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INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Rabat, la capital política de Mamrecos, se
hablan tres dialectos árabes: el árabe urbano (AUR), el árabe antiguo
de origen andalusí (AAR) y el árabe de los Zllr (AZ). Con
anterioridad, publicamos dos artículos en los que se abordaron el
estudio comparativo del AUR y el AAR (Moscoso 2004b),t teniendo
en cuenta en éste los textos publicados por Burnot (1931)2 y en aquél
las variantes -generacionales que aportaron tres miembros de una
misma familia3, y el estudio comparativo de las variantes en el AUR a
partir de un cuestionario dialectológico aplicado a varios estudiantcs
universitarios (Moscoso 200q4. Messaoudi (2002: 225) califica al
AUR de "emergente", es decir, que todavía está en proceso de
definición tal como demuestran las variantes diastráticas y diatópicas.
Los dialectos urbanos de las grandes ciudades de la zona centro de
Mamrecos se caracterizan por la fuerte "ruralización" que han sufrido
los dialectos tradicionales como consecuencia de la emigración, aún
existente, del campo hacia ellas (Messaouidi 2002: 234). F.s el caso
del AAR, hoy en día en vías de desaparición, que se hablaba en la
antigua medina hasta la Independencia. Sus hablantes se mudaron, en
su gran mayoria, a las zonas nuevas de la ciudad. Este hecho, unido al
éxodo rural hacia la ciudad, especialmente de gente que habla el AZ
(Loubignac 1952y Aguadé 1998), al sur de la ciudad, hace prever que

- 
Investigador contratado en el Á¡ea de Estudios Árabes e Islámicos. programa de

retomo de doctores de la consejería de Innovación, ciencia y Empresa (lJniversidades,
Investigación y Tecnología) de la Junta de Andalucía.

1 Sobre e1 AAR, cf. sobre todo Messaoudi 1998 y Messaoudi 2003a.
2 Cf. también Abu-Shams 2002: 29, qtien dice que 1os textos recogidos en su

libro presentan un dialecto muy parecido al de los de Brturot.
3 Se trata de hes mujeres: 1a abuela, la hija y ia nieta. Cada una de ellas nos

transmitió un cuento que grabamos y publicamos con su colrespondiente análisis
(Moscoso 2005 y Moscoso 2007a).

* Sobre el AUR, cf. sobre todo Messaoudi 2003b.
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el AUR vaya cobrando mayor identidad en los años venideros
(Messaoudi 2003a:70).

Los andalusíes llegaron a Rabat a 1o largo de los siglos XVI y
XVII como consecuencia de las sucesivas expulsiones y emigraciones
procedentes de la Península Ibérica. Los más adinerados se instalaron,
en un primer momento, en la Casba y más tarde se mezclaron con el
resto que se había asentado en la medina y con los l.tn1fiytn, muchos de
ellos de origen rural sedentarizados. El resultado de la simbiosis entre
los andalusíes y los hnTfiyytn dio lugar a lo que se conoce como AAR-'.
En este sentido, es interesante destacar, al hilo de lo dicho en el párrafo
anterior, que en el AAR que se recoge en los textos de Brunot aparecen
rasgos característicos de las zonas rurales (Moscoso 2003:79).

El cuento que presentamos en este artículo es el primero en ser
publicado de dos que fueron grabados en Rabat en el año 2006. La
persona que lo natró es una señora de unos ochenta años de edad que
vive actualmente en la ciudad, en un barrio cercano al centro urbano y
no muy lejos de la antigua medina. Antiguamente vivió en ella y, al
igual que la gran mayoría de sus habitantes, la abandonaron en los
años sesenta. A ella, y a su sobrino-nieto Fahd, quisiéramos agradecer
la amable acogida que nos ofrecieron y las dudas que nos aclararon
cuando lo transcribíamos.

1. ESTUDIO LINGÜÍSTICO

1.1. Fonética y fonología6

1.l.l . En cuanto a vocalismo, destacaremos la alternancia vocálica
entre el perfectivo y el imperfectivo y el imperativo que se produce en

5 En relación a esto, cf. to dicho en la introducción de Brunot I 931 : IX-XI.t' Los fonemas vocálicos largos han sido reducidos a a ([a:], [o], tzr:l), z ([i:], [r:],
[e:]), o ([u:], [o:]) y u ([u:]), sin ürdicarninguno de sus alólbnos. Los fonemas vocálicos
breves son a y ú; en algún caso se han mantenido algunos de sus alófonos y se han
reducido a zí ([á], lol), f(Fl, trl), ó (t'1, [o]) y d (lü1, d). En posición final no se indica la
cantidad vocálica ya que ésta puede ser larga o breve, e incluso de duración media.

Los fonemas consonánticos son: ,/b/: oclusivo bilabial sonoro, /m,.: nasal
bilabial, /fl: fricativo labiodental sordo, ¡'dl: oclusivo dental sonoro, /d/: oclusivo clcnr¡l
sonoro faringalizado. /tJ: oclusivo dcntal sordo, [-t]: africada clcntal sonJit (r'calizucirin rlc I

excepto ft{]), /!l: oclr-tsivo dcnlal sortlo lirringrrliziuh, /n/: n¿rs¡rl rlcnlril. /si: silrili¡rrtc
alvctrl¿rr sordo. /s/: sibili¡lr1c itlvcolul sorthr lirrir¡illiz¡dt¡, l¡,i: silrill¡rrlt'rrlv,'r¡l:¡r ',¡u¡orr¡. r'2,/
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rrlg,Lrnos verbosT. Ejemplos: dxal - dxtill "él entró - ¡entra!", kA-Íat!ób
"clla suele pedir", taxrói "tú saldrás", gadi yaxrói I a;-;ayd "él
srrlrlr'á a eazar", gadi tadxtil al-?sar "ella entrará en el pa1acio".

