TEXTOS EN ÁRABE sÃWNr (MARRUECOS):
ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS DEL HABLA
MASCULINA Y FEMENINA.

Francisco Moscoso

INTRODUCCIÓN

La funclación tle la ciudad de Chauenl data cle la segunda mitad del sigto XV
cuando es construida allí una rábita para hacer frente a las incursiones portuguesas

en la época de los Banú Wa¡¡as. Poco a poco, la ciudad se fue formando a partir
de los diferentes contingentes de inmigrantes expulsados de al-Andalus entre los
siglos XV y XVI.2 La ciudad se encuentra en la falda de unas monlañas, en la
región conocida como Jbala, dentro de la cadena montañosa del Rif, y a unos cien
kilómetros al sur de Ceuta. El trazado de sus calles y el tipo de construcción
recuerdan los pueblos blancos de la Sierra de Cá<liz. Actualmente es un lugar
dontle acuden muchos turistas y sus gentes viven prácticamente del turismo y del
comercio.

El dialccto árabe de la ciudad de Chauen es de tipo prchilalí, con rasgos
conservadores, poseyendo también características de zonas montañosas.3 Al
mismo tiempo, es un dialecto que recibe influencia dcl bereber en lo que respecta
a la fonética, la morfología, la sintaxis y el léxico. Los textos que presento en este
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artículo fueron recogidos durante dos de mis estancias en Chauen, en julio y
noviembre de 1999. Mis informantes, cuyos nombres no doy por respeto a su
intimidad, fueron dos mujeres mayores de sesenta y sesenta y siete años respeætivamente y un hombre de sesenta y dos años. Desde aquí quiero agradecerles su
amabilidad y su hospitalidad.
En olros dialectos marroquíes, actualmente, la diferencia entre el habla del
hombre y el de la mujer es bastante evidente en lo que respecta a algunos rasgos
fonéticos y mortblógicos.a Tradicionalmente, tal como me han contado algunas
mujeres mayores de Chauen, la mujer casi no podía salir de su casa. Sus labores
se limitaban a las del ámbito de la casa: preparación de Ia comida, limpieza de la
casa, etc. Tan sólo podían salir cuando iban al baño priblico, visitaban el cemen-

terio o acudían a la celebración de una boda. El hombre, por el contrario,
trabajaba f'uera e incluso era quien iba al mercado a comprar todo lo necesario
para la casa. Su ámbito social era mucho más amplio que el <le la mujer; esto
hacía que pudiera relacionarse con gentes que venían de otros lugares, por
ejemplo para vender sus productos en el mercado, o que él saliera de Chauen para
vender o trabajar en otras regiones. Esto último ha hecho que el hombre evolucionara más que la mujer en lo que al dialecto se refiere, manteniendo aquélla el
habla chauní mucho más pura.

2. TEXTOS DEL

HABLA MASCULINA

2.1.ßl dialecto åãwnÍ
l-ldhia í-íawníyya tlax¡dtaf fta l-lãhãíaf d at-mûdûn at-ma$ríbíyya. md1ãlan hna
ka-natkallmu f Sawan, ka-nqûtu, an-nsa dydlna kã-yqùlu "r-rã?" . maÉi nq,ûl lak
ma9alan nfur(u þna "r-rãäú1" , wãlakln aí-ídwnl ai yqûlu? "ar-rãíut" . ka-yqúlu
"r-rîhíyya", iannu kd yqulu n-nsa? "ar-riþíyya". mõùãldn "ar-rl¡a" ka-nq'ùlu
llna "r-rþa" . kd-nqulu l-qãf, an-nsa laã-yqúIu l-?af, mãùal'ãn fhal, fltãl ... ma tqúl
al-îÃqíl; hna nqûlu l-f'^ñ\. b al-qaf wãlãkîn wãþd an-núq¡a ... mãíi b al-hãmza, b
al-q,ãf; walãkin hayda: "qal - ?al" . híyya mak¡uba "qã1" , wdlãkín ka'na¡kallmu
blha "?al" . fhãm¡? kã-nqúlu '?ã1" w "?õl lu" ... "y?úlu" .
Sawan mafli yqúlu "kã-yík¡ab" ; la, hddi lad-yíktab îãnd ... f al-múdûn l-úxra,
îíWan ãw tãnía ... mã?ãlãn ... walãkîn ëuf, yqulu "ld-yíkdab" ; muii ka-yqul "la-
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y(tul". mdùãlãn hùwwa "ld-y?ul lu", múli "kd-yqul Iu"; htiwwa "la-filkallam
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Vicente (2000) señala sobre esto que "el habla de las mujeres es especialmenle interesante
debido a su ca¡ácler conservador".
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Se trata de un clasicismo. En dialecto scría

lõhíât.
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mfãh", mûii "ka-vílkallem mîãh", "la-ya¡kallam mfc¡h" ... "la-yãh(ãr mlah",
maii "ka-yí¡kallam " , la, " la-yãh{ãr mfãh" . mdflalãn "ma da-dahddv 3i mÍ'ah" ,
"dã-daçkallam mfãh" , "da-ihõhQãr ii" , mãíi "ma ¡a¡kallam li" , "ma "da-dãh(ãr
ii". malna \-ha(ra?, híyya l-klãm. "dna ma nã-nah(õr 3i" mfãh, dw "dna la
nãhd,ãr mîah". l-lõhía í-iôwníyya "ma xã;çni li mãùãlan; kd-yquluf fas "ma
bÈit li" ,walãkin hna "ma xa;;ni fi" .

El

dialecto de Chauen es diferente del resto de dialectos de las ciudades

magrebíes. Por ejemplo, nosolros hablamos en Chauen, decimos, nuestras mujeres

r-rõíul; ¿qué dicen algunos
r-raëul.Dicen r-rîhíyya; ¿qué dicen las mujeres? r-riþíyya. Por ejemplo
ar-rþa, aquí decimos r-rþa. Pronunciamos l-qãf (oclusiva velar sorda), las
mujeres pronuncian ?ril(oclusiva glotal sorda), por ejemplo como, como ... no
dices al-îÃqí|, aquí decimos al-fÃfr|. Con al-qdf pero un punto ... No con la
hãmza, con el qãf,, pero de esta forma: "qdl" - "?d1". Se escribe "qãl'perola
pronunciamos"?ãl'. Decimos *?al" (él dijo) y "?dl lu (él le dijo) ... y?rila (ellos
dicen v-rã?. No te digo, por ejemplo, supongamos,

chauníes

dicen)".
En Chauen no se dice lsd-ylktab; no, este kõ-yíktab en ... en las otras ciudades,
en Tetuán o en Tánger. Por ejemplo ... ¡Mira! dicen lâ-yíkdab,no kã-yq'úl sino /¿yqú!. Pot ejemplo, él lã-y?ut lu, y no kã-yqut tu. Ét ta-yttkallam con ê:l y kayítkallam con é1, la-yítkallam con é1, lã-yãhdãr con él y no y ka-yltkallam; no,lay,ãhQ,ãn con é1. Por ejemplo ma da-dãh*ãr Ji con é1, ma dã-datkallam conél; ma
da-d'õhlãr.fd y no ma tatkallam Íi, ma dd-ddhdãr ii. ¿Cuál es el significado del
habla? Es asl. ãna ma na-nõhQdr Ji; o bien ãna lã-nãhQãr íi. En el dialecto
chauní ma xã;;ni .íi; en Fez dicen ma ågít íi pero en Chauen dicen ma ¡¿is.r¿i .íi.

