha t∑ta d∑zΩt ∂la d∑k Ωl-b√r w ì∑fΩt 
•ΩÜÜ∑∂t Ωl-bgΩ•/ “he aquí que el camaleón pasó por aquel pozo y vio a ¢la 
mamadora de las vacas≤ (variedad de lagarto)”. 
 
22.2. /•a/119: esta partícula va seguida siempre de los pronombres personales 
sufijados. Marca la constatación expresa de la existencia120: “yo soy, tú eres”, “heme 
aquí…” La serie completa es la siguiente: /•∑ni/, /•∑k/, /•∑h/, /•∑ha/, /•∑na/, /•∑k—m/, 
/•∑h—m/. Aparece en los siguientes contextos: 
 
- /•a/ + sufijo pronominal + verbo en imperfectivo concertando con el sufijo: 
introduce un presente normalmente momentáneo. Ejemplos: /•∑h—m yrΩî∂u lΩk 
Ü•∑hΩm/ “ellos se volverán para tí dinero”, /•∑k tΩbda tΩfhΩm/ “empiezas a 
entender”, /•∑k tì–f/ “estás viendo”. 
 
- /•a/ + sufijo pronominal + adjetivo o participio: Indica un presente generalizado 
(sin limitación de tiempo) o un futuro inminente. Ejemplos: /h—wwa •∑h ∂Ωww∑m/ 
“él es un buen nadador”, /•∑ni ∂Ωyy∑n/ “estoy cansado”, /éΩdwa, √n ìaØ òò∑h •∑k 
mΩ∂•–Ü ∂Ωndi/ “mañana, si Dios quiere, estás invitado en mi casa”. 
 
- /•a/ + sufijo pronominal + verbo en perfectivo concertando con el sufijo: sirve para 
marcar la finalización actual de la acción pasada. Ejemplos: /•∑ni ìΩftha gbw√la dd∑t 
w∑Ñd Ωd-d√b/ “yo la ví hace un instante que cogió un chacal”, /•∑ni dî—wwΩît w 
íΩòòΩqt/ “me casé y divorcié”, /•∑ni •bΩíí Ωz-zw∑î/ “he atado la junta”. 
 
- /•a/ + sufijo pronominal + /w∑ÑΩd/: el ejemplo encontrado va seguido de participio 
activo. Ejemplos: /∂Ωnd-Ωk, •∑h w∑Ñd Ωl-lΩf∂a î∑yak/ “atención, una víbora viene 
hacia tí”. 
 

                                                 
119  Sobre esta partícula y su utilización en otros dialectos del Magreb, cf. Willms, 

Einführung, pp. 41-42. En los dialectos argelinos encontramos las formas: •∑ni, •∑k, •∑h, 
•∑ha, •∑na, •∑k—m, •∑h—m (cf. Durand, Introduzione, p. 118). Sobre su origen, cf. 
Caubet, L’Arabe marocain, vol. II, pp. 25-26 y Marçais, Esquisse, p. 194, quienes dicen 
que •a procede del imperativo del verbo “ver” en árabe. 

120  Expresa una presentación más abstracta mientras que ha es más concreta (cf. Caubet, 
L’Arabe marocain, vol. II, pp. 25-27). 
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23. El vocativo 
 Las partículas usadas para el vocativo son las siguientes: 
 
23.1. /a/: “¡oh!”. Ejemplos: /a d-d—nya/ “¡oh mundo!”, /a wΩddi/ “¡querido mío!”, /a 
bba/, /a bbwa/ o /a b∑ba/ “¡oh padre!”, /a l-b∑ìa/ “¡gobernador!”, /a ∂Ωmmi bu 
ìΩbì–ba/ “¡oh tía alondra!”, /a wl√di/ “¡hijo mío!”, /a ∂Ωmmti l-xΩnf–sa/ “¡oh tía 
escarabajo!”, /a x–yyi/ “¡oh mi pequeño hermano!”, /a l-fq√h/ “¡oh el alfaquí!”, /a 
ë∑Ñbti/ “¡oh amiga mía!”, /a mΩsk√n/ “¡pobre!”, /a s√di/ “¡oh mi señor!”, /a s√di 
m–ÑΩmmΩd/ “¡señor m–ÑΩmmΩd!”. 
23.2. /ya/: “¡oh!”. Ejemplos: /ya rΩbbi/ “¡señor mío!”, /w nti ya ∂Ωmmti bΩré–ta/ “y 
tú ¡oh tía pulga!”, /ya l-ér√b/ “¡qué extraordinario!”, /ya òò∑h/ “vamos” (m.), /ya 
∏òò∑hi/ “vamos” (f.), /ya —xti/ “¡hermana mía!”. 
 
24. La interjección 
24.1. /Ωòò∑h—mma/: “Dios mío”. 
 
24.2. /bΩêê/: “bravo”. 
 
24.3. /∑•a/121 “muestra, da, ea, trae”. La partícula /∑•a/ aparece siempre a principio 
de frase. Va seguida de un sufijo pronominal o de la preposición /l-, l√-/; también 
encontramos casos en los que le sigue un sustantivo o un adjetivo demostrativo. 
Ejemplos: /∑•aha l√na/ “muéstranosla a nosotros”, /∑•∑h—m w ddi l-∂Ωwd/ 
“muéstralos y coge el caballo”, /∑•a d√k wΩîh∑yn lli ∂ΩndΩk/ “muestra aquellos dos 
céntimos que tienes”, /∑•a wΩdn√k l-hn∑ya/ “arrima tus orejas aquí”, /∑•a l√na z-
zΩrr√∂a/ “danos las semillas”, /∑•a li mΩn l-y–m ÑΩtta tΩghΩz l-ÑΩ•t/ “dame desde 
hoy hasta que se agote el campo”, /∑•a li nΩmìi ∂Ωnd Ωn-nΩmla lli k∑-tΩxzΩn z-z•Ω∂/ 
“vamos a la casa de la hormiga que almacena las semillas”. 
 
25. Adverbios interrogativos122 
25.1. /k√f/ “¿cómo?”. Ejemplo: /k√f yΩnzΩl l lΩ•Ü h—wwa f Ωs-sma í∑yr?/ “¿cómo 
baja él a tierra estando en el cielo volando?”. 
 
25.2. /l∑yn/ “¿a dónde?”. Ejemplo: /l∑yn é∑di?/ “¿a dónde vas?” 
 
25.3. /w∑ì/ “¿qué? (interrogativa directa e indirecta)”. Ejemplos: /w∑ì dd√ri b√-h?/ 
“¿qué haces con él?”, /nΩqqΩbha yΩÑs∑bha w∑ì ÑΩbba dy∑l Ωd-d•a/ “la picoteó 
creyendo que era un grano de trigo”, /w∑ì k∑yn?/ “¿qué hay?, ¿qué ocurre?”, /w∑ì 
smΩ∂ti?/ “¿qué escuchaste?”, /∂Ωrfi w∑ì h∑d Ωl-wΩqt lli m∂∑k/ “has de saber en qué 
tiempo estás”, /n–Ü, íΩòò w∑ì k∑yna ì-ìta w—lla la/ “levántate y mira si llueve o no”, 
/w∑ì h∑kda tk–n Ωl-x∑wa ma b√n lΩ-x–t?/ “¿es así como debe ser la fraternidad entre 
los hermanos?”, /w∑ì mΩn xb∑• lli xΩí•Ωt f Ωë-ë–q h∑d Ωn-nh∑•?/ “¿qué noticias han 
surgido en el zoco hoy?”, /w∑ì h∑kd∑k k∑-yk–n Ωl-l∂Ωb?/ “¿es así como se juega?”, 
/nqqΩbha yΩÑs∑bha w∑ì ÑΩbba dy∑l Ωd-d•a/ “la picó creyendo que era una semilla 
de maíz”, /n–Ü, íΩòò w∑ì k∑yna ì-ìta w—lla la/ “levanta y mira si llueve o no”. 

                                                 
121  Acerca del origen de esta partícula, Aguadé/Elyaâcoubi (Sk–ra, p. 88) dicen que proviene 

de una forma IV de la raíz {rØy}. Véase también la bibliografía que incluyen estos dos 
autores. 

122  Sobre los adverbios interrogativos, cf. Harrell, Grammar, p. 214. 
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25.4. /mn∑yn/ “¿de dónde?”. Ejemplos: /mn∑yn î√ti?/ “¿de dónde vienes?”, /mn∑yn 
î∑k nta h∑d Ωî-îmΩl?/ “¿de dónde te vino este camello?”, /béa yì–f mn∑yn î∑tu Ü-
ÜΩ•ba/ “quiso ver de dónde le vino el golpe”. 
 
25.5. /ìÑ∑l/ “¿cuánto?”. Ejemplos: /ìÑ∑l ∂t∑wk f√h?/ “¿cuánto te dieron por él?”, 
/ìÑ∑l kl√tu mΩn lΩ-Ñr∑m/ “¿cuánto comisteis de lo prohibido?”, /ìÑ∑l mΩn dî∑îa 
rfΩtti nt∑ya?/ “¿cuántas gallinas levantaste?”, /ìÑ∑l k∑-yqΩddΩk?/ “¿cuánto 
necesitas?”, /ìÑ∑l b∑ì bΩ∂t√h?/ “¿en cuánto lo has vendido?”. 
25.6. /∂l∑ì/ “¿por qué?”. Ejemplo: /∂l∑ì k∑-tΩîri?/ “¿por qué estás corriendo?” 
 
25.7. /f∑yn/, /f∑yna/ “¿dónde?”. Ejemplos: /f∑yn ìΩkwa?/ “¿dónde hay un odre?”, 
/f∑yn ∑na?/ “¿dónde estoy yo?”, /∏ywa, rƒyyΩk Ωl-∂wΩî, hna f∑yn wΩëëlΩk/ “¡y 
bien!, tu retorcido consejo, aquí es donde te ha llevado”, /f∑yn Ωl-m–ÜΩ∂ lli ëΩÑÑ 
l√na?/ “¿dónde está el lugar que es seguro para nosotros?”, /w l-mΩìì Ωl-mΩsk√n, 
f∑yna h—wwa?/ “y el pobre gato, ¿dónde está?”, /f∑yn blΩéti?/ “¿dónde están mis 
zapatillas?”, /f∑yn l-ÑΩ•t dy∑lna?/ “¿dónde está nuestra siembra?” 
 
25.8. /ma/ + /l/ + pronombre personal sufijado “¿qué hay?, ¿qué pasa?, ¿qué 
tienes?”. Ejemplos: /ma lΩk/ “¿qué te sucede?”, /ma lΩk ìΩttΩk Ñ∑dΩ• •∑ëΩk?/ “¿por 
qué te veo así bajar la cabeza?”, /ma lΩk k∑-txΩmmΩm?/ “¿qué te ocurre que estás 
pensando?”, /a ∂Ωmmti dΩbb∑na, ma l ki?/ “¡oh tía mosca! ¿qué te ocurre?”, /ma lΩk 
nti ma l√k rΩqba/ “¿qué pasa contigo que no tienes cuello?”, ma lΩk ∂la h∑d Ωl-Ñ∑la/ 
“¿quién te ha puesto en este estado?”. 
 
25.9. /∏ymta/ “¿cuándo?”. En el ejemplo que hemos encontrado aparece precedido 
de la preposición /l-/. Ejemplos: /Ñ∏tta l ∏ymta w nti ∂la h∑d Ωl-mΩìya?/ “¿hasta 
cuándo continuarás con este paso?”. 
 
26. La afirmación 
 Las partículas afirmativas son las siguientes: 
 
26.1. /w∑xxa/ “sí, de acuerdo”. Ejemplos: /g∑l lu: «w∑xxa», w z∑d k∑-yΩbn√ha/ “le 
dijo: «de acuerdo», y continuó construyéndola”, /g∑l lu bΩll∑rΩî: «w∑xxa»/ “le dijo 
la cigueña: «de acuerdo»“. 
 
26.2. /y√h/ “sí, perfectamente, entendido”. Ejemplos: /y√h, nta ma z∑lΩk ∂Ωzri/ 
“entendido, tú estás todavía soltero”, /y√h w l∑k√n xΩft mn Ωë-ëƒyy∑Üa/ “sí, pero tuve 
miedo de los cazadores”, /y√h t•–Ñ l√h/ “sí, irás hacia él”, /y√h, h∑di √î∑•ti/ “sí, éste 
es mi sueldo”, /y√h, w l∑k√n bla d-d—gg∑n/ “perfectamente, pero sin el gusto”. 
 
26.3. /∏ywa/ “¡y bien!, ¡vamos!”. Ejemplos: /∏ywa, rƒyyΩk Ωl-∂∑wΩî, hna f∑yn 
wΩëëlΩk?/ “¡y bien!, tu retorcida opinión ¿a dónde te conduce?”, /¡∏ywa! w∑ì k∑yn/ 
“¡y bien! ¿qué ocurre?”. 
 
26.4. /√zza/ “es suficiente”. Ejemplo: /g∑l l√ha: √zza. w kla ÑΩtta ìbΩ∂/ “le dijo: es 
suficiente. Y comió hasta hartarse”. 
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27. La negación123 

 La negación se compone normalmente de dos términos: /ma/, que aparece delante 
del verbo, del sustantivo, pronombre o preposición que se niega, y /ìi/ o /ì∑y/ -a 
veces /ì/- que lo hacen después. La segunda parte de la negación puede permanecer 
ausente en algunas estructuras.  
 
 27.1. Con /ma/ y /ìi/ o /ì∑y/124

 - En oraciones verbales. Ejemplos: /ma ìΩfti ìi wΩld-i?/ “¿no has visto a mi hijo?”, 
/ÑΩtta ë-ë∑÷–n ma y∂Ωrfu ì/ “no conoce ni el jabón”, /ma yΩîmΩ∂h—m ìi/ “no los 
reunió”, /ma nΩns∑k ìi/ “no te olvidaré”, /ma lq√na ì/ “no encontramos”, /ma yΩqdΩr 
ìi yhΩzz •∑ëu/ “no puede levantar la cabeza”, /ma ë∑bha ì/ “no la encontró”, /lli 
wlΩd ma thΩnna ìi/ “quien engendró no se tranquilizó”, /ma yΩqdΩr ìi ynΩÑÑ√ha/ 
“no puede quitársela”, /w l-mΩxx∑r ma ì∑fu ì/ “y el ladrón no lo vio”, /ma smΩ∂t 
b√ha w ma ìΩftha ì/ “no la oí ni la ví”, /ma ∂Ωîbu ìi l-Ñ∑l/ “no le gustó la situación”, 
/ma rfΩd ìi ÑΩtta ft∑ta/ “no levantó ni una migaja”, /ma béa ì yxΩòòëu/ “no quiso 
pagarle”, /ma béa ì yd–z îΩmlu/ “su camello no quiso pasar”, /ma k∑-yë√b ìi f∑yn/ 
“no encuentra por donde (pasar)”, /ma yΩ∂t√wni ìi fÜΩl mΩnha/ “no me darán (una) 
mejor que ella”, /ma ÜÜ–r ìi f Ωl-kl∑m/ “no des más vueltas hablando”, /k∑-nΩbni lΩ-
bni lli ma k∑n ìi k√fu/ “estoy construyendo un edificio del que no hay otro como él”.  

  Ejemplos con /ì∑y/: /ma yΩlqa ì∑y/ “no encontrará nada”, /ma ë∑bu ì∑y/ “no 
encontraron nada”, /ma kl√t ì∑y/ “no comí nada”, /ma ∂Ωîb∑tΩk ì∑y/ no te gustó”, 
/ma yΩhrΩb ì∑y/ “no huirá”, /ma •∑ÑΩt ì∑y/ “no partió”. 

 - En oraciones nominales. Ejemplos: /ma ∂Ωndi ì q√mt wΩîh∑yn/ “no tengo (el valor 
de) dos céntimos”, /ma ∂ΩndΩk ìi d•∑hΩm/ “no tienes dinero”, /ma k∑yn ìi/ “no 
hay”, /tΩslΩk ma k∑yn ìi/ “no te salvarás”, /w f∑yn nxΩrîu ma k∑yn ìi/ “y donde 
saldremos no habrá”. 

 27.2. Con /ma/ pero sin /ìi/ 
- En oraciones verbales. Ejemplos: /Ωl-∂éΩrb ma k∑-y∑k—l é√r t-t•∑b/ “el escorpión 
come sólo tierra”, /l-x√r ma y∑klu é√r m–l∑h/ “el bien no lo comerá sino su dueño”, 
/∑na ma rfΩtt é√r w∏Ñda/ “yo no levanté sino una”, /ma bqa lu é√r ìq–f/ “no le 
quedaron sino trozos de cerámica”, /ma g—lt lΩk ∑na é√r: «s-s∑l∑mu ∂l∑y-k—m»/ “no 
te dije sino «la paz contigo»“, /ma z∑l g∑∂ ma sΩxnΩt/ “todavía no está totalmente 
caliente”, /w √la ma tΩqdΩr tΩrfΩd Ω•-•Ña, nΩrfΩdha ∑na/ “y si no puedes levantar el 
molino, lo levantaré yo”, /ma íƒyyΩÑtha ∑na/ “yo no la he hecho caer”, /√la ma kl√tini 
nt∑ya, nΩ∂rΩf bΩlli ÑΩdd ∑x—• ma y∑k—lni-ì/ “si tú no me comes, sé que otro no me 
comerá”, /w wΩldha ma ∂Ωrf∑tu w∑ì kla w—lla la/ “y de su hijo no supo si comió o 
no, /m—dda mΩn tΩlt ƒyy∑m ma kla, ma ì•Ωb.../ “durante tres días no comió ni 
bebió...”, /l-wëƒyya ma tΩktΩl, ma tΩÑyi/ “la recomendación es que no matarás ni 

                                                 
123  Sobre la negación en áM., cf. Adila, “La négation en arabe marocain”. 
124  Durand (Profilo, p. 95) dice que la negación ma --- ì∑y es más categórica que ma --- ì(i). 

Véase también lo dicho en Adila, “La négation en arabe marocain”, p. 110: “c'est un 
terme qui perd son contenu lexical dans les énoncés négatifs pour prendre le sens de 
“rien”. 
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harás vivir”, /ma tΩmìi, ma ddîi ÑΩtta lΩ-xr–î yΩnn∑yr/ “no irás, no vendrás hasta la 
salida de enero”, /ma xsΩrt, ma rbΩÑt, l-b√∂a ∂Ωndi h—wwa •∑ë Ωl-m∑l/ “no perdí, no 
gané, la venta en mi casa es el capital”, /ΩÜ-Üu ma xΩëë/ “la luz no falta”, /ma bqa lu 
ma yΩtxΩbba/ “no le quedó de qué esconderse”, /h—wwa ma g∑l l-i, w ∑na ma g—lt 
lu/ “él no me dijo y yo no le dije”, /ÑΩtta w∑ÑΩd f√k—m ma ys∑l l l-∑x—•/ “ni siquiera 
uno de ellos reclama al otro”, /ma ëΩddqu l-f∑• w g∑l lu/ “no lo creyó la rata y le 
dijo”, /h∑di lli ë∑•Ωt lΩk ma ë∑•Ωt l ÑΩdd/ “esto que te sucedió a tí no le ocurrió a 
nadie”, /ma f∑qΩt b •∑ëha ÑΩtta î∑t f wΩëí w∑Ñd Ωl-b√r mΩnsi/ “no se levantó ella 
misma hasta que llegó al centro de un pozo olvidado”. 
 
