CUENTOS EN DIALECTO ARABE T]RBANO DE RABAT

Francisco Moscoso García

l.INTRODUCCIÓN
Los dos cuentos que se recogen en este artículo han sido grabados en el mes de
febrero de 2004, el primero de ellos a una mujer de setenta años y el segundo a su
nieta de veintidós.l Ambas han nacido en Rabat. La abuela siempre ha vivido en
la medina antigua de la ciudad. Sus padres proceden del Sús, son de origen
bereber, aunque ella dice que no habla esta lengua. La nieta ha nacido y crecido en
la capital. El segundo cuento grabado a lajoven tiene la particularidad de que le
fue contado por su abuela primero y al dia siguiente fue grabado' Este hecho nos
puede permitir comparar el habla de la generación más antigua con el habla de la
más joven en la capital de Mamrecos.2 La transcripción de los textos responde

la

grabación realizada a mis dos informantes. En este sentido, me
gustaría destacar que el primer cuento, en algunos casos, presenta algunas lagunas
narrativas que hacen un poco dificil seguir el hilo de la historia'
Siguiendo la terminología empleada por Messaoudi (2002), el dialecto al que
pertenecen los cuentos, tanto el de la abuela como el de la nieta, es el denominado
"dialecto urbano de Rabat". La autora antes citada distingue tres grupos funda-

fielmente a

mentales de dialectos en la capital marroquí: el dialecto antiguo, es decir, aquel de
origen andalusí (Messaoudi 1998), en el que están escritos los textos y el glosario
de Brunot (1931;1952) y al que pertenecen los textos y el glosario recogidos por
Abu-Shams (2002), el dialecto de los Zftr, al que pertenecen los textos y el
Investigador contratado en el Á¡ea de Estudios Á¡abes e Islámicos. Programa de retomo de
doctores de la Consejería de krnovación, Ciencia y Empresa (Universidades, lnvestigación y
Tecnología) de la Junta de Andalucía (España).
Otro cuento, que será publicado próximamente, cuyo titulo es '?afqa w marqa' , fue grabado
a la hija de la abuela. Véase el estudio conparativo enÍe las tres generaciones y el dialecto
árabe antiguo de Rabat en Moscoso 2004.
2

Me gustaría expresar mi agradecimiento a mis dos informantes, Farida y su nieta Hind. Y
sobre todo a Hind, quien me aclaró muchas dudas sobre los cuentos'
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glosario publicados por Loubigrac (1952) y sobre los que Aguadé (199g) ha
hecho un estudio, y el dialecto urbano. El primero de ellos está en vías de desaparición ya que las nuevas generaciones no lo utilizan. El dialecto de los Zta es
utilizado todavía tanto por la vieja como por la nueva generación. Con respecto al
dialecto urbano, Messaoudi (2002: 225) lo califica de "emergente" y "surgiendo
en principio del mestizaje y lamezcla, pudiendo variar de un barrio urbano al otro
y de una determinada edad a otra, inclusive en una misma familia". El fenómeno
de la urbanización lingüística en las grandes ciudades marroquíes como Rabat o
Meknes está marcado por la "ruralización" de los dialectos tradicionales de estas
urbes (Messa

oúi

2002: 23 4).

2. CARACTNRÍSTICAS¡

Habla de la abuela

Habla de la nieta

Fanngalízacióna

Faringalización

gãlet, gãtt (a veces con q). En ohos qølet, qõtt. qãf siempre
ø, excepto
casos qãf se realiza -q excepto en
en algunas ocasiones: tgebbeilha
algunas ocasiones :.;Øgj

'él

> galt líha > gõtt lîha
(disimilación de la primera I ante la

gølet lîha

se presentó ante

qãlet lîhum

ella'

> qalt lîhum >

qatt

llhum

segunda)o

Sonorización: medàuwweã (ti> dà)7

Sonorización : med àuww e à

gîr, hîr, hi (g > h)

Èîr

Labializagión: fenómeno raro (hdkk*a,

Labialización

mm*i¡8

-li

(terminacíón 2^ pers.
pèrfectivo)e

3

fenómeno

raro

(mm*t)

c. sing. del -ri (terminación

2" pers. c. sing. del

perfectivo)

En la transcripción vocálica errpleada en este artículo, he mantenido las vocales largas a([a:], [o:], [æ:]), i([i:], [r:], [e:]), o- ([u:], [o:]) y ü ([u:]), sin indicar ninguno de sus alófónos,
y para las breves, he reducido sus alófonos a a (lä), tol), e (tèl), t (til, trl), o ([u],
[o]) y ø
(tül' Ð En posición final no se indica la cantidad vocálica ya que ésta þuedJsèrìarga o
breve, e incluso de duración media.

4

Fenómeno más acentuado en los dialectos beduinos de Mam¡ecos (Aguadé & Elyâacoubi
1995: 32-33; Moscoso 2002a: 27) que en los dialectos sedentarios del norte (ivfoscoso
2003b: 53).

5

Messaoudi (2003b: 105) también señala la altemancia de q y g.

6

Véase esta disimilación en Cantineau 1960: 53, Vicente 2000: 57 y Moscoso 2003b: 55.
Cf. Cantineau 1960: 34.

7
8

Rasgo tipicamente beduino (Coln, EÍ, vol.
Moscoso 2002a: 28; Moscoso 2002b: 40)

V:

1194; Aguadé

&

Elyaâcoubi 1995: 33-34;
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-et (terminación 3u pers.

f.

sing. del -et (temlinaçión 3' pers. f. sing. del
perfectivo)

perfectivo)lo

-i

(terminación 2u pers.

perfectivo
sing.)r

y
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para

f. del sing. del -i (terminación 2" pers. f. del sing.
del perfectivo y para el imperaimperativo f.

el

tivo f. sing.)

I

Preverbio : tã-, en alguna ocasion kd-12

Preverbio:

Partícula de futuro inv: _gddi, gad. En

Partícula de futuro inv.: ga

dar tydIr)'hacer, poner, meter'14

dør Udîr)'hacer, poner, meter'
lîha, lha (atribución)

fra--

una ocasión þada (f.)tJ

Ithats, lha (atribución)
Genitivol6:
- Sintético: con nombres de parentesco

-

Analítico: dyal (inv.)Unavez aparece
la forma pl. dyawl

Posesión17:

-

Sufijación de pron. pers. suf.: con

nombres de parentesco, partes del
cuerpo y otras palabras. benti 'rni

Genitivo:

-

Sintético: con nombres de paren-

-

Analítico: dyal (inv.)

tesco

Posesión:

pers. suf.: con
- Sufijación de pron.
parentesco o partes
nombres de

del cuerpo y otras palabras

hija'. síftha'su apariencia', nãri 'mi
fuego'

-Condyql + pron. pers. suf.
-Condyal +pron. pers. suf.
Adietivo demostrativo de leianía: dak Adietivo demostrativo de lelanía:
9

Véase la indistinción de género enhe la primera y la segunda personas (-l), sobre todo en el
norte de Mamrecos, y el sufijo -ti parala segunda persona singular en Moscoso 2003b: 63 y
la bibliografìa que se cita.

l0

En el cuento grabado a la hija de la abuela (cf. nota 1), la terminación a veces es -¿J. Sobre
las terminaciones del perfectivo de la tercera pe¡sona femenina singular en otros dialectos
marroquíes, cf . Heath 2002: 547 .
Otros dialectos descritos presentan la misma característica: cf. Aguadé / Elyâacoubi 1995:
37, Moscoso 2002a:33 y Aguadé 2003: 303. En algunos dialectos del norte de Mamrecos y
sedentarios de otras zonas, la terminación -i no aparece. El imperativo en estos dialectos
tiene un género común para el singular. Sobre esto, cf. Vicente 2000: 64 y Moscoso 2003b:
64.
Acerca del preverbio, véanse Aguadé 1996 y Moscoso 2003b: I I I y la bibliografïa propuesta
por los dos. Véase también la alternancia entre kã-, forma más utilizada, y td- en La¡ache
(Moscoso 2003a:43).
Cf. Heath 2002: 546. En el norte se enplea mãíi (Heath2002: 545) o zaï (Vicente 2000:
107; Moscoso 2003b: 83).
Utilizado sobre todo en la zona centro y sur, frente a lmel (Heath 2002: 507; Moscoso