2.2.La comida chauní
l-makla d Sawan ... kanaî al-mãkla r-rãftsíyya dyãlam húwwa l-xlif , f ad-dar ,..
b,ãî4 ... bay;ãr. hadi qa{ryya iã0 mal badíyya. hadu Ui iaw f idwan man mú¡aî
dxúr, þõbu al-bayçõr n Sãwan. ma kãyan ii iãwníyya bay;ãr, ma kãyan íi
íawnlyya ... fãndna kùskús; ktiskûs al-õnwaî fih ¡ki¡a d al-dnwdî. fth ktísktìs
ãbya(, k-yt,ãddluh b yíddúm f ad-dãr dyalam, múii lad-yííríwdh. laã-dîöddlu lamra f ad-dãr, mafçul. kayan n-núf alli khã\, k-yçun kþö\, ?,ãhwi, u kãyan n- núî alli
bytiQ, yfl,ãddlu b yfddam. fih l-dnwaf d al-xú(ra, fih, b al-xùdra; ianni l-xúdra?
"verduras" , wãlãkín tlãila d al-ãnwaî. al-krúnb u l-\afi, çafi. hdda waþd an-núf'b
al-krúnb u l-laft, ma kãyan ii l-lhdm, ma kãyan ií ma1al,ãn b ad-dãfida. u kãvan
wãþd an-núf ãxúr, al-hñmmis u l-bsã|. waþd an-nüî hùwwa b al-þùmmîç u l-b;ãl
uwõhd an-núf b aLqãrfa l-fiãmrawaþda; hada l-kþãl,yãfni muÍi byã(, hada ka'
yfãmluh b al-xllt u l-qãrfa al-hãmra.
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La comida de Chauen ... La comida principal de ellos era el xliî. En la casa ...
algunos ... baysdr; esto es algo que vino del campo, de aquellos que llegaron a
Chauen de otro lugar los cuales trajeron el baysãr a Chauen. El åay.rar no es
chauní, no exisle (bay;ar) chauní. Nosotros tenemos el cuscús; existen tres tipos
de cuscús. Tenemos el cuscús blanco; lo preparan con sus manos en la casa de
ellos, no lo compran. Lo prepara la mujer en la casa. Hay un tipo que es negro! es
negro, de color café, y hay un tipo que es blanco, el cual preparan con sus manos.
Los que son de xúdra llevan verdura; ¿qué verdura? "Verduras", pero tres tipos;
coles y nabos, es suficiente. Este es un tipo con coles y nabos, no tiene came; no
tiene, por ejemplo, zanahorias. Hay otro lipo, con garbanzos y cebollas; un tipo
con garbanzos y cebollas y otro que (se adereza) con calabaza roja, una; éste es
negro, no blanco, lo preparan con el x/if y la calabaza roja.

2.3. La casa tradicional

lpa ka-nqtiln l'ãnd walul acl-dãr mabníyya fíha maQalõn arbf'a wùlla xãmsa d albyñ?u fiha wãhd al-mù¡af ka-yíssamma l-búrtal, mãîna l-búrçal? htíwwa lmaqföd. þna ka-nqúlu l-mãqlãd, wahd al-m,ãkan ... f ad-dwlra. hna l-búrtal, y,ãfni
lãhàa íã0 mal l-ãndãlus. ma1âlan ka-vqúlu mdùalan "al-pasiw",l-luwwli d adddr: d-dãxla, "la-;¡wãn", ad-dãxla d ad-dar. n-nbãþ maflalan húwwa lli ka-vkun
ma bîn ad-dwíra w bãyn al-maskln, bhal al mãmãrr, lli ka-ykun ma bltt al-maskin
u d-dwlra, kã-ylssamma hna n-nbcih. fãndna l-barila, ianni mãfna l-barila?, ki
wahd al-makãn d al-xzin f ays.!ãI. [¿.También se llama l-qúbba?l l-qúbba f safli
wàlakîn f as-stãh; hadi f as-safli, ha l-qúbba. wõlakîn f al-fiq, f as-stãh, ka-yçun
waltd al-mutãf', msõqqõf b al-qõrmud, ka-yíssa:mna l-barila, fiha l-b¡dl u ftha
mã0ãlãtt ... hadi kd-yíssamma l-baríla.

Aquí decirnos sobre una casâ construida que tiene, por ejemplo, cuatro o cinco
habitaciones. En ella hay un lugar que se llama l-búrtal; ¿qué es l-búr¡al? Es lm,ãqî,ãd (sinónirno de búrtal). Nosolros decimos l-mõqföd, un lugar ... en el patio.

Aquí existe l-bùrtal; es decir, del clialecto que vino de al-Andalus. Por ejemplo,
dicen "paseo", lo primero de la casa: la entrada, el zaguán, la entrada de la casa.
El pasillo, por ejemplo, es lo que está entre el patio y las habitaciones, l'mdmõrr,
lo que está enlre las habitaciones y el patio, aquí se le lla¡na n-nbdl¡. Tenemos /barÍla; ¿cuál es el significado rle l-barílq'l Es como un lugar que sirve como
alacena y que está en la terraza. [¿,Tarnbién se llama l-qubba'll l-qùbba está en la
parte baja, pero (l-baríla) se encuentra en la tefiazu aquélla está en la parte baja,
he ahí l-qúbba. Pero en la parte de arriba, en la terraza, existe u¡r lugar, cubierto de
tejas, que se llama l-baríla; en ella están las cebollas y, por ejemplo, ... Esto se
llama barila.
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3. TEXTOS DEL HABLA FEMENINA

3,1.|-bayçãr
la-ytãyybtih

îla h'id al-kãntin ... b al ful, ¡aínd, al'fftl y,ibas, ;!ír. mnãvn lãf ar-rlp w ynartu b al-!írbal: vztiwwru lu diç an'ndxxãla dydlu w

yíybas vfðmttlh

mbafd yîãmnlúh ... ytãyybuh mal ... l- ... tãnþra ... íhaylu kanu y?ulu al'frdra, d
at-Wab,fhämt? ta-yfãmluhftha w dabda ... b aLma?ra daþli bazzaf, hada dãl'mal
lla t-¡iwiãh, hadiç d niþna î;ãwa ... kaikñia, l¡;dwa. da-ddrh l-mùfruf, mu$nl.f tl
al-ltrl¡, mâii d an-¡tiki, dabda dzúwwal dfç ... rã$u'a, bav¡a, ltsawa; zúwwal u
sívyab, zúwwal u síyyab, hãtla l-mar?a ma fãilda ii fiha w ¡nbafd la-da$li,ladagli, la-d¡ib u ddfb al-fõwd f ar-ra; dyala ... ?ãssad ... al-îãwd ntan hna hõyda
v,alakln f ar-rãs dyalu, hayda: ha wdhad, ítií, tlãîa, arbl'a, xãmsa, (îla) þsab
ykúnu b al-fãrt. al-?ã¡çãd, ?ãç;ad al-bay;ar,fhãm¡? baí díç al'ftil -.' driba l-lúm
yfãmlu l-makina w ?bal al-?ãç;ad. aywa, al-întal u lrucÍaç u mb,ãfd îaw cll¡arvaç
b al-múlntf, dãfmd hayda dðitf k dl¡ãrraç ...lwa v' mnõyn ykammal .'. la, kãyna
man al-kúmmûn u t-lùma w z-zí0 l-baklíyya u, mnãy¡t ykún witx¡ al-lwúnb, al'
knínb, fhamt al-kminb?, fþãl rdsaç, al'kminb lma l-kúbba, ykun hayda, ras
mdúwwdr. fiãm¡? mnãyn ykun hãdãç dfmal haclaç u l-laft, l'bff u Lkninb u
mnãyn ykun íi al-wux¡ man lmttãma ... aftnal at-lunto w l-kúmmún u kúbb ffiha z'
zí0, az-ziî d az-zay¡ún u l-xtíbz u s-slam.