1.1.2. En los verbos sordos de la forma segunda, en aquellas personas
cn las que aparecen tres consonantes iguales seguidas, éstas se

¡rnrrruncian reduciéndolas a dos para evitar que quede una vocal breve
cn sílaba abierta. Sin embargo, en un discurso lento, dicha vocal puede
ill)irloccrs. Ejemplo: xammamu l.tatta xamma "pensaron mucho (lit.:

l)cns¿lron hasta que pensaron)".

/. i.-1. Uno de los rasgos más singulares del AAR es la presencia del
lirrcrna ? (oclusivo glotal sordo faringalizado) en su sistema

lirrroltigicoe. Ejemplos: ?att la "ella le dijo (a ella)", hba? "albahaca",
lrttll I't'¡'? "cada vena",fú? at-tabla "sobre la mesa". Pero también se

lrrrcrlc oír el fonema q(tu). E¡emplos lqlh "retoño", netta/qu "nosotras

:,rlrilrrrrlc irlvcolar sonoro faringalizado, lll: lateral, lll:lateral f-aringalizado, lrl'. vibrante,
t¡l: vilrlirntc láringalizado, /5/: liicativo prepalatal sordo, /Z/: fricativo prepalatal sonoro,
rk/: ot'lusivo pospalatal sordo, /g/: oclusivo pospalatal sonoro, /q/: oclusivo uvular sordo,
rri liiclrlivo vclar sordo, /$/: fricativo velar sonoro, /h/: fricativo faringal sordo, /t/:
Irrr':rlivo lirringal sonoro,,/h/: fricativo glotal sordo-sonoro, /?/: oclusivo glotal sordo

lrrr irrl',rrlizirtkr, /w/: semiconsonante bilabial, /y/: semiconsonante prepalatal.
/Accrca de esto, cf. Margais 1912 y Moscoso 2006: 193-194. Aguadé (2003a:

l0 l) irl)lrrll c1r,rc en el dialecto de Casablanca, algunos hablantes rcalizan ¡7 en el

rrn¡rclli'clivo c imperativo en contacto con consonantes velates y uvulares y 1o explica
r'onr() un lcni¡rncno de labialización de a en contacto con estos fonemas. En nuestro caso,

r¡r'rlrr nno tlc krs c.jcmplos está en contacto con una uvular. Por oho lado, los tres verbos
(lu(' irl)iuLfccn cn cl cuento, xraí, dxal y ilab, cn arabe clásico, tienen damma en eI

IrIr¡r.r li,t'livo. Iiskrs clatos ponen en duda la teoría de 1a labialización señalada por Aguadé.
I Vúirsc al lcspccto lo dicho en Moscoso 2003:37 y 1a bibliografia propuesta.
'' {'1. rrl lcspcckr llcath 2002:144, quicn señala la presencia de este fonema

lrrrrrrllirlizrrtkr cn l{atrat, Mckncs y Casiiblanca. Abd al-tA (1968: Bl.¡ dice que en
l,'trr¡irr lrr lt:llizaci(rn dc qrr/ cs hanza raqltla mientras que en otras zonas como
W¡r¡zirn y srrs irllctlcrlolcs cs nfr.r-rama. En 1os textos recogidos por Brunot sólo
¡tl)¡!r('(('q. lrrr rclrrciírtt it csto irltirlo, cl. Moscoso 2004b: 82. Messaoudi (2003a: 82)

¡rtt':rrttlrr lr¡ r'cirliz¿te:irirt rlc rTry' con una ltgcra africación, q¡, uut q.," también señala la

¡.lrlrrl i' ;rtrrrr¡r:rirrrlu tlc lrliicirtirin. I'il lirrrclra qli/ sc rcaliza, de forma general, q, i2 o
' r'r lrr:; tli:r1,.'r'los ¡rrt'lrillrlics y g e:tt krs llilLrlícs. Olros di¿rlcctos cn los que qal se

rr'irlr¡ir i'(rrr lrrrin¡lirlizrrrIr) sorr cl rlc ('lrrrttr'n (cf . Moscrlsrr 2003: 48). Fcz (Brur-rot

Iti lt' /) V I i'lnirr (Sirr1',t'r l()5li: l(lli).
"' :i,,1,r,. 1;r rr';¡lrzrrlir¡r rlt'r/rrl(u,)r'n ír'rl)r'ttrrttrxltti. cl. Agrrruló 2(X)3lt: ti.i-1{(r y

i lr rtllt 'l)l).' I I I l,l / I I ¡\l llt r[':,1;rt rr ¡ror l;r rllt'rn;rr¡r'i;r cl trl n¡isr¡ro l¡rtlrl;rlllc rrt t'l tlstr

rlr'r/\ !:,(ol||lilrlt{r['rt'¡:rr':;rlri'iilrlrrItt t'l ti'r lrrr,¡,t/(N4r':illrtilttrli .)l)(f tlr l0\VMilsLostr
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nos pondremos de acuerdo", qatt la "ella le dijo (a ella)". Rara vez g.
Ejemplo: al-xdam alli ygabbluk "las criadas que te cuidarán".

1.1.4. En los pronombres personales sufijados -ha y -hum no se
produce enmudecimiento de h en la mayoría de los casos cuando este
fonema aparece después de consonante. Ejemplos: ftahum "él les
dio", íyyamha "strs días (de ella)", klltha "ti la has comido". Sin
embargo, podemos oír algunos casos en los que sí se constata este
fenómenorr. Ejemplos: ?att la "ella le dijo", dhaw ta l-.flayyat al-
lawwal "ellas le introdujeron el primer alfilerito", ?al lúm "él les
dtjo", lhlmta "su carnecita".