12

l3
t4

2003b: 303, 366).

l5
l6

17

Forma usual en los dialectos del centro y sur de Mam.recos (Caubet 1993:206; Agrradé/
Elyaâcoubi 1995:132).
En los dialectos prehilalíes, el uso del genitivo analítico es casi único, estando reducido el
empleo del sintético a pocos casos (Moscoso 2003b: 156-158). Sobre el genitivo analítico,
cf. Harning 1980. En los hilalíes, el uso del genitivo sintético está más extendido (Aguadé &
Elyaâcoubi 1995: 128; Moscoso 2002a:75; Moscoso 2002b:.49-50).
Esta construcción es la más empleada en el árabe urbano de Rabat (Messaoudi 2003: I 10).
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el- (m.), dlk el- (f.), duk el-

Moscoso

G¿

nci,t

(pl.)

También: hAdak el-- (m.), hadtk el(pl.)
G), hqduk e/- þ1.) r8
Relativo; lli, eltile
lli, elli

lla (partícula condicional

real)2O

dtk el-

lla (particula condicional real)

3. CUENTOS
3.1. bent le-mra w bent ryãi,elhaw weld eç-çultãn

l. kdn a sîdi hafta kan el hbaq w es-silsãnfhàar en-nbi rh eç-çalat w es-sãlãm.
2- kãn wahed er-raàel medàûwweà, xayd wdhed le-mya w ured mrdha bent.
gelsøt mesktna glr íwiyya. matet le-mya w rãwd ey-yõíel dàuwweà, lawd ûled
bent oxra. 3. lemma2l rawd ûted dIk el-bent, bqat røfda mrdha, mrãt bbãha eslla bentha w hadlk el-bent hiyya lti mesklna ddrr eí-ígul,
lli ddlr kull íi, þatta meskîna td-tfaddebha. 4. mrãt bbãha, a lãlla,z2 waþed
en-nhãmõt írat el-hût u qõtt llha: <<slri, ddth, gesllh liyya f el-wdd>>. w el-wdd
dda ltha þuta waþda, el-kbtra, gõlet llha: <<ia bnttit, lla yabbi falqtni, ma teddlni
í llha taqlîni, teíwîni fig el-maqla, lalqIní nemíi land xxûti f el-wãd>>. S. gax
llha: <¿kîf ladi ntalqak?, mrãt bba ñifaddebni gød dztd $addebni hen>. gãlet
llha: <cnen had en-nhar, fammay daqqa ma tbø!Í f datek, lla bgat ddlr ttk íi
haàa, guli *hûta búta- w ana !ødi nkun mfõk u ma tafrafni í u gadi nkun
semm, ta-tebqa thawwel

hiyya

mfalo>. 6. lalqatha, míãt, míãt, àdt taqti el-hût, tqat et-þuta l-kbtra míõt, gãlet
lha: <<¿jïn dlk el-húta l-kbtra?>> gdlet lha: <<a lalla, ddaha liyya el-wad>>.7. (myøt
bbaha galet:)z3 ,riyãk a bent el-hyamt iãyay liyya, a benti, dlk es-samta nadrab
hdd bent el-þrõm elli talqat el-hñtt>>. hazzet e;-çamla, bgãt tedyabha, gãlet lha:

ldlla, *häta bûta"t>. 8. hadrat llha hiyya, gabbratha w ftdtha wãhed er_
yoþantyya bddt tã-tadrab Jîha, tã-tadrab fiha I slftha, ma gerret í
/iha dIk eddaqqa.9. hiyya hadlk ¡alqatha, lwa fãwd gãlet: <<ibent el-hrdmt>> gdf ma genet
fiha ed-daqq eili fftha. îawed ddõtha, ya lãlla, bent stdi, hattat llha el-fdes u
hattat lîha l-hammêp u hattat llha el-lubya, xalltat llha kullha, eLmawëd&a dyal
e.s-.slf , eV-Vyaf , eí-ífú. fi. galt lîha: <øaxreà ana w benti el-þblba, nelqa kull íi
<<¡a

l8
t9
20

2l
22
23

24

Acerca de esto, cf. Caubet 1993: 169.
De uso corriente en los dialectos árabes marroquíes. En el norte se oye también d. Acerca del
relativo, cf. Vicente 2000: 142; Moscoso 2003b: I 68 y la bibliografià propuesta.
Sobre esta particula condicional real, cf. Harrell 1962:168-172.
Préstamo delâr.lamma.
Se dirigie a su nieta que está presente.

Texto añadido por mí.
P¡éstamo del âr. mawadd.
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suwwebtlh u f addeltth f mdþdllu, kulla þaàa fadtha>>. galet. <y'alla,"huta búta",
kilni mfãya f híd en-nhãrl>> ll. ãat lalla "huta bûta", haddrat el-xaddama
dyawlha er-rõhãniyyîn, fazbt lîk eí-íftr, fadet ltk eV-Vyaf, fazbt llk el-fdes,

lazlet et-ltrbya, lazlet dtk eí-íi kull íi klma qdlet líha. 12. dartu f maþallha w
mfaddel. dexlet, lqat ùk í-íi kullu lazlãtu ltha. gdlet: <<iaaaaa nãri, a nãrlha
hiyyat2s ¡aí falem aflah íkun elli tã-yçawweb I hød bent el-þyõm had í-íi katíedd ftlha b es-sãriit!>>. gãlet líha: <<ixyãrt>> 13. wahed en-nhõyydt míã l-mdltk,
bga ydlr el-fay; I waþd el-úzîr dyalu. daru el-farç, hadfu, míãw. gãtt lîha:
<qab¡i f hød el-f ãwd, ma llalqi í men lãllãk, qabti f lallak elli rdkba>>. M, fawd
tdni qablat f dft el-bent, zaîma, hãdlk bentha, td-tya/Qha hiyya, hiyya þsen
menha, hiyya tãni ta-yaffiha !!dh en-nõr, f en-nõ7 waxxa tõ¿elbes glr eí-

íerwItãt. wãxxa telbes glr el-þwayeá taqQi þaàa tã-tbãn zwlwna. 15. míãt, a
lalla, bent sIdi, gdlet llha: <õla mílti, gelsi îla l-tmtn, ladi nlcun mfab>. fayy'at
fEha l-keswa, tã-tetþanna! el-keswa, fafdat lltha es-sandõ|, lllha es-sandãL, ma
kdyen íi bhalha.16. lwa bît ¿ãt texreä, gãtt llha: <lla xreiti xelli ferda>. hõdi
"hiita bilta" ta-tgûl llha ma ddtr. xalløt ferda. àdw en-nîis, ¿el ferdø dyãl men
hadi?, ¿et ferda dyãl men hãdi?, ¿dydl men, dydl men, dyãl men? '.. 17. kdyqallbu (ay I y'ar, Qãy I /ay, daqqu Lfray/dt, tã-ydaqqu I ed-dyuf, daqqu I
waþed ed-dar, lqãwha hiyya, hiyya, dãk le-mya26 w bentha w nõÍlha '..27 u bent
yãàelha.l8. galet lîha: <<idyõl benti, bentil>> dexlu I ed-dõr, gãlu: <<iãyi reùllhq!>>
tã-yqiyysu lha, fyû ma taþíi f reálíha, rei,lîha frtu dlk es-sanddla w hiyya, el
bent, td-tetseltet lthum. hiyya dãzet.19. galu llha tqiyyes hãd el-bent þatta hiyya.
hiyya ma bqdt ma tgû|, gdlet líhum: <cwãxxar.hirya hazzet reùlîha, lqãtha gedd
dft es-sandäla,lebset dTk es-sanddla.20. galu hiyya:z8 <<hadi lli

gedd, reí,lIn gedd

weld el-mãlík, hadi hiyya lti neddi tih>>. yaQd tth u gal lth:2e çadi
neddtwhum I el-malft b ei-ùûà bnõt, hddft bentha w bent yõàelha>>' hddlk,
mesklna, ta-ddlr ei-ífidl u tnaqqi w $a!!i w ddîr kull íi, hõdft glr galsa lîk, çyal
ma tasfal,3o Sfal ma ta{faÍ w en-nfãs.21. gal lha: dtadi hiyya lli bgøha weld
eç-;u!¡øn, wiíxxa xayybet hiyya hha slftha,lebbset llha í-íeywl!õt>> u gøl lîha:

íaf

25
26
27
28
29

30

< a narha hiyya. La aparición de idespués de nãr es por infltencia de hiyya.

ìlík le-mya. Sin embargo, en otro cuento que
grabé a la hija de Farida y que se encuentfa en preilia, dak apatece siempre como adjetivo
demostrativo de lejanía invariable.
Es un caso excepcional. Lo normal hubiera sido

No quiso decir esta palabra sino lo que sigue.
Quiso decir /låa.

No esta muy claro quien habla en este momento y a quién se dirige. Se supone que son /lrãyfdt 'las funcionarias' las que hablan ente ellas o alguna de ellas se dirige a alguien,
probablemente ai padre. Sin embargo, el verbo y el pronombre personal sufijado tienen una
forma masculina. Podemos pensü que so¡ l-ûzãra los 'ministos', en este caso dos,
personajes que aparecen más adelante (cf. 23.), quienes hablan entre ellos.

Lit.: 'él zampó lo que se zampô'. Bajo mi punto

de vista debería ser femenino. La nieta de la

anciana dice que es una expresión dicha de esta forma.
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<hadi hiyya lli bga weld es-sultan>>.22. lebbset rtha et-hwãyeù mezyanln.
$adyln,
huma gadyln, gadyln, hatta waslu wãhed ed-daf gadi ybdtu, batu wahed
...

f

bþal ngulu hna,l-bãdi¡ya dyal daba. møíi et-tßõr bhal lti mfayyía hiyya dak etfraí, e7-7yabi w dlk et-bõbreça3t dyalna,3z dyal et-badiyya. 23. twa, hiyya
ummha razzu dîk el-bent elli tõbsa eí-íerwrtat, hazzilha. rãrJinha hIt twudddt u
íafu kull íi b raynthum. haduk el-ryay/dt w er-uzøra tti çefa¡ el-maltk, hazzu dtk
el-bent, ddawha Jùg el-xll u bqãt hadtk nãlsa td-tesxor, tã-tesxor hatta tußat
rñha eí-íemí, eí-íemí, hàem rEha ¿-àõÐ3 w e!-lyily w ed-debbãn. 24.
¿frafti tbødiyya, aí had í-íi? <<ãna yishabni weld es-su!¡dn lli xaydni>>.3a emma weld es\u!¡an mía w ma narraf ftn ana. lqãt rasha b wahda f dak el-xla, míat ka-tbut f
wøhed el-qant, ¡allahl, el-bùta ktlra rhyya. 25. daz íi hãkk''a w dãz íi hakke.

galt llhum: <<íi ydilz hdkka w íi yduz hakka w yitlaqaw t taht>>. hadi gtr mfa
bultha tõtah/ay, bhãl el-hamqa. hûma tõ-ysemfu haduk eí-íeffdra íi yduz men
hna w íi yduz men hna w íi yduz men hna.26. <<høzz fawdek nta>> w hyob, <<h'zz
rdwdek nta>> w hrob u kutt íi hrob. míú ra$uf duk et-xll lli haybu. dexlet, mntn
xeràu, I dak el-far elli taht el-lay/, lqat el-mal w eí-ùuhar, el-lwï2, kull ma
xellat,3s ma lqat ta-tiuf ta-tíuf, (dret hi36l wãhed eç-;øndûq
fih el-twrz. 27.
hazzdtu, gadya blh hãkka, hdkka, hdkka, tdielqa wdþed el-faxxdr td-yçawweb,
meskîn, f el-xla, t-tyõb, dak elli tã-ysawweb et-tydb, galet lrh: <<ia hadak elfaxxãrr.> gal lîha: <<¿nrãm, a lãllø?>> gãtet líh: <rãfdk, bgrt íi zlõyef metqûbrn,
gawwebhum liyya daþa, gadi bÈIt neddthum>>. 2g. gqt Eha: <bi kulli
Jdrah>.
(galet llh:)37 <<u xud had es-sandúq, tla bgrti, dna naftTk/ïhum, hãd eç-;anduq>>
u idf el-lwîz elli Jãhem ma bqa í, bqa, haíak, ta-ysawweb ez-zldyef, ytaqqab,
ypa,web, hi hadi ytaqqbha, hi hadi tã-ytaqqbha, hi hddi ta-ytaqqbha.29.
¿yak
hûma? u huwwa, rabbi gndh, ma bqa í gõtes døk er-xta htr38 tã-ysawweb,
f
mesktn, etiyõb. mía w hiyyø àabet duk ez-zliyyfit I ummha: <<iya umm.i, yah àebt
llk kadol>. galet lîha: <<iwah, q bnrti, yah rayftek lada dàrbi liyya kadõ>. 30.
lek ez-zldyef kullhum metqubtn u zlegthum lek el-xë\, e(-drf el-grIb, ha
f
huwwa dãyez. galt lthum: <cnarþaba ya tlmma, had í-íi baí seftak weld eç<<àebt

çu!¡dn>>,
3l

32
33
34
35

zafma,

fh

fuyn el-iIrdn, lla fayn et-qbIta. @alet llha:)3e <wãxxa a

ei')

Eníx.
it- (lit.: 'venennso, leproso' o 'venenoso albanzado' porque su piel recuerda al
albarazo o lepra blanca). þõþyëça < bu þrãça. No deberiamos desca.tar una contaminación
morisca con el castellano 'pobreza', sernánticamente asociada a ,lepra' (nota oral del
profesor titular de lengua árabe de la universidad de câdtz,D. Joaquín Bustamànte
costa).
Se refiere a que la casa estaba en mal estado y sin amueblar.
Se oye con ã enfática (cf.

Loubimac 1952: 387).

Dice la hija de la mujer.
Quiso decir

xel/a-r.y puesto que

36

<

37

Texto añadído por mí.

gi < gîr.

38

<

39

Texto añadido por mí.

Èlr

el sujeto

es

íeffãra.