Lo preparan sobre este homillo ... con habas, taíñd,las habas secâs y pequeñas.
Cuanclo cslán secas las ponen en el molinillo y las agitan en el tamiz. Le quitan
aquel afrecho que tiene y después las ponen ... las cocinan en la çlla. Antiguarnente la llamaban frclra, de bano, ¿entiendes? Las ponen dentro y empiezan ... en
la salsa a cocerse (durante) bastante (tiempo). Sobre aquel borde, tle la nuestra, se
acumula la impureza ... esputna, impureza. Traes la cuchara, una cuchara de

madcra, no de aluminio, y empiezas a quitar aquella ... espuma, blanca, impureza:
quita y tira, quita y tira, hasta que la salsa no tcnga (espuma)' Dcspués se hierve,
se hierve, sc cuece y traes l-?,ã;çad; en su cabeza (de él) '.. ?ã;çad." el mango de
madera por aquí, de esta forma, pero en su cabeza (de él), de esta ltrrma: he aquí
uno, dos, tres, cuatro, cinco, según el conteniclo;6 !'?d;;ad, ?ã;;atl del bayçãr.
y
¿Entiendes? Para que estas habas ... Hoy en clía utilizan el molinillo eléctrico
nuevo
a
mover
tle
vuelves
Después
antes /-i,¿iss¿id; ésle es el trabajo de aquello.
con la cuchara; haces así, miras co¡no se mueve ... ¡Eso es! Cuando termina ... le
echas (a ella) el comino, el ajo y el aceite lt¡cal. Cuando es el tiempo de las coles,

6

S" rcfie re a que

/,fri.r.

gid es cor¡lo una especie

cle rama que

termina en varias ramitas.
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(le cchas) las coles. ¿,Sabes lo que es l-krúnb (la col)? Como tu cabeza. La col
aquí (se la llarna) l-kúbba. Es así, como una cabeza redonda, ¿entiendes? Cuando
hay esto, pones eslo y los nabos, los nabos y las coles. Cuando es el liempo de
éstos ... pones el ajo y el comino y le echas el aceite, el aceite de oliva, el pan ... y
ya está listo (la paz).

3.2. t-bayçâú

w al-bay;ar [b al-ful] b at-laíríd, bayçãr. haftç al-ma ysaxxnu w ííyyãî la tçairíd u ííyyãîu f ... f al-gãmîla ... ma ... lã-dãÈli þöua la-datlãf' lã-î¡ãwa walla
rãlwa f'la wíãhha. ¡walla r-rãSwa hãyda, ttç ar-nãlwa; diç ar-rãgwa dzùwwal
la. la-y?,ûlu ma ld-dakhãl íi, baysãr ma ld-dakhal ii, dab?a bayta. zùwwal la dlç
ar-rã$wa, dkammal diç ar-vãlwa w dabda baí lã-dagli. kíbb la zî0 baldi w a??i
Ia al-mlã\1 u xdlliha hðtta ¡hãxxõr lla l-?agçada. [îb la ... hayda ... I-x¡ibbat d abbaíka¡u w íþaylu la-y?úlu l-f'ãççdd d al-fãwd, al-lúm la-y?ulu l-xabbat d abbaikãtu, hadø b fa;çadu. hadîç al-bayçar. þãbbTï a??îhal b al-kninb, a??i ta alksúnb. 1¡ãbbî0 ã??îha ... bla al-kytinb d??îha bla l-ksúnb. hãbbie ö-ðãymila, ððamúlq; wúlla hãbblî a??îha b ai-í'ãrmíla ... az-zí? u l-fi\ft| u l-kúmmûn flîha ...
az-zãv¡un m-miãrrãt w ãglas daçúl b al-fi\fi|... [¿Cuánclo se come l-bay;ãr'|l jlbay;ar l.tat¡a f la-fda ...

El

baysãtç [con habas] (se hace) con taörid, bayçãr. Para esto calientan agua y
échale eltairîd, échalo en... en la cacerola... El agua hierve hasta que sube la

impureza o la espuma sobre el borde. Se convierte en espuma, así esta espuma.
Esta espuma la quitas; dicen que no se pone negto, bay;ar no se pone negro, se
quecla blanco. Le quitas esta espuma, terminas con esta espuma y empieza a
hervir. Le echas el aceite local, le pones la sal y lo dejas hasta que se cuece al
vapor con el îasçada. Traes este ... l-x'ãbba( del bizcocho, antes decían fassad, de
madera; hoy día le dicen l-xãbbã¡ del bizcocho. Esto con su fd¡¡dd. Esto es el
bavçar. Si quieres ponerlo con coles, éohale coles. Si quieres ponerlo sin coles, no

le eches coles. Si quieres (echarle) ðdrmîla se la echas. Si quieres hazlo con
ðasnila... Le pones aceite, pimienta y comino ... las aceitunas cortadas a rayas y
siéntate a comer; con pimienta ... [¿Cuándo se come l-baysalll El baysdr en la
cena.

7

Ert" tcxto y los siguientes

I

l-a /r casi no se oye.

pertenecen a nri segunda informantc. El dialecto parece haberse
nrantcnido más puro. Por ejemplo se utiliza cl verbo ??u-yÍ??i en vez de înal-yafnal.
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3.3. r-kíIla
al-kífça, ta-yí??iw t-lhãm u í-ihãm õw yí??iw la l-yíbzar u l-ba;la w l-mîãdnús u
ftïyyfa l-?ã¡bútr u hãyka b al-lí?ãma zaîfrãn u hayka b al-li?ama, atdluta, alalma
w ta-d{i at-kífta hayda w daba tnu al-î,õyd al-kbir. maii flml kíffa d al-lrunu?,

f

la. t-kíf¡a d ad-ddt¡ d$i ldida îla d al-lpnúe.d??i la l-yíbzar u l-basla w lmfãdnús u z-zãffran, wahd as-sudaníyya w hùdi fiha, had ai-ii katnlu, af[an fihu
haet a;-Ji kamtu fiha w a¡ãþna f al-makina ... kãyna d al-kabi u kayna d al-f'Pal asçlira, ktill l-lþãm fa?ya, la-yí??iwha bai da-dã¡þãtt kúll Íi, l-lhãm la-kbîra.lwa w
;õfì.
El kíf¡a,ponemos la came y la grasa o le ponemos la pimienta negra, la cebolla, el
perejil y un poquito de cilantro; así con los ingredientes, azafrán, así con los
ingredientes. Los picas,los picas y aparece elkífça de esta forma. Ahora (lo preparamos) nosotros en la gran fiesta9. No es como el kíf¡a de la tienda. No, el tíl¡a de
la casa tiene un mejor sabor que el kíf¡a de la tienda. Le echas la pimienta negra,
la cebolla, el perejil, el azafián y una guindilla; todo esto en ella, todo junto. Lo
mezclas en ella todo junto y lo picas en el molinillo eléctrico. La hay de cor<lero o
de ternera pequeña, cualquier came tiema. Los mezclan para que se pique todo, la

came grande. ¡Así es! Se acabó.

3.4.

þlhdra

kunna yúm at-l'ayat, n aLfayal, na-n?ulu lila d al-hanna, na'nã??iw al-hanna

til w l-11ã(8ãrírt nã-nþãttrihúm, nã-nxarr[,u al-tdyal w ngùllsuh

f

f al'

ai-íílya

w

nhãnnlw lu w la-fiddda iwa w nã-n¡ãhhruwãh, ii mannùm lã-y¡ãhlmr f ad-d,ir w
ii mannúm ta-y¡dhhm f as-síyyad hãda, mulãy îLi ban rãiid, ¡amma nrukan Iãytãhhru, la-yktin nhar al-músam. lã-yí??îw ad-dbîha w yí??îw al-músam, mñlãy
lLi ban rãíld. ¡amma lã-ylahlwu tt-ttãs, w la-yçàhhru f as-sadã? ãw la-vlãhhru n
börya, ytãhhm nhds al-mãwtíil, y¡ãhhru f ...t0 bf¡Aa, ytdhhnu ?amnta ..' f ktill
rõhba. w l-lúm ta-ytãhhruw,ãh f as-sbîtdr, bakri kayan al-\4õd{am w l-lútn la la'
sbl¡av,

la

t-tbib, ma kãyan

ii

hddi.

(Celebrábamos) el día del niño, para el niño. Decimos la noche de la alheña.