- En oraciones nominales. Ejemplos: /w∑q√la ma ∂ΩndΩk ÑΩd/ “quizás no tienes ni 
uno”, /∂Ωnd Ωn-n∑s Ωì-ìΩmm∑n, ma ∂l√h kl∑m/ “entre la gente, el olfateo no tiene 
palabras”, /ma ∂Ωndi xb∑•/ “no tengo noticias”, /∑na ma ∂Ωndi ÑΩtta ìi xb∑•/ “no 
tengo ni una noticia”, /ma nta illa ÑmΩq/ “no eres sino un loco”, /ma k∑yn é√r Ωl-
m∑kla w—lla tΩën∑í/ “no hay más que la comida o la escucha (obediencia)”, /ma hna 
m∂√ìa h∑di/ “esto no es una vida aquí”. 
 
27.3. La negación con /la/ 
 Es empleada de forma general para negar aisladamente. Ejemplos: /w∑ì h—wwa 
tΩmma ∑w la?/ “¿está él allí o no?”, /la, ya b∑ba, ∂Ωîb∑tni/ “no, padre, me gustó”.  
 
 Pero también podemos encontrar esta partícula negativa en otros contextos: 
 
- En oraciones verbales. /la/ + verbo + (/ìi/): Cuando va seguido por la segunda 
persona singular del imperfectivo puede hacer las funciones de imperativo; en este 
caso /ìi/-/ì/ puede o no aparecer. En el resto de los ejemplos encontrados, realiza la 
misma función que /ma/, teniendo en cuenta que no aparece nunca /ìi/-/ì/. 
Ejemplos: /la té√s/ “no te hundas”, /nti m∂–la ∂Ωl s-s∑rΩÑ ynΩîî√k mn Ωd-d√b la 
y∑k–lΩk/ “tú estás protegida por el pastor que evita que el chacal te coma”, /Ñ∑lΩf la 
xΩrî mΩn d√k l-é∑ba/ “jura que no salió de aquel bosque”, /b ì∑•í la tfΩkkΩr ìi lΩ-
rnΩb/ “a condición de que no pienses en el conejo”, /w Ωî-î•∑na ma ∂Ωndha xb∑• wa 
la ∂Ω•fΩt ∑ì k∑yn/ “la rana no tiene noticias ni conoce lo que hay”, /ma î√t ìi mn Ωl-
m∂Ωë•a wa la íÑΩnt/ no vine de la almazara ni he molido”. 
 
- En oraciones nominales cuando hay varias negaciones seguidas. Encontramos /ma/ 
en la primera negación y /la/ en las restantes. En este caso, no aparece /ìi/-/ì/. 
Ejemplos: /k∑-yΩgw∂Ωd l-q–bΩ∂ ÑΩtta ƒyy∑m∑t lΩ-xr√f l-x∑wi lli ma f√h la z•Ω∂, la 
•b√∂a/ “la alondra duerme hasta en los días del vacío otoño en el que no hay ni 
cereales ni hierba”, /gw∂Ωd ÑΩtta yΩbsΩt Ωd-d—nya, la •b√∂a, la z•Ω∂/ “se sentó hasta 
que el mundo se secó, sin hierba, ni cereales”, /k∑n é∑ni w l∑Ñu z-zm∑n ÑΩtta ma 
bqa lu l∑ m∑l wa la é√ru/ “era rico y el tiempo lo lanzó hasta que no le quedó ni 
bienes ni nada de nada”, /ma ∂Ωndu l∑ ën∑∂a wa la bd∑∂a/ “no tiene ni profesión ni 
invención”, /lgaha la wr∑q, la kΩrm–s/ “la encontró sin hojas ni higos”, /ma ∂Ωndi la 
bz∑zΩl, la ì∑y/ “no tengo ni mamas ni nada”. 
 
 En otros casos. Ejemplos: /l∑ z∑yd/ “no más”, /l∑ z∑yd, la n∑qΩë/ “ni menos ni 
más”, /∏òòa-h—mma fƒyya wa la f é√ri/ “Dios mío, está en mí o no está en otro”. 
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27.4. La negación continua /m∑ìi/125 
 Tan sólo he hallado un ejemplo: /m∑ìi Ñ∑ÜΩr/ “no está presente”. También he 
encontrado la forma /ìi ma/ en el ejemplo: /ìi ma smΩ∂n∑h/ “no hemos oído nada”. 
 
27.5. /ma/ + pronombre personal + (/ì/-/ìi/)126 
 Ejemplos: /m∑ni ìi hna/ “no estoy aquí”, /m∑h—m ìi f ΩÜ-ÜΩÜ dy∑li/ “no tienen 
parecido conmigo”, /ma íΩÑnt w ma ∂ëΩ•t, m∑ni mΩdh–na/ “no molí ni exprimí, no 
estoy untada”, /g∑l lu: «la, dΩrwΩq, m∑nta x–ya m∑na x–k»/ “le dijo: no, ahora tú no 
eres mi hermano y yo no soy el tuyo”, /ìi ìta m∑hi k∑yna/ “no hay lluvia”. 
 
28. La oración condicional127 
28.1. Condicionales reales: 
 La prótasis, que aparece precedida por la partícula /√la/, puede llevar el verbo en 
perfectivo, perfectivo negativo, en imperfectivo, en imperfectivo negativo y en 
imperfectivo durativo. La apódosis puede llevarlo en imperfectivo, en imperfectivo 
durativo, en perfectivo, en perfectivo negativo, en imperativo, en imperativo 
negativo e incluso ser un participio. 
 
 Ejemplos: /√la tΩqí∂Ωt li blΩét-i, nΩÑt∑î l√ha fl–s/ “si se rompen mis zapatillas, 
necesitaré dinero para ellas”, /√la ma ∂Ωndu mwk∏Ñla w béa yΩrfΩd Ñ∏î•a, ma 
tsΩnn∑w ìi..../ “si no tiene un fusil y quiere levantar una piedra, no esperéis...”, 
/Ñ∑lΩf la xΩrî mΩn d√k Ωl-é∑ba é√r √la ma dda îmΩl ∑xΩ•/ “jura no salir de aquella 
cueva a no ser que atrape otro camello”, /√la k∑n é√r h∑di ∑na q∑r√ha w ∑na f kΩrì 
—mmi/ “si fuera sólo esto, lo estudiaría mientras estuviera en el vientre de mi 
madre”, /√la wΩrr√tha l-Ωk, w∑ì tg–l li bΩêê w—lla l∑?/ “si yo te la muestro ¿me dices 
bravo o no?”, /√la bé∑w yΩÑÜ√w∏h b∑ì ma yΩhrΩb ì∑y, k∑-yd√ruh tΩÑt Ωl-kΩsk∑s/ “si 
quieren guardarlo para que no huya, lo pondrán bajo la cuscusera”, /w √la ma tΩqdΩr 
tΩrfΩd Ω•-•Ña, nΩrfΩdha ∑na w nta tΩrfΩdni/ “si no puedes levantar el molino, lo 
levantaré yo y tú me levantarás a mí”, /√la dd√t l√h—m Ωì-ìΩkwa, ma yΩ∂í√wni ìi fÜΩl 
mΩnha/ “si les llevo el odre, no me darán otro mejor”, /é√r w k∑n √la ∂ΩÜÜ√t ìi 
w∑ÑΩd, w dî√h ∂ΩÜÜa ÑΩ••a, k∑-yΩÜrΩbni/ “es todo, si muerdo a alguien y se le 
hincha, él me pegará”, /√la ma íƒyyΩÑtha ∑na, lli béa yíƒyyΩÑÑa, yíƒyyΩÑÑa/ “si no la 
hago caer yo, quien quiera tirarla la tirará”, /w √la k∑n Ωl-gΩíí h—wwa h∑da, l-lÑΩm 
f∑yn?/ “si el gato es éste, ¿dónde está la carne?”, /√la tl∑q∑w, k∑-yΩdfΩl Ωl-mΩìì f 
Ωs-s√r k Ωl-xΩrr∑z/ “si se encuentran, el gato escupe en el cordón de cuero como el 
zapatero”, /√la ma kl√t√ni nt∑ya, nΩ∂rΩf bΩlli ÑΩdd ∑x—r ma y∑k—lni ì/ “si no me 
comes tú, sé que nadie me comerá”, /y√h, t•–Ñ l√h √la ì—wwΩ•ti lΩ-∂ëΩ• yî√bΩk l√-h; 
w √la zrΩbti, ma t•–Ñ lu ìi/ “sí, ve hacia él, si vas despacio la tarde te atrapará yendo 
hacia él y si vas deprisa no llegarás (no irás a él)”, /w d-d√b √la î∑ni, nΩíòΩ∂ lu l-
w∑Ñd ∑rg∑na w nxΩlli lu ò-wía/ “si el chacal viene hacia mí, subiré a causa de él a 
un argán y le dejaré la llanura”, /√la k∑-tî√b lΩk k—ll y–m sΩlh∑m îd√d, é√r xΩll√ha 
mΩÑl–la/ “si cada día te trae una túnica nueva, sólo déjala abierta”. 

                                                 
125  En relación cpn /m∑ìi/, cf. Adila, “La négation en arabe marocain”, p. 108. 
126  Sobre esto, véase lo dicho en Caubet, “La négation en arabe maghrébin”, pp. 82-83: “En 

Algérie (Mazouna), en Tunisie, à Malte, on a couramment un paradigme formé par 
affixation des pronoms personnels; au Maroc, l'emploi n'est pas courant, plutôt réservé 
aux situations polémiques”. 

127  Acerca de las oraciones condicionales en áM., cf. Harrell, Grammar, pp. 168-172. 
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 28.2. Condicionales irreales:  
 La prótasis va precedida por la partícula /l–k∑n/. En los ejemplos encontrados no 
se repite esta partícula en la apódosis. 

  Ejemplos: /l–k∑n k∑yna ì-ìta, la b—dda yΩfzΩg/ “si lloviera, tiene que mojarse”, 
/l–k∑n ∑na l∑bΩs blΩéti w ÜΩrb∑tni l-∂∏í•a, tΩddi li nΩëë blΩéti/ “si tuviera mis 
zapatillas puestas y pusiera un pie en falso, el golpe se me llevaría la mitad de ellas”. 

 
 29. Expresiones con la palabra /Ωòò∑h/ 
 Ejemplos: /Ωòò∑h y∂ΩmmΩ•ha Ü∑•/ “que Dios dé la prosperidad a esta casa”, /√n ìa 
òò∑h/ “si Dios quiere”, /Ωòò∑h yΩxlΩf/ “que Dios te recompense”, /bƒsmƒòò∑h/ “en 
nombre de Dios”, /Ωòò∑h ∑kb∏•/ “Dios es el más grande”, /b∑r∑ka òò∑hu f√k/ “Dios te 
bendiga, gracias”, /Ωòò∑h—mma/ “¡Dios mío!”, /ë—bÑ∑n Ωòò∑h/ “alabado sea Dios”. 

 30. La Conjunción /w/ 
 La principal función de la conjunción /w/ es la de coordinar oraciones, sustantivos 
o adjetivos. Ejemplos: /wëΩl l d√k ΩÜ-Ü∑• w lga b∑bha mΩÑl–l/ “llegó a aquella casa 
y encontró la puerta abierta”. 

 
30.1. Pronombres personales sujeto coordinados por la conjunción /w/. Ejemplos: 
/hƒyya w ƒyy∑h/ “ella y él”, /∑na w ƒyy∑k/ “yo y tú”, /h—wwa w ƒyy∑h/ “él y él”, /∑na 
w ƒyy∑h/ “yo y él”, /h—wwa w ƒyy∑h—m/ “él y ellos”. 
 
30.2. La enumeración. Ejemplos: /mìa s√di ∂li B∏ddi l-w∑Ñd Ωl-é∑ba, w î∑b mΩnha 
w∑Ñd Ωl-∂éΩrba128, w w∑Ñd Ωl-fΩk•–n, w w∑Ñd Ωî-î•∑na, w w∑Ñd Ωl-f∑• w..../ 
“partió s√di ∂li B∏ddi a un bosque y trajo de él un escorpión, una tortuga, una rana, 
una rata, un...”. 
 
30.3. La conjunción /w/ circunstancial. Seguida de pronombre personal sujeto. 
Ejemplos: /ì∑fΩtha w hƒyya í∑yra/ “la vio mientras estaba volando”, /w –l∑dha k∑-
yfΩsdu f în∑n∑t d Ωn-n∑s w hƒyya k∑-tΩsmΩ∂ Ωn-n∑s f Ωl-lΩ•Ü k∑-ynΩììu wl∑dha 
mΩn bÑ∑yΩrh—m/ “sus hijos suelen estropear los huertos de la gente mientras que 
ella escucha a la gente en la tierra echándoles de sus huertos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128  Sobre el paso de /g/ > /é/, cf. supra § 2.7. 
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PARADIGMAS VERBALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1. /dxΩl/: “entrar”. Forma simple. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   dxΩl 3c.   dΩxlu 3m.   yΩdxΩl 3c.   ydΩxlu 
3f.   dΩxlΩt   3f.   tΩdxΩl   
2c.   dxΩlti 2c.   dxΩltu 2m.   tΩdxΩl 2c.   tdΩxlu 
    2f.   tdΩxli   
1c.   dxΩlt 1c.   dxΩlna 1c.   nΩdxΩl 1c.   ndΩxlu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           dxΩl m.   d∑xΩl m.   mΩdx–l 
2f.   s.           dΩxli f.   d∑xla f.   mΩdx–la 
2pl. c.           dΩxlu pl.   d∑xl√n pl.   mΩdx–l√n 
 
 
31.2. /xrΩî/ o /xΩrî/: “salir”. Forma simple. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   xrΩî/xΩrî 3c.   xΩrîu 3m. yΩxrΩî/yxΩrî 3c.   yxΩrîu 
3f.   xΩrîΩt   3f. tΩxrΩî/txΩrî   
2c.   xrΩîti/xΩrîti 2c. xrΩîtu/xΩrîtu 2m. tΩxrΩî/txΩrî 2c.   txΩrîu 
    2f. txΩrîi   
1c.   xrΩît/xΩrît 1c. xrΩîna/xΩrîna 1c. nΩxrΩî/nxΩrî 1c.   nxΩrîu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           xrΩî/xΩrî m.   x∑rΩî m.   mΩxr–î 
2f.   s.           xΩrîi f.   x∑rîa f.   mΩxr–îa 
2pl. c.           xΩrîu pl.   x∑rî√n pl.   mΩxr–î√n 
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31.3. /nzΩl/: “bajar”. Forma simple. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   nzΩl 3c.   nΩzlu 3m.   yΩnzΩl 3c.   ynΩzlu 
3f.   nΩzlΩt   3f.   tΩnzΩl   
2c.   nzΩlti 2c.   nzΩltu 2m.   tΩnzΩl 2c.   tnΩzlu 
    2f.   tnΩzli   
1c.   nzΩlt 1c.   nzΩlna 1c.   nΩnzΩl 1c.   nnΩzlu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           nzΩl m.   n∑zΩl m.   mΩnz–l 
2f.   s.           nΩzli f.   n∑zla f.   mΩnz–la 
2pl. c.           nΩzlu pl.   n∑zl√n pl.   mΩnz–l√n 


31.4. /srΩq/: “robar”. Forma simple. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   srΩq 3c.   sΩrqu 3m.   yΩsrΩq 3c.   ysΩrqu 
3f.   sΩrqΩt   3f.   tΩsrΩq   
2c.   srΩqti 2c.   srΩqtu 2m.   tΩsrΩq 2c.   tsΩrqu 
    2f.   tsΩrqi   
1c.   srΩqt 1c.   srΩqna 1c.   nΩsrΩq 1c.   nsΩrqu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           srΩq m.   s∑rΩq m.   mΩsr–q 
2f.   s.           sΩrqi f.   s∑rqa f.   mΩsr–qa 
2pl. c.           sΩrqu pl.   s∑rq√n pl.   mΩsr–q√n 
 
 
31.5. /tΩfrΩq/: “dividirse”. Forma simple pasiva. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   tΩfrΩq 3c.   tfΩrqu 3m.   yΩtfrΩq 3c.   yΩtfΩrqu 
3f.   tfΩrqΩt   3f.   tΩtfrΩq   
2c.   tΩfrΩqti 2c.   tΩfrΩqtu 2m.   tΩtfrΩq 2c.   tΩtfΩrqu 
    2f.   tΩtfΩrqi   
1c.   tΩfrΩqt 1c.   nΩfrΩqtu 1c.   nΩtfrΩq 1c.   nΩtfΩrqu 
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31.6. /ìΩmm/: “oler”. Forma simple. Verbo sordo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ìΩmm 3c.   ìΩmmu 3m.   yìΩmm 3c.   yìΩmmu 
3f.   ìΩmmΩt   3f.   tìΩmm   
2c.   ìΩmm√ti 2c.   ìΩmm√tu 2m.   tìΩmm 2c.   tìΩmmu 
    2f.   tìΩmmi   
1c.   ìΩmm√t 1c.   ìΩmm√na 1c.   nìΩmm 1c.   nìΩmmu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ìΩmm m.   ì∑mm m.   mΩìm–m 
2f.   s.           ìΩmmi f.   ì∑mma f.   mΩìm–ma 
2pl. c.           ìΩmmu pl.   ì∑mm√n pl.   mΩìm–m√n 
 
 
31.7. /tnΩìì/: “ser ahuyentado”. Forma simple pasiva. Verbo sordo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   tnΩìì 3c.   tnΩììu 3m.   yΩtnΩìì 3c.   yΩtnΩììu 
3f.   tnΩììΩt   3f.   tΩtnΩìì   
2c.   tnΩìì√ti 2c.   tnΩìì√tu 2m.   tΩtnΩìì 2c.   tΩtnΩììu 
    2f.   tΩtnΩììi   
1c.   tnΩìì√t 1c.   tnΩìì√na 1c.   nΩtnΩìì 1c.   nΩtnΩììu 
 