1.1.5. El fonema del ár. llm se presenta como g en voces en las que
encontramos alguna sibilanter2. Ejemplos: ga-lsa "sentada". gayza
"que pasa, pasando (f.)", gaz "él pasó"rr, galsat "ella se quedó".

l.l.6.Entre las asimilaciones, destacan las siguientes:

l

i

30

lll+ ltl -)
lfl + ltl -+
lsl+ lil --)
Itl + lí,1 -+

Ittlta: ?atar "ella dijo" + l?o:t[l
fttl '): Jay'i "ru has visto" -+ [Séui]
f 5-Z lr6: s¿rlam "venlana" --+ [5érZéml
ld?]'': mdt¿aww¿a "casada" -+ [médZüwwZa]

2004b: 81). En el AAR dcscrito por Brunot se emplea siempre 1a forma qal y en algunas
voces altcman q y g (Moscoso 2004b: 82-¡.

' Suele ser una característica de dialectos prehilalíes y de montaña. El
enmudecimiento se produce porque /r aparece como sonora, por consiguiente es más débil
y susceptible de desaparecer (Moscoso 2004a: 6l). En el AAR descrito por Brunot, la
situación es la misma que hemos expuesto aquí (Moscoso 2004b: 89). En e1 AUR nunca
enmudece (Moscoso 2004b: 89 y Moscoso 2006: 188). Véase también lo dicho en Heath
2002: 180-18l sobre este fenómeno.

'' Sobre esro. cll Aguadé 2003b: 80-81.
'' Esta realización es típica de 1os dialectos sedentarios, frente a ddz - ydlz en los

beduinos. No obstante en algunos dialectos del primer tipo, de la costa atl¿lntica y judíos,
podemos encontrar esta segunda forma (cf. Moscoso 2004a: 56, Margais 1977. 22 y
M oscoso_ 200J : 44 y I a b ibl i ogra fia propuesta).

'' Véase esta asrmilación en Cantineau 1960: 53 ). Moscoso 2003: 55.

't Cantineau (1960: 31) dice que esta asimilación es coriente en Argelia.
También en los dialectos beduinos de Marruecos. Acerca de esto. cf. Heath 2002: 539.
Aguadé i Etyáacoubi 1995: 36 y -N,loscoso 2002a:28.

'o Cl Cantrneau 1960:48.tt Cl Cantineau 1960:34.

( tll N l() lrN ¡\ltAlllr AN l'l(itlO l)lr ltAIlAl

I J. l\lol'li¡logi:t vcrllitl

| ' I l l suli.jo tlc la lcrccr¿l persona singular del femenino del
1ri=r lr't tr\/() (:s -¿7 cn la lnayoría de los casosl¡r. Ejemplos: daxlat"ella
r irtr{r". lt,tllttt "clla abrió", saktat "ella se calló", waUdt "é11a se paró",
trrtlfrtt Iltlt"clltt sc acostumbró a é1", xa!lsatha "ella le pagó (a ella)",
¡ tt ttr"cllrr saliir". Pero talnbién se oye -atte. Ejemplos: gawwtat "ella
!,rlrr". l\tut,)l "clla era/estaba, había", mdtat "ella murió", nazlat "ella
l';rlr'". rr',r/i).r/ "clla se paró".

| ' ' lll suli.fo clel perfectivo para la segunda persona del singular,
rrr;r:;t'ulirur y lburenina, es -/120. Ejemplos: bglti "itr quisiste", kñnti "lú
I u r:;lr"', : r r l)> r t i "tú has viajado".

3l

I i l,rr scgunda persona del singular femenina del imperfectivo
lrrr',,trrlrr el sufijo -i''. Ejemplo: gaf ma txafi "no tengas para nada
r r rtlt lo"-

| ' L lin un verbo, hemos encontrado el esquema {Ie23}22. Ejemplo:
t.,t .': t',¡l:;ilra "é1 salió a pasear".

rn Así también se oye en el AUR (Moscoso 2006: 194), aunque asimismo

ll{ x l('n r()s oír -al en este dialecto (Moscoso 2004b: 84), y en Casablanca (Aguadé 2003a:
l(I I ). Sic trata de un rasgo acentuado en las zonas Centro y Sur de Marmecos, pero que de
l;r nrisnrr manera podemos encontrar en dialectos del Norte como Tánger cs Wazzan
t I lL :rllr 2002: 547, mapas 4-18 y 4-119').

r"En el AAR descrito por Brunot, la tendencia es -af (Moscoso 2004b: 84).
I ;r¡ ¡ rbiún en el AZ (Aguadé 1 998: 145) y en Sküra (Aguadé / Elyaácoubi 1995: 38).

20 Lo mismo ocurre en el AUR, en el AAR descrito por Brunot (Moscoso 2004b:
ri.l y Moscoso 2006: 194), enel AZ (Aguadé 1998: 'l44) y en Casablanca (Aguadé 2003a:
1( ) I ). I in algunos dialectos del Nofie, la terminación es -/ S4oscoso 2003: 63). En algunas
r'¡¡¡¡r ¡lg[ Sur y Este, se puede oír una lorma para e1 masculino (-t) y otra para el femenino
tri) (llcath 2002:546, mapa 4-14 y A$adé / Elyaácoubi 1995: 38), distinción que
t,urlrii'n se oye en algunos habtantes del ALfR.

' lgual que en el A[IR, en e1 AAR descrito por Bmnot @4oscoso 2004b: 84-85 y
N4oscoscr 2006: 194), en el AZ (Aguadé 1998: 145) y en Casablanca (Aguadé 2003a:
ll) 1). lrste rasgo es casi jnexistente en e1 Norte (Heath 2002: 545, mapa 4-6).