Hacemos la alheña durante la noche y la ponemos a los que enlonan cantos
religiosos. Sacamos al niño y lo sentamos sobre una silla, le aplicamos la alheña
y, entonces, al día siguiente lo circuncitlamos. Algunos circuncidan en la casa y

9
l0

E, decir, la fiesta del sacrificio $îct al-?adha o fíc! a!-kablr) que tiene lugar al final de
peregrinación a la Meca.

A continuación da jos nontbres de dos santos que no lranscribo por no entenclerlos bien.

la

2t4
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otros lo hacen en este santo (llamado) múlãy lLi ben RãíîcI; allí es clonde ci¡cuncidan cuando tiene lugar el día del musam. Traen el animal para sacritìcarlo y
celebran el músam, mñlay l'Li ban rãiid. Allí es donde la gente circuncida.

Ci¡cuncidan en los santos o bien fuera. Circuncidan el día de la fiesta del
nacimiento del Profeta. Circuncidan en ... lejos, circuncidan allí ... en cada lugar.
Hoy lo circuncidan en el hospital. Antes estaba el barbero y hoy sólo el hospital,
sólo el médico, no hay (nada dc) esto.

4. ESTUDIO COMPARATIVO

4.1. Fonología
4.1.1. Consonantes

Labiales.ll /b/: oclusiva bilabial sonora! /m/: nasal bilabial,

/f/: fricativa

labiodental sorda.
Dentales. /d/: oclusiva dental sonora, [d]: fricativa dental .sonora, /d/: oclusiva

dental sonora faringalizada, Jdl: fricativa dental sonora faringalizada, /ll:
oclusiva dental sorda, [Íl: africada dental sorda, [0] fricativa dental sorda, /l/:
oclusiva dental sorda f'aringalizada, /n/: nasal dental.
Sibilantes. /s/: sibilante alveolar sorda, /ç/: sibilante alveolar sorda faringalizada,

lzl: sibilante alveolar sonora.

Laterales. /V: lateral, /U: lateral faringalizada,

Vibrantes. /r/: vibrante,

/r/:

vibrante uvular.
Chicheantes. /ð/: chicheante prepalatal sorda, li,l chicheante prepalatal sonora.
Palatales. /k/: oclusiva pospalatal sorda, [ç]: fricativa pospalatal sorda, /g/:

oclusiva pospalatal sonora, [é]: africada prepalatal sonora, /ð/: africada
linguopalatal sorda.
Velares. /q/: oclusiva velar sorda, /x/: fricativa velar sorda,
sonola.
Faringales.

/f/: fricativa

velar

/¡/: fricativa faringal sorda, /1/: fricativa faringal sonora.

Glotales. /h/: fricativa glotal, /?/: oclusiva glotal sorda.
Semiconsonantes: /w/: semiconsonante bilabial, /y/: semiconsonanle prepalatal.
4.1.2. Vocales
Largas.12 Æ/: abierta y cenlral,

ll

/Ì/: ccnada y anterior, /ú/: cerrada y posterior

En el dialecto de Chauen las consonanles labiales faringalizadas son inexistenles, así como la
sibilante sonora y la vibran¡e faringalizatlas.
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Breves: /al: media y central, /ã/: más abierta que la anterior, frl: cenada y
anterior, /ü/: cenada y posterior. En nuestra transcripción no consideraremos
los alófonos respectivos.
4.

1.3. Aspectos comparativos

13

4.1.3.1. Tanlo el hombre como la mujer realizan las consonantes dentales fricatizadas [0] y [dl.l4 Éstas aparecen en posición intervocálica y en posición final

precedidaporvocal: mûdun 'ciudades', byu?'habitaciones', qãrmùd'lejas',¡ld0a
d al-dnwaf 'tres tipos'(textos masc.), zí0'aceile',¡alrid'pluté de habas', ãa-á
'ella vino', hãda daîmal'esto lo haces', hayda'así' (textos fem.) En cuanto a la
[dl tan sólo he encontrado esta alófono en posición final y en una palabra utilizada
por mi informante masculino: byû{'blanco'.
4.1.3.2. Ambos realizan también la /d/ como ttils mu¡at'lugar' (texto masc.),
ynafi u' ellos movefán, sacudirán', bay¡a' blatrca, huevo' (textos fem.).
4.1.3,3. El hombre realiza la consonante vibrante como /r/ y la mujer como

lvl:t6
'ltt
caÞ.rãíal 'honbte', mra'mujer', xü(ra 'vertltra', rãgwa'espuma', rasaç

za' , dhãrtraç 'tú removerás'.

4.1.3.4. En los textos femeninos he encontrado un ejemplo en el que existe
alternancia de la consonante lateral lll y la vibrante lsl: z.iwwar - yzríwwar:
(> zuwwal)'levantar, quitar'. En los lextos masculinos no he hallado ningún
ejemplo aunque puedo afirmar, ya que así lo he oído en Chauen de boca de un

En posición final, al no existir oposición, se transcriben /-al, þil, l-ul.

t3

Tan sólo destaco los rasgos comparativos que aparecen cn los texlos de este artfculo,

l4

Este fenómeno se dobe a la influencia del sustrato bereber. Sobrs la fricatización de las
consonantes oclusivas cf. Tilmatine et al. 1995l. 18. En los dialectos de tipo beduino exiten
las interdentales pero no tienen un origen bereber sino del árabe antiguo; sobre eslo tlltimo
vénse lo dicho por Aguadé (1998: 142).

r5

Cf. Cantineau 1960: 3l-32. Véanse ejcmplos del paso de çl a ¡ en: Colin l92l: 40; Vicente
2000:50; Assad 1977:2; Brunot (1931: xx) dice que esle fenómeno aparece en Rabat
"surloul dans les langagcs des femmcs"; Cantineau l94O: 224 (Msirda y Trara); Marçais

l6

Sobre esto cf. Cantineau (1960: 49) dice quc "dans certains parlers de sédentaires, le r tend à
passer à S: j'ai personnellement relevé ce fait chez les chrétiens de Bagdâd et il est signaté
dans plusiers parlers de citadins marocains, nolamment à Fez". Véase tambión lo que dice al
rcspccto Durand 1995: 59. Zawadowski (1978: 3tì) atìrma que "the individual pronunciation
oÍ lrl as an uvular, or burring, sound is observed in Algerio and Tunisia, as well as among the

1956:7.

urban population of Cherchell, Djidjelli, Constantine, Tlemcen, Nedroma, Fez and Tetuán,
and most often in lhc Jcwish subdialects; it should not be mislaken fot lÈt'. Este autor dice
lambién que estâ confusión fue cometida por los gramáticos mcdievales en los dialectos
árabes del Este (Zawadowski 1978: 64),

2t6
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anciano, que este fenómeno es igualmente extensible al habla de los hombres.lT

4.1.3.5. La consonante /q/ es realizada por el hombre como tal y por la mujer
co¡no /?/:18 .vqrilu 'ellos dicen', qa(íyya'asunto', qãrfa 'calabaza' , yí??i'él hará,
pondrii', ?bal' anles', ?õ;bûr'cilantro', ?al' él dijo' . No obstante, en una palabra,
mi infonnante masculino realiza la /q/ como l?l:?,ãhwi'color café'.
4.1.3.5.1. Paso de lql a lxlts enwùxç 'tiempo'.
4.1.3.ó. La consonante /k/ es realizada [ç],20 tanto por el hombre como por la
mujer, en los mismos contextos en los que encontramos las dentales fricatizadas:
yaç? '¿de acuerdo?, ¿no es asi?' , yçtitt 'él será, estará' (textos ¡nasc.), rãsaç 'lv
cabeza', maçlna'molinillo etéctrico', yçtln'él será, estará' (textos I'em.).21
4.1.3.7 . La consonante [Èl aparece como variante de li:/, en los textos masculinos
y femeninos, cuando aparece en posición inicial no intervocálica o geminada. Los
pocos ejemplos encontrados en los textos no nos permiten establecer conclusiones

al respecto:2z t¿hía'clialecto', iã0 'ella vino', rãial'hombre', !-døfda 'la
zanahoria' (textos masc.), iuí 'dos', yãi,al 'hombte', yíi 'él vendrá', Édb Oíîb)
'traer', l1'ãdþãm'barbero' (fextos fem.) También he encontrado dos casos en el
que la [Èl aparece después de lll f$en 'amasar', Îfr,al 'temera' (fextos fem.); y
uno después <le ln/: ¡ãn{,ra'olla'.
4.1.3.8. El fonema lö,1,23 que en realidad es un fonema doble (ltt + ti}, aparece,
tanto en los texlos masculinos como femeninos, en el verbo ðaf - yðuf 've¡' .
También en la palabra ð-ðãrmîla'tipo de salsa o aliño' (textos fem.)