 
31.8. /k∑n/: “ser o estar”. Forma simple. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   k∑n 3c.   k∑nu 3m.   yk–n 3c.   yk–nu 
3f.   k∑nΩt   3f.   tk–n   
2c.   k—nti 2c.   k—ntu 2m.   tk–n 2c.   tk–nu 
    2f.   tk–ni   
1c.   k—nt 1c.   k—nna 1c.   nk–n 1c.   nk–nu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           k–n m.   k∑yΩn   Inusual 
2f.   s.           k–ni f.   k∑yna   
2pl. c.           k–nu pl.   k∑yn√n   
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31.9. /d∑r/: “poner, alargar, hacer, encontrar, dar”. Forma simple. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   d∑r 3c.   d∑ru 3m.   yd√r 3c.   yd√ru 
3f.   d∑rΩt   3f.   td√r   
2c.   dΩrti 2c.   dΩrtu 2m.   td√r 2c.   td√ru 
    2f.   td√ri   
1c.   dΩrt 1c.   dΩrna 1c.   nd√r 1c.   nd√ru 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           d√r m.   d∑yΩr m.   mΩdy–r 
2f.   s.           d√ri f.   d∑yra f.   mΩdy–ra 
2pl. c.           d√ru pl.   d∑yr√n pl.   mΩdy–r√n 
 
 
31.10. /ì∑f/: “ver”. Forma simple. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ì∑f 3c.   ì∑fu 3m.   yì–f 3c.   yì–fu 
3f.   ì∑fΩt   3f.   tì–f   
2c.   ìΩfti/ìΩtti 2c.   ìΩftu/ìΩttu 2m.   tì–f 2c.   tì–fu 
    2f.   tì–fi   
1c.   ìΩft/ìΩtt 1c.   ìΩfna 1c.   nì–f 1c.   nì–fu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ì–f m.   ì∑yΩf m.   mΩìy–f 
2f.   s.           ì–fi f.   ì∑yfa f.   mΩìy–fa 
2pl. c.           ì–fu pl.   ì∑yf√n pl.   mΩìy–f√n 
 
 
31.11. /g∑l/: “decir”. Forma simple. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   g∑l 3c.   g∑lu 3m.   yg–l 3c.   yg–lu 
3f.   g∑lΩt   3f.   tg–l   
2c.   g—lti 2c.   g—ltu 2m.   tg–l 2c.   tg–lu 
    2f.   tg–li   
1c.   g—lt 1c.   g—lna 1c.   ng–l 1c.   ng–lu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           g–l m.   g∑yΩl m.   mΩgy–l 
2f.   s.           g–li f.   g∑yla f.   mΩgy–la 
2pl. c.           g–lu pl.   g∑yl√n pl.   mΩgy–l√n 
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31.12. /b∑∂/: “vender”. Forma simple. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   b∑∂ 3c.   b∑∂u 3m.   yb√∂ 3c.   yb√∂u 
3f.   b∑∂Ωt   3f.   tb√∂   
2c.   bΩ∂ti 2c.   bΩ∂tu 2m.   tb√∂ 2c.   tb√∂u 
    2f.   tb√∂i   
1c.   bΩ∂t 1c.   bΩ∂na 1c.   nb√∂ 1c.   nb√∂u 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           b√∂ m.   b∑yΩ∂ m.   mΩby–∂ 
2f.   s.           b√∂I f.   b∑y∂a f.   mΩby–∂a 
2pl. c.           b√∂u pl.   b∑y∂√n pl.   mΩby–∂√n 
 
 
31.13. /x∑f/: “tener miedo”. Forma simple. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   x∑f 3c.   x∑fu 3m.   yx∑f 3c.   yx∑fu 
3f.   x∑fΩt   3f.   tx∑f   
2c.   xΩfti 2c.   xΩftu 2m.   tx∑f 2c.   tx∑fu 
    2f.   tx∑fi   
1c.   xΩft 1c.   xΩfna 1c.   nx∑f 1c.   nx∑fu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           x∑f m.   x∑yΩf m.   mΩxy–f 
2f.   s.           x∑fi f.   x∑yfa f.   mΩxy–fa 
2pl. c.           x∑fu pl.   x∑yf√n pl.   mΩxy–f√n 
 
 
31.14. /të∑b/: “ser encontrado”. Forma simple pasiva. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   të∑b 3c.   të∑bu 3m.   yΩtë∑b 3c.   yΩtë∑bu 
3f.   të∑bΩt   3f.   tΩtë∑b   
2c.   të∑bti 2c.   të∑btu 2m.   tΩtë∑b 2c.   tΩtë∑bu 
    2f.   tΩtë∑bi   
1c.   të∑bt 1c.   të∑bna 1c.   nΩtë∑b 1c.   nΩtë∑bu 
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31.15. /wëΩl/: “llegar”. Forma simple. Verbo asimilado. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   wëΩl 3c.   wΩëlu 3m.   y—wëΩl 3c.   ywΩëlu 
3f.   wΩëlΩt   3f.   t—wëΩl   
2c.   wëΩlti 2c.   wëΩltu 2m.   t—wëΩl 2c.   twΩëlu 
    2f.   twΩëli   
1c.   wëΩlt 1c.   wëΩlna 1c.   n—wëΩl 1c.   nwΩëlu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           wëΩl m.   w∑ëΩl m.   m–ë–l 
2f.   s.           wΩëli f.   w∑ëla f.   m–ë–la 
2pl. c.          wΩëlu pl.   w∑ël√n pl.   m–ë–l√n 
 
 
31.16. /ybΩs/: “secarse”. Forma simple. Verbo asimilado. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ybΩs 3c.   yΩbsu 3m.   yƒybΩs 3c.   yyΩbsu 
3f.   yΩbsΩt   3f.   tƒybΩs   
2c.   ybΩsti 2c.   ybΩstu 2m.   tƒybΩs 2c.   tyΩbsu 
    2f.   tyΩbsi   
1c.   ybΩst 1c.   ybΩsna 1c.   nƒybΩs 1c.   nyΩbsu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ybΩs m.   y∑bΩs   Inusual 
2f.   s.           yΩbsi f.   y∑bsa   
2pl. c.           yΩbsu pl.   y∑bs√n   
 
 
31.17. /ttwéΩÜ/: “despertarse”. Forma simple pasiva. Verbo asmilado. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ttwéΩÜ 3c.   ttwΩéÜu 3m.   yΩttwéΩÜ 3c.   yΩttwΩéÜu 
3f.   ttwΩéÜΩt   3f.   tΩttwéΩÜ   
2c.   ttwéΩííi 2c.   ttwéΩííu 2m.   tΩttwéΩÜ 2c.   tΩttwΩéÜu 
    2f.   tΩttwΩéÜi   
1c.   ttwéΩíí 1c.   ttwéΩÜna 1c.   nΩttwéΩÜ 1c.   nΩttwΩéÜu 
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31.18. /îa/: “venir”. Forma simple. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   îa 3c.   î∑w 3m.   yîi 3c.   yî√w 
3f.   î∑t   3f.   dîi   
2c.   î√ti 2c.   î√tu 2m.   dîi 2c.   dî√w 
    2f.   dîi   
1c.   î√t 1c.   î√na 1c.   nîi 1c.   nî√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ∑îi m.   î∑y   Inusual 
2f.   s.           ∑îi f.   î∑ya   
2pl. c.           ∑î√w pl.   î∑y√n   
 
 
31.19. /kla/: “comer”. Forma simple. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   kla 3c.   kl∑w 3m.   y∑k—l 3c.   y∑klu 
3f.   kl∑t   3f.   t∑k—l   
2c.   kl√ti 2c.   kl√tu 2m.   t∑k—l 2c.   t∑klu 
    2f.   t∑kli   
1c.   kl√t 1c.   kl√na 1c.   n∑k—l 1c.   n∑klu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           k–l m.   w∑kΩl m.   m–k–l 
2f.   s.           k–li f.   w∑kla f.   m–k–la 
2pl. c.           k–lu pl.   w∑kl√n pl.   m–k–l√n 
 
 
31.20. /lga/: “encontrar”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   lga 3c.   lg∑w 3m.   yΩlga 3c.   yΩlg∑w 
3f.   lg∑t   3f.   tΩlga   
2c.   lg√ti 2c.   lg√tu 2m.   tΩlga 2c.   tΩlg∑w 
    2f.   tΩlg∑y   
1c.   lg√t 1c.   lg√na 1c.   nΩlga 1c.   nΩlg∑w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           lga m.   l∑gi m.   mΩlgi 
2f.   s.           lg∑y f.   l∑gya f.   mΩlgya 
2pl. c.           lg∑w pl.   l∑gy√n pl.   mΩlgy√n 
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31.21. /bqa/: “permanecer, quedar”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   bqa 3c.   bq∑w 3m.   yΩbqa 3c.   yΩbq∑w 
3f.   bq∑t   3f.   tΩbqa   
2c.   bq√ti 2c.   bq√tu 2m.   tΩbqa 2c.   tΩbq∑w 
    2f.   tΩbq∑y   
1c.   bq√t 1c.   bq√na 1c.   nΩbqa 1c.   nΩbq∑w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           bqa m.   b∑qi   Inusual 
2f.   s.           bq∑y f.   b∑qya   
2pl. c.           bq∑w pl.   b∑qy√n   
 
 
31.22. /dda/: “coger, llevar”. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   dda 3c.   dd∑w 3m.   yΩddi 3c.   yΩdd√w 
3f.   dd∑t   3f.   tΩddi   
2c.   dd√ti 2c.   dd√tu 2m.   tΩddi 2c.   tΩdd√w 
    2f.   tΩddi   
1c.   dd√t 1c.   dd√na 1c.   nΩddi 1c.   nΩdd√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ddi m.   dd∑y   Inusual 
2f.   s.           ddi f.   dd∑ya   
2pl. c.           dd√w pl.   dd∑y√n   
 
 
31.23. /béa/ “querer, tener la intención de”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   béa 3c.   bé∑w 3m.   yΩbéi 3c.   yΩbé√w 
3f.   bé∑t   3f.   tΩbéi   
2c.   bé√ti 2c.   bé√tu 2m.   tΩbéi 2c.   tΩbé√w 
    2f.   tΩbéi   
1c.   bé√t 1c.   bé√na 1c.   nΩbéi 1c.   nΩbé√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           béi m.   b∑éi m.   mΩbéi 
2f.   s.           béi f.   b∑éya f.   mΩbéya 
2pl. c.           bé√w pl.   b∑éy√n pl.   mΩbéy√n 
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31.24. /mìa/: “partir”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   mìa 3c.   mì∑w 3m.   yΩmìi 3c.   yΩmì√w 
3f.   mì∑t   3f.   tΩmìi   
2c.   mì√ti 2c.   mì√tu 2m.   tΩmìi 2c.   tΩmì√w 
    2f.   tΩmìi   
1c.   mì√t 1c.   mì√na 1c.   nΩmìi 1c.   nΩmì√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           mìi m.   m∑ìi m.   mΩmìi 
2f.   s.           mìi f.   m∑ìya f.   mΩmìya 
2pl. c.           mì√w pl.   m∑ìy√n pl.   mΩmìy√n 
 
 
31.25. /bda/: “empezar”. Foma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   bda 3c.   bd∑w 3m.   yΩbda 3c.   yΩbd∑w 
3f.   bd∑t   3f.   tΩbda   
2c.   bd√ti 2c.   bd√tu 2m.   tΩbda 2c.   tΩbd∑w 
    2f.   tΩbd∑y   
1c.   bd√t 1c.   bd√na 1c.   nΩbda 1c.   nΩbd∑w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           bda m.   b∑di m.   mΩbdi 
2f.   s.           bd∑y f.   b∑dya f.   mΩbdya 
2pl. c.           bd∑w pl.   b∑dy√n pl.   mΩbdy√n 
 
 
31.26. /∂ía/: “dar”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ∂ía 3c.   ∂í∑w 3m.   y∏∂íi 3c.   y∏∂í√w 
3f.   ∂í∑t   3f.   t∏∂íi   
2c.   ∂í√ti 2c.   ∂í√tu 2m.   t∏∂íi 2c.   t∏∂í√w 
    2f.   t∏∂íi   
1c.   ∂í√t 1c.   ∂í√na 1c.   n∏∂íi 1c.   n∏∂í√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ∂íi m.   ∂∑íi m.   m∏∂íi 
2f.   s.           ∂íi f.   ∂∑íya f.   m∏∂íya 
2pl. c.           ∂í√w pl.   ∂∑íy√n pl.   m∏∂íy√n 
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31.27. /ìra/: “comprar”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ìra 3c.   ìr∑w 3m.   yΩìri 3c.   yΩìr√w 
3f.   ìr∑t   3f.   tΩìri   
2c.   ìr√ti 2c.   ìr√tu 2m.   tΩìri 2c.   tΩìr√w 
    2f.   tΩìri   
1c.   ìr√t 1c.   ìr√na 1c.   nΩìri 1c.   nΩìr√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ìri m.   ì∑ri m.   mΩìri 
2f.   s.           ìri f.   ì∑rya f.   mΩìrya 
2pl. c.           ìr√w pl.   ì∑ry√n pl.   mΩìry√n 
 
 
31.28. /nsa/: “olvidar”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   nsa 3c.   ns∑w 3m.   yΩnsa  3c.   yΩns∑w 
3f.   ns∑t   3f.   tΩnsa   
2c.   ns√ti 2c.   ns√tu 2m.   tΩnsa 2c.   tΩns∑w 
    2f.   tΩns∑y   
1c.   ns√t 1c.   ns√na 1c.   nΩnsa 1c.   nΩns∑w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           nsa m.   n∑si m.   mΩnsi 
2f.   s.           ns∑y f.   n∑sya f.   mΩnsya 
2pl. c.           ns∑w pl.   n∑sy√n pl.   mΩnsy√n 
 
 
31.29. /qra/: “leer, estudiar”. Forma simple. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   qra 3c.   qr∑w 3m.   yΩqra 3c.   yΩqr∑w 
3f.   qr∑t   3f.   tΩqra   
2c.   qr√ti 2c.   qr√tu 2m.   tΩqra 2c.   tΩqr∑w 
    2f.   tΩqr∑y   
1c.   qr√t 1c.   qr√na 1c.   nΩqra 1c.   nΩqr∑w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           qra m.   q∑ri m.   mΩqri 
2f.   s.           qr∑y f.   q∑rya f.   mΩqrya 
2pl. c.           qr∑w pl.   q∑ry√n pl.   mΩqry√n 
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31.30. /tΩÑìa/: “acurrucarse”. Forma simple pasiva. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   tΩÑìa 3c.   tΩÑì∑w 3m.   ytΩÑìa 3c.   ytΩÑìaw 
3f.   tΩÑì∑t     3f.   ttΩÑìa   
2c.   tΩÑì√ti 2c.   tΩÑì√tu 2m.   ttΩÑìa 2c.   ttΩÑì∑w 
    2f.   ttΩÑì∑y   
1c.   tΩÑì√t 1c.   tΩÑì√na 1c.   ntΩÑìa 1c.   ntΩÑì∑w 
 
 
31.31. /∑mΩn/: “creer, tener confianza”. Forma simple. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ∑mΩn 3c.   ∑mnu 3m.   y∑mΩn 3c.   y∑mnu 
3f.   ∑mnΩt   3f.   t∑mΩn   
2c.   ∑mΩnti 2c.   ∑mΩntu 2m.   t∑mΩn 2c.   t∑mnu 
    2f.   t∑mni   
1c.   ∑mΩnt 1c.   ∑mΩnna 1c.   n∑mΩn 1c.   n∑mnu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
  Activo Pasivo 

2m. s.           ∑mΩn   Inusual m.   m∑m–n 
2f.   s.           ∑mni   f.   m∑m–na 
2pl. c.           ∑mnu   pl.   m∑m–n√n 
 
 
31.32. /xΩrrΩî/: “hacer salir”. Forma segunda. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   xΩrrΩî 3c.   xΩrrîu 3m.   yxΩrrΩî 3c.   yxΩrrîu 
3f.   xΩrrîΩt   3f.   txΩrrΩî   
2c.   xΩrrΩîti 2c.   xΩrrΩîtu 2m.   txΩrrΩî 2c.   txΩrrîu 
    2f.   txΩrrîi   
1c.   xΩrrΩît 1c.   xΩrrΩîna 1c.   nxΩrrΩî 1c.   nxΩrrîu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           xΩrrΩî m. 
2f.   s.           xΩrrîi f. 
2pl. c.           xΩrrîu pl. 

          mxΩrrΩî 
          mxΩrrîa 
          mxΩrrî√n 
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31.33. /xΩlla/: “dejar”. Forma segunda. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   xΩlla 3c.   xΩll∑w 3m.   yxΩlli 3c.   yxΩll√w 
3f.   xΩll∑t   3f.   txΩlli   
2c.   xΩll√ti 2c.   xΩll√tu 2m.   txΩlli 2c.   txΩll√w 
    2f.   txΩlli   
1c.   xΩll√t 1c.   xΩll√na 1c.   nxΩlli 1c.   nxΩll√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           xΩlli m. 
2f.   s.           xΩlli f. 
2pl. c.           xΩll√w pl. 

          mxΩlli 
          mxΩllya 
          mxΩlly√n 

 
 
31.34. /fƒyyΩq/: “depertar”. Verbo cóncavo. Forma segunda. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   fƒyyΩq 3c.   fƒyyqu 3m.   yfƒyyΩq 3c.   yfƒyyqu 
3f.   fƒyyqΩt   3f.   tfƒyyΩq   
2c.   fƒyyΩqti 2c.   fƒyyΩqtu 2m.   tfƒyyΩq 2c.   tfƒyyqu 
    2f.   tfƒyyqi   
1c.   fƒyyΩqt 1c.   fƒyyΩqna 1c.   nfƒyyΩq 1c.   nfƒyyqu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           fƒyyΩq m. 
2f.   s.           fƒyyqi f. 
2pl. c.           fƒyyqu pl. 

          mfƒyyΩq 
          mfƒyyqa 
          mfƒyyq√n 

 
 
31.35. /k—wwΩn/ (∂la): “no ocuparse de (alguien)”. Forma segunda. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   k—wwΩn 3c.   k—wwnu 3m.   yk—wwΩn 3c.   yk—wwnu 
3f.   k—wwnΩt   3f.   tk—wwΩn   
2c.   k—wwΩnti 2c.   k—wwΩntu 2m.   tk—wwΩn 2c.   tk—wwnu 
    2f.   tk—wwni   
1c.   k—wwΩnt 1c.   k—wwΩnna 1c.   nk—wwΩn 1c.   nk—wwnu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           k—wwΩn m. 
2f.   s.           k—wwni f. 
2pl. c.           k—wwnu pl. 

          mk—wwΩn 
          mk—wwna 
          mk—wwn√n 
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31.36. /wΩîîΩd/: “preparar”. Forma segunda. Verbo asimilado. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   wΩîîΩd 3c.   wΩîîdu 3m.   ywΩîîΩd 3c.   ywΩîîdu 
3f.   wΩîîdΩt   3f.   twΩîîΩd   
2c.   wΩîîΩtti 2c.   wΩîîΩttu 2m.   twΩîîΩd 2c.   twΩîîdu 
    2f.   twΩîîdi   
1c.   wΩîîΩtt 1c.   wΩîîΩdna 1c.   nwΩîîΩd 1c.   nwΩîîdu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           wΩîîΩd m. 
2f.   s.           wΩîîdi f. 
2pl. c.           wΩîîdu pl. 