--Aguadé / Elyaacoubi (1995: 39) explican que este esquema aparece sólo en
i,t'rtos cuya radical medial es una lateral o una vibrante. Éste es nuesho caso. Véase
l:rrrlrién -rará en Moscoso 2002b: 40. Igualmente aparece en el Se¿s (Moscoso 2002a:35),
rrLrrrr¡r"rc aqui también enconffalnos un verbo cuya radical medial es wta nasal: xanq
"e slrangular".
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1.2.5. El preverbio empleado es siempre ka-23, invariable. Ejemplos:
ka¿ab?a "ella suele pefinanecer", ka-tfayyat "elIa está gritando",
bdat ka-tabki "elTa empezó a llorar".

1.2.6. La partícula invariable empleada antes del_imperfectivo para
expresar el futuro es gadi o su contracción ga2a. Ejemplos: gadi
namíi l-gaba "iré al bosque", gadi yattafdah "él perderá su honor",
kan gadi yltr b el-farha "estaba tan contento que no cabía en si", gddi
taf'raf taríaí"'ella sabrá volver", ¿waí ga ndlr? "¿qué haré?", ga-
yaf¡th "él lo dará".

1.2.7. Para el verbo "comer", se emplea la forma kla - yakút2s .

1.3. Morfología nominal

1.3.1. El adjetivo demostrativo de lejanía tiene una forma para el
masculino, dak al-, otra para el femenino, dtk al-, y otra para el plural
común, duk al-26. Ejemplos: ctak al-hal "aquel éstado'l ctTk t)-mra
"aquella mujer", dlk at-tafJdha "aquLeTla manzana", dtk al-xadam

2rEn e1 AUR, las generaciones más jóvenes tienen tendencia a emplear de forma
Lrntca ka- mientras que en el AAR descrito por Brunot siempre es fta-- (Moscos o 2004b:
85-86 y Moscoso 2006: 194-195). En el AZ, el preverbio es siempre ta-- (Aguadé t99g:
148). En casablanca es ka7- aunque se oye también /a-, e incluso hablantes que alternan
las dos fomas (Aguadé 2003a: 304). sobre 1as diferentes formas del preverbio en árabe
marroquí, cf. el estudio que ofrecen Heath(2002:209-2Il) y Aguadé (1996).

2aEn el AIIR podemos oír también las formas lad y a, e incluso la foma
femenina gada o gadyay lapfunl gadyaz; en el AAR descrito por Brlnot, tenemos gadí,
invariable (Moscoso 2004b: 86-87 y Moscoso 2006: 195). En el AZ, tenemos también
una lorma femenina y otra plural como en el AUR (Aguadé 1998: 148). Las mismas
formas que se presentan en el artículo son las que aparecen en casablanca (Aguadé
2003a:304). En el Norte, véanse las formas ruaj o maíi en Moscoso 2003: 83 y vicente
2000: 107, Sobre zralíi, cf. Heath 2002: 545, quien también la localiza en el AUR. Véase
también e1 esfudio sobre las partículas de futuro en los dialectos neoárabes que ofrece
Vicente (2005).

2slgual que en Casablanc4 aunque aquí también se oye 1a fonna kat- yakiit
(Aguadé 2003a: 304). En el AUR, la situación es la misrna que en la capital económica
(Moscoso 2006: 198). Acerca de este verbo en los diferentes dialectos marroquíes, cf.
Heath 2002: 379-385.

26En el AUR, donde también encontmmos las formas haclctk at- (m.), hadtk at-
$.) y húduk al (pt. c.). la situación es la misma (Moscoso 2004b: 90 y Moscoso 2006:
21r).

( |l Nl() l;N Al(A|.il,AN'll(ill() l)l,l l{AltAl

iir¡t('llit t'r'ilrtLr". l)cnr tilnrbión p<lclcnros cncontrar la forma invariable
,l,tl ,tl ''. l:jtrrr¡rlos: luli ;tl-la/liIha "aquella manzan:a", dak ai-ilha
;trlurllir |cgitin"'.

/ í .' l)rrlir cl prouombre reflexivo, se emplea el sustantivo fdJ como
rr'¡,t'rtr' o scguiclo cle un pronombre personal sufijado2s. Ejemplos:
11 ,t'litt \'.ttttl rus al-blt dyalu "se paró junto a su misma habitación",
It,l,r f rttsrr "jLrnto a é1 mismo", iabrat fa;ha lds?a "ella se enconhó

¡ 
rr'¡iirtlrt".

/ r i l:l rclativo es alli o lli,invariable2e. Ejemplos: w alli klayawlad
'rfur('n conrc da alaz", gadi nía?? fla had al... at-trtbayya lli fandi,
ll¡ ltl¡,tlt bthu."cortaré en dos, de arriba a abajo, sobre este... el bebé
,¡rrc llr:vo clcntro, del que me quedé embarazado", bki ya l-hut allif

', t\' ,>l-l¡h ¿r "llora pez que estás en el fondo del mar".

t j !. La partícula presentativa empleada es r¿230. Ejemplos: hadtk ra
¡,tlliiltu la-hbala, raha ddyza wahad la-mra... "aquélla es la manzana
rlt'l cnrb¿rrazo, pasó una mujer..."