4.1.3.9. Tendencia en los texlos femeninos a la conservación de los diptongos:
bayta 'hrevo, blanca', fdwd'madera', ftyd'fiesta', mndyn 'cuando' (conj.
temp.).

17
18

19
20

Y así, he oído blkara y blkõla 'virginidad'. Este es un rasgo que enconlrnmos en el rifeño
aunque también exisle en otras lenguas y dialeclos, por ejemplo en el andaluz (del > der, el
portal > er portd\'. sobre esto úllimo cf. Tilnratine et al. 1995: 2O,
Sobre la realización de 4 como ? Cantineau (1960: 69) explica quc sste fcnónrcno se produce
cn dialectos sedenlarios, "notammenl ceux d'Âlep, Lattaquié, Hama, Homs, Damas, Tripoli,
Beyrouth, Salda, Safed, Haifa, Jaffa, Jérusalem, Hébron, Ghaza, Alcxandrie, Le Caire, Alger
juif, Tlenrcen musul¡nan, Fès"; también scñala que este fenómeno se protluce en la mayor
parte "des montagnards du Liban".

Con respecto al paso de qt > ¡f cf. Bravnra¡rn 1960. Este aspecto se observa e¡r otros
dialectos de montaña: Vicente 2000:521 C'olin

l92l:

86; Assad 1977: 12.

Este fenómeno también se produce por influencia del bereber. Sobre esto cf. Tilmaline el aI.

1995: 18.

2l

))
23

La mayoría de las veces

se

pronuncia, tanto en los tcxtos masculinos como femeninos,.l'l¡in.

Véase lo que dice Nalividad 1998:
Vicente 2000: 45; Marçais & Fleisch

lll.

Sobre la africada
d/2, II: 556-558.

j

cf. Mcssaoudi 1996: 167-176;

pjim,

Este fonema es bastante común en rifeño. Véase Tilmaline et
dicho por Natividad 1998: l12.

al.

1995: 18. Consúltese lo
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4.1.3.10. Paso de la consonante lll a lbPa en la palabra lpdwa > þçawa (textos
fem.) 'lo que no sirve, desperdicio'. Entre los datos de que dispongo, este fenómeno parece ser un hecho aislado,

4.1.3.11. En los textos masculinos he encontrado la asimilación /ts/ > /ss/:
yissamma'él se llamará'. En los femeninos apatecen dos casos de asimilación del
artículo cuando la palabra empieza pot lml o hl:25 az-zdy¡ûtt m-miãrrd! 'la
aceituna cofada a rayas', l-xãbba¡ d ab-bailaã¡u'batidor de varillas del bizcocho'.
4.1.3.12. Vocales breves:

ls/ baríla'soberado',

barrdda 'botijo' (fextos masc.), síyyad 'santo', baldi

'local' (lextos fem.).
lál: bãîd'después', hãdra'habla. conversación', $ãh'teÍaza',xd¡¡ 'querer,
necesitar', mãqî,ãd'salón, recibidor' (textos masc.), ã¡þãn'imluelel', fãgb'är

'cilanlro', mîõdnús'pedil', barra'fuera', ll,ãúÉãm'barbero', rãþwa
'espuma', bãxxãr'cocer al vapor' (textos fem.)
líl:yíddum 'lamano(deellos)', híyya'ella' (textosmasc.), mãwlíd 'fiestadel
nacimiento del Profeta', fllya 'silla', kíbb 'ivierte!', yí??i 'él pondrá, hará',
kif¡a' carne picada' (textos fem.).
lúl: axur 'olro', búr¡al 'salón, recibidor', húwwa 'él', krúnb 'col', xú(ra
'verdura', húmmî; 'garbanzo' (textos masc.), mú$ruf 'cuchara', wtix¡
'tiempo', kúbb '¡vierte!' , mdúwwãr'redondo' (textos fem.).

4.2. MorfologÍa verbal.
4.2.1. Ni en el habla masculina ni en la femenina existe diferenciación de género
en la segunda persona del singular y del plural, tanto del perfectivo como del

imperfectivo, así como en el imperativo.2ó Destaco también el paso de ltl a ldl en

24
25
26

Sobre este fenómeno cf. Cantineau

l9lfi:73-74.

Cantincau (1960: 54) dice que "il est des parlers arabes, par exemple certains parlers de la
petite Kabylie, dans lesquels le I de I'articlc s'assimile régulièrement aux labiales el aux
postprilatales". Véase este fenómeno en Marçais 1956: I13.
Una de las caraclerlsticas de los dialectos marroquíes que los distingue clel resto de los del
Magreb es la desinencia {-ti} en la formación de la seguntla persona del singular, lanlo masculina como femenina. Esta confusión de góncros os una carâclerlstica de los dialectos prehilalíes; csto mismo ocurre en el plural de las conjugaciones verbales y en los pronombres
afijos e independientes (Caubet 1998: 168). Co¡riente (1992: 35) dice que "... conficre al
andalusí su prcfundo impacto sobre los dialectos norteafricanos, en algunos casos fonémica,
en otros morfológica, como parece scrlo la indislinción de género en 2'persona sing. ..." No
obstantc cxislcn excepciones. Elyaâcoubi (199E: 153) señala que la segunda persona del
singular masculina se diferencia dc la fcmenina porque ésta incorpora el sufijo l-tl: ktabt'tút
has cscrito' (nrasc.) y ktabti 'lú has escrilo' (fem,); y añade: "à notre connaissance, aucun
dialecte arabe du Maroc, sauf le parler juif dc Fès, en présente cette flexion quc nous
avouons nolre incapacité à expliquer". Véase también Colin (1921: 97): ktabt Q c.).
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la segunda persona común, tanto del singular como del plural, y en la tercera
persona femenina del singular:21 ka-¿îadAtu '(ella) lo prepara', (textos masc.),
da-dÈib'tú traes', la-dagli '(ella) sc hierye' (textos fem.)
4.2.2. Presencia de la vocal protética l-a-l en el imperativo, excepto en los verbos
sordos y cóncavos de la forma primera: þ,îb 'itrael' , ãlmol 'ihaz, pont' , ã??i 'ihaz,

pon!' (textos fem.).28
4.2.3. Terminación lïl29 en las personas primera común, segunda común y tercera
femenina tanto en el habla masculina como femenina:

klîfl'yo comí, tú comiste',

kana?'ella fue, esluvo', àa0 'ella vino' (textos masc.), l.tãbb\0'yo

deseé, tú dese(textos
aste'
fem.).
4.2.4. He encontrado la terminación -ãh3o (pron. per. suf. 3o per. sing, masc,) en
los contextos siguientes: yííriwãh'él lo comprará' (textos masc.), ytãhlwuwãh

'ellos lo circuncidarán'.
4.2.5. Los hombres usan el preverbio /kã-/,31 que es invariable: kd-nqúlu'nosotros
decirnos', ka-dÍ'ãmlu'vosotros hacéis, ponéis'. Las mujeres utilizan un preverbio
que es variable: /nã-/ para la primera persona, singular y plural, /dã-/ para la
segunda, singular y plural,

y Iã-l

para la tercera, singular y plural; en la tercera

persona femenina clel singular podemos encontrar lde-l:lz nã-ngúllsûh'nosotros

lo sentamos' , da-dÉ|b'lú traes', la-dagli'(ella)

se hierve',

lã-yí??íw'ellos hacen,

ponen'.