Cuentos en dialecto árabe urbano de Rabat

167

ummi, mayþaba, ha hiyya íaybahum e ummi, àebt lek ez-zldyef metqûb|n>. 31.
lwa ddathum hha w gãtt llha: <<a bntti, allah yafdi 1lîlo>. hana hiyya ma míat,
ma ãat, ma soq;ãt, ma famlet, ma gõlet aí uqaî lîha, qablat el-bõy dyãlha,
þattdtu þdaha w xdãt ez-zlõyef u gelset. 32. u hadlk elli fíaqha weld el-mallk,
ddãha, tebbes llha el-þwayeù u fõíu mfahfes-safada w ey-yaþa w dãr el-fays

sbaf iyyamf sbal iyyam u glest mla l-wdd u fãwdetha t t-utad le-Zwdd.ao

3.1. La hija de la mujer, la hija de su marido y el hijo del sultán

1. Érase lrnavez, señor, la albahaca y la azucena, bajo la protección del Profeta,
que (Dios) lo bendiga. 2.Habia un hombre casado, que tenía una mujer con la que
tuvo una hija. Ella, la pobre, sólo vivió un poco. Murió la mujer y el hombre se
casó nuevamente, otra vez tuvo otra hija. 3. Cuando hubo tenido aquella hija, ella
empezó a estar en contra de ella, la mujer de su padre era cruel, empezó a portarse
mal con su hija y esta chica era ella la que, la pobre, hacía el trabajo, ella era la
que hacía todo, incluso maltrataba a la pobre. 4. La mujer de su padre, señora, un
día compró pescado y le dijo: <<ve, llévatelo y lávamelo en el río>. Y el río se llevó
un pescado de ella, el grande, el cual le dijo: <¡hijita mía!, por Dios suéltame, no
me lleves ante ella para que me fría, me ase sobre la sartén, suéltame para que
vaya con mis hermanos al río>. 5. Le dijo: <¿cómo voy a soltarte?, la mujer de mi
padre me malhata, continuará haciéndolo más> Le dijo: <desde hoy, tu cuerpo
nunca recibirá un golpe, si ella quiere hacerte algo, di "þûta bÍta-41 y yo estaré

contigo, no me reconocerán, yo estaré contigo>. 6. Ella lo soltó, se fue, se fue,
vino a freír el pescado, encontró que el pescado grande no estaba y le preguntó:
<¿dónde está aquel pescado grande?> Ella le respondió: <<señora, se lo llevó el
no>>7. (La mujer de su padre dijo:) <¡mira que eres una hija mala! Tráeme, hija

mía, aquel cinturón para que azote a esta hija mala que ha soltado el pescado!>
Levantó el cinturón, quiso azotarla y ella le dijo: <¡señora, "buta blta"l> 8. Se
presentó ante ella, la hizo desaparecer y en su lugar puso a un espíritu, ella
empezó a golpearla, empezó a golpearla sobre su falsa apariencia, los golpes no
produjeron en ella ningún daño. 9. Aquella la soltó, y bien, le dijo de nuevo:
<¡mala hija!> Aquellos golpes que le propinó no le hicieron daño para nada. Otra
vez se la llevó, señora, hija de mi señor, puso ante ella las lentejas, puso ante ella

los garbanzos, puso ante ella las alubias, lo mezcló para ella todo, los productos
de las compras, el trigo, la cebada. 10. Le dijo: <<rni querida hija y yo saldremos,
encontraremos todo lo que has preparado dispuesto en su sitio, cada cosa
sepárala>. Ella dijo: <¡señora "blta bi¡ta", quédate conmigo este día!>. 11. Vino
40

Con esta última fiase la señora suele terminar los cuentos.

4t

La segunda palabra no tiene traducción, rima cor' hÍta'pescado'
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la señora "huta búta", hizo venir a sus servidores, que eran espíritus, te separó la
cebada, te separó el trigo, te separó las lentejas, separó las alubias, separó todo
aquello como ella le había dicho. 12. Lo puso en su sitio bien arreglado. Entró y
encontró todo aquello separado para ella. Dijo: <¡qué sorpresa!
¡Dios sabe quién
es el que le prepara a esta mala hija esto que ella guarda con tanto secreto! Le dijo:

(¡muy bien!> 13. un día el rey marchó, quería celebrar la boda para uno de sus
ministros. celebraron la boda, se presentaron y se fueron. Ella le dijo: <sujeta este

caballo, no lo sueltes por tu señora, sujeta a tu señora que va a montarse¡¡. 14. otra
vez cogió a aquella hija, es decir, a aquella, su hija, se convirtió en ella,42 ella era
mejor que la otra, a ella también Dios la hacía hermosa, resplandeciente, aunque

vistiera sólo unos harapos. Aunque vistiera sólo la ropa era suficiente para parecer

bonita. 15. Marchó, señora, hija de mi señor, le dijo a ella: <si vas, siéntate a la
derecha, yo estaré contigo>>. Le puso el vestido, iba vestida elegantemente, le puso
las sandalias, las sandalias, no había nadie como ella. 16. pues bien, cuando iba a
salir, le dijo: <si sales, deja una>.43 Esta,,hlta bilta,, le decía a ella qué hacer.

Dejó una. Vino la gente, ¿de quién es ésta?, ¿de quién es ésta?,
¿de quién?, ¿de
quién?, ¿de quién?... 17. Iban buscando de casa en casa, de casa en casa, las
funcionarias del rey llamaron, iban llamando a las casas, llamaron a una casa, la
encontraron a ella, ella, a aquella mujer, a su hija, a su cuñada... y ala hija del
marido. 18. Ella le dijo a ella: <¡de mi hija, de mi hiju! Entraron en la casa y
dijeron: <¡dame sus pies!> Se la probaron a ella. se cansó de meterla en sus pies,
sus pies eran más grandes que la sandalia y a ella, a la hija,4 les iba al dedillo.
Ella pasó. 19. Le dijeron que incluso esta hija se la probara. Ella se quedó callada
y les dijo: <de acuerdor>. Ella levantó sus pies, la encontró a su justa medida, sus
pies eran de la medida de aquella sandalia, se puso aquella sandalia. 20. Ellos le

dijeron a ella: <ésta es a quien el hijo del rey ha visto, ésta es la que le llevaré>. Le
respondió y le dijo: (vamos a llevarlas al rey, a las dos hijas, a aquella hija de ella

y a la hija de su marido>. Aquélla, la pobre, hacía las labores, limpiaba, rezaba,lo
hacía todo, la otra se quedaba sólo sentada þara ti), zampando lo que se zampa,
zampando lo que se zampa y durmiendo . 21. Él le dijo: <<ésta es la que quiere el
hijo del sultán, aunque su rostro se le haya afeado y eraas la vistiera con harapos>.
Le dijo: <ésta es la que quiere el hijo del sultán>>. 22. Lavistió con ropas hermosas.
Marchaban, ellos iban marchando, marchando, hasta que llegaron a una casa
donde iban a pasar la noche, pasaron la noche en una... como decimos nosotros, el
campo de ahora. No un sitio espacioso como el que está amueblado con aquella

42

Es decir, buta bûta hizo pasar a la chica por la hija de la mujer del marido que la malhataba.

43

Es decir, una sandalia.

44

Se refiere a la que era maltratada.

45

Se refiere a la mad¡asha.
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cama, las alfombras, sino con aquella salamanquesa nuestra, del campo.a6 23. Y
bien, su madre dio importancia a aquella hija que vestía los harapos, se los quitó.

La reconocieron cuando se lavó y vieron todo con sus ojos. Aquellas funcionarias
y los ministros que el rey había enviado, cogieron a aquella hija, la llevaron sobre
los caballos y permaneció aquélla durmiendo y roncando, roncando, hasta que
salió el sol sobre ella, el sol, le atacaron los gorriones y los pájaros y las moscas.
24. ¿Conoces el campo, qué es esto?47 <rA mí me p¿ìrece que el hijo del sultan es
quien me tomará como esposa>>.48 En cuanto al hijo del sultfur, se fue y no sé
dónde. Ella se encontró sola en aquel desierto. Se fue a orinar en una esquina,
¡Dios santo!, orinó un montón. 25. Pasó uno así y pasó oko así. Ella les dijo: <<uno
pasa de esta forma y otro pasa de esta otra y se encontrarán en la parte de abajo>,
esto mientras orinaba, estaba hablando como una loca. Ellos oyeron a aquellos
ladrones, a uno que pasaba por aquí, al otro que pasaba por aquí y al otro que
pasaba por aquí. 26. <<Coge tu caballo tu> y huyó, (coge tu caballo tu> y huyó y
todos huyeron.ag Ella se fue a ver a aquellos caballos que habían huido. Cuando
salieron,so ella entró en aquella cueva que estaba debajo de la tierra" encontró las
riquezas, las perlas, los luises, todo lo que dejaron, constató lo que veía, lo que
veía, se dio la vuelta hacia una caja en la que había luises. 27. La levantó, iba con
ella así, así, así. Encontró a un alfarero que estaba modelando, el pobre, en el
desierto, la arcilla. A éste que estaba preparando la arcilla, le dijo ella: <¡eh,
(aquel) alfarero!>> Ét le d¡o: <q,sí, señora?> Ella le dijo: çerdona, quiero unos
cuencos agujereados, házmelos rápidamente, quiero llevármelos>r. 28. Ét le Oi¡o:
<con toda la alegría (del mundo)>. Ella le dijo: <coge esta caja, si quieres, yo te
daré de lo que hay en ella, en esta caju. Él vio los luises que le dejaron perplejo,
empezó, perdón, a modelar los cuencos, a agujerear, a modelar, sólo éste lo
agujereaba, sólo éste lo agujereaba. 29. ¿Así son ellos? Y é1, Dios lo hizo rico,
dejó de estar sentado en aquel desierto únicamente modelando, el pobre, la arcilla.
Se fue y ella llevó aquellos cuencos pequeños a su madre: <<¡madre, mira, te he
traído un regalo!>> Ella le dijo: <sí, hijita, supe que ibas a venir a traerme un
regalo>>. 30. <<Te he traído todos los cuencos agujereados y te los he enfilado en un
hilo, el huésped extraño, acaba de pasar. Ella les dijo: <<bienvenido pueblo, esto es
por lo que el hijo del sultan te ha enviado>>, es decir, por miedo a lo que fueran a
decir los vecinos, lo que fuera a decir la tribu. Ella le dijo: <<de acuerdo, madre,
bienvenida, aquí está, los traigo, madre, te he haído los cuencos agujereados>. 31.

46
4'l
48
49
50

Lo que intenta deci¡ es que la casa donde iba a pasar la noche estaba en el campo y no tenía
muchas comodidades.

La abuela

se

dirige a su nieta para explicarle cómo es la vida en el campo.

Dice la hija de la mujer.
Se refiere a los que venían con la hija del padre, es decir, los que se dirigían a casa del sultán.

Los lad¡ones.
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Dios esté satisfecha de ti). Ella no
dijo absolutamente nada, no preguntó, no hizo nada, no dijo lo que le había
sucedido, cogió a su solterona, la puso junto a ella, cogió los cuencos y se sentó.
32. Y aquella de la que el hijo del rey se había enamorado, la tomó como esposa,
le puso el vestido y vivieron con él felices y sin problemas. celebró la boda
<<trijita, que

durante siete días completos. Me senté junto al río y lo conté a los hijos honestos.

3.2. eç-siyyã{ w ätãdu

l.

kan a stdi hatta kdn el-hbaq w es-sûsõn f hàar en-nbi, lrth es-sarãt w essdlam. 2- kõn wãhad er-rdàel medàuwweà wahed le-mya, úred benî u werd u
huwwa $iryad, ka-ysiyyeQ el-hmdm. 3. mãtet le-mra w xellõt el-utad yidd
f
bbahum. nød bbãhum diuwweù, xda wahda, qãlet llh: <<str, ddi l-utad I gùba
yãkluhum l-uþuí>>. 4. qal lha: <ia!!ah a wuddit, ¿|laí?> qdtt lu: <<bãí õna nãkul
hmtma w nta tøkul þmTma, ma yíãrelcna þadd>. s. el-bent semrathum dí qalu.
rammrat íûnha b et-tmar. bbãhum ladi blhum ka-yibki u hiyya gada katlõh ettmay

f

e!-!7lq baí $allemha. 6. ddahum I gaba w men ltt I

ltt tã-ytu$u ynaîsu

Jûq eí-íeára. waþed el-ltla bãn llhum ed-Qo dyãl waþed el-!ø7.7. had el-gøy
dyal wahed el-Sula. randha ífiay lwtl u mwussca u /ïha el-qmer u hadlk et-gula
kdnet fawra. 8. u menni llaf en-nhõr, gelsu ka-yibklw îra þarhum u ktf teltat
bîhum u àdt þmdma, qõlet lhum:

iabna

<¿fñí

kA&bkTw?>> 9. qatu

lha:

<<fla

bbana

lli

I gaba w mía w xelløna>>. qãlet líhum: <<brc*tw w ana netwudda b

dmìfkum>> u men bafd qdfi lîhum:<<ga neríedkum I e!-!yIq ktf tqetlu el-fiula
þtt
yaha ga tebgi takelkum>>. 10. miãw u qebtathum mm*i t-gûla w bgat tdkelhum.

qãtt lhum: <!a!!u lla l-fayyõn>>, baí tluhhum temma w llayyebhum. ll. qalet I lweld ytafl, qãl lha: <<dna ma fqilemni íi bba ntall lta l-Jidyen, failemni neqra w
nebni w ndtr ígol õxoy>> w el-bent qãlet lha: <<ãne mm*i, ma railmetni í ntall fta
l-fraren, railmetni ntiyyeb u naríen>>. 12. el-guta qalet llhum: <<rwa, hõna Ía!!to>.
u lahuha. hiwa ka-tqul lîhum xwlw el-ma w hîÌma kã-yinnTw ez-zIt. qõtt lhum:

bîha w daba yah mali lla l-Imln. þaJiu l-fayyøn fla l-Imtn, telqaw
hofru w lqaw el-mal ktf ma qalt lthum u qãl el-weld I xtu: <<netfãhdu
hafta fh hãd el-mal, ndtru b|h el-btî w eí-íra, ãna ma nedàuwweà u nti ma
tedàuwwài w elli yidàuwwei tdarbu íuko bIn føyníh>.14. bnãw qsarhum u írdw
<<dertúha

mãli>>' 13.

el-gnem. huwwa ka-yqiyyel yisrah u hiyya ka-tqfuel f ed-dAf . hiyya kan ílarhq
Tlay u twll u kãtmeílu f el-balko. 15. u àmat el-malrk kã-yserhu qbdret er-qsar,
wdhed ez-ãmel hazz raynu w lqa l-bent, sebhãn men xelqha b ez-zt-n, kd-temío!.
eà-àmõl kullha kø+arra tila huwwa hazz raynu ka-yíuf, hatta á-àmdl kullha ka-

îlla huwwa dîf. 16. w el-mallk qal I eLraskar elli ka-yserhu á-ímdt:
I had ei-àmel /faf men dun xxätu?>> qãlu lu: <<ma layfna í, faynlh dtma
mfallqa f es-sma>>. qãl hhum: <<tebfu w íufu frn ka-yíuþ. 17. íafu l-bent u ídw
tesmãn
<<¿ma
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fãwduha I e;-çul!õn. qõl lhum: <<s|ru, à,tbuha lirya>>.qdlu lu: <iallah a wuddit,
¿ktfií?> qøl lîhum: <,ã,tbilha>>. míaw, qãlu lha: <fafdk a lqlla, íayyblna>>. qalet
lîhum: <<¿kîJdí?>> 18. qalu lha: <<wãxxa a ldlla, þaua treb¡i ltna s-stal d el-ma f
íafyek u tdelllh>>. daretha w iebduha men ifarha, ddawha I es-sultãn.19. àa
xaha ka-y;afay, ka-yçdfay, ma í,õweb hadd u dxel, ma lqa hadd gîr el-meíla w
ífar rdsha w layeJha txalJdt. mía, flaq el-gnem u dbah þawli w xda kerítu w
xíaha f rdsu baí yitxeffu htt huwwa zln. 20. huwwa gødi men blød I blad kayqalleb lla xtu w ed-debbãn tãbfu. xtu nã(et ltha í-íuka btn îaynîha w tnefxu
hø faynlha. lblb yíi lblb yimíi, hatta wãþad ma lyaf ma bîha.2l. l-uzara qãlu I
el-mallk: <èebna lek, a sîdi, kull e!-labba llla waþed qyaf u gales f eí-àãmal>>.
qãl lhum: <¿lbuh>. gtr tgebbelha farfitu xtu w þiyyed dîk el-kería men rdsu w
bdn zlnu kí-yifui w zînha ka-yifni gtr ha!Í yiddu fla el-þabba tfeííat. 22. elmaltk Jyah u qõl lu: <<ga nàuwweà lek benti w nraddek úztr hda-ya w xtu
dàuwwáha el-mdltk. dãru Lfay; sbal iyyam f sbaf iyyam u s-salam u |aíu f eyyaþa w el-hna.

3.3. El cazador y sus hijos

1. Érase una vez, señor, la albahaca y la azucena, bajo la protección del Profeta,
que (Dios) lo bendiga. 2.Había un hombre, casado con una mujer, que tuvo una
hija y un hijo y que era cazador, cazaba palomas. 3. La mujer murió y dejó a los
hijos al cuidado de su padre. Entonces su padre se casó otra vez, tomó a una
(mujer) que le dijo: <<ve, lleva a los hijos a un bosque para que las fieras se los
comanD. ¿. Ét te dijo: <¡queridamíat, ¿por qué?> Le respondió: (para que yo
coma una palomita y tú comas una palomita, que nadie comparta con nosotros>. 5.
La hija oyó lo que habían dicho. Llenó su bolsillo con dátiles. Su padre iba
marchando con ellos llorando

y ella iba tirando los dátiles por el camino

para

dejar en él una señal. 6. Se los llevó a un bosque. Cada noche subían a dormir
sobre un arbol. Una noche apareció ante ellos la luz de una cueva. 7. Esta cueva
era de una ogresa. Tenía el pelo largo, sucio y con piojos y esta ogresa era tuerta.
8. Cuando se hizo de día, se sentaron a llorar por su situación. Y estando así
abandonados, llegó una paloma y les dijo: <¿por qué estáis llorando?> 9. Le
respondieron: çor nuestro padre que nos ha haído al bosque, se ha ido y nos ha
dejado>. Les dijo: <llorad y yo haré las abluciones con vuestras lágrimas>. Y
luego les dijo: <os indicaré la mejor forma para matar a la ogresa, ya que ella os
querrá comer)). 10. Se fueron y la madre ogresa los atrapó y quiso comérselos.
Ella les dijo: <<asomaos al homo>, para ella arrojarlos allí y cocinarlos. 11. Ella
dijo al hijo que se asomara. Ét te d¡o: <<a mí, mi padre no me ha enseñado a
asomaÍne a los homos, me ha enseñado a leer, a construir y a hacer otro trabajo>
y la hija le dijo: <a mí, mi madre no me ha enseñado a asomarme a los homos, me
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ha enseñado a cocinar y a amasarD. 12. La ogresa les dijo: <cnuy bien, mirad como
yo me asomo>. Y la arrojaron. Ella les decía: <<vaciad el agua>. y ellos vaciaban

aceite. Ella les dijo: <cne la habéis jugado y ahora, mis riquezas están aquí a la
derecha, cavad el homo a la derecha y encontraréis mis riquezas>. 13. Excavaron
y encontraron las riquezas tal como les había dicho. Dijo el hijo a su hermana:
<mos pondremos de acuerdo sólo con esta riqueza, venderemos y compraremos,

yo no me casaré y tú no te casarás y quien lo haga, una espina le pinchará en el
entrecejo>>. 14. construyeron su palacio y compraron ganado. Él pasaba el día
pastoreando y ella pasaba el día en la casa. Ella tenía el pelo rubio y largo y lo
peinaba en el balcón. 15. Los camellos del rey solían pastar Ílente al palacio. uno

de los camellos levantó la vista y encontró a la chica peinándose,
¡alabado sea
quien la creó tan bella!. Todos los camellos pastaban menos él que levantaba la
vista para mirar. Todos los camellos engordaban menos él que estaba delgado. 16.
El rey dijo a los soldados que estaban cuidando de los camellos: <¿qué le ocurre a
este camello que ha adelgazado, no así sus semejantes?> Le respondieron: <cro lo
sabemos, sus ojos siempre están mirando hacia el cielo>>. Les dijo: <seguid y
descubrid hacia dónde mira>. 17. vieron a la chica, vinieron y se lo contaron al

sultán. Les dijo:

<<id

y traédmelo. Le dijeron: <¡por Dios mi señorr ¿cómo?> Él

les dijo: <<traédmelo. Marcharon y le dijeron (a ella):
bebep. Ella les dijo: <¿cómo?>. 18. Le respondieron:

çor

favor, señora, danos de

acuerdo señora, ata para
nosotros el cubo de agua en tu pelo y cuélgalo>. Ella lo hizo, le tiraron de su pelo
y la llevaron ante el sultán. 19. Llegó su hermano que estaba de viaje, estaba de
<<de

viaje. Nadie respondió. Enhó y no encontró a nadie, sólo el peine y el pelo de su
cabeza. Supo entonces que ella había sido secuestrada. se marchó, soltó el ganado,
degolló un cordero, cogió su panzay se la puso enlacabezapara ocultarse ya que
él era hermoso. 20. Él iba de país en país buscando a su hermana y las moscas lo
seguían. A su hermana le salió una espina en el entrecejo y sus ojos se le
hincharon. un médico venía y otro se iba, ninguno sabía lo que le sucedía. 21. Los
ministros dijeron al rey: <<te hemos traído, señor, a todos los médicos menos a uno
calvo que está sentado en la mezquita>>. Les dijo: <<haedlo>>. En cuanto se hubo
presentado ante ella, su hermana lo reconoció, se quitó aquella panzade su cabeza
y apareció su belleza, radiante, y labelleza de ella, radiante; sólo cuando puso su

mano sobre el grano, se desinfló. 22. El rey se alegró y le dijo: (<voy a darte en
matrimonio a mi hija y te haré uno de mis ministros. y en cuanto a su hermana, el
rey se casó con ella. Celebraron la boda, siete días completos y se acabó. vivieron
tranquilamente y sin problemas.
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4. GLOSARIO
a,

ya: iohr.,

dmuf: lâgrimas

¡ahr.

dûn'. men dÍn 'excepto, no asi'
dxel'. enfiar

aflah: Dios
dna'. yo

aya, aya-: trae, da. ãyay, ayi 'dame'
aì,í: lo que (relativo)

dxor: ofro.
bãdiyya:

F

.: õxra

carpo

bal @but): ornar
balkõ:balcón

posesivo) Pl.: dyãwl

diuwwei:

casarse

dar:

casa

Qay

Q/ûy):

darse la vuelta hacia

dlf.huésped, invitado
do: ltz
drab: golpear,pinchar

bãn @ban): aparecer
baí: paru, con el fin de

bít

dyal: (partictia analítica de genitivo y

dfdf.

@bãt): pasar la noche

bba: padre
bda @ibda): erpeza¡
bent: hija. Cf. bnlti. Pl.: bndt
bga @ibgi): qterer

bhãl-: iglual que, como
ål: con (ár.) bi kullí fa7ãþ 'con toda la

lftf:
elli:

adelgazar
delgado

qlue

(relativo)

emma'. en cuanto a

blf: venta

f,fi-: en
Jãhem'. que entiende, que comprende
fardh: alegna (ír.)
fayyãn: horno. Pl.: ft dren
Jdt þ[ût): pasar

bka þtibki): llorar

faxxdr: alfarero

bklw: ¡llondl
blad: pais, regrón

liz:

alegría'
å¡-: con. blhum' con ellos'

bln: entre

ferda: vna

bna @ibni): construir
bnlti: mihijita. Cc. bent
þoþyãça: salamanquesa (n. u.)
åo;¡: solterona
bqa @ibqa): l. permanecer. 2.

(incoativo)

búla: oina. bultha'su orina'
buta; (no quiere decir nada. Aparece en la
expresión þûta bûta a modo de rima)
d: (partícula analítica de genitivo)
dabø: ahora

døþa:

ráryidamente

døk: (adjelvo demostrativo de lejanía). F.:
dtk. dtk í-ii'esto'
daqq: golpes (col.) N. n.: daqqa

dar Qdîr): l. hacer, poner, meter. 2. ddr bÈ
Jugar una mala pasada
dãt'. cuerpo
ddyez: que pasa (m.)

a

(alguien) '

daz r¿tduz): pasar, sobrepasar (en una medida)

dbaþ: degollar
dda (ltiddi): llevarse
ddi: ¡llévatel (m. y f.)
debban: moscas (col.)
della @delli): colgar, suspender

dexlu: ienfradt
dlk: cf. dak
dlma: siempre

donde, dónde, ¿dónde?

fna þtifni): ser radiante. zlnu ka-yifui'st
belleza radiante'

f¡a( fb:

inponer

alegrarse
f¡aí: cama
fiq,Júg: sobre

frah:

gãl 6)gut): cf. qAL
ga-les: sentado. F.: gãlsa

ga-f: en absoluto
gedd: l. de la medida de.2. gedd gedd'en
su justa medida'
gelsr: ¡siéntate! (f.)

gerrf

produci un efecto, daño e¡

g/es: sentarse
gu-l,: ¡di! (f.)
ga:, cf.

gadi

gãba:bosqte
þabb a¡ : hacer desaparecer
ÈAdí, Èdd, ga: þartícula de tuturo)
þadi: yendo, marchando (m.)F.: gddya,

gada.Pl.: gadyln

gãr: cueva
gesli: ¡lava! (f.)
gîr, hlr, åi: sólo, excepto
gna þtagni): enriquecer, hacer rico
(alguien)
ganado
extraño

þem:

þiå:

a
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þsel: lavar

îmln: derccha.

gula: ogresa
ha -

fh l-lmln'ala

derecha'

: (p af ücula presentativa)

had el-: (adjetivo demostrativo de cercanía

rwa: muy bien
iyyãh: si
iyyam: dias

inv.) åa7.í-íi 'esto'
åa-di: (sustantivo demost¡ativo de cercanía f.)

hadtk: (adjetivo demostrativo de lejanía f.)
Pl.: hadik
hakka, hakk"a: así, de esta forma
hazz þthazz): levantar, alzar, quitar

kadõ: regalo
kãn $tkun): ser, estar
kayen:hay (m.)
kblra: grande (f.)
kería: panza

hdar:tnblar
hiyya: ella
hna: L tranquilidad. 2. aquí
hrob: hluir
hEma: elloslas
huwwa: él
háem

tø--: þreverbio inv.)

lesw¿: vestido
klf;. como, ¿cómo?
¿kíJõí'?: ¿c6mo?
klma:, como
kla þtakel): comer
kter: mâs

fla: atacar a (aþien)

ktîra: mttcho
kull: todo, cada. kull íi 'todo'
kuni: ¡sé!, ¡quédate! (f.)

habba: grano (sobre la piel)
þadd: nadie

haddaf: presentar, hacer presente a (alguien)

þal:

estado, situación

l: a,parc, hacia (atribución y dirección)
l-: a, pa;a (atribución). qal lha 'él le dijo a
ella'. liyya 'a mí'
ldbsa: quLe viste, vistiendo, vestida (f.)

hamm ës : garbanzos (col.)

þamqa: loca

þaiak: ¡perdon! (lit.: con tu respeto)
þatta:hasta

þa!! þtha!!): poner, colocar sobre

lAþ
(una

superficie)

hawli: cotdero
þawwel f/a: portarse mal con
åã-ãø: cosa, asunto

lemma: cuando (âr.)
a, para (atribución). ft7 'a él'

/i-:
a

mí'

þ/ar:

tirar, arrojar

/åes: vestirse
lebbes: vestir

þbaq: albahaca
hblba: qtrcnda
þda, þda-: jtrtto a, al lado de. þdôya'jvnto

0bÐ:

lãlla: señora
lard: tiena

presentarse

lll, llla:

noche

llí, elli:

qu.e

(relativo)
lqa @ilqa): l. encontrar. 2. constatar
lubya: alubias (col.)

þfar: cavar
þît: l. ya que. 2. cuando

lwlz'.luis, antigua moneda de oro

þiyyed: quitar
þmdm: palomas (col.) N. u.; þmãma.Dim.:
hmlma

mai agaa
ma: (relativo). klf ma qãlt lthun 'como ella
les habia dicho'
ma --- i: þartículas negativas)
mãþall: lugar, sitio
maa: riquezas, bienes

þmlma: cf. hmãm
l¡za: nosoüoVas
þ¡ãm: prolnbido. a bent el-þrõm! ¡mala hija!
(insulto)
þsen men: mejor que
þía gaþíi): meter (presionando). Cf. ¡.í¿
þÌt: pez,pescado (col.) N. u.: þíita

mdhk:rcy
maqla: sutén
ma¡þõba: bienvenida
ma-Ji: (negación continua)

hwãyeí:rcpa

matþmút):monr

þàay : rcgazo, protección

mawëdd: naterias, sustancias (ár.)
medëuwweí: casado
men: l. de, desde. 2. quién. dyãl men'de

i/a: (conjunción condicional real)

llla: sólo, excepto, únicamente

quién'
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men bafd: después
menni: cuando
meskln: pobre, desgraciado.
meí¡a: petne

F

.: mesklna
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ra-: (partícula presentativa)
rabbi:Dios, Señor (lit.: 'mi Dios, mi Señor')

fadd Ofadù:1. convertir. 2. (/i-) responder

îìblni aguj ereados

mezy

a (alguien)
rafda mfa-: que trata mal a (f.)

mra'. mujer. mrat bbaha 'la mujer de su

y ã ha: descanso, sosiego
r-akba: q.ue monta, montada
yaç: cabeza

metq

dntn: hermosos, bonitos, buenos
mfay yía: alfombrada, amueblada
mm"i, umm: madre. ummha'su madre'
padre'

yaàel:hombre

mía þtimíi): partir, marchar, ir
mío!: peinar

rba!: atar

mwussax: sucio
mfa, mfd-: con, en compañía de
mfaddel: preparado

con (alguien)
yõþaniyya: espíritu. Pl.: yõhaniyyrn
ríed: indicar (lo mejor)
ràel; pre.P1.: reálln. reZllha'sts pies'
yla Qø¡|a): pastar (el ganado)

¡/a þafii) f/¿: estar satisfecho, conforme

mfailqa: colgada. laynth dtma mfailqafessm¿ 'sus ojos siempre están mimndo al
cielo'

nã/

l.

@nûQ):

levantarse, aparccer. 2.

(incoativo)
naq q a þtnaq

i): limpiar

q

nãr: fiego. ¡aaaaa nãri,

a

nãrlha hiyya!

'¡qué sorpresa!'
na=s:

gente

nãfsa: que duerme (f.)
nbi: profeta
nhãr: dia.Pl.: nharyat
noy: 7.ltrz. 2. ta-yaftîha llãh en-nõr 'Dios

sdlãm'. paz
sanddl: par de sandalias. N. u.: santlãla

sdrút: llave
sãlãda: felicidad
sbaf: sbal iyyam'siete días'
sebþan'. alabado
semm: l. veneno. 2. cruel, malo
(aplicado a una persona)
(impersonal)
sþab (yßhãb) /: parecer

a

sidi: mi señor
sfb: l. rostro. 2. falsa apariencia. stftha'srs
falsa apariencia (de ella)'

la hace hermosa'

nõ!a: atñada (mujer del hermano del marido
con respecto a la mujer de éste)

nta: tú(m.)
n|ãm: si
nf¿s: dormir

slr: ¡ve! F.: sirl
cielo
smdn: engordat
.sm¿:

smaf:

oitr, escuchar

sraþ: pastorear (el pastor), pastar (el ganado)
s ø-sa-n : azucena (col.)
sxa¡ $tßxoy): rcncar

nfãs: sueño (dormir)
oxya: cf. ãxoy

íAf þtíufl: mirar, ver
qal, gAl b)qul,yWI): decir
qalleb (Íla):buscar
qant: esquina
qbãlet: erfüente de

Jø-refr: asociarse con (alguien)

íayrab: dar debeber

ía¡¡bi:

qba!: coger, atapar
qblla: tribu

qla

l¿aqQi):

q/a þãí,a'servir

qiyyel: pasar el dia
qiyyes:, probat (ropa, zapatos)
qla @aqli): fret
qrzel: piojos (col.)
qra þtaqra): leer
qraf: calvo
4scr: castillo, palacio
qtel: asesinar, matar

ida de beber! (f.)

íedd: cenar
íeff-aya: ladrones
para (algo)'

.í¿mÍ sol
íeywlla; harapo, trozo de tela. Pl.: íefwllat
íeára: ârbol
íþol, íþul: trabajo, tarea, ocupación. P1.:

íÈdt

íi: l. un, una, unos/as (art. indf.).
¿íkíin?:

¿qu;i,ên?

.íra: conpra (sust.)

íra þtiíri): corrprar
íufu: ptradt

2. wo/a
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^íi7Àn: espina

!!aq: soltar

.íûn: se refìere a un bolsillo de la chilaba que

/¿1: subir
trïq: camino
twll: largo

se encuentra en el pecho

íwa þtiíwi): asar
íwiyya: unpoco
.ífar: pelo

.ífir:

tyur: pájaros

cebada

u>w:y
ûlad: cf. weld

safar: vialar
salat: oraciín
salla $tsalli): rezar

îled: engendrar
umma'. pueblo, nación (ár.)
ûqaf I: sncede1 ocunù a (alguien)

sarnfa: cinturón, correa

ûsal:L(egar
ãzãra: cf. ûzlr
u2¡r: ministro. P1.: ûzãra

sawlúq: caja
sawweb: cf. çuwweb
sêyfa!: enviar

slr:

gastos, compras (de la casa)

w: cf, u

çiyydd: cazador

wãd: tío
waþda: 1. tna. 2. b wahda 'ella sola'
wãhed el-: un (art. indf.)
wãxxa: l. de acuerdo, sí. 2. aunque

a þs o q s í) : preguntar
çra!: zarrryar
¡fal: cubo
soqs

çuftan: sultán
suwweb, sawweb: preparar, dispone¡ dar
forma al barro, modelar (1a arcilla el

weld:tijo.Pl.: uldd
wuddi: ia wuddi! '¡querido mío!, ¡querida
mía!'

alfarero)

¡a:
lã-: (preverbio inv.)

ñbaf:
taht

qne sigue, siguiendo
1. debajo de (prep.) 2. I taht (adv.)

faTi: de nuevo, otravez. fawd
nuevo otra vez'
taqqab; agtjerear

ñni

abandonar
(alguien) detrás
:

(alguien), dejar

alli

temma:
t e nfa x

a

desinflarse
tgebbel: presentarse ante (alguien)
thannat vestirse con elegancia
fåa./f: ponerse, posarse
/ßãf: lugar espacioso
tldqa: encontrarse con (alguien)
rzar: dátiles (col.)
tyab: arcilla, tierra para hacer la arcilla

: desltzar

hermano (de ella)'

quLe

coge, qu€ toma (en matrimonio.

m.)
xayyeb; afear
xda þaxud): coger, tomar
xella þxelli): dejar
a

xet:btIo

xll: cf. fawd
x/a: lugar desierto, despoblado

l'incharce, infl arse

feü

ts e I I et

'sl

xallat: mezclar

xíydi

'de

tax !af. ser secuestrado
råaf: seguir

tella b-:

hermano. xãha

Pl.: xut, xxut
xadd dm a: üabajadores, sirvientes

se,

inüoducirse

twu//a:

hacer las abluciones, lavarse
txafa'. ocultarse
tfahad fla: ponerse de acuerdo sobre (algo)

¡a!! lla: asoÍÞrse
/a/qi: ¡suelta! (f.)

a

tayyeb: cocilrllei, prepara¡
tblb : mê.dico. Pl.: t abb a

xlaq: crear
xreZ: salir

xia þtaxíi): meter (presionando). Cf. ftJa
xtu, xxlu'. su hermana
xúd: ¡cogel
xwa þtaxwi): vaciat
xxût: cf. xa

¡rlalf!: ¡muybien!
yai cf. a
yaki Ltro es asi?, ¿de ve¡dad?
yidd: mato
zdd f¿dd): continuar, aumentar, añadir
zafma: es deci¡.

zln: l. belleza. 2. hermoso
zt-t: aceite
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z/eg: ensartar en un hilo o un alambre

fallem: L enseñar. 2. dejar una señal en
fammar: 1. llenar. 2. nunca
fand-: en, en casa de, junto a, tener

7yãbi: alfombras

faTaftn: que conocen, que saben,

qyaf: tngo
nvlwna: bonita (dim.)
zfar: rubio

fayef. que sabe, sabiendo (m.)
Î¿rs: boda. dãr eLfars'celebrar la boda'

$tíi): venir
íab @i1b): ttaer

faslar: soldados (col.)
Îaîþfif): vivir
fãwd: 1. caballo. lawdek 'tu caballo'. Pl.

zldyef. atencos.Dim.: zliyyfa. Pl. dim.:

zliyyfit

Èa

Zãmaf: mezquita
iãweb: rcsponder
layba: que Îlae (f .)
íbed: tirar hacia si
àtbu: itraedl

ilrãn: vecinos
à,úhar: diamantes, perlas preciosas
Èmel: camello.Pl.: ànãl (col.)
Z6Z: especie de gorrión que arrasa los
canpos plantados

iuwwei:
àfà: dos

casar

conociendo, sabiendo

xll.2.

de nuevo, otra vez

lãwed l: contar (algo) a (alguien)
fawra: tuerta
fayn: ojo.Pl.: fayntn. laynlå 'sus ojos'
fazli: iseparal, ¡pon a un lado! (f.)
fazz: dat irrporlancia a (alguien)
frles: lentejas (col.)

f/a: sobre, por, a casua de. flfh'sobre él'

fb

yabbi'por Dios'

¿fla-.Ì?: ¿por qué?
fmeL hacer, trabajar
Î¡af conocer, saber

ãwal: honestos/as, con buenos sentimientos

frayfit: funcionarias del

f add eb : maltratar, torhrar

fíaq: amar con pasión
|¡a þtaï¡): dat

faddel: prcparar

lya @aîya): cansarse

fafik:

iperdonal

(ir.)

ïãlem: sabedor, que sabe

lzel: sepam, poner

sultrán
a (alguien)

a un lado

fãen: amasar (el pan)
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5. SIGNOS Y ABREVIATURAS
< : deriva de

m.: masculino

>:pasaa

n.u.: nombre de unidad

ár.: á¡abe eslánda¡ o modemo

pers.: pefsona

art.: artículo

pl.: plural

c.: género común

pron.: pronombre

cf.: confer, véase, compárese

sing.: singular

col.: colectivo

suf.: sufijado

dim.: diminutivo

sust.: sustantivo

f.: femenino
indf.: indefinido
inv.: invariable
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