/ i .5. El genitivo analítico, que es el más empleado, se construye con
lrr ¡rirrtículas d o dyal, ambas invariables-". Esta última parece ser la

:7 También en el AUR y en el AAR descrito por Brunot encontramos siempre
urur lirnna invariablc que puede ser dak al- o dtk al- (Moscoso 2004b: 90). Esto úrltimo es

lr) nonral en el Norle (Moscoso 2003: 164 y la bibliografia propuesta).
28 

Que encontramos, junto a otras formas, en el AUR (Moscoso 2006: 211). Se

trrlu dc una forma típica de expresar el reflexivo en dialectos de tipo beduino (Aguadé /
l:lyaiooubi 1995: 128, Moscoso 2002a: 74 y Moscoso 2002b: 52). Véase también este

uroclo dc fbmar el reflexivo en Casablanca (Aguadé 2003a: 306).
2e Estas formas son comunes en todo Mamrecos, aunque también podemos oír d

o ¿/i en el Norte (Moscoso 2003: 167- 169 y 1a bibliografia propuesta).
30 Las partículas presentativas en árabe marroquí son ha y ra. La primera de ellas

es rnás concrcta que 1a segunda (Margais 1977 194'¡.
3r Acerca del genitivo analítico, cf. Haming 1980. En los dialectos prchilaiíes, el

usti del genitivo analítico está más generalizado, estando reducido el sintético a

ilctcrminados casos. Véase a1 respecto Moscoso 2004a: 142-150. En el Norte parece quc
cl rLso de d está más extendido qte dyal (Moscoso 2003: 157-158 y Vicente 2000: 135-
136). En el AAR descrito por Bmnot. e1 ger.ritivo se expresa sobre todo de forma sintética
y en menor medida con la analítica. En esta últirna manera, la parlícula más empleada es

¿./ y raramente fi'al o mtaÍ'. Sin embargo, en el AUR la manera más empleada es la
analítica (Moscoso 2004b: 91-94'). Véase en Casablanca la forma pltral dyawl y las
lbnnas n¡af o faf quc emplean algunos hablantes (Aguadé 2003a: 307). En el AZ,

33
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más empleada. Ejemplos: at-taffih d la-hbala "la manzana dcl
etrr/l.arazo", íwiyya d al-makla "un poco de comida", had la-mra d al-
mallk "esta mujer del rey", s-saJya dyalu d as-;d "su viaje de la
eaza", al-fxad dyal ar-raillz "el muslo de su pierna", al-mallk dyat
dak aí-álha d al-gaba "el rey de aquella región del bosque", an-nas
dyal al-fuuma "la gente del barrio", b ar-rTí dyal a!-!aós "con las
plumas del pavo real", wahd al-flayyal dyal eí-ífar "un alfilerito del
pelo", e s - s a hh ar a dy a I al - g ab a "la bruja del bosque".

1.3.6. El genitivo sintético sólo aparece en construcciones de uso
corriente o con miembros de la familia32. Ejemplos: bab acl-dar "la
puefta de la casa", híar en-ndbi "el regazo del Profeta", mwalln la-
?sar "las mujeres del palacio", talldh la-hbala "la manzana del
embarazo", ulad xal al-maltk "los hijos del tío materno del rey",J'?af
el-bhar "en el fondo delmaf',f wóst al-gaba "en medio del bosque".

1.3.7. Para la posesión, la partícula_empleada es dydl, invariable,
sufijada por un pronombre personal". Ejemplos: al-fxaQ dyalu "st
muslo", s-safra dyalu"su viaje", al-hutan dyalu"sus peces", had al-
gnayya dyalha "esta canción suya", wa?fit fand rds al-blt dyalu"ella
se paró en su misma habitación", al-hdídm dydlu "su servidumbre",
hüduk al-xdam dyalak "aquellas criadas tuyas". Pero podemos
encontrar casos en los que la posesión se lleva a cabo mediante la
sufijación a lo poseído del pronombre personal3a. Ejemplo s: ahlu "su
familia", darha "su casa (de ella)", fua??i"mi derecho", hbdbatu"sls
familiares más cercanos (de él)", hwayíu "su ropa", íyyamha "sus
dias", m¡,atak "trt mujer", inaríl "ivaya por Dios! (lit.: mi fuego)",
raáalha "su marido", b ay-ylí dyalu "con sus plumas" ,.f íunu "en su
regazo".

tenemos las formas ntaf o tal con sus correspondientes femeninas ntaf'at, tafat y
plurales ntawaf ytawaf (Aguadé 1998: 149).

12 Sobre esto, cfl lo dicho en la nota anterior.
33 Igual que en el AUR, aunque también se oye su forma femenina clyalt y phtral

d¡rar,r,/ (Moscoso 2004b: 95). En Casablanca se emplea dyal, mvariable, pero también se
oye la forma plural dyawl (Agmdé 2003a: 307).

ra En e1 A-A.R descrito por Bmnot, esta forma parece más empleada que la
anterior (Moscoso 2004b: 96).

( lll'Nl() lN Al{AlllrANII(;ll() I)11 ltAI}Al

| .1, Lrlrito

I ll I'lrllc t:l lóxico propio dc Rabat, podemos destacar las voces
¡rF.!urr'rrlr':i: l,ltiilt'"cortro", tlur - ydtrt6 "él hizo, puso, metió - é1 hará,
lrirrrrlr;r. rrrclu'ri", ltukli'u\1 "así, de esta forma", hnaki"alli", $ayyafs
rtl r;l/o",

I I ' I lrro tlc los rasgos de los cuentos es el uso de diminutivos3e, ya
r¡rrr, r':;l;in tlirigiclos a los más pequeños de la casa. Ejemplos: bntta
lrr¡rt;r"" ll,ry¡t,tl "alfilerito", flayylat "alfileritos", hmtma "una

Irirl(rnrlit", ltItrat "piedrecitas", lbtrat "agujitas", ll.ltmta "su
I iil il('( rlir"" il,tv.yad "hijito", ulldat "hijitos/as", xr-tfti "mi cuentecito",
'tt¡lt'tI "rrlillts".