4.2,6,8n los textos masculinos e¡rcontramos la negación maíi

27
28

o rnrisri mientras quc

Véanse los paradigmas verbales parn el habla fenrenina en Natividad 1998: I

l2*l

16.

En los textos masculint'rs no exisle ningún imperativo. No obstante, la vocal prorótica
también se encuenlrâ en el habla masculina tal co¡no hc oÍdo y anotôdo cn mis eslancias en la
ciudad de Chauen: rigla.r'¡sióntatc!'. Vicente (2000: ó4-ó5) dice que esta vocal no aparece
ni en Taza ni en Ouargha pero sí en árabe andalusí (cf. Corriente 1977: lO4). La autora dcscafta el origen bereber porque el esquenra de inrpcrativo es diferentc cn esta lcngua, Y final-

mente cita a Corriente (1989: 95) para quicn cstc lipo de irnperativo procederfa tlcl
sudanibigo. Marçais (1902: 6l) ofrece dos fomras para el imperativo: ékleb o kleh (sing. c.),

29
30

ékkelbu o ke¡bu.

cf.

$ 4.1.3.1.

Sobre esta tcrminación dcl pronombre personal sufijado Vioente (2000: 138) afirma que ósta
aparece en lodos los tipos de verbos: ¡f¿i¿lûiw¿rt 'nosotros lo hacemos', lfiãbbíw,ãh'vosotros

lo llevríis'. Por el contrario, en otros dialectos cle este tipo tân sólo aparece cn los vcrbos
defectivos: rnúv,ãh'¡tíradlo!'(Colin l92l: 72), nsãwcíh'ellos lo han olvidado'(Marçais

3l
32

195ó:441).
Sin embargo hc oído a algunos hombres utilizar el preverbio invariable
mera aprcciación que deberá de ser examinada nrás delcnidamente.

/a-/.

Este dato cs una

Colin (1935: 134) señala que la partícula ki- es propia de los dialectos de montâriâ dcl
noroeste de Marruecos y existente también cn cl bcrcber del Medio-Atlas septienlrional y tle
la Kabylie; estc autor afinna que este preverbio es un residuo del bereber illa (3 per. m. sing.

del vcrbo de exislencia). Véase lambién Aguadó 1996: 197-213. Con respecto al preverbio

t¡i- cf. Ferrando 1995-96.
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en los femeninos sólo mdii:33 nutii "ka'vqul /¡t" 'No "él le dice"', muÍi byúd'no
es blanco', maii b al-hãmza'nç con la hamza' (textos masc.), maii d an-niki'no
de aluminio' (textos fem.)

4.3. Morfología nominal

4.3.1. El adjetivo demostrativo de lejanía es invariable ltltçl:34 diç an'nãxxala
rtyalu'aquella cascara de él', diç ar-rõþwa 'aquella espuma', diç al'fu| 'aquellas
habas' (textos fem.) En los texlos masculinos no aparece ningún ejemplo'

4.3,2.$|pronombre interrogativo es iannu (¡nasc.), ízrulr (fem.): ian¡ti l-xúdra'l
'¿qué verdura?' (textos masc.).35

4.3.3. El adverbio de moclo que aparece en los textos femeninos es hayda: d,ãfmal
hõyela'haces así',\-fãwd man hna hõyda'la madera por aquí, así'. También
aparece la variante hãyka: h,ãyka b al-li?ama'así con los ingredientes'.
4.3.4. Uso de la preposición ln-F6'4, hacia, para' en lugar de ll-l {abu al'baysar
n íãwan'trajeron el baysar a Chauen' (textos masc'), yum al-fayal, n al-fãyal 'el
día del niño, para el niño', la-y!ãhhru n bdrsa'circuncidan al exterior' (textos
fem.).
4.3.5. El adverbio de

modol¡rÍl es utilizado en lugar de bhã|, comtln en otras
fþal 'de igual manera' (textos masc.), maíi fhal kíf¡a d

partes de Mamrecos:fii dl

el kífta de la tienda' (textos fem.).
4.3.6. Destaco a continuación algunos adverbios que aparecen en los textos femeninos y que son utilizados habitualmente; algunos los he oído en los hombres
clurante mis instancias en Chauen: fiþaylu 'antaño', l-lum'hoy', ¡i437 'solamente',

al-llanu?'no es igual

q'ue

flãw'de nuevo'.

4.4. Sintaxls

4.4.1. El genitivo analflico se realiza mecliante las partículas ldl y /dyal/38. La
primera de ellas es utilizada cuando lo regido es un su.stantivo mientras que la

33
34
35
36
37
38

Sobre la negación cf. Adila 1996.

También en orros dialectos de la rcgión de Jebala es invariable: Lévi-Provençal 1922:35;
Vicente 2000: 139; Colin l92l:71. En los dos primeros el demostralivo es di& y en el
segundo dril!.
E.stc

pmnombre es empleado ¡ambién por la mujer.

Sobre un posible origen berebe¡ de esla preposición cf. Pennacchietti 1978: 308'
En relación con este advcrbio cf. Guironnel 1954.
Sobre el uso de eslas partlculas en los dialectos magrebíes cf. Marçais 1936: 1053. Este autor

tlice que

"il

apparaît que ta Petite Kabylie rcprésente la limite oricntale exlrême de l'aire
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segunda cuando es un pronombre personal el cual va sufijado: ki waþd al-mãkan d

f

as-stãh 'como un lugar para (de) la alacena en la azotea' , xãmsa d alhyu0 'cinco habitaciones', n-nsa dydlna 'nuestras mujeres' (textos masc.), a/?ídra d at-(rab'la olla de barro', f ar-ras dyala'sobre su cabeza (de ella)'
al-xzin

(textos fem.).
4.4,2.L-acomparación se realiza mediante la preposiciótt Í'la39
hãnú('es (viene) más sabrosa que la de la tienda' (textos fem.).

d{i

td,tda

fb

cl

al-

4.4.3. El relativo utilizado por hombres y mujeres es /l¿40: htiwwa lti ka-yçún ma
bln ad-dwîra w bãyn al-maskin'es lo que hay entre el patio y la habitación' (fexfo
masc.).

5. GLOSARIO

5.1. Textos del habla masculina

an0: yo,
ãndãltls: al-Andalus.

arbîa: cuaho.
aw: o bien.
ãxùr: otro. ùxra (fem,)
b, bî-: con (prep.) bîha'con ella' .
badíyya: relativo al campo, rural.
bãyn: entre (prep.)

åafd: después.
å$a: querer (no utilizado en Chauen).

bhãl: igual rye. Cf .fhal.
bín: entre (prep.)
å¡dl: cebollas.

bùrtãft: recibiclor

39
40

4l

que se encuentra en el patio de la casa.

d'emploi des particules d'annexion indirecte di el dyã|, I'une el l'autre couramment en usage
au Maroc el dans les Nord oranais, la seconde connue jusqu'à Alger".
Sobre el comparativo cf. Aguadé

& Vicente 1997:,Zl5-24};Iilmatine

er

a/. 1995: 43.

En los texlos femeninos no he hallado ejemplos. En las mujeres coexisten tanto el relarivo /li
como d, aunque este tlltimo es utilizado principahncntc por las mujcres nrás mayorcs: ,ta-.yan
alli nn yadhãh.íi 'hay quien no degüella', d fiãndu v' d nn îãndu Íi 'el que tiene y el que no'
(textos l-em. de Chauen recogidos en nov. dc 1999). Tambié¡r he hallado las formas d¿¡¡a
(masc.), denni (fan.) y dennún (pl.); sobre esta úhima forma cf. Colin l92l: 75: clainu,
døini, dainem.