          mwΩîîΩd 
          mwΩîîda 
          mwΩîîd√n 

 
 
31.37. /xΩmmΩm/: “reflexionar”. Forma segunda. Verbo sordo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   xΩmmΩm 3c.   xΩmmΩmu 3m.   yxΩmmΩm 3c.   yxΩmmΩmu 
3f.   xΩmmΩmΩt   3f.   txΩmmΩm   
2c.   xΩmmΩmti 2c.   xΩmmΩmtu 2m.   txΩmmΩm 2c.   txΩmmΩmu 
    2f.   txΩmmΩmi   
1c.   xΩmmΩmt 1c.   xΩmmΩmna 1c.   nxΩmmΩm 1c.   nxΩmmΩmu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           xΩmmΩm m. 
2f.   s.           xΩmmΩmi f. 
2pl. c.           xΩmmΩmu pl. 

          mxΩmmΩm 
          mxΩmmΩma 
          mxΩmmΩm√n 

 
 
31.38. /ë∑fΩ•/: “viajar”. Forma tercera. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ë∑fΩ• 3c.   ë∑f•u 3m.   yë∑fΩ• 3c.   yë∑f•u 
3f.   ë∑f•Ωt   3f.   të∑fΩ•   
2c.   ë∑fΩ•ti 2c.   ë∑fΩ•tu 2m.   të∑fΩ• 2c.   të∑f•u 
    2f.   të∑f•i   
1c.   ë∑fΩ•t 1c.   ë∑fΩ•na 1c.   në∑fΩ• 1c.   në∑f•u 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           ë∑fΩ• m. 
2f.   s.           ë∑f•i f. 
2pl. c.           ë∑f•u pl. 

          më∑fΩ• 
          më∑f•a 
          më∑f•√n 
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31.39. /∂∑yΩr/: “insultar”. Forma tercera. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ∂∑yΩr 3c.   ∂∑yru 3m.   y∂∑yΩr 3c.   y∂∑yru 
3f.   ∂∑yrΩt   3f.   t∂∑yΩr   
2c.   ∂∑yΩrti 2c.   ∂∑yΩrtu 2m.   t∂∑yΩr 2c.   t∂∑yru 
    2f.   t∂∑yri   
1c.   ∂∑yΩrt 1c.   ∂∑yΩrna 1c.   n∂∑yΩr 1c.   n∂∑yru 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           ∂∑yΩr m. 
2f.   s.           ∂∑yri f. 
2pl. c.           ∂∑yru pl. 

          m∂∑yΩr 
          m∂∑yra 
          m∂∑yr√n 

 
 
31.40. /w∑îΩb/: “responder”. Forma tercera. Verbo asimilado. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   w∑îΩb 3c.   w∑îbu 3m.   yw∑îΩb 3c.   yw∑îbu 
3f.   w∑îbΩt   3f.   tw∑îΩb   
2c.   w∑îΩbti 2c.   w∑îΩbtu 2m.   tw∑îΩb 2c.   tw∑îbu 
    2f.   tw∑îbi   
1c.   w∑îΩbt 1c.   w∑îΩbna 1c.   nw∑îΩb 1c.   nw∑îbu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           w∑îΩb m. 
2f.   s.           w∑îbi f. 
2pl. c.           w∑îbu pl. 

          mw∑îΩb 
          mw∑îba 
          mw∑îb√n 

 
 
31.41. /s∑ka/: “pasar, faltar”. Forma tercera. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   s∑ka 3c.   s∑k∑w 3m.   ys∑ki 3c.   ys∑k√w 
3f.   s∑k∑t   3f.   ts∑ki   
2c.   s∑k√ti 2c.   s∑k√tu 2m.   ts∑ki 2c.   ts∑k√w 
    2f.   ts∑ki   
1c.   s∑k√t 1c.   s∑k√na 1c.   ns∑ki 1c.   ns∑k√w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           s∑ki m. 
2f.   s.           s∑ki f. 
2pl. c.           s∑k√w pl. 

          ms∑ki 
          ms∑kya 
          ms∑ky√n 
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31.42. /∂∑wΩd/: “repetir”. Forma tercera. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ∂∑wΩd 3c.   ∂∑wdu 3m.   y∂∑wΩd 3c.   y∂∑wdu 
3f.   ∂∑wdΩt   3f.   t∂∑wΩd   
2c.   ∂∑wΩtti 2c.   ∂∑wΩttu 2m.   t∂∑wΩd 2c.   t∂∑wdu 
    2f.   t∂∑wdi   
1c.   ∂∑wΩtt 1c.   ∂∑wΩdna 1c.   n∂∑wΩd 1c.   n∂∑wdu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           ∂∑wΩd m. 
2f.   s.           ∂∑wdi f. 
2pl. c.           ∂∑wdu pl. 

          m∂∑wΩd 
          m∂∑wda 
          m∂∑wd√n 

 
 
31.43. /thΩrrΩs/: “romperse”. Forma quinta. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   thΩrrΩs 3c.   thΩrrsu 3m.   yΩthΩrrΩs 3c.   yΩthΩrrsu 
3f.   thΩrrsΩt   3f.   tΩthΩrrΩs   
2c.   thΩrrΩsti 2c.   thΩrrΩstu 2m.   tΩthΩrrΩs 2c.   tΩthΩrrsu 
    2f.   tΩthΩrrsi   
1c.   thΩrrΩst 1c.   thΩrrΩsna 1c.   nΩthΩrrΩs 1c.   nΩthΩrrΩs 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
           Inusual m. 
            f. 
            pl. 

          mΩthΩrrΩs 
          mΩthΩrrsa 
          mΩthΩrrs√n 

 
 
31.44. /txΩbba/: “esconderse”. Forma quinta. Verbo defectivo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   txΩbba 3c.   txΩbb∑w 3m.   yΩtxΩbba 3c.   yΩtxΩbb∑w 
3f.   txΩbb∑t   3f.   tΩtxΩbba   
2c.   txΩbb√ti 2c.   txΩbb√tu 2m.   tΩtxΩbba 2c.   tΩtxΩbb∑w 
    2f.   tΩtxΩbb∑y   
1c.   txΩbb√t 1c.   txΩbb√na 1c.   nΩtxΩbba 1c.   nΩtxΩbb∑w 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
           Inusual m. 
            f. 
            pl. 

          mΩtxΩbbi 
          mΩtxΩbbya 
          mΩtxΩbby√n 
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31.45. /dî—wwΩî/: “casarse”. Forma quinta. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   dî—wwΩî 3c.   dî—wwîu 3m.   yΩdî—wwΩî 3c.   yΩdî—wwîu 
3f.   dî—wwîΩt   3f.   tΩdî—wwΩî   
2c.   dî—wwΩîti 2c.   dî—wwΩîtu 2m.   tΩdî—wwΩî 2c.   tΩdî—wwîu 
    2f.   tΩdî—wwîI   
1c.   dî—wwΩît 1c.   dî—wwΩîna 1c.   nΩdî—wwΩî 1c.   tΩdî—wwîu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
           Inusual m. 
            f. 
            pl. 

          mΩdî—wwΩî 
          mΩdî—wwîa 
          mΩdî—wwî√n 

 
 
31.46. /tf∑ëΩl/: “concluir un arreglo, una desavenencia”. Forma sexta. Verbo tricons. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   tf∑ëΩl 3c.   tf∑ëlu 3m.   yΩtf∑ëΩl 3c.   yΩtf∑ëlu 
3f.   tf∑ëlΩt   3f.   tΩtf∑ëΩl   
2c.   tf∑ëΩlti 2c.   tf∑ëΩltu 2m.   tΩtf∑ëΩl 2c.   tΩtf∑ëlu 
    2f.   tΩtf∑ëli   
1c.   tf∑ëΩlt 1c.   tf∑ëΩlna 1c.   nΩtf∑ëΩl 1c.   nΩtf∑ëlu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           tf∑ëΩl m. 
2f.   s.           tf∑ëli f. 
2pl. c.           tf∑ëlu pl. 

          mΩtf∑ëΩl 
          mΩtf∑ëla 
          mΩtf∑ël√n 

 
 
31.47. /ëí∑d/: “ser cazado”. Forma octava. Verbo cóncavo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ëí∑d 3c.   ëí∑du 3m.   yΩëí∑d 3c.   yΩëí∑du 
3f.   ëí∑dΩt   3f.   tΩëí∑d   
2c.   ëí∑tti 2c.   ëí∑ttu 2m.   tΩëí∑d 2c.   tΩëí∑du 
    2f.   tΩëí∑di   
1c.   ëí∑tt 1c.   ëí∑dna 1c.   nΩëí∑d 1c.   nΩëí∑du 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
           Inusual m. 
            f. 
            pl. 

          mΩëí∑d 
          mΩëí∑da 
          mΩëí∑d√n 
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31.48. /sm∑n/: “engordar”. Forma novena. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   sm∑n 3c.   sm∑nu 3m.   yΩsm∑n 3c.   yΩsm∑nu 
3f.   sm∑nΩt   3f.   tΩsm∑n   
2c.   sm∑nti 2c.   sm∑ntu 2m.   tΩsm∑n 2c.   tΩsm∑nu 
    2f.   tΩsm∑ni   
1c.   sm∑nt 1c.   sm∑nna 1c.   nΩsm∑n 1c.   nΩsm∑nu 

IMPERATIVO PARTICIPIO  
2m. s.           sm∑n  
2f.   s.           sm∑ni  
2pl. c.           sm∑nu  

                   Inusual 
(En su lugar se utiliza el adj. /sm√n/ 
“gordo”) 

 
 
31.49. /stΩ∂mΩl/: “utilizar”. Forma décima. Verbo triconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   stΩ∂mΩl 3c.   stΩ∂mlu 3m.   yΩstΩ∂mΩl 3c.   yΩstΩ∂mlu 
3f.   stΩ∂mlΩt   3f.   tΩstΩ∂mΩl   
2c.   stΩ∂mΩlti 2c.   stΩ∂mΩltu 2m.   tΩstΩ∂mΩl 2c.   tΩstΩ∂mlu 
    2f.   tΩstΩ∂mli   
1c.   stΩ∂mΩlt 1c.   stΩ∂mΩlna 1c.   nΩstΩ∂mΩl 1c.   nΩstΩ∂mlu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           stΩ∂mΩl m. 
2f.   s.           stΩ∂mli f. 
2pl. c.           stΩ∂mlu pl. 

          mΩstΩ∂mΩl 
          mΩstΩ∂mla 
          mΩstΩ∂ml√n 

 
 
31.50. /stbΩnn/: “saborear”. Forma décima. Verbo sordo. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   stbΩnn 3c.   stbΩnnu 3m.   yΩstbΩnn 3c.   yΩstbΩnnu 
3f.   stbΩnnΩt   3f.   tΩstbΩnn   
2c.   stbΩnn√ti 2c.   stbΩnn√tu 2m.   tΩstbΩnn 2c.   tΩstbΩnnu 
    2f.   tΩstbΩnni   
1c.   stbΩnn√t 1c.   stbΩnn√na 1c.   nΩstbΩnn 1c.   nΩstbΩnnu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           stbΩnn m. 
2f.   s.           stbΩnni f. 
2pl. c.           stbΩnnu pl. 

          mΩstbΩnn 
          mΩstbΩnna 
          mΩstbΩnn√n 
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31.51. /ë√fΩí/: “enviar”. Forma simple. Verbo cuadriconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   ë√fΩí 3c.   ë√fíu 3m.   yë√fΩí 3c.   yë√fíu 
3f.   ë√fíΩt   3f.   íë√fΩí   
2c.   ë√fΩííi 2c.   ë√fΩííu 2m.   íë√fΩí 2c.   íë√fíu 
    2f.   íë√fíi   
1c.   ë√fΩíí 1c.   ë√fΩína 1c.   në√fΩí 1c.   në√fíu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           ë√fΩí m. 
2f.   s.           ë√fíI f. 
2pl. c.           ë√fíu pl. 

          më√fΩí 
          më√fía 
          më√fí√n 

 
 
31.52. /kΩrkΩb/: !rodar!. Forma simple. Verbo cuadriconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   kΩrkΩb 3c.   kΩrkbu 3m.   ykΩrkΩb 3c.   ykΩrkbu 
3f.   kΩrkbΩt   3f.   tkΩrkΩb   
2c.   kΩrkΩbti 2c.   kΩrkΩbtu 2m.   tkΩrkΩb 2c.   tkΩrkbu 
    2f.   tkΩrkbi   
1c.   kΩrkΩbt 1c.   kΩrkΩbna 1c.   nkΩrkΩb 1c.   nkΩrkbu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           kΩrkΩb m. 
2f.   s.           kΩrkbi f. 
2pl. c.           kΩrkbu pl. 

          mkΩrkΩb 
          mkΩrkba 
          mkΩrkb√n 

 
 
31.53. /twΩìwΩì/: “susurrar”. Forma derivada. Verbo cuadriconsonántico. 
 

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 
Singular Plural Singular Plural 

3m.   twΩìwΩì 3c.   twΩìwìu 3m.   yΩtwΩìwΩì 3c.   yΩtwΩìwìu 
3f.   twΩìwìΩt   3f.   tΩtwΩìwΩì   
2c.   twΩìwΩìti 2c.   twΩìwΩìtu 2m.   tΩtwΩìwΩì 2c.   tΩtwΩìwìu 
    2f.   tΩtwΩìwìi   
1c.   twΩìwΩìt 1c.   twΩìwΩìna 1c.   nΩtwΩìwΩì 1c.   nΩtwΩìwìu 

IMPERATIVO PARTICIPIO 
2m. s.           twΩìwΩì m. 
2f.   s.           twΩìwìi f. 
2pl. c.           twΩìwìu pl. 

          mΩtwΩìwΩì 
          mΩtwΩìwìa 
          mΩtwΩìwì√n 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 El dialecto árabe hablado por los Ks√ma (región del S–s), posee una serie de 
rasgos que hacen que tenga una identidad propia frente al resto de dialectos 
hablados en Marruecos. Sus rasgos más relevantes son los siguientes: 
 
1. Fonética y Fonología 
 
- El fonema /q/ se realiza [g]. 
- El fonema /g/ se realiza [é] en algunas palabras como /∂éΩrb/ “escorpión” y /ér√na/ 

“cuernecito”. 
- Labialización de las palatales /k/ y /g/, las velares /x/, /é/ y /q/ y las labiales /b/ y 
/m/. 
- Asimilación de la labiodental /f/ a /t/ en el verbo /ì∑f/ “ver”: /ìΩft/ → [ìΩtt]. 
- Realización del fonema /í/ como [Ü] en: /nÜΩq/ “él habló”, /mΩÜÑ–n/ “molido”. 
- Inexistencia de fonemas interdentales. 
 
2. Morfología verbal 
 
- Existencia del esquema {1Ω23} en los verbos triconsonánticos regulares de la 

forma simple frente al más común {12Ω3}: /xΩrî/ “salir”, /xΩnq/ “estrangular”. 
- Inexistencia de la forma séptima. 
- Utilización del preverbio /k∑-/: /w∑ì k∑-tÑΩbb?/ “¿qué te gusta?” 
- Existencia del prefijo /t-/, /tt-/ para formar la voz mediopasiva pasiva: /yΩtë∑b/ “se 

encuentra”, /yΩttb∑∂/ “se vende”. 
- Terminación /-√w/ en el plural del imperfectivo para los verbos defectivos cuya 

vocalización es /-i/ en el imperfectivo: /nΩmì√w/ “marchamos”. Los que vocalizan 
en /-a/ terminan en /∑w/: /yΩns∑w/ “olvidan”. 

- Terminación /-ti/ en la segunda persona, para ambos géneros, de los verbos en 
perfectivo. 

- Terminación /-tu/ para la segunda persona plural de todos los tipos de verbos.  
- Realización /ktΩl/ del verbo /qtΩl/ “asesinar” en algún caso. 
 
3. Morfología nominal 
 
- Palabras de origen bereber o berberizadas con prefijo /a-/ o /t-/: /∑gr∑b/ “saco 

hecho con palmito”, /tmΩxx∑rt/ “robo”, “rapiña”. 
- Existencia de un comparativo construido con la preposición /∂la/ por influencia del 

sustrato-astrato bereber, aunque este uso es restringido: /∑ÑmΩd h—wwa kb√r ∂l√na/ 
“AÑmΩd es más grande que yo”. 

- Presencia de la vocal /-a-/ ante el pronombre personal sufijado de la tercera 
persona masculina del singular: /éΩll∑w-∏h/ “lo encarecieron”. 