¡ ( lll,lN'l'o

l.l. Itrlo

I. l,tttr .t,(t stdi hatta kan w kAn allahf kull makan u kan al-hba? w as-
\tt.\(ttt, lti¿r en-nabi flth s-saldt w as-salam.2. u kdnat wahad la-
tuttt, tn,rdzdwwia mfa wahd ar-rdial u ma ftahum í róbbi w ma
tt'ttl,ltt ,í ultdat, ka¿ab?a la-mra ddyman hzlna, ka-tatlob fla ydbbi,
s.tltlliitttt wa tafala, yarza?ha b ulayyad wúlla bnlta tafrafu bfh f
n't',tntltrt. 3. wahd an-nhar fyat, dlk la-mra hayya galsa f ddrha w
lt.,t't'(t !,t.\'m¿f wahad l¿-mra gayza I bab ad-daf ka-tf ayyat: <<waaaa
t,,llitlt t¿-hbAla, iaaaa tilAi, ía-hbata w all¡ kta ya.láá>>.' 4. Zarrat,

'5 Típica de 1os dialectos del Centro y Sur (Caubet 7993a: 215 y Agndé I

l.l'r y Moscoso 2003: 181).
ir' Coriente en la zona Centro y Sur, frente a fnai en el Norle (Heath 2002: 507

v Nlt¡scoso 2003: 303 y 366).
tt Véase Ia forma hay,da, típica del Norte, en Moscoso 2003: 191.
33 En el Norte es más corriente la forma ssád (Moscoso 2007b: 47). En la zona

('('nlr'o y Sur, Ia más usual es ;4ryad, aunque también podemos oir stad (Moscoso
.l(102''r: 141).t' Acerca del diminutivo, cf. Caubet 1993: 132-146 y Heath 2002: 312-331.
( :rrrbct dice qu€ son muy empleados por 1as mujeres y los niños pequeños y que en el
rliscrlrso. entre otras funciones, se empleapara dirigirse a los niños (p. 132).
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íayyat.f al-bab, hallat aí-íariarn, ?att la: <<¡ta la-rnra, ya la_mrctt>>.
?att !a: <<inl'am!>>. ?att la: <<a ldlla, smaft ka-t?ul ,)t_tn¡dh, 

nt_
tafldh'. ¿ayaí hadak?>. S. ?Aft h: <<at-tafJdh d ta_hbala>>|. qatt ta:
<¿ínu lJqlh lli kla yahbal?>>. ?att ta: dti kta ka,vahbal>>. iAtt h,
<<fttni ul.ttda>. ?dtt la: <<tvdxxa>>. Í'tatha uftlctu.6. Át!,tatha la_mra b
al-flus. ?att la: <<aii, ¿w ki ka-ndlr Iu?>> ?cítt Ia: <<rJxül tt gsal u mni
taxroi mn al-hammam,,!'ad takwl dak at-tafltiha ,, ,o ,lbbi yaf,¡tk
alli bgtti>>. 7. kadaltkaoo korr, ltaltat la-mla d* atiai¿iha Jú?'a!_
falla w daxlat tagsal J al-hammam. híyya ka-tagsal.f ál-hammam w
raialha dxal ad-dar. clxal ibar at-taffiha fil at-lattá, áa w ddaha w
klaha.8. klaha, xariat la-mra mn al-hammam, íabrat dak at-taffiha
nta kayna í, f ayytat lu, Tdtt lu: <<¡ya raial, ya raiall, ¿ma íatti walld
at-taffZiha ./ü? at-tabla?>> ?al la: <<íyyah, kltthe, ¿flafl>>. ?att lu.
<inaril hadtk ra talJdha la-hbale, raha ddyza wahatl la-mra hnaya w
raha ?att li lli klat at-talftih ra ka-yahbal>>. 9. ?al la: ,<twa, áaba,
¿ínu nfamlu'/>> '/att Iu: <<ka-yxassak ma takiít had í-íi, ctaba ra ka-
rafthal,,. ?tttt lu: <¿u.a-3 go íafi:". ?att ltt: ,,ott¡ ¿i,i Atio:i illrn"l,.
.10. nal'su. ./' a;-rsba[t, ar-raial ibar a,rds... al-fxart etyat ar_raitlh
k-a-yakbar, hbal man railu. ka-yakba¡,, ka-yakbar, ka-yakb)ar, kull
fra? ka-yakber íwiy1ta, kutt fra? ka-yakbar íwiyy' hatti kbay'bazzaJ
fuatta gadi yattafdah ?addam an-nds rtyat at-huma. ll. ?ai: <¿íni
ry|?yl"?., a la-mra, ¿fraJti daba aí gadi ndlr? gacti namíi l_gaba w
gadi nía?? f'la had a|... at-trtbayya ili fandi,ln hnan ttma"w gaai
natxabbe f' al-gaba baí ma ydahku í f'tayya n-nas u gA(li nii
|'andak>>. 12. '/att lu: <<waxxa>>. mía t at-gaba, txabba tafu luahd aí-
íaira v, xclct i-íanwi w ,ía?? al-fxart clyaltt w íbact dtk at-trrba,yya lti
ftu dllah. 13" ibadha ibarha bntta gzala b az-ztn, fawd'tani hatt I-
bnrta, sadd fla raílu w [bas hwayiu w mía f hatatu w xallahta't'aht
aí-íaira. 14. b?fu la-bnlta hna... ki v,ahd as-safa iaha i-iuf'. bdat
kü-tabki, bdat ka-tabki J rós't at-gabrr ma kayn la hnln ra rlim ltta
r1óbbi, sabhdna wa tdfala, lli srfat tha wahd a!-!aós ka-yatsara f al-
gaba. 15. ia t-taós, íberha kn-,tebki, mía ka-yaf'ffha .iv,úya d at_
mdkla, mal l-makla d uttctathaat. brlo ka-yaf¡íha'l-makla"ív walfit
f l!, .saktat. mni ka-yíi f al-ltt, ka-yitha al-'bard, ka-,vii -vgatltha b"ar-
rlí d1'dlu. kalasxón hatta ka-,vacldtha n-nf as u ,'aWl l¡it" hact a!-
¡aó.s. b?at kull nhar fla dak at-hat. 16. ka-yái t-Íos ka-.vgatttha w'
vafttha l-tn1kkt vv mli ka-yái t-lrt baí tani'as ka-yga¡1íla'it ar-rtí

l6 l'ol; I,'iI il t.0-t.t 8,.1 t. it'. I.A MANZA NA I )t it . l,tM I tAtrA/o.

ra -1-1-'-'< tit'tttLilthd '. at - ltudalt^a.
*' Debió de decir utldant

( lll N l() l.N AliAlllr ANI l(itl() l)1,, ltAlJAl 3l

,!t,tl .'t tttt¡.s. ltitl ,tl-lttttlt¡ ku-l¿lib¿r, ka-takber, nhar fla nhar ka-
r 'l,l,,t¡.. Ltt t,tH¡,tr lt,¡/Íu r;¡il'ut iubbct w gzala b dak az-ztn hatta
,tll,tlt :.,1¡lttttttt tt.tt ltt|ulu mn az-zut alli yafian blh... fayntn ffbad
,tll,tlt l7. l¡¡ltt'it ¿ul¡ cl-l¡ntta.. wal.td an-nhar ka-tatsara f al-gaba w
,l tt,tltl, t/yil luk ¿i-itha d al-gaba xari yatsara baí ysayyad, xayi

rr r/ \, )/ ' l:tt t,s,tt,.v)t[ u húwwa. ya?íaf'ha. 18. ?al lha: <<as-saldm flllcum>>.
',ttt ltt'. <<\'ltl¡ttttt ¿,s-salaru>>. ?al lha'. <<¿nli, a lalla, iann wúlla tns?>>. ?att
Itt ,<ut,\' .t'(r nuluy>>. ?al la: <<w lla kúnti tns, ¿tabgi tadzawwai
1,.,11,r':)r> 'lull lu: <<íyyah a miíltiy>>. 19. hazzha w ddaha I al-?sar,
,l,lttl¡tt I ¿l-'?sar u mwalln la-?sar kúllhúm garu manha. ?alu:
..,.l,rlit.\"1 ltttu ulad xal al-mallk u hna ulad famm al-mdltk, hna ulad
Itl'tlttt. lJttu ulad hbabatu, ahlu, ma yadzawwai íi ntan f andna u gadi
t tl,lttt tntl l-gaba u tahdar k had eí-ían w al-marían>>.20. hlt al-
tttttltL tlut' lha wahd al-f'ars lrblr,lrad llh an-nas bazzaf'u.fiah btha
rr l'trtr ,gudi yltr b el-Jarha btha. <<íTtu mal l-gara manhq>>.2l.wahd
,'tt ttltul l'.ya al-maltk, gadi yaxróá I a;-;ayQ. ?al lha: <íuf ya mulatí,
.i'.,t,li tn'¿¡ll,tlc u gacli namíi nsayyad>t. ?att lu: <¿kf/dí ya mulay,
Itl,ttl,,tl¡ re ma ka-yabgt:uni ,í u txalltni b wahdi mfahum?>>. ?al lha:
'..t'.,t| rrrtr txafi, ana gadi nxalllk w ra fandak ai-íawari w al-xdam
.,lli rgabbluk>>. ?att lu: <<wdxxa>>.22. xari y$ayyad, b?at hayya galsa
ttt|tt i-íawari w al-xdam. xamm'mu hatta xammu, '?alu: <<xassna
trt'ttulQu f la had la-mra d al-maltk alli iatna barranayya mal l-gaba.
ttrtt, n?abtLiha ndlru,lha íi haia baí na(bkku manha>>. huma hakk'a
I'il-v... ?alu: <<n?atluha>>. '?alu: <<le a lallo, gadi tban. u gadi yatxallas
ut,)tute al-malllo>. ?alu: <<¿naddtwhu I al-gaba w ntall/úha?>>. ?alu:
,<ltt u lalla, gadi tafra/ taríaf u gadi tadxúl al-?sar u gadi yafdahna
l-ntullk>>. 23. '/alu: <<¿íntr ndlnt la?>> ?alu: <<ara níufu íi sahhara
t,¡sharho>r. míaw fand es-sahhafu dyal al-gaba. ?att lhúm: <<wa

ttttl'ttkum wafud al-flayyal dyal eí-íÍ'ar, ?ulw lha 'gadi nza11,nw
.íl'arak' w mli tkilnu ka-tmaíto ífarha, dhlw lha wahad b wahad,
lthal l-lblrat u rdha gadi tw,alli hmama w tat/ükku menha>>.24. ?alu:
<<mezydn, hada hall mezyan. ma gadi í ya|'rafna al-maltk>>. daxlu la-
'lsar. ?alu la: <<ya mulati>>, <¡aaaaahhhht>> <<nmaítu lak aí-ífar, u
n?adduh llk>>. ?att lhúm: <<waxxa>>. hayya fla udan man dllah. 25.
duk ka-ydlru... dl.taw la l-flayyal al-lawwal J' íafra. ?alat: <<¡ahh!>>.

dfuaw la l-.flayyal at-tani. ?alat: <¡ahhl>. dhav¡ la l-flayyal at-tdlat.
tltlr... ?iítt: <¡altfua1,!... iahhl>. dltaw la al-flayyal ar-rabaÍ', gawwtat.
dhaw la al-flayyal al-xamas u m'alli hmlma,26. wallat hnttma blda,
fbrlJyat b ai-íntfuat u mnln hallu la aí-íaríam w xaridt, raifat I al-
gaba. '?alat: <<haclu daruha ba1'yct tv sahruni w ródduni hmtma w
daba ma landi tlla naruíi I al-gaba./dyn krint galsa hnab>. 27. galsat
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hnaki. kúll Sbah ka-tnud la-hmlma mal l-farí Jdyn kanat sakna m|a
a!-taós u ka-taglas... temíi I hda l-?sar u ka-taw?af fla s-sur dyal l-
?;ay, fi? wahd aí-íaira, w ka-tabda tganni. 28. ka-t?ul: <gamma
tmannatni, babct hbal bayya, at-laós rabbdni w el-maltk bgani u,
iwdtu laf'bu bayya. bki ya í-íáaf u bki ya fuáay u bki ya l-hut alli J
?af el-bhar>>.29. hayya ka-tganni had al-gnayyaw aí-ííar ka-yabda
yabki w yarmi úrd?dtu w al-hiar ka-yabki w... fma hitratu w al-bhar
ka-yabki w ka-yarmi al-hutan dyalu. krf al-lyum ky''gadda, klf al-
lyum k( gadda,30. ka-dZi la-hmtma w taw?af Jú? wahd aí-íaira lli
?addam al-?sar u ka-tganni: <<yamma tmanndtni, baba hbal bayya,
at-taós yabbani w al-maltk bgani w iwaru lafbu bayya. bki u ya í-
íiar u bki u ya ftáay u bki ya l-ltut alli f ?af al-bhar>. 31. ka-yabda
la-ííar ka-yabki w yaymi ura?atu w la-hiar ka-yabki w yarmi
hitratu w al-bhar ka-yibki w yarmi al-hutan dyalu. 32. wahd an-
nhay fyat. áa l-maltk man... s-safra dyalu d a$-.sd. ?al lúm: <1/Tn al-
amlra?>> ?alu lu: <<ya mulay, ma fandna ma nxabbtw fllk, had al-
amlra mütat u dfannaha>>. ?al lúm: <klfdí?>> ?alu lu: <<kúnti msafar u
maydat u dfannaha, matat u dfannaha). 33. 7al lúm: <<twa, ínu?>>
?alu: <<al-hamdu llllah, rabbi l-falamtn>>. hmad allah masktn al-
mallk u glas, glas hzln fllha. wahd an-nhar hayya... hawwa gaz u
smaf al-hmlma wa?Jdt f'and ras al-bTt dyalu,Jil? aí-íaira. bdat ka-
tganni w ka-t?ul: <<yamma tmannítui, baba hbal bayya, a!-taós
rabbani w al-mallk bganí w áwaru lafbu bayya, bkí u ya í-íiar u bki
w ya hiar u bki ya l-hut alli .f ?af la-bhar>. 34. hawwa smaf al-
gnayya w fayyat I al-xadam w al-haíam dyalu. ?al: <<aí kayn, aí
kdyn?>> ?alu lu: <<ycr stdna, ma |'andna ma nxabblw fltk, hadlk
hmlma, ka-d;i ntalli sdfarti w hiyya ka-díi ka-thó!! fD? aí-íaára lli
hda l-?sar, ka-tganni had al-gnayya dydlha, ka-yabda aí-íiar ka-
yabki w al-hiar ka-yabki w al-bhar ka-yabki w al-hut alli f 7af' la-
bhar hatta hawwa ka-yabki>>. 35. 7ül lúm: <<álbuha li>>. ?alu lu: <<ki

gadi ndTru ya stdna?>> ?al lhüm: <<átbuha li, ma farJkúm glr dilbuha
li>>. ?alu: <<aí ga ndlru w ma ndTrut?>> ?alu: <<a ndlru la l-f alk /ú? aí-
íaíra w malli tanzal flfh ?abtuha>>. 36. Ila-gadd llh vtaiídu al-f alk,
ltalluh Jú? aí-íaíra. nazlat al-hmtma fú? aí-íaira, waJ?at Jú? ai-
íaira, bdat ka-tganni al-gnayya l-miiftada: <<yammü tmannatni, bdba
hbal bayya, at-taós rabbani w al-mallk bgani w íwaru lafbu bay,a,
bki w ya i-íiay u bki w ya ftiay u bki ya l-hut alli f ?af al-bhar>>. 31.
ha.vya iAt tuud w al-xdam ?abtuha, íabrat ya;lta las?a bgat a!-¡rra2

t' quiso decir hmlma. ya que la concordancia con el verbo se hace en femenino.

( 'l ll N lI ) l1N AltAlllr A N l l( it l( ) l)li l{AllAI

rt rl.tt f .t¡',:\,tltt'iit ruslttt lus?u.'/abtuha w ddawha I al-maltk. xda al-
tnttltl, tltlr ,tl'ltntttttu. l¡'?u hattu 5'andu hdaha, hd" f rasu. kúll nhar
'llt I'tt t'.'.i t',>ttl'tt.s' l¡u-vhattha./'íunu w ka-yab?ct ydassas |ltha.38.
,ttlttl ,,n ttltur h¿wwct lca-ydassas fllha w yhass al-flayyal dfuaw laJ'
r,ttlt,r I llrrttltt. h