Cf. Elyaâcoubi lgg6t 4445: "Dozy y Lerchundi consideran que la voz marroquí sería
préstanro del castellano 'portal', qus a su vez dcriva dcl latín põrta. Por otra parte, lâ
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äyrid: habitaciones.
by'ñrJ, bvãd: blanco.

barrad: letera.
barilaa2: soberado, alacena cubierta de tejas que se encuentm en la terraza de
las casas.

baysar: puré de habas.
d: part. analítica de gen. ante sust.

dãxla:EnÍada (de una casa).
dwira: patio central de la casa.
dyal: part. analítica de gen. ante pron.
dyalam: de ellos.

f,ft-:

en (prep.).

fas: Fez.
fham (yífham) : comprender.
fhãl: igual.

lirr:

¿dónde?

frù( (yífrú$:

suponer, imaginar.

/riq: sobre.
lrø: presentativo.

hâd al-: adjetivo demostrativo.
twda: éste (dem.). hadi (fem-), hadu (pl;)
hãdra; habla, conversación.
hãmza: oclusiva glotal sorda.
hayda, hayda: así, de esla forma.
hddr $ãhddr): hablar.
híyya: ella.
húwwa:

é1.

hãmra: rqa.
{ma: nosotros.
þúmmi;: garbanzo.
/<ri-:

preverbio (invar.).

kan f¡kunlyçdrt): ser, estar.

kana?;3 per. s. pert.v.kan.

42

aparición de dicha voz en yemení así como entrc los Marãzig en el sur de Túnez' pone en
til" d" ¡ui"io el papel del árabe andalusí como intermediario. Tal vez pueda ser un préslamo
directo del latín,"
Cf. Elyaâcoubi 1996: 40-41: "el marroquí baríla parece préstamo directo del granadino
blrðili, prírðilli que a su vez deriva del latf¡r bctrcella 'barquilla, barquichuelo' barqueta' por
simililud cntre esle tipo de tejatto y una barca invertida o bárcena'cercado' tal como
propone Corrienle, quiin rechaza lo propuesto por Simonet relacionando la voz con el latín
poriír'rlo, di^inutivo de prrrrrcrs 'pórtico" y por Griffin que lo relaciona con partícèlla."

222

FRANc¡sco

Moscoso

kãyan: parl. acÎ. v. kãn.
kdab $íkdab): mentir.

kfiãl:nego.
&i: como (adv,).

klãm:palabra*
krùnb: col.
kúskûs:. cuscús.

/a:negación.
l-, al-, la-, lã-: artlãhäa : dialæto. l,ãhäã9 (pl.).

lþãm:came.

/li: relativo.
hiwwli: primero.
fa¡f: nabos.
¡øa: relaüvo. Primera parte de la negación.
mãQãlãnz porejemplo.
mã firlblyya: magrebí (fem.).
mãkõn:lrugar.

mãkla: comida.
mômãrr: corredor.
mdmãrr: corredor.

mdqlãd: cf. búr¡al.
ma ... Íí:neg.

mãíizneg.
mötna: significado.

mra:mujet.
msãqqãf, cubierto pot un tejado.
múdún: ciudades.

múií:neg.
mûtâf:lugar.
mta: con (prep.); mîdh' con él' .
mabníyya: construida (part. pas.).

mffil:

cuscrls rodado con las manos-

mal: contrac. de tnan al-.
man: de, desde.
mírnna: de nosotros.

maskln: habitación.
n: a, hacia (prep.).

nbìiþ: coneÅor.
nsa: mujeres.
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nlînai tv (masc. y fem.).

núqlaipvnto.
nuî: tipo. ?ãnwat (pl.).
qâdtyyaz asunto.

qril: oclusiva velar sorda.
?,ãhwi: marrón oscuro.

qãl r¿qûl):decn.
qãrmuã: tejas-

qãrfa: calabazas.
qúbba: salón en la parte inferior de la casa.
rãTtsíyya:

princþI.

ra-åel: hombre.

rlrø: molino.

rïfiíyya: tipo de calzado femenino.
ssamwt (¿íssamma); llamarse, nombrarse.

safli: parte inferior.
çdfi: es todo, se acabó.
s\ãh; lerraza.

Íarydnßizaguán.
iawni: natural de Chauen; Ëawníyya (fem.l
iãwan: Chauen.
ðûf;, ¡ve'!, (imper.).

ianni:

(fem.).
(¡í ¡ka I I am) : habla¡.

¿clâÃ?

¡ ka I I a m

llã0a:fes.
lilwãn: Tetuán.
ùxra: oßa.
wãhad: tno. wöhda (fem.)
wãþd al-: a¡t. indef.

wãlãkîn:perc.
whadm:

f w hadna' ente nosotros'.

wúlla,walla: o bien.
.rd,r¡ (yxðpp): quorer, necesitar.

¡líf:

carne de cordero salada, pasada luego por aceite hirviendo y conservada
en una mezcla de aceite y grasa.

4,õl af

tg õxî,õlal) :

diferenc iarse.

xú$ra; verdura.

43

DAF VI: 96: saçwdn,2. UbJ 'chambre vestibule aysnt une porle sur la rue et une auhc sur ta
cour' [Co Özãwa]; une des pièccs par lesquelles on enlrc ei dans laquelle on rcçoit les hôtes
sans qu'ils aicnt à pénétrer dans la maison [Br et réf ], Véase también DAF VIII: 62: salwãn.
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xzin: alacena. Qf . bari la.
yãç?: ¿de acuerdo?

yídd:mano.
yíddúm, yíddam: sus manos.

[a Qã,i): venir.
[ab r¡íîb): ttaet
[å0:3 per. s. perf. v. ãa.
{,ãîda: zanahoria

(ü-

Ëãfda').

l,ãddal: preparar.

tãnd: en,en casa de.
fãnda'en casa de ella'.

fla: sobre (prep.).
fmal $nîmaQ: hacer, poner.
îna $ruîní\z significar, es decir

5.2. Textos del habla femenina
dglas: ¡siéntate! (imper. v. glas'¡.
a??iz ¡pon!, ihaz!(imper. v.??a).

arbfa: cuatro.
! (imper. v. lþãn); a!åþna' ¡ muélela
(imper.
afmal: ¡haz!
v. fmat).
ãffian: ¡amasa! (imper. v. fgan).
alp: o bien.
ãywa:, cf..îwa.
â¡ þõn: ¡muele

!'

b-, bl-; con þrep.).
bãsra: fuera; ¿ börva 'fuera'.
hãí:para,con el fin de.
bãxx,ãr ¡\yb,ã#,ãE): cocer al vapor.

ådfd: después; m bdfd'después'.
bda f¿íbda): empezar.

åla: sin.
b? a

$íb ?a): permanecet.

bîída:lejos (fem).
bakri: cf. iþdylu.
baldì:local,de la región; baldíyya (fem.).
åagla: cebolla (n. u.). åprãl þ1.).

baíkãtuM: bizcocho.

44

DAF I: 2,lO: baíkílu n,coll. 'biscuit' (de fabrication européenne).

Texlos en órabe íawni (Marruecos)

225

bazzaf: mucho.

bay;ãr: puré de habas.
bavta:blanca, huevo,

d: part. analítica de gen. ante sust.
cla-: prev.2" pers. sing. y pl. y 3' fem. sing.
dãs: casa.
dbîlw: anmal que va a ser sacrificado.
diç: aquel, aquella, aquellosþs. (invar. adj. dem. þanía).
dval: part. analítica de gen. ante pron.
dydlam: de ellos.

f-,fi-: en.fiha 'en ella'.
far¡: carga, precepto religioso.

(fas! <favd).

fham (yfitam) : comprender, entender.
fhal: igual. fþalem' igual que ellos'.

filfil:pimienta.
f¡íyy¡a: poquita.
/rZl: habas.

faîva: tiema.
gdmila: cacerola, cazo.
g

las þñ gl as): senlarse.

gùllas @g,úllas): sentar (a alguien).

¡ia: solamenle.

fda: almuerzo.
þírbõl:tanlz.
Èla (v,ãÈli): hervi¡, cocer (intrans.).
Ira: presenlativo.
hqda: éste (dem.); hãdî (fem\; hdd,ú (pl.).
hadaç: aquél (dem.); hattîç (fem.); h,ãdu7 @1.).
hadama : aquéllos/as (dem.).
l1,ãbb Ql1,ãbb):

amar, querer.

lladdarin: grupo de personas que entonan cantos religiosos en el lranscurso
de celebraciones.