- La utilización del genitivo sintético parece ser mayor. El genitivo analítico se 
realiza mediante la partícula /dy∑l/. Ésta es invariable excepto cuando es usada en 
la posesión, en cuyo caso aparece una forma femenina y otra plural: /dy∑lt/ y 
/dy∑wl/. 
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 Todas estas características me permiten llegar a la conclusión de que el dialecto 
descrito por Destaing es de tipo beduino. Pero también es interesante destacar que 
existen en él algunas influencias del taôΩlÑ√t y rasgos prehilalíes como la realización 
/k/ de /q/ en el verbo /ktΩl/. Por el momento, tengo que contentarme con esta sencilla 
descripción basada en unos textos. Sería interesante llevar a cabo en la actualidad 
grabaciones entre los miembros de la tribu de los ks√ma para ver la evolución que ha 
sufrido el dialecto estudiado desde el momento en el que Destaing recogió los textos 
hasta el día de hoy. Espero que este modesto trabajo sirva de iniciativa para llevar a 
cabo dicho estudio. 
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GLOSARIO1 
 
 
 
∑d∑b: educación (XXXVI, 19) 
∑m∑n: confianza (XIII, 6) 
∑mΩn: creer, tenerconfianza (XLVI, 7) 
∑nw∑∂: especies (XLV, 9) 
∑qr∑b2: saco (XXV, 5 y 14) 
∑•a: da, muestra (V, 8; XXV, 13; XLI, 14) 
∑rg∑n3: argán. N. uni.: /∑rg∑na/. (XXXIV, 19) 
∑ta: venir (XLI, 12) 
∑xΩ•, ∑x—•: otro. F.: /—x•a/ (XLIV, 18; XLV, 6) 
∑îΩl: demora, término (XXVIII, 10) 
 
b Ωd-d√n: a crédito (III, 6) 
b∑b4: puerta. Pl.: b√b∑n (X, 7 y 9) 
b∑ba: padre (VII, 2; XXXII, 6) 
b∑l5: espíritu. /b∑lΩk!/ “¡ten cuidado!” (XLVI, 23) 
b∑r∑ka: bendición, suerte (XXXI, 15; XLII, 8) 
b∑rΩd: que está frío. F.: /b∑rda/. Pl.: /b∑rd√n/ (XXXVII, 7 y 14) 
b∑ìa: gobernador, pachá (XL, 11) 
b∑t: pasar la noche. (XXXII,3; XXXIII,10 y 17) 
b∑í: axila, sobaco (XLVII, 4) 
b∑z: halcón (XXVI, 1) 
b∑y∂-ì∑ri: comerciante que vende y compra (XXII, 2) 
b∑yΩ∂: que vende, vendedor (XX,2) 
b∑∂: vender. (XL,3; XLIV,14; XLVIII,4) 
bba: padre. /bbw∑h/ “su padre” (III, 4; XLV, 39) 
bda: empezar (XXVI, 2; XLI, 5; XLV, 24) 
bd∑∂a: invención (XLII, 4) 

                                                 
1 Para la realización de este glosario me he ceñido literalmente a las voces que se encuentran 
en los textos. Las referencias de cada una de ellas que incluyo entre paréntesis están formadas 
por el capítulo y la línea donde aparecen (contada a partir del título del cuento y no de la 
numeración dada al margen por Destaing) No he incluido partículas como los pronombres, las 
preposiciones, las conjunciones, los adverbios y otras ya que están suficientemente detalladas 
en sus respectivos apartados. Destaing ya incluye un glosario en su obra, árabe - francés, y 
nos indica todos los contextos en los que se hallan las palabras. El orden alfabético que he 
empleado es el siguiente: /∑/, /b/, /d/, /Ü/, /Ω/, /f/, /g/, /é/, /h/, /Ñ/, /√/, /ƒ/, /k/, /l/, /ò/, /m/, /n/, /q/, 
/r/, /•/, /s/, /ì/, /ë/, /t/, /í/, /–/, /—/, /w/, /x/, /y/, /z/, /î/, /ê/, /∂/. 
2 Suele ser de cuero y sirve para llevar provisiones, dinero. Se lleva en bandolera (cf. 
Destaing, Étude, 253) 
3 Voz de origen bereber (cf. Destaing, Étude, p. 20) El argán es un árbol sapotáceo de hojas 
enteras y ásperas. Es específico del Marruecos meridional. Se aprovechan de él su madera, 
que sirve para calentarse y para la carpintería, sus hojas, que alimentan al ganado, y sus 
semillas, de las que se extrae un aceite muy áspero (cf. Alí Bey, Viajes, nota 15, p. 370) 
4 De género tanto masculino como femenino (cf. supra § 6.4.3.) 
5 De género femenino (cf. supra § 6.4.3.) 
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bΩkri: antaño (XLII, 2) 
bΩléa: par de zapatos (XXVII, 4; XLVII, 1) 
bΩll∑rΩî6: cigüeña (col.y n.uni.) (XXXVIII, 1) 
bΩl∂a: mucho, una multitud (XXXV, 14) 
bΩnn∑y: albañil (XIX, 1) 
bΩnt: hija (XXVII, 12) 
bΩqq∑l: tendero (XXIII, 1) 
bΩrd: tener frío (XXXIV, 2; XLI, 4) 
bΩrd: frío (XXXI, 4) 
bΩrd∑n: helado, muerto de frío. Pl.: /bΩrd∑n√n/ (XXXI, 12; XXXIV, 5) 
bΩrd∂a: albarda (XVIII, 1) 
bΩrrΩk: arrodillar (a un camello) (XLVIII, 11) 
bΩzz–la: mama, teta. Pl.: /bz∑zΩl/ (XVI, 12 y 13) 
bΩêbΩê: felicitar (XLVI, 18) 
bΩêê: ¡bravo!. /bΩêê lΩk!/ “¡bravo por tí!” (XLVI, 17 y 22) 
béa: querer (XIX, 6; XXX, 15; XLII, 11; XLVI, 15) 
bÑ√ra: huerto. Pl.: bÑ∑yΩr (II, 2; XIII, 4) 
b√r: pozo (XXIV, 15) 
b√t7: habitación (XXXVI, 5) 
b√∂: venta (XLIV, 35) 
bl∑d8: país (XXVI, 15) 
bna: construir (XIX, 3) 
bn∑dΩm: hijo de Adán, hombre, persona (VI, 9; XXXVII, 20) 
bni: construcción, obra (XIX, 3) 
bni ∑Ü•a: galgo, lebrel (XLVI, 9) 
bqa: permanecer, quedar (XX, 3; XXXII, 12; XXXV, 6; XLIV, 26) 
brΩk, bΩrk: arrodillarse (un camello) (XXXIII, 12 y 13) 
bíΩl: ser anulado, roto (XLII, 20) 
bu ìΩbì–ba: sobrenombre de la alondra. (XLI, 7) 
bx–ì: gusanillos N. u.: /bx–ša/ (XVI, 4; XXVI, 2) 
b∂–Üa: un mosquito, un insecto (n. uni.) (XXIV, 12) 
 
d∑r: hacer, poner, meter. (V,8; XVIII,5; XXV,5; XXVIII,10; XLII,10; XLV,28) 
d∑xΩl: que entra, entrando. F.: /d∑xla/. Pl.: /d∑xl√n/. (X,4; XLI, 9) 
d∑yΩr: que hace, que pone. F.: /d∑yra/. Pl.: /d∑yr√n/ (XVI, 13) 
d∑yΩz: que pasa. F.: /d∑yza/. Pl.: /d∑yz√n/ (XXVI, 4) 
d∑z: pasar (VII, 7; XIV, 5; XXII, 3) 
dda: coger, llevar (VII, 8, XXXVI, 7; XL, 21) 
dd∑f∏∂: arreglarse para los pagos, entenderse (XXV, 9) 
dd∑∂a: citarse ante la justicia (XL, 11) 
ddΩ••Ωg/ddΩ••Ωé: (/b-/) ocultarse, resguardarse (XXX, 13, XXXI, 5) 
dΩbb∑na: una mosca (XXI, 1; XXXVII, 1) 
dΩffa: puerta, batiente de una puerta (XXXII, 4) 

                                                 
6 Sobre el origen de esta palabra Elyaâcoubi (La influencia léxica, pp. 57-58) dice que “hace 
mucho tiempo que esta palabra fue identificada con el griego B,8"D(ÒH“. Esta voz existe en 
todo el norte de África, incluso en el bereber.  
7 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
8 De género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 



Glosario 129 
 
dΩll: indicar (XXXVII, 16) 
dΩlla: hundir, hacer bajar (XXXVIII, 18) 
dΩll∑∂: sandía (II, 1) 
dΩmm: sangre (XLIV, 8; XXVI, 10) 
dΩqqa: golpe rudo, duro (XLIV, 32) 
dΩì•a: pueblo (XLIV, 33) 
dΩww∑•: duar, grupo de tiendas o aldeas (XLVII, 3) 
dΩwwΩz: pasar (algo) (XXXIX, 7; XL, 5 y 9) 
dΩxxΩl: meter, introducir (XXXVII, 17) 
dfa: estar templado (XIV, 8) 
dfΩl: escupir (XXVIII, 16) 
dfΩ∂: empujar, pagar, entregar (XXI, 12; XXV, 9 y 11) 
d√b: chacal (I, 1) 
d√k: gallo (XXXV, 1) 
d√za: orilla (XLVI, 10). 
dr∑ri: niños (XXII, 10; XXXVI, 7) 
d—gg∑n: degustación (XXIII, 6) 
d—kkw∑li9: perteneciente a la tribu árabe marroquí de los D—kkw∑la (XL, 16) 
d–m: palmito (XXV, 5) 
d—nya: mundo (I, 5; XXXI, 22) 
dxΩl: entrar (III, 8; V, 6; XX, 3) 
dî∑î: gallinas. N. uni.: /dî∑îa/. Pl. uni.: /dî∑î∑t/ (XXXIX, 11; XVI, 1; XXVI, 5) 
dîΩwwΩî: casarse (XXII, 15) 
dzΩfz√fa10: batir de alas (XXVI, 5) 
 
Ü∑mΩn: fianza, garantía ante el gobernador o la justicia. Pl.: /Ü—mm∑n/ (XLVIII, 
15) 
Ü∑•: dar la vuelta (XXV, 4; XLIII, 17; XLV, 19) 
Ü∑•11: casa (IX, 7; XXXVI, 4) 
Ü∑•: ocasión, azar. (XLIV, 15) 
ÜbΩ•: herir (XVIII, 9) 
ÜÜ∑•Ωb: batirse el uno con el otro (XXVI, 13) 
ÜÜΩ••: ser molestado, hacerse mal (XXXIV, 10) 
ÜΩ÷÷Ω•: decidirse, tomar partido (XLII, 5) 
ÜΩÜ, ÜΩÜÜ: parecido, algo parecido (XLIV, 20; XLII, 24) 
ÜΩÑk: risa (XXI, 8) 
ÜΩl∂a: costado. Pl.: /Ül–∂/ (XVII, 5) 
ÜΩnn: pensar, opinar (XXV, 12) 
ÜΩ•b: golpe, acción de golpear. N. uni.: /ÜΩ•ba/ (XXXIII, 12; XVII, 6; XLIV, 28) 
ÜΩ•hΩm: dinero. Pl.: /Ü•∑hΩm/ (III, 6; XXV, 8; XLII, 10) 

                                                 
9 Foucauld (Viaje, p. 44), hablando del país de los Zemmur, dice textualmente: “en medio de 
este rico campo, cuya fertilidad proverbial ha hecho que se dé al país de los Zemmur el 
sobrenombre de Dukkala del Gharb, está situado el Tl∑ta”. Los Dukkala son una tribu cuyo 
territorio es conocido debido a su fertilidad; se extienden al norte de la región del S–s, al sur 
de Marruecos. Los Zemmur viven en la región conocida con el nombre de Gharb, al norte de 
Marruecos. 
10 < /tzΩfz√fa/ (cf. supra § 2.14 y DAF 5/343). 
11 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
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ÜΩ••: hacer daño, molestar (XXXIV, 12) 
ÜΩyyΩf: dar hospitalidad (XXXIX, 3) 
ÜΩ∂f∑n: débil (XXXI, 12) 
ÜhΩ•: espalda (XLV, 19) 
ÜhΩr: parecer (XXXVII, 11) 
ÜÑΩk: reírse (XXI, 7; XXVII, 8, XXIX, 13) 
ÜfΩ•: uña (XLVII, 6) 
Ü√f: huésped. Pl.: /Üy∑f/ (XXXII, 1; XXXIX, 3; XLV, 12) 
Ü•a: trigo (XXXV, 4) 
Ü•Ωb: golpear (XXI, 6; XXV, 14; XXVI, 7) 
Üu: luz (VI, 10) 
Üy∑fa: hospitalidad; /Üy∑ftΩk/ “tu hospitalidad” (XXXVIII, 13) 
Ü∂√f: débil, delgado. Pl.: /Ü–∂∑f/ (IX, 4; XXXI, 5; XLIV, 19) 
 
f∑l: augurio (XXXVII, 9) 
f∑q: despertarse, levantarse (VI, 8; XXIV, 15; XXVII, 5) 
f∑•: rata, ratón (X, 1; XXV, 4) 
f∑t: pasar (XLIV, 6; XLV, 40) 
fÜ∏Ñ: deshonrar (XXXII, 12) 
fΩdd∑n: tierra de cultivo antes de la labranza (XLI, 12) 
fΩkk: librar, salvar, arreglar (XXXV, 10) 
fΩkkΩr: reflexionar (XXVIII, 8; XLII, 15) 
fΩk•–n: tortuga (XXV, 3) 
fΩll–s: pollito. Pl.: fl∑lΩs (XVI, 1) 
fΩnnΩn: precisar (XVII, 8) 
fΩqsa: cólera (XXX, 9) 
fΩrrΩq: compartir (XXVI, 15; XXXIX, 21) 
fΩ••∑n: horno (XXXIX, 23) 
fΩttΩì: buscar (XXIX, 5) 
fΩyyΩq: despertar (a alguien) (XXXIX, 14) 
fΩ∂la: acto, hecho (XXXIX, 17) 
fhΩm: comprender (XXIII, 15) 
fkΩr: (/∂la/) pensar en (algo) (XVI, 14) 
fla: despiojarse (XXX, 17) 
fl∑n: fulano (V, 8) 
fl∑ni: cierto, tal. F.: /fl∑nƒyya/ (XXXIII, 6; XLII, 14) 
fl–s: dinero (XL, 20) 
fq√h: sabio, jurisconsulto (XLII, 7) 
frΩÑ: alegrarse (XXXVIII, 15; XLIII, 16) 
frΩq: separar, dejar, reconciliar (XX, 10, XLVIII, 14) 
fsΩd: estropear, gastar inútilmente (XIII, 3) 
ft∑ta: una migaja (XXXVIII, 11) 
f—mm: boca (XXXV, 18; XXII, 8) 
fzΩg: mojarse (XLV, 23) 
fîΩr: alba (XLII, 13) 
 
g∑l: decir (II, 4; XVIII, 2; XXVII, 13; XXVIII, 12, XLVII, 7) 
g∑yla: sol, fuerte calor (XXX, 5; XXXIV, 13) 
gda: alumbrar, quemar (XIV, 6) 
gdΩm: paso (XXIV, 5) 
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gΩdra: olla, marmita (XXXVII, 16) 
gΩlb, qΩlb: corazón (XVII, 9; XXXI, 13) 
gΩlba: bastonazo dado para moler o matar (XLIV, 24) 
gΩllΩ∂: arrancar, levantar (XXIX, 9; XXXVI, 7) 
gΩlya: granos torrefactos (XXXVIII, 14) 
gΩnf–d: erizo (VI, 1; XXXV, 9) 
gΩ•n: cuerno. Pl.: /g•–n/. D.: /g•√nt-i/ “mi cuernecito” (XXXIV, 13 y 14; XXXVIII, 

17) 
gΩë∂a: cuenco grande donde se sirve y come el cuscús (XXII, 10) 
gΩíí, qΩíí: gato (XXVII, 1 y 15) 
gΩííΩ∂: cortar (XLVI, 6; XLVIII, 26) 
gΩyyΩl: pasar el día, hacer la siesta (XXXIV, 11) 
gΩ∂∂Ωd: (/•∑ë-u/) levantar la cabeza, despertarse (XLIII, 14) 
g√ma, q√ma: valor, precio (XXXVI, 16) 
gíΩ∂: cortar (I, 2; XII, 6; XXXI, 13; XLVI, 15) 
g—ëëa: melena (XXX, 16) 
g—tt: cloqueo de la gallina. (XVI, 13) 
gwΩl: dicho, decir (XXXIX, 23) 
g∂Ωd, gw∂Ωd: sentarse, quedarse (IV, 7; XXIII, 10; XL, 6; XLI, 2;) 
 
é∑b: ausentarse (XLVI, 8) 
é∑ba: bosque (V, 5; XLIV, 4; XXV, 2) 
é∑di: yendo. F.: /é∑dya/. Pl.: /é∑dy√n/ (XXIV, 3; XXXI, 10; XXXVI, 4; XLVI, 2) 
é∑li: caro. /l-é∑li/ “lo caro” (XX, 7) 
é∑lΩb: que gana, ganador. F.: /é∑lba/. Pl.: /é∑lb√n/. (XXVI,8) 
é∑ni: rico. F.: /é∑nya/. Pl.: /é∑ny√n/ (XLII, 2;) 
é∑•: puente, cueva, madriguera (V, 7; X, 3) 
é∑s: hundir (XXIV, 7) 
éda: almuerzo (XXVII, 3; XXXVIII, 4) 
éΩbra: polvo (XLIV, 31) 
éΩdda: mañana (XLV, 26) 
éΩdwa: mañana (XXXVIII, 4) 
éΩlla: subir el precio (XXII, 9 y 10) 
éΩííΩs: hundir (algo) (XLII, 18) 
élΩm: corderos, cabras, rebaño (col. fem.) (XXXI, 3) 
ér√b: cosa sorprendente (XXXIII, 15) 
ésΩl: lavar (XI, 4; XXXIX, 5; XLV, 14) 
éì√m, éwì√m: ingenuo, sin experiencia (XLVIII, 9; XXIII, 5) 
é–r∑b: cuervo (XLIII, 1) 
é—rb∑l: tamiz (VI, 7) 
 
h∑wa, hwa: aire, atmósfera (XXVI, 4) 
hb√la: loca, tonta (IV, 9) 
hbΩì: raspar, rascar (XVI, 4; XXVI, 3; XXXV, 3) 
hΩbb: soplar (XLIV, 30) 
hΩÜ•a: habla, discurso (XV, 12) 
hΩl: gente, familia, habitantes (XXX, 10) 
hΩnna: tranquilizar, liberar de una preocupación (XVIII, 3) 
hΩrb∑n: que huye (XXIX, 12) 
hΩww∑d: que desciende (XXVI, 5) 
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hΩzz: agitar, sacudir (XVII, 3; XXX, 8; XXXI, 4) 
hr∑wa: bastón, garrote (XXXVII, 17) 
hrΩb: huir (IV, 10; XVII, 7; XXVI, 6) 
 
Ñ∑dΩr: que baja. F.: /Ñ∑dra/. Pl.: /Ñ∑dr√n/ (XLIII, 18; XLVI, 14) 
Ñ∑Üi: que preserva de. F.: /Ñ∑Üya/. Pl.: /Ñ∑dy√n/ (XXXVII, 4) 
Ñ∑ÜΩ•: presente. F.: /Ñ∑Ü•a/. Pl.: /Ñ∑Ü•√n/ (XXXII, 9) 
Ñ∑l: circunstancia, tiempo, temperatura, condición, asunto, situación (XXXI, 16) 
Ñ∑la: estado, situación (XXVI, 11; XXXI, 11) 
Ñ∑lΩf: que jura. F.: /Ñ∑lfa/. Pl.: /Ñ∑lf√n/ (XLIV, 17) 
Ñ∑mΩl: que crece (un río). F.: Ñ∑mla. Pl.: Ñ∑ml√n (XLVI, 5) 
Ñ∑n–t12: tienda (XXII, 2) 
Ñ∑rfi: comido seco sin pitanza (XL, 7) 
Ñ∑••a: que quema, picante, acre (XXI, 5; XXIII, 14) 
Ñ∑ëòa: toma, opresión (XXXV, 6) 
Ñ∑yr: estupefacto (XLVI, 11) 
Ñ∑îa: algo, cosa. Pl.: /Ñw∑yΩî/ “ropa, cosas” (XXXIII, 15; XXI, 11)  
ÑΩbb: amar, querer, gustar (XLIb, 9; XLIII, 8) 
ÑΩbba: grano (XXXV, 4) 
ÑΩdd: persona, alguien, nadie (XXXV, 11) 
ÑΩfy∑n: descalzo (XLVII, 4) 
ÑΩll: abrir, permitir (XXXV, 18 y 19) 
ÑΩmla: crecida de un río (I, 3) 
ÑΩm•a: roja (XXX, 16) 
ÑΩqq: justicia, derecho, verdad (XXXIX, 23) 
ÑΩrrΩk: poner en movimiento, agitar (XL, 18) 
ÑΩ•t: labor, campo sembrado (XLI, 11) 
ÑΩss: sentir (XIV, 7; XXXVII, 6) 
ÑΩss: ruido (XII, 6; XXX, 5; XL, 20) 
ÑΩíí: colocar, poner sobre algo (XXV, 14; XXVII, 6) 
ÑΩzzΩm: liar, ajustar (XXXVI, 13) 
ÑΩî•a: una piedra (XVII, 1; XLIII, 13; XXXVIII, 6) 
Ñd√d: hierro, fusil (XXXVII, 12) 
ÑÜa: guardar, tener cuidado de, observar (XXXIV, 8) 
ÑfΩÜ: guardar, memorizar, observar (XLIII, 6) 
ÑfΩ•: cavar (V, 7; X, 8) 
Ñf√r: excavación (XXXVII, 5) 
Ñka: contar (XL, 11; XLV, 39) 
Ñ√la: astucia, ardid, artimaña. Pl.: /Ñ√l∑t/ (VI, 9) 
ÑlΩf: jurar (cf. /Ñ∑lΩf/) 
Ñl√b: leche fresca (XI, 3) 
Ñm∑•: burro; fem: /Ñm∑ra/ (IX, 3; XVIII, 1; XXXIII, 1) 
ÑmΩq: loco, tonto. Pl.: /Ñ—mm∑q/ (XLVIII, 14; XLV, 2; XXXIII, 11) 
Ñna: bajarse (XVII, 7; XLII, 13) 
ÑnΩì: serpiente (X, 1) 
Ñ•∑m: ilícito, prohibido (XXX, 10) 
Ñr√ra: sopa, potaje (XXXVIII, 6) 

                                                 
12 Sobre el género de esta voz (masculino y femenino), cf. supra § 6.4.2. 
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Ñs∑b: suponer, parecer (XXV, 11; XXIX, 6; XXXV, 4) 
Ñìa: guarnecer, forrar, acurrucar, introducir (XXXIV, 18; XXXVIII, 10; XLV, 29) 
Ñë∑Ü: cosecha (XLI, 22) 
ÑëΩl: ser cogido (XXXV, 5) 
ÑëΩ•: ser impedido, parado (XXXVIII, 17) 
Ñt∑î: necesitar (XLVII, 9) 
Ñ—••a: virtuosa, libre (XLV, 38) 
Ñya: hacer vivir, volver a la vida (XLIII, 5) 
ÑîΩr: jirón, regazo (IX, 9) 
 
√d, yΩdd: mano. /yΩddu/ “su mano” (V, 8; XXII, 8; XXV, 8; XXXIX, 8, XLIII, 22) 
√h–di: judío (XLV, 5) 
ƒyy∑m, ƒyy∑m∑t: días (cf. /y–m/) (XVII, 2; XXXV, 7; XLI, 3) 
√î∑•a: salario. /√î∑•ti/ “mi recompensa, mi salario” (XI, 4; XXXV, 18) 
 
k∑mΩl: que completa. F.: /k∑mla/. Pl.: /k∑ml√n/ (XXVII, 5) 
k∑n: ser o estar. (V,10; XIII,2; XVIII,10; XXI,5; XXX,4; XXXIX,2; XLV,16) 
k∑yΩn: hay, existe. F.: /k∑yna/. Pl.: /k∑yn√n/. (XIV,7; XVI,10) 
kbΩr: volverse grande (XVIII, 4) 
kb√r: grande. F.: /kb√ra/. Pl.: /kb∑r/ (XV, 7; XXXV, 8; XLVII, 6) 
kdΩb: mentir (XXXII, 16) 
kΩbb: verter (XIV, 5; XXXVIII, 6) 
kΩbbΩr: pronunciar la fórmula religiosa “Dios es el más grande” (XLVIII, 6) 
kΩbì: cordero (XXXVIII, 1) 
kΩdd∑b: mentiroso. F.: /kΩdd∑ba/ (XXVII, 12) 
kΩÑla: negra (XXXVII, 16) 
kΩlb: perro (XXII, 17; XLV, 18) 
kΩmmΩd: recalentar, calentar, frotar con la mano calentada o con un trapo caliente 

(XVII, 9) 
kΩmmΩl: terminar (XIX, 6; XXXVII, 16) 
kΩrkΩb: rodar (XVII, 5) 
kΩrma: una higuera (VIII, 1) 
kΩrm–s: higos (VIII, 4) 
kΩrì13: vientre (X, 6; XXIII, 13) 
kΩsk∑s: cuscusera, (VI, 1; XXXV, 13) 
kΩtf: hombro (XXXVI, 17)  
kΩttΩf: atar (un animal) (XXVII, 9) 
kΩwwΩn: no ocuparse de (alguien) (XLV, 26) 
kÑΩz: aproximarse, empujarse (XXXVII, 8) 
kla: comer (XI, 7; XXVI, 3; XXXI, 18) 
k√w: piar de los pollitos (XVI, 14) 
kl∑m: palabras, discurso (II, 7) 
ktΩl: matar (XLIII, 5; XLVI, 9) 
k—dya: colina, cerro (XVII, 3) 
k—tra: abundancia (XXXI, 4) 
 
l∑bΩs: que está vestido. F.: /l∑bsa/. Pl.: /l∑bs√n/ (XLVII, 7) 

                                                 
13 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
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l∑Ñ: tirar (XLII, 3) 
lbΩs: vestir (XXIX, 4) 
lΩft: nabos (XXXVI, 1) 
lΩf∂a: víbora (uni.) (XLV, 33) 
lΩ•Ü14: tierra (XIII, 3; XXIV, 10) 
lga, lqa: encontrar (XXVII, 9; XXX, 10; XXXVIII, 5; XL, 13; XLVIII, 14) 
lÑΩm15: carne (III, 4; XX, 9; XXVII, 2; XXVII, 6) 
lÑΩq: alcanzar (V, 7) 
lÑΩs: lamer (XXXVIII, 23) 
l√l: noche (XXXVII, 2) 
l√la: una noche (XXXVII, 9) 
lqΩí: recolectar, recoger (VIII, 23; XLI, 22) 
ls∑n: lengua (XXXVIII, 23) 
l–b∑na: perla, bola de ámbar (XXXV, 1) 
ly∑li: período frío a mediados de enero (XXXIV, 2) 
l∂Ωb: juego (XXIX, 16) 
 
òò∑h: Dios (XXXI, 15) 
 
ma16: agua (I, 3) 
m∑kla: comida (XII, 8; XX, 4; XLV, 14) 
m∑l: bienes, riquezas, propiedad (XLII, 3; XLVIII, 5) 
m∑t: morir (XXX, 4; XXXVII, 13) 
mdΩÑ: alabar (XXVIII, 9) 
mÜ∑•i: que está habituado. F.: /mÜ∑•ya/. Pl.: /mÜ∑•y√n/. (XVIII,7) 
mÜΩé: mascar (cf. /mÜ√é/) 
mÜ√é: acción de mascar (XII, 6) 
mÑa: borrar (XLVIII, 16) 
mÑΩll: lugar, tienda (XLII, 10) 
m√z∑n: peso (XXVII, 9) 
m√∂∑d: cita, día (XXVIII, 10) 
ml√Ñ: bien, bueno, perfectamente. F.: /ml√Ña/ (XI, 4; XXIII, 16; XXVIII, 6; XLIII, 

15) 
mmwΩk: tu madre (XLV, 37) 
m•a: mujer (IX, 2; XIV, 6; XX, 2) 
m•∑Ñ: cercado, aprisco (XLV, 17) 
mrΩbbi: educado, criado. F.: /mrΩbbya/. Pl.: /mrΩbby√n/ (XLVII, 8) 
m•ΩÑba: bienvenida (sustantivo) (XXXVIII, 7) 
m•ΩÑba b√k: bienvenido (XXXII, 15) 
mrΩbbi: educado, criado, criador (XLVIII, 8) 
msΩffÑa: plana (XXXVIII, 6) 
msΩlma: musulmana (XLV, 38) 
msΩqqΩm: perfectamente. (XIV, 9) 
mìa: partir. (XXX,15; XXXI,2; XXXI,6; XXXI,14; XXXIV,9; XXXV,8; 

XXXVII,2)  

                                                 
14 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
15 De género tanto masculino como femenino (cf. supra § 6.4.3.) 
16 Es de género masculino (cf. supra § 6.4.1.) 



Glosario 135 
 
mìΩtti: hecho añicos. F.: /mìΩtta/. Pl.: /mìΩtty√n/ (XXXVII, 21) 
mìΩí: peinar (XXX, 17) 
më∑fΩ•: que viaja, viajero. F.: /më∑f•a/. Pl.: /më∑f•√n/ (II,3) 
mëΩffΩÑ: que es plano. F.: /mëΩffÑa/. Pl.: /mëΩffÑ√n/ (XXXVIII, 6) 
míΩll∏∂: que sube (a algo o a alguien). F.: /míΩll∂a/. Pl.: /míΩll∂√n/ (XLIII, 23) 
m—dda: tiempo, duración (VIII, 4; XXXV, 7) 
m–ÜΩ∂: lugar (XII, 3; XXIII, 10; XXXIII, 5) 
m–Ñ∑l: imposible (XXV, 13; XLII, 23) 
m–l: señor, propietario, dueño. /m–l∑h/ “su señor”. Pl.: /mw∑l√ha/ “sus dueños” (de 

ella) (XXXII, 4; XXXVIII, 20; XVIII, 5) 
m–la: dueño (XXII, 4) 
m–l–k: reyes (XXIV, 11) 
m–•∑d: deseo (XV, 4) 
m—ìk√la: problema (XLVI, 6) 
m—î•ƒyya: aventura, asunto (XXXV, 8) 
m–z–n: medido, pesado. F.: /m–z–na/. Pl.: /m–z–n√n/ (XXVII, 13) 
m–î–d: preparado. F.: /m–î–da/. Pl.: /m–î–d√n/ (XLIb, 13) 
mwk∏Ñla: fusil. /mwkÑΩltu/ “su fusil” (XXXVII, 18, XLIII, 11) 
mwsΩbb: comerciante (XXII, 1) 
mwë∑fΩr: viajero, que viaja (XXXIII, 1) 
mx∑lΩb: garras, uñas (XVI, 8) 
mxΩbbi: oculto. F.: /mxΩbbya/. Pl.: /mxΩbby√n/ (XLI, 16) 
mxΩÜ: batir la mantequilla (XI, 3) 
mxΩllΩî: que es espeso. F.: /mxΩllîa/. Pl.: /mxΩllî√n/ (XLIV, 4) 
mx—ÜÜΩr: sazonado, condimentado, guarnecido. F.: /mx—ÜÜra/. Pl.: /mx—ÜÜr√n/ 

(XXXIX, 12) 
m∂∑wΩd: vuelto. F.: /m∂∑wda/. Pl.: /m∂∑wd√n/ (XIX,9) 
m∂ΩllΩm: maestro (XVIII, 6; XLV, 12) 
m∂ΩllΩm bΩnn∑y: maestro albañil (XIX, 3) 
m∂ΩllΩq: colgado. F.: /m∂Ωllqa/. Pl.: /m∂Ωllq√n/ (XXXVI, 10) 
m∂Ωë•a: almazara (XV, 8) 
m∂√ìa: comida, vida (XII, 7) 
m∂√z: cabras (XXXIV, 1) 
mΩdh–n: untado (de aceite o mantequilla). F.: /mΩdh–na/. Pl.: /mΩdh–n√n/ (XV, 11) 
mΩÜÜa: desentumecer, espabilar, volver cortante o decisivo (XLV, 8) 
mΩÜÑ–n17: molido. F.: /mΩÜÑ–na/. Pl.: /mΩÜÑ–n√n/ (XV,11; XXII, 8) 
mΩÜ•–b: golpeado, ocupado, guarnecido. F.: /mΩÜ•–ba/. Pl.: /mΩÜ•–b√n/ (XXXVI, 

5) 
mΩhb–l: loco, enloquecido. F.: /mΩhb–la/. Pl.: /mΩhb–l√n/ (XXIV, 10) 
mΩhr∑z: mortero de mano (XXXVIII, 15) 
mΩÑl–l: abierto. F.: /mΩÑl–la. Pl.: /mΩÑl–l√n/ (XXXV, 4; XXXVI, 22) 
mΩòò∑íya: sin silla de montar (XVIII, 8) 
mΩnq∑r: pico de un pájaro (XXXVIII, 10) 
mΩnsi: olvidado. F.: /mΩnsya/. Pl.: /mΩnsy√n/ (XXIV, 16) 
mΩnì–r: tumbado, extendido. F.: /mΩnì–ra/. Pl.: /mΩnì–r√n/ (XLIV, 25) 
mΩnt–f: desplumado. F.: /mΩnt–fa/. Pl.: /mΩnt–f√n/ (XXVI, 10) 
mΩqt–l: asesinado. F.: /mΩqt–la/. Pl.: /mΩqt–l√n/ (XV, 23) 

                                                 
17 mΩíÑ–n > mΩÜÑ–n. cf. supra § 2.2. 
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mΩqí–∂: cortado. F.: /mΩqí–∂a/. Pl.: /mΩqí–∂√n/ (XVI, 15; XXVIII, 5) 
mΩrf–d: levantado. F.: /mΩrf–da/. Pl.: /mΩrf–d√n/ (cf. rfΩd) 
mΩrm∑d: gafe, torpe (XIX, 2) 
mΩ••a: vez (XLIb, 2) 
mΩ•ë: conducir (un perro) con una cuerda (XLVI, 21) 
mΩ•∂a: hierba, pasto, dehesa (XII, 4, XLIV, 12) 
mΩsk√n: pobre. F.: /mΩsk√na/ (XIV, 10; XVII, 2; XXII, 3) 
mΩslΩm: musulmán (XLV, 13) 
mΩìm–t: equivocado, atrapado. F.: /mΩìm–ta/. Pl.: /mΩìm–t√n/ (XXXIX, 18) 
mΩìì: gato (XXVII, 8) 
mΩìta: invierno (XLI, 23) 
mΩìya: marcha, paso. /mš√tha/ “su paso” (XXIV, 4; XXIV, 8) 
mΩtf∑di: que está libre de algo. F.: /mΩtf∑dya/. Pl.: /mΩtf∑dy√n/ (XXXVIII, 25) 
mΩtq∑l: tiene el valor de cuarenta /m–z–na/ (unos diez dirhams) (XXIII, 7) 
mΩtq–b: traspasado, extraordinario. F.: /mΩtq–ba/. Pl.: /mΩtq–b√n/ (XXXV, 8) 
mΩtx∑lΩë: que está libre después de haber pagado las deudas. F.: /mΩtx∑lëa/. Pl.: 

/mΩtx∑lë√n/ (XL, 22) 
mΩxx∑r: ladrón. Pl.: /mΩxx∑ra/ (XXXVI, 2; XXXVII, 1) 
mΩîm–∂: reunido. F.: /mΩîm–∂a/. Pl.: /mΩîm–∂√n/ (XXIII, 12; XXXIX, 9) 
mΩ∂g∑z: perezoso, indolente (XLV, 3) 
mΩ∂l–m: conocido, ciertamente. F.: /mΩ∂l–ma/. Pl.: /mΩ∂l–m√n/ (XLII, 17) 
mΩ∂na: proverbio (XVIII, 17) 
mΩ∂•–Ü: invitado. F.: /mΩ∂•–Üa/. Pl.: /mΩ∂•–Ü√n/ (XXXVIII, 12) 
mΩ∂za: una cabra (XXXIV, 4; XLVI, 1) 
m∂ΩwwΩl: (/∂la/) que cuenta con (alguien). F.: m∂Ωwwla. Pl.: m∂Ωwwl√n (XXXIV, 

15) 
 
n∑Ü: levantarse (XXII, 16; XXXVII, 11; XL, 7) 
n∑ga: camella (XLVIII, 1) 
n∑qΩë: que falta. F.: /n∑qëa/. Pl.: /n∑që√n/ (XXVII, 14) 
n∑•18: fuego (XIV, 5; XXXIX, 24) 
n∑s19: gente (VI, 2; XXI, 10; XXVIII, 17; XLIb, 17) 
n∑ìΩf: que está seco, seco. F.: /n∑ìfa/. Pl.: /n∑ìf√n/. (XVI,12; XLIb, 5) 
n∑wi: que desea. F.: n∑wya. Pl.: n∑wy√n (XXXIII, 15) 
ndΩh: gritar (XXXVI, 18) 
nÜΩq20, níΩq: responder, tomar la palabra (XLIII, 7; XXXVIII, 21) 
nÜ√f: limpio (XXVIII, 6) 
nΩffΩx: inflar (X, 6) 
nΩééΩr: llamar discretamente a la puerta (XXXII, 4) 
nΩÑÑa: levantar, alzar (XXXV, 6) 
nΩqqΩb: picotear (XXXV, 4) 
nΩssΩl: quitar a la lana el pelo (XLVII, 3) 
nΩëë: mitad (XLVII, 8) 
nΩìì: expulsar, echar con ruidos o gestos (XIII, 4) 
nΩwwΩÜ: levantar (algo) (XXXIII, 14; XLVIII, 10) 

                                                 
18 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
19 Esta palabra es generalmente de género femenino (Destaing, Textes arabes, p. 177) 
20 < /níΩq/ (cf. supra § 2.2.) 
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nΩzzΩl: bajar, poner sobre (algo) (IX, 5; XXXIX, 22) 
nΩîîa: salvar, preservar (XXXIV, 15) 
nΩ∂îa: una oveja. Pl.: n∂∑î (VII, 1; XXIX, 1; XXXIV, 4 y 1) 
nfΩx: estar hinchado (XXVIII, 16) 
né√z, nwé√z: acción de picar (XXXIII, 12) 
nh∑•: día (III, 7; XXII, 6) 
nmΩl: hormigas. N. u.: /nΩmla/ (XLI, 5; XXV, 4; XLI, 1) 
nq∑b: agujero practicado en el muro (XXXVII, 4) 
nqΩb: picotear (XXXV, 4; XXXVIII, 24) 
nqΩz: saltar (IV, 10) 
nsa: mujeres (XIV, 2) 
nsa: olvidar (XXVIII, 7; XXXV, 12) 
nëΩb: colocar, disponer (XIV, 4) 
nw∑dΩr: molinos de cereales (XLI, 22) 
nwéΩz: picar, empujar con el codo, aguijonear (XXXIII, 11; XXXIX, 14) 
nzΩl: bajar (XIII, 6; XIX, 6; XIX, 8) 
n∂∑s: sueño (XXVII, 5; XLI, 8) 
n∂Ωs: dormir (XXII, 16; XXVII, 4) 
 
q∑Üi: juez (XXXV, 9) 
q∑Üƒyya: problema, asunto (XL, 11; XLV, 39) 
q∑ri: que lee, que estudia. F.: /q∑rya/. Pl.: /q∑ry√n/ (XLV, 25) 
q∑yd: Cabeza administrativa de un condado, gobernador (XIX, 1; XXXIX, 3) 
q∑∂a: fondo (XXIV, 17) 
qbΩÜ: coger (XXVII, 7) 
qb√la, gbw√la: hace un instante (VII, 6) 
qdΩr: cantidad (XLII, 11) 
qdΩr: poder (IX, 7; XXXI, 4; XXXV, 6) 
qΩdd: ser en cantidad suficiente (XLI, 13) 
qΩddΩm: avanzar, presentar (XXIV, 5) 
qΩllΩb: examinar (XLVIII, 12) 
qΩll–ì: vaso de tierra con cuello estrecho sin asas o con una sola (XLV, 27) 
qΩmq–m: pico de un pájaro o de un utensilio (XXXV, 4) 
qΩnt: esquina, ángulo (XLV, 34) 
qΩrrΩd: estar sentado (un animal) (XVII, 2) 
qΩ•ë: picar, pellizcar (XXXVII, 20) 
qΩëëa: historia, relato (I, 2) 
qΩíí∑∂: salteador, pillo, tunante (XLIV, 1) 
qΩzz√ba: rabo. /qΩzz√btu/ “su rabo” (I, 4) 
qfa: nuca. /qf∑tΩk/ “tu nuca” (XLVI, 21) 
qfΩz: sobresaltarse (XLV, 33) 
q√ma: valor precio (XL, 5) 
qnΩí: desesperar (I, 4; XIV, 10; XXX, 11) 
qra: leer, estudiar (XLV, 17 y 40) 
qr∑ya: estudio (XLV, 40) 
qsΩm: dividir (XVI, 11; XXXIX, 19 y 22) 
qëΩÜ: tender hacia, pretender (XXXII, 3; XL, 3) 
q–bΩ∂: alondra (XXV, 4; XLI, 1) 
q—í•a: gota de agua (IV, 11) 
qwa: volverse fuerte (XXXIV, 3) 
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r∑gΩd: que duerme, que está acostado. F.: /r∑gda/. Pl.: /r∑gd√n/ (XLV, 17) 
r∑Ñ: partir, volver por la tarde, pasar la noche (VII, 5; XXXIV, 14) 
r∑y: consejo. /r-ri/ “el consejo, la opinión” (XXIV, 18) 
r∑yΩÑ: que parte, que vuelve por la tarde, que pasa la noche. F.: /r∑yÑa/. Pl.: 

/r∑yÑ√n/ (XXXI, 7) 
r∑îΩ∂: que vuelve. F.: /r∑î∂a/. Pl.: /r∑î∂√n/ (XXXI, 7) 
rbΩÑ: ganar (XLIV, 35) 
rΩbba: educar, dejar crecer bien la lana (XXXIV, 7) 
rΩbbi: mi señor (XVII, 4) 
rΩbÑa: ganancia (XLIb, 10) 
rΩdd: responder, devolver, poner en su sitio (IX, 7; XXVIII, 13; XXXVIII, 12) 
rΩggΩb: mirar, espiar (XLV, 17) 
rΩkba: rodilla. Pl.: /rk∑b√n/ (XXXIV, 17) 
rΩqba: cuello. /rqΩbti/ “mi cuello” (XXI, 9) 
rΩyyΩÑ: descansar (XVIII, 4 y 10) 
rΩzz∑q: providencia, proveedor (XLIV, 8) 
rΩ∂∂Ωd: temblar (XIX, 6) 
rfΩd: levantar (XVIII, 7 y 8; XXXIX, 15) 
rf–d: carga, transporte (XVIII, 7) 
r√Ñ: viento, aire (XXXVI, 14; XLIV, 30) 
r√Ña: olor (XV, 10; XXXIX, 11) 
r√ì: plumas (XVI, 9) 
rkΩb: montar (IX, 2) 
rnΩb: liebre (XII, 1; XLII, 1; XLII, 15) 
rx√ë: barato. F.: /rx√ëa/ (XXII, 7; XXIII, 8) 
ry∑l: real, pieza de cinco francos (XXXVI, 16) 
rzΩq: acordar algo, gratificar (XVII, 8) 
rzΩq: fortuna, bienes. /rΩzqi/ “mi fortuna” (XVII, 4; XLIV, 7) 
rîΩl21: pata, pierna (XXIV, 5) 
 
•∑ë: cabeza. Pl.: /•–ë, ry–s/ (I, 4; XLIII, 14) 
•∑îΩl: hombre. Pl.: /•î∑l/ (XIX, 2; XX, 4) 
•∑∂i: pastor (XVII, 7) 
•b√∂a: hierba, primavera (XXX, 12; XLI, 3) 
•bΩí: atar (XLI, 11) 
•ΩbbΩ∂: comer hierba hasta la saciedad (XLIV, 13) 
•ΩÜÜ∑∂t lΩ-bgΩ•: mamadora de vacas (variedad de lagarto) (V, 6) 
•Ωssa: fijar, consolidar (XXIV, 6) 
•Ña: molino (IX, 1; XXII, 8) 
•íΩl: libra (medida de peso). Dual: /•Ωíl∑yn/ (XXIII, 7; XXVII, 2) 
•îΩ∂: volver (I, 5; XXI, 12; XXIII, 13) 
•∂a: pastar (XII, 6) 
 
s∑ka: pasar, faltar (XXX, 3) 
s∑kΩn: que vive. F.: /s∑kna/. Pl.: /s∑kn√n/ (IV,6) 
s∑l: (ys∑l) interrogar, reclamar (XL, 23) 

                                                 
21 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
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s∑l: (ys√l) fluir (XLVII, 6) 
s∑rΩÑ: pastor (XXXI, 3; XXXIV, 8) 
s∑rya: columna, pilar (XIX, 5) 
s∑s: caer (algo) vareando (XLIV, 31) 
s∑∂a: hora (XXXIX, 10) 
sbΩq: preceder (I, 4; XVI, 3; XXXIX, 7) 
sΩbba: motivo, pretexto (XV, 5) 
sΩbbΩq: poner delante, pasar (a alguien) primero (XLVI, 16) 
sΩdd: cerrar (X, 10; XXXVI, 21) 
sΩdra: azufaifo salvaje (XXIX, 8) 
sΩksu: cuscús (XX, 1) 
sΩlh∑m: manto (XXXVI, 7) 
sΩllΩm: saludar (XLV, 5; XXXII, 14) 
sΩqsa: preguntar (XX, 6; XXII, 4; XXVIII, 11) 
sΩrÑa: acción de pastar (XXXIV, 5; XLIV, 12) 
sΩrrΩÑ: permitir a, liberar (XXXVII, 5) 
sΩyyΩd: señor (XLVI, 23) 
sΩyyΩr: hacer marchar, hacer cordones de cuero (XXVIII, 13) 
sga: sacar agua (XIV, 2 y 3) 
sé√r, ëé√r: pequeño. F.: /sé√ra/ (VII, 2; XLIII, 16) 
sha: estar distraído (XLVII, 5) 
shΩt: quedar estupefacto, atónito (XXV, 17) 
sÑ∑b: parecer (cf. Ñs∑b) 
s√di: mi señor (XXXIII, 5) 
s√r: cordón de piel, correa (XXVIII, 18) 
skΩt: callarse (XL, 6) 
sl∑m: saludo (XXXI, 9) 
sl–gi: galgo, lebrel (XXIX, 4; XLVI, 1) 
slΩk: salvarse, salirse de un asunto (XXXV, 17) 
sma: cielo (XIII, 7; XVII, 3; XXVI, 5) 
sm∑n: engordar (XLIV, 13) 
smΩ∂: oír (XIII, 3 y 8; XXII, 6) 
sn∑n: dientes (XII, 1) 
sra: hacer mal (XXIII, 12) 
srΩq: robar (XXXVI, 3; XXXVII, 3; XLVIII, 3) 
stΩ∂mΩl: utilizar (XLIII, 15) 
stbΩnn: saborear, buscar el gusto a un plato (XXXIX, 11) 
sté∑Ü: (/mΩn/) estar furioso con (XXXVII, 4) 
s–q: zoco (IX, 3; XXII, 3) 
sx∑na: calor (XXXIV, 9) 
sxΩn: calentar (XIV, 9; XXXIV, 3 y 14) 
sx–n: caluroso, caliente. F.: /sx–na/. Pl.: /sx∑n, sx∑n∑t/ (XXX, 5; XXXIV, 7) 
 
ì∑f: ver (I, 4; XX, 7; XXIX, 14) 
ì∑ri: que vende. F.: /ì∑rya/. Pl.: /ì∑ry√n/ (XXII, 2) 
ì∑rΩf: ser viejo, viejo. F.: /ì∑rfa/. Pl.: /ì∑rf√n/ (IX,2; XXVII,7) 
ì∑íΩ•: hábil, diestro. F.: /ì∑í•a/. Pl.: /ì∑í•√n/ (XXVIII, 6; XLII, 5) 
ì∑yΩb: que está viejo, viejo. F.: /ì∑yba/. Pl.: /ì∑yb√n/ (XXXII, 3) 
ìbΩí: agarrarse (XXVI, 8) 
ìbΩ∂: estar harto (XLIb, 16; XLIV, 12) 
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ìΩbbΩ•: coger (XL, 7; XXVI, 8; XXX, 10) 
ìΩbì–ba: sobrenombre de la alondra (XLI, 7) 
ìΩdd: coger, atrapar, sostener (XIX, 8; XXVII, 8; XXXI, 22) 
ìΩffa: dar pena (XXXI, 12) 
ìΩkk: dudar, sospechar (XXXIX, 12) 
ìΩkk: duda (XXXIX, 13) 
ìΩkwa: odre (XI, 1) 
ìΩmm: oler (XV, 10; XL, 21) 
ìΩmm∑n: acción de olfatear husmear (XL, 10) 
ìΩms22: sol (I, 12) 
ìΩmmΩì: tomar el sol (IV, 7) 
ìΩ•í: condición. /b ìΩ•í/ “a condición (de que)” (XLII, 15) 
ìΩtka: quejarse de (XVI, 8) 
ìΩwwΩ•: marchar lentamente (XXXIII, 9) 
ìΩî•a: un árbol (XXXI, 5) 
ìéΩl: ocupación, asunto, cosa (XXVIII, 8; XXXVI, 12) 
ìhΩr: mes (XLIb, 18) 
ìh–d: testigos (XXXII, 16; XLVIII, 8) 
ì√x: maestro, jefe, viejo (XLV, 1) 
ìkΩr: agradecer (XXXI, 17) 
ìk√ma: bridón, brida pequeña (XXV, 18) 
ìlΩÑ: bereber (XL, 1) 
ìm∑ta: gente de nada, embustero. Pl.: šm∑yt (XL, 1) 
ìmΩt: atrapar, equivocar (XXXIX, 17) 
ìq–f: tiestos de cerámica. N. uni.: ìq–fa (XLII, 12 y 21) 
ìra: comprar (III, 5; IX, 3; XXVI, 2) 
ìrΩf: envejecer (XVIII, 5) 
ìrΩk: asociarse (XLIb, 11) 
ì•Ωb: beber (XXXV, 7; XXXVIII, 12) 
ìta: lluvia (IV, 8; XLI, 4; XLV, 16) 
ìí∑•a: maña, destreza (XLVI, 23) 
ìíΩb: ramas (XXIX, 9) 
ì∂√r: cebada (fem.) (XXXVI, 6) 
 
ë∑b: encontrar (III, 4; XXXI, 7; XLI, 5) 
ë∑÷–n: jabón, escrementos, cagarrutas (XXIII, 3; XXIX, 8) 
ë∑dΩf: encontrar por casualidad (XXXV, 6) 
ë∑fΩ•: viajar (XXVII, 3; XLV, 4) 
ë∑ÑΩb: amigo, camarada, agente. F.: /ë∑Ñba/. Pl.: /ëÑ∑b/ (V, 10; XXXVII, 8; XXIX, 

11; XXVII, 3; XIX, 8) 
ë∑r: suceder, volverse (XXXV, 11) 
ëb∑Ñ: mañana (XV, 2) 
ëbΩ∂: dedo (XXXVI, 14) 
ëΩbb: caer la lluvia (IV, 9) 
ëΩddΩq: decir la verdad (X, 5) 
ëΩffΩ•: siflar (XLV, 17) 
ëΩfÑa: roca plana, losa (XXXVIII, 22) 

                                                 
22 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
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ëΩhd: calor intenso (XIV, 10) 
ëΩÑÑ: estar seguro, firme (XXVI, 16; XXXIII, 16) 
ëΩyy∑d: cazador. Pl.: /ëƒyy∑da/ (V, 1; XXXI, 19) 
ëΩyyΩd: cazar (V, 5; X, 3) 
ëÑ∑Ñ: fortalecerse (XLIV, 13) 
ëÑ√Ñ: sólido, fuerte (XLIV, 23) 
ë√f: verano (XXXIV, 9) 
ë√fΩí: enviar (XIX, 7) 
ëm∑í: tomar un mal sabor, volverse sordo (p. 67, 13) 
ën∑∂a: profesión (XLII, 4) 
ëí∑d: ser cazado (XXXV, 8) 
ë–f23: lana (XXXIV, 3 y 7) 
 
t∑li: último. F.: /t∑lya/. Pl.: /t∑ly√n/ (I, 5; XXIII, 10 y 12) 
t∑q: confiar (XLIII, 25) 
t∑r∑m∑n24: carne cocida con agua, tripa (XL, 3) 
t∑ta25: camaleón (XIV, 1; XXIV, 2) 
tbΩn: paja corta (XXXVI, 21) 
tbΩ∂: seguir (XXIX, 9) 
tΩfk√r: recuerdo, prueba, testimonio (XLII, 1; XLII, 20) 
tΩfrΩq: dividirse, repartirse (XXVIII, 10) 
tΩÑq√q: certitud (XXVII, 10) 
tΩÑ•∑mƒyy∑t: malicia, astucia (XLV, 4 y 9) 
tΩÑìa: acurrucarse (XLV, 35) 
tΩlla: aparecer, reemplazar (XXVI, 14) 
tΩlm√d: alumno (XLV, 1) 
tΩlî: nieve (XXXVII, 11) 
tΩmòΩë: escaparse (XXVI, 9) 
tΩmm∑ra26: pena, preocupación (XVIII, 3) 
tΩqba: boquete, hoyo. Pl.: tq∑bi (XXXV, 5 y 15) 
tΩqíΩ∂: romperse (XXVIII, 4) 
tΩrkΩÜ: debatirse (XXIV, 17) 
tΩrza: sufrir una pérdida (XLVI, 11) 
tΩsrΩq: ser robado (XXXVI, 16) 
tΩën∑í: acción de escuchar, obediencia (XII, 8) 
tΩxlΩ∂: asustarse (XXIX, 6) 
tf∑da: estar libres de (deudas) el uno con respecto del otro (XLIV, 25) 
tf∑ëΩl: concluir un arreglo, una desavenencia (XXVI, 14) 
tfΩkkΩr: acordarse (XLII, 18 y 20) 
thΩllaf: cuidar bien (XLIV, 12) 
thΩnna: estar tranquilo con respecto a algo, tranquilizarse (XX, 10) 

                                                 
23 Sobre el género de esta palabra (masculino y femenino), cf. supra § 6.4.2. 
24 tar “malo” + aman “agua, caldo” (cf. Destaing, Textes arabes, p. 190). Voz de origen 
bereber. 
25 Voz de origen bereber (cf. DAF 2/5). 
26 Se trata de una raíz árabe berberizada (ác.: /mar∑ra/ “angustia”). Sobre esta voz, cf. Lévy, 
“Repères”, p. 134. Destaing (Textes arabes, p. 191) dice que esta palabra es un préstamo del 
bereber y que los árabes dicen /lΩ-mr∑ta/. 
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thΩrrΩs: romperse (XXXVIII, 10) 
tÑΩíí: (∂la)ser puesto, posarse (XXXVII, 7; XXXIX, 5) 
tl∑ga, tl∑qa: encontrarse (I, 3; XXVIII, 18; XXXI, 8; XXXIX, 8) 
tlΩffΩt: darse la vuelta (XVII, 6; XXIX, 10) 
tlΩwwa: envolver, arrollar (I, 4) 
tmΩnna: desear (XVIII, 2 y 9) 
tmΩsx√r: broma (XXV, 13; XXXIV, 13) 
tmΩxx∑rt: robo, rapiña (XXXVI, 1) 
tna: plegar, doblar (XLII, 21) 
tn∑bΩh: mirar, observar (XLVII, 5) 
tnΩìì: ser ahuyentado (XIII, 7) 
tq∑Üa: terminarse, concluir (XXX, 4; XLIb, 11 y 22) 
tqΩwwΩt: alimentarse (XXXVI, 7) 
tq√la: pesada (XXIV, 11) 
tqΩllΩq: enfadarse, impacientarse (XXVII, 11) 
t•∑b: tierra, suelo (XXX, 2; XLIV, 11) 
ts∑ra: pasearse (XV, 2; XXIII, 3; XXXVI, 5) 
ts∑s: caerse (VIII, 3 y 4) 
tsΩnna: esperar (XXXVII, 19; XXX, 8) 
tì∑bΩk: abrazar, estrechar, coger por la cintura (XXVI, 7) 
tìΩ∂îΩb, tsΩ∂îΩb: sorprenderse de algo (VIII, 7; XXXIII, 15) 
të∑b: encontrarse (VI, 8) 
ttb∑∂: venderse (XXV, 6) 
ttwéΩÜ: (/m∂a •∑ëu/) despertarse. (XVII, 5) 
t–tu27 b√h: sobrenombre de la hormiga, grito de la alondra (XLI, 6; XXX, 13) 
twΩìwΩì: susurrar (XXXVII, 8) 
txΩbba: ocultarse (XXXII, 11) 
t∂Ωb: fatiga (XVIII, 10) 
t∂ΩllΩm: aprender (XLV, 41) 
t∂Ωrra: estar desnudo, despojarse (VIII, 8) 
t∂Ω••ΩÜ: parar a alguien, oponerse a su paso (XLIV, 8) 
t∂Ωììa: cenar (XXXIX, 5) 
t∂∑ía: darse algo reciprocamente (XLVIII, 15) 
 
í∑Ñ: caer (XIX, 7; XXIX, 5; XXX, 7) 
í∑lΩb: que pide, estudiante. F.: /í∑lba/. Pl.: /í∑lb√n/ (XXXII, 5; XLII, 5) 
í∑lΩq: que se lanza, que va al galope, que deja detrás. F.: /í∑lqa/. Pl.: /í∑lq√n/ 

(XXIV, 13) 
í∑r: volar (XXI, 7; XXX, 5 y 15) 
í∑yΩÑ: que cae. F.: /í∑yÑa/. Pl.: /í∑yÑ√n/ (XLIV, 29) 
í∑yΩ•: que vuela. F.: /í∑y•a/. Pl.: /í∑y•√n/. (XIII,2; XIII,7) 
í∑î√n28: cacerola, manjar, guisado (XL, 1 y 13) 
íΩll: mirar a lo alto, mirar afuera, mirar alargando el cuello (XXX, 6; XXXII, 4; 

XXXVI, 9) 

                                                 
27 Esta voz no lleva artículo. Es probable que tenga un origen bereber. Destaing (Textes 
arabes, p. 191) no dice nada al respecto. 
28 Con respecto al artículo en esta palabra, Destaing (Textes arabes, p. 256) dice literalmente: 
“article peu net”. 
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íΩòòΩq: divorciar, repudiar (XXII, 15 y 17) 
íΩní√n: silbido de un proyectil (XVII, 4) 
íΩnîƒyya: recipiente de tierra con dos asas que sirve para cocer los guisados (XLV, 

35) 
íΩyyΩÑ: arrojar (XXIV, 11 y 12; XXIV, 19) 
ífΩò: niño (VII, 2; XX, 6; XLV, 16) 
íÑΩn: moler (XV, 9) 
í√n: barro, arcilla (XLII, 12) 
íòa: untar (XXV, 17; XXXII, 15; XLIV, 9) 
ílΩb: pedir (XXVII, 8; XLII, 9) 
ílΩg: soltar (XXIX, 8) 
íòΩ∂: subir (XXXIV, 19; XLIb, 17) 
ínΩê: bromear (XXXIII, 9) 
ír√g29, ír√q: camino (II, 3; XXXII, 3; XXIV, 13, XL, 3) 
íëΩnnΩí: (/l-, ∂la/) escuchar a, obedecer (XII, 5) 
íw√l: largo. F.: íw√la (X, 5; XXIV, 5; XXXIV, 7; XXXVIII, 18) 
íy∑r: pájaros (XXX, 9) 
í∂∑m: cuscus, comida (XXXIX, 5) 
 
—mm: madre (XVI, 8; XXII, 12; XLV, 25) 
—xra: otra (XVII, 7; XXXIII, 16) 
—xt: hermana (XXXIV, 4; XXXVIII, 22) 
 
w∑d: río (I, 3; XLVI, 5) 
w∑ÑΩd: uno. F.: /w∏Ñda/. Pl.: /w∏Ñd√n/ (XXXV, 14) 
w∑l√d√n: padres (XLIII, 6) 
w∑îΩb30: responder (XIII, 6; XXIV, 8; XLIb, 19; XLII, 23) 
w∑îΩb: que es obligatorio para. F.: /w∑îba/. Pl.: /w∑îb√n/ (XLIII, 6) 
w∑∂ra: dificultad (XLI, 16) 
wdΩn: oreja. /wΩdnu/ “su oreja” (XL, 18; XLIV, 27) 
wΩÜÜΩf: trenzar (XLIV, 29) 
wΩld: hijo. Pl.: /wl∑d/. wl√di “mi hijo, mi hijito” (III, 1; XXII, 11; XVIII, 3; XXXII, 

4) 
wΩlla: volver, ponerse a, devenir (XVIII, 12; XLVIII, 1 y 16) 
wΩqt31: tiempo (VIII, 2; XX, 4; XXXII, 2; XLV, 11) 
wΩrra: mostrar (XXIX, 15; XLI, 21; XLVI, 17) 
wΩëëa: recomendar (XLII, 19; XLIII, 4) 
wΩëëΩl: conducir, llevar (XXIV, 18) 
wΩëí: medio (XXIV, 15; XXXVII, 5; XLIV, 6) 
wΩxxΩr: retrasar, dar marcha atrás (XXIV, 6; XLVI, 12; XLVI, 17) 
wΩîîΩd: preparar (XXXVIII, 5) 
wlΩd: dar a luz (XVIII, 4; XXXII, 11; XLVI, 24) 
wq√d: cerillas (XXXVI, 21) 
wr∑q: hojas (VIII, 5) 
wë∑ya, wƒyya: recomendación (XLII, 18; XLIII, 5) 

                                                 
29 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
30 < /î∑wΩb/ (cf. DAF 12/143) 
31 Esta palabra es de género femenino (cf. supra 6.4.2.) 
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wëΩl: llegar (XX, 4; XXIX, 14; XXXVI, 4) 
wtΩd: piquete, estaca (XXXVI, 8) 
wía: llanura (XXXIV, 20) 
wzΩn: medir (XXIII, 9; XXVII, 9) 
wîΩ∂: dolor (XXIII, 13) 
 
x∑f: tener miedo (V, 9; XXIV, 9; XXXI, 15) 
x∑wa: fraternidad (XVI, 9) 
x∑wi: vacío. F.:/x∑wya/ (XLI, 3; XLIII, 12) 
xbΩ•: noticia. Pl.: xb∑• (XV, 6; XXII, 5; XXXI, 10; XLI, 10) 
xÜΩr: verde. F.: /x∏Ü•a/ (XLIb, 18 y 20) 
xÜ–rƒyya: verdura, verdor (XXX, 14) 
x√l: caballos (XLVI, 25) 
x√r: bien (X, 5; XXII, 6; XXXI, 17) 
x√í: hilo. Pl.: /xy–í/ (XXI, 11; XXVIII, 13) 
xla: campo (XXXIII, 10) 
xò∑ëë: se acabó (XX, 10) 
xlΩf: dar una compensación (Dios) (XXXVIII, 11) 
xlΩ∂: asustar (XXIX, 4) 
xrΩf: envejecer, acabarse la recolección (VIII, 4) 
xr√f: otoño (XLI, 3) 
xr–f: cordero (III, 3) 
xr–î: salida (VI, 10; XLI, 17) 
xrΩî, xΩrî: salir (IV, 7; VI, 11; X, 7; XXXII, 14; XXXVI, 17 y 18; XLV, 21) 
xsΩf: hundirse derrumbarse (XXIV, 10) 
xsΩr: perderse, echar a perder (XLIV, 35) 
xìΩb: vigas, ramas sin hojas. N. uni.: /xΩìba/ (VIII, 7) 
xíΩf: levantar, arrebatar (XLV, 34) 
xíΩ•: surgir, presentarse inesperadamente (XXII, 5) 
x–: hermano. Pl.: /x–t/ (XVI, 7; XXVII, 4; XLIII, 24) 
x—bs, x—bz: pan (XXIII, 10) 
x–f: miedo, peligro (XXX, 3) 
x–f∑n: asustado (XXIX, 12) 
xwa: agotamiento (XXXIII, 13) 
xy∑l: sombra, espectro (XLIII, 25) 
xy∑r: mejor (XXII, 14) 
xzΩn: almacenar (XLI, 23; XLIb, 6) 
xΩbba: ocultar (XXXIX, 9; XLVIII, 10) 
xΩbì∑t: uñas, garras (XXII, 10) 
xΩbz: pan (cf. /x—bs/) (XL, 6 y 13) 
xΩdma: trabajo (XIX, 9; XXVIII, 7) 
xΩÜ•a: legumbres (XXXIX, 8) 
xΩlla: dejar (X, 6; XXXIV, 19; XXXVI, 8; XLIV, 25) 
xΩòòΩë: pagar (III, 7 y 9; XXIII, 9; XL, 11) 
xΩòí: (/∂la/) ir al encuentro de alguien (XLVI, 13) 
xΩl∂a: miedo, pánico (XLV, 34) 
xΩmm∑s: arrendatario (XXII, 1) 
xΩmmΩm: pensar, reflexionar (XLII, 4; XLV, 12; XLVI, 14) 
xΩnf–sa: escarabajo (XV, 1) 
xΩnf–sa b—ww∑la: escarabajo pelotero (XV, 3) 
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xΩnq: estrangular (XXXI, 22) 
xΩnìa: saco de tela gruesa. /xΩnìtu/ “su saco” (XXXVI, 6 y 12) 
xΩrr∑z: zapatero (XXVIII, 5) 
xΩrrΩî: extraer, sacar (XXI, 4; XXXVII, 5; XLV, 29) 
xΩëë: necesitar (VI, 11; XXXVIII, 14; XLV, 41) 
xΩííΩ•: tener una idea (XLII, 15) 
xΩww∑f: miedoso (XXXVII, 13) 
xΩwwΩf: asustar (XXIX, 3) 
xΩwwΩr: exagerar, hacer al revés, mezclar las cosas (XXV, 11) 
 
ybΩs: secar (IX, 4; XLIb, 3) 
yΩmna: derecha (XLV, 28) 
yΩnn∑yr: enero (XLI, 17) 
yΩë•a: izquierda (XXXIV, 14; XLV, 29) 
y–m: día. Pl.: /ƒyy∑m, ƒyy∑m∑t/. /l-y–m/ “hoy” (III, 2; XXXVI, 22) 
 
z∑d: continuar (XIX, 5; XXXIII, 8; XXXIX, 10) 
z∑yΩd: que aumenta. F.: /z∑yda/. Pl.: /z∑yd√n/ (XXVII, 14) 
zbΩl: basura (XVI, 6) 
zΩbb∑la: montón de estiércol, basura (XVI, 4) 
zΩff: caer, venirse abajo (XXVI, 4) 
zΩrrΩg: atravesar de parte a parte (XXXV, 5) 
zΩrr√∂a: semilla (XLI, 11) 
zΩwwΩl: levantar, alzar (XVIII, 6) 
zΩyyΩd: acercar, llevar (XL, 17) 
zΩyyΩr: apretar, llenar bien (XXXVI, 12) 
z√t32: aceite (XV, 10) 
zm∑n: tiempo, época, destino, suerte (XLII, 3; XLIII, 2) 
zn∑d: perro raposero de caza (XLIII, 12) 
zrΩb: darse o tener prisa (XXXIII, 7) 
zw∑î: tiro, junta (XLI, 12) 
zzΩrzΩq: buscar fortuna (XLIV, 3) 
z∂Ωl: gruñir (un gato) (XXVIII, 16) 
z∂√m: valeroso (XXXVII, 15) 
 
îa: venir. (I,2; IV,10; XVII,6; XV,7 y 9; XXI,5; XXV,12; XXIX,13; XLI,17; 

XLIII,12; XLV,33; XLVI,19; XLVIII, 6) 
î∑b: traer, llevar (III, 2; XIV, 4; XXX, 11) 
î∑yΩb: que trae, que lleva. F.: î∑yba. Pl.: î∑yb√n (XLIII, 22) 
î∑∂: tener hambre (VIII, 23) 
îbΩd: sacar, extraer (XIV, 10; XXIII, 10) 
îdi: cabrito, chivo (III, 3; XXXI, 1) 
îd√d: nuevo (XXXVI, 12) 
îΩbha: frente (XXXVII, 7) 
îΩdw∑l: tablas, amuletos (sing. y pl.) (XLII, 6) 
îΩÜÜΩ•t l-wdΩn: base de la oreja (XLIV, 27) 
îΩhd: esfuerzo (XXIV, 13; XLI, 23) 

                                                 
32 Es de género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 
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îΩÑì: rucho, borriquillo (XVIII, 7) 
îΩld: piel (IX, 4; XXIX, 4) 
îΩll∑ba: blusa larga de lana (XXXIV, 8) 
îΩ••: tirar, arrastrar por el suelo (XXX, 12) 
îΩ••Ωb: intentar experimentar (XLV, 10) 
îΩyyΩd: generoso. F.: /îΩyyda/. Pl.: /îw∑d/ (VIII, 8) 
îÑa: personaje burlesco de la tradición popular (XXVII, 1) 
î√∂∑n: hambriento (XXXI, 12; XLIb, 4) 
îmΩ∂: reunir (XXV, 12; XLIII, 3) 
îmΩl: camello. Pl.: /îm∑l/ (XLIV, 18; XLVIII, 1) 
în∑n∑t: huertos (XIII, 3) 
îra: carrera, trayecto (XXXIII, 13) 
îra: correr (V, 6; VII, 3; XIV, 8) 
î•∑d: saltamontes. N. uni.: /î•∑da/ (XIII, 1; XXX, 1) 
î•∑na: una rana (IV, 5; XIV, 1) 
î–da: generosidad (VIII, 9) 
î–∂a: hambre (XVII, 2; XXX, 4) 
 
êΩ•b: maleza, zarzal. N. uni.: /êΩ•ba/ (XXVI, 6; XXXVI, 21) 
êΩ•w∑ía: bastón. /êΩ•w∑ííu/ “su bastón” (XLIV, 3) 
êΩíí: servir de guía (XXXI, 14) 
êΩííΩí33: servir de guía (XXVI, 7) 
ê•Ω∂: cereales, granos (XXII, 9; XLI, 3) 
 
∂∑d: volver (XXXIII, 17) 
∂∑da: costumbre (VI, 10; XXII, 4; XXVIII, 16) 
∂∑ÜÜ: que muerde. F.: ∂∑ÜÜa. Pl.: ∂∑ÜÜ√n (XLIV, 11) 
∂∑gΩb: vil (XXII, 16) 

                                                 
33 Acerca de la êí∑ía “protección acordada a alguien” (cf. DAF 5/321), véase lo dicho en 
Foucauld, Viaje, p. 36: “En todas las tribus independientes de Marruecos, así como en las que 
no están totalmente sometidas, la manera de viajar es la misma. Se le pide a un miembro de la 
tribu que nos conceda su an∑ya, protección, y que nos haga llegar a salvo a tal lugar que se 
designa: él se compromete a ello con un precio que se discute con él, êΩí∑ía; una vez fijada la 
suma nos conduce o nos hace conducir por uno o varios hombres hasta el lugar convenido; 
allí nos dejan sólo en manos seguras en casas de amigos a los que nos encomiendan. Estos 
nos conducirán o nos harán conducir más allá en las mismas condiciones: nueva an∑ya, nueva 
êΩí∑ía, y así sucesivamente. Se pasa así de mano en mano hasta la llegada al término del 
viaje. Quienes componen la escolta son llamados êΩíí∑í ; su número es extremadamente 
variable {...} El uso de la an∑ya, también llamado mΩzr∑g, forma una de las principales 
fuentes de ingresos de las familias poderosas. A ellas, en efecto, se dirigen los viajeros 
preferentemente, pues la primera condición en un êΩíí∑í es el poder hacer respetar a su 
protegido. Hay otra cualidad no menos especial que hay que buscar en él: la fidelidad. En 
lugares donde no hay leyes ni justicia de ninguna clase, donde cada cual depende tan sólo de 
sí mismo, los zetates pueden saquear y degollar de camino a quienes habían prometido 
defender; nadie tiene qué decirles, {...}”. En otros territorios, la êΩí∑ía se pide en otras 
circunstancias: “Los Gerw∑n tienen, con los viajeros, el sistema de otras tribus limítrofes del 
blad el madhzen: ni asaltan ni dan an∑ya, pero en cada aduar por el que se pasa, se detiene a 
los viajeros y hay que pagar un derecho arbitrario, la êΩí∑ía: un tropel de jinetes y de gente a 
pie se pone en medio del camino y, armas en mano, hacen que les paguen” (p. 43). Véase 
también el artículo de Sebti, “Zt∑ta et sécurité du voyage”. 
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∂∑m: año (XLIb, 11) 
∂∑ss: que guarda, que vigila. F.: /∂∑ssa/. Pl.: /∂∑ss√n/ (XXXVII, 18) 
∂∑wΩd: repetir (XLV, 26) 
∂∑wΩî: torcido, de través (XXIV, 18) 
∂∑yΩr: insultar (XXXV, 18) 
∂b∑rîi: mentiroso, tramposo, adulador (XL, 16) 
∂÷Ω•: medir (XLV, 31) 
∂d∑d: número (XXXV, 14) 
∂d∑wa: enemistad (XXVIII, 17) 
∂dΩm: nada (XXII, 13) 
∂dΩr: excusar (XXXVIII, 8) 
∂du: enemigo. Pl.: /∂∏dy∑n/ (XLIII, 9; XLVI, 16) 
∂ÜΩm: hueso (IX, 5) 
∂g–za: anciana (IX, 1) 
∂gΩrb, ∂éΩrb34: escorpiones. N. uni.: /∂gΩrba, ∂éΩrba/ (XIII, 4; XXV, 3; XXX, 1) 
∂√d: fiesta (XLII, 12) 
∂√lΩm: ciencia, conocimiento. /∂√lmu n-n∑r/ “alquimia” (XLII, 6) 
∂ma: cegar (XXXV, 19) 
∂mΩl: acción, virtud, eficacia (XLII, 21) 
∂mΩl: hacer (X, 9; XXVIII, 8; XXX, 5) 
∂•ΩÜ: invitar (XXXVIII, 3) 
∂•Ωf: conocer, saber (III, 8; VII, 7; XIV, 7) 
∂sΩl35: miel (XXIII, 4) 
∂ëΩ•: exprimir (XV, 11) 
∂ëΩ•: oración de la tarde, tarde (XXXIII, 7) 
∂∑ì–•, ∂∑ë–•: Achura (XLII, 13) 
∂ìa: cena (XXXIX, 4; XLV, 11) 
∂ía: dar (XI, 2, 4 y 6) 
∂–d: madera (XLIb, 14) 
∂—my√n: ciegos (XXXIX, 1) 
∂ya: cansarse (VIII, 7; XXIX, 7) 
∂îΩb: gustar (XI, 5; XXXVIII, 9; XLIII, 18) 
∂Ωbba: traer, llevar (XLV, 40) 
∂Ωbd: esclavo negro (II, 1) 
∂ΩÜÜ: morder (V, 9; XXI, 5) 
∂ΩÜÜa: mordisco (XXI, 5) 
∂Ωhd: promesa, tiempo, período (XX, 9) 
∂ΩllΩm: enseñar (XLV, 4, 8 y 10) 
∂ΩllΩq: colgar (XXXVI, 8) 
∂Ωmma: tía paterna. /∂Ωmmti/ “mi tía paterna” (VIII, 8) 
∂ΩmmΩ•: llenar (XXXVI, 6 y 20) 
∂Ωnq: cuello (XXXVIII, 18) 
∂Ωn∂Ωr: resistir (XLIV, 10) 
∂Ω•bi: árabe (XXIII, 1; XL, 14) 
∂Ωrra: desnudarse (VIII, 9) 
∂Ω••∑m: un montón cualquiera (XXIX, 15) 

                                                 
34Cf. supra § 2.7.  
35 De género femenino (cf. supra § 6.4.2.) 



Estudio lingüístico de un dialecto árabe del S–s 148 
 

∂ΩrrΩì: erizarse (XXVIII, 15) 
∂Ωrs: boda (XX, 3) 
∂Ω•ì: tallo, ramita de menta (XXX, 12) 
∂Ωss∑s: guardián (II, 2) 
∂Ωí•a: falso paso, golpe (XLVII, 5) 
∂Ωwd: caballo (XXV, 1) 
∂Ωwda: yegua (XLVI, 25) 
∂Ωww∑m: nadador (XLVI, 22) 
∂Ωyy∑n: cansado (XXXI, 12) 
∂Ωyn (∂√n): fuente, ojo (IV, 6;) 
∂ΩyyΩí: (/∂la/)gritar, llamar (a alguien) (XIX, 7; XLI, 5; XLIb, 7) 
∂Ωzri: soltero (XXII, 17) 
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