þãnna: alheña.
l¡ãnna $thönnr): aplicar la alheña.
hanù?: tienda.

fi a rrãð $t hãrrãð) : retnover.
þðt!a:hasfa, incluso.
l¡dll (11¡d!!): poner, colocar.

þã{!am: barbero.
hãyda: así, de esta forma.
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hdyka: cf. hayda.
hna: aquí.
þsab: lla fsdå 'según'.

Igdwa: cf. fpãwa.

ila: part. cond. real.
iwa, ãWa: ¡en fin!, ¡entonces!,
kãl6n1ül): comer.

¡eso es!

kãmal: completo (part. act.); lcà¡nlu'todo él completo'.
kãn $kunlyçfn): ser, estar.
kãnún: hornillo para cocinar.
kãyan: part. act. v. kãn. kayna (fem.\.
kbîra: grande (fem.).
kúbba: nombre dado a la col por su similitud con una pelota.
tüll: todo, cada.
,taà.ï: cordero.
kammal $tkammat): terminar.
kalkñíaz espuma.

kþãl:negro.
kíbb, ktibb: iecha!, ¡vierte!
løúnb: coles.
kúmmñn: comino.
kfqa:came picada.
t: a, para (prep.) Indica anibución: lu,
l-, la-, lã-: afl.
la--: prev. 3" pers. sing. y pl.

la'a

é1, a

ella'.

l,à-!ãdda: al día siguiente.

ldida: sabrosa.
Iþìim:came (fem.).

lîla,lîl:

noche.

Ií?ãma: ingredientes.

l-lúmzhoy.
la-ft: planchas de madera, madera.

lëf:

nabos.

ma:49u4.
ma ... iÍ: neg.
mãkdn: Iugar.
mãkína, mdçïna:4s molinillo eléctrico.

45

Cf. Elyaâcoubi 1996:277-278:"Deriva del español máquind'
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mãr?a: sxlsa.
mãíi: neg. continua.
mãwlíd: fiesta del nacimiento del Profeta.
mfliíwwdr'. redondo; m(úwwra (fem.).

mlãþ: sal.
mnöyn: cuando (part. temp.).
mÍãrrã¡: rayado, cortado en rayas (forma de cortar las aceitunas).

mú!n{:

cuchara.

mûsam: fiesta anual de un sanlo.

mfãdnûs: perejil.
man: de, desde. mannúm'de ellos'. Ct. bãfd.
r¡: a, hacia (prep.).

nã-: prev. ln pers. sing. y pl.
¿as: gente.

nãxxala: afrecho de cereales, salvado.

nla! 6ñnÍú!): sacudir, mover, zarandear.

nhãn día.
¡tîki: de aluminio.

?ã1j?ul): deci¡.
?ãsbûY: cilantro.

?bal: anles.

ftdra: olla de bano.
??a (g??i\a6: poner, hacer.

ni$wa: espuma.
rãþba: lugar, sitio.

rãs:cafuza.
.rr{ra:molino.

rúþ: rcflexiv o; sûhna'nosotros mismos'.
s ãxxã n $ s'ãxxã n): calentar.
sbí¡õr. hospital.
síyyad: señor, sanlo, santuario; sãda? (pl.).
rfif¡r: pequeñot slîla, sli(wa (fem.).
sûdãníyya: guindilla.
síyyab Qsíyyaå) : tirar.
sãfi: es suficiente, se acabó.

¡t'in

pequeño (adj.);

çlira

$em.).

ðaf Qðufl: ver.

46

DAF X: 393: qqa, iqqitqã, iqi v.l< lqa, itqi; ¡qa, i¡qi'l [Tr, Jbl 'faire' [Mar, Pr], 'meltre'
poser, dóposer (qqch.)'. Marçais (l9tl:435) señala que r¡4a es frecuente en Tánger y
Tetuán, mientras que l4a es coniente entr€ algunas tribus jebclíes.
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ðasmíla: tipo de salsa o aliño.

lþðm:

gtasa animal.

i þðylu: ântafio, antiguamente.íd: algo. l¡¿ida,f-,fi 'esto'.

iiþa?:silla.
líyyãî: ¡echa! (imper.).
¡ldQa: tres.
lrãb i bano, arcilla, tiena.

lùma: ajo (n.u.).
tammß,Aamma: allí.
îalrîdÆ: habas molidas.
¡,ã h h,ã r r¿ tãhådr) : circuncidar.

(ãn[ra: ol[a.
¡äíå: médico.
çþ,ãn@ã¡þ,àn): moler.

lfWab U!íWab): hervir, cocer.

il,ã|$ãtlãf): stúir.
wã.hú: ano; wãþda (fem.).
wãþd al-: art. indef.

wãlãkín:perc.
wrix¡: tiempo.

walla,wúlla: o bien.
xãbbõtz batidor con varillas; l-xãbbãt d b- bailaã¡u 'el batidor de varillas del

bizcocho'.
x,õl Ia

$x.öllí): dejar.

xãmsa: citrco.

xãsrãi (yxãrrãfi: sacat
xtibz:pan.
yõbas: seco þart. act.).

yaç?:

¿de

acuerdo?, ¿no es verdad?

ybas (yíybas'¡: secar, secarse.
yfbaãn pimienta.

yûm: dla.Cf.l-lûm.

zdîfrdn: azafrán.
zãy¡ún, zöyflûn, zlfr¡r?: aceitunas.

g
4E

Cf. Elyaâcoubi 19962 324: "Del español "silla". La existencia de /$/ en maroquf, indica que
el préslamo es morisco (o incluso de época anterio¡, si bien no hemos podido documËntar
esla voz en andalus$."

DAF VII &t larrad ',moudre très gros, concasser à l¡ meule à bros (du grain, des fèves, des
pois-chiches, par ex. pour faire de la dfi.ia)'; tair'tdz n. acl.

I'exlos en árabe fawni (Marruccos)

229

zl0: aceile; zi? beldi, zî0 baldíyya'aceite local'.
zúwwal, ztiww ar (yzúww at): levantat, quitar.
àa

þíi): venr.

s,ãb (yàîb): traer.

í,ltä: dos.

f'ãnd: en, en casa de, junto a, fiãndam'en su casa (de ellos)'.
fã;sãd:ag rama terminada en ramitas usada para remover el baysãr,

faw: también, de nuevo.
fiãwd: madera.
fä.yd: fiesta; I-îãyd al-kbir.
f¿i-yal:

niño.

f/a: sobre (prep.).
f/d.í: ¿por qué?

lmal: Íabajo, labor.
fmal (yaf mal): hacer, poner.
fsawa: lo que no sirve, desperdicio. Cf. l1;ãwa.

ffal:temero.
fdan (yãfþan): amasar.

6. CONCLUSIÓN

El habla del hombre y el de la mujer me permiten afirmar que nos encontfamos
ante un dialecto de tipo prehilalí con caracterfsticas del dialecto de monlaña.
Como decía en la introducción, el habla masculina ha cvolucionado debido al
contacto del hombre con otros dialectos exteriores. La mujer ha conservado pues
el diale¿to en su estado más puro. Sin embargo, las características que diferencian
a uno del otro son más bien fonéticas y morfológicas: en la mujer perduran los
fonemas l?1,

lsly

en el hombre parece ser que han evolucionado a

lql y ltlrespec-

tivamente. É,ste ha siclo influenciado por otros dialectos marroqules así como, en
la actualidad, por la koiné en formación. En lo que respecta a la morfología
verbal, la mujer ha mantenido el preverbio variable y el hombre lo ha sustituido

por la partícula invariable ßá-1. Un estudio más detallado nos permitiría establecer algunas diferencias más entre el hombre y [a mujer en lo que respecta a la
morfología, la sintáxis o el vocalismo.

49

DAF lX: 128: 'spatule (pour remuer les mets)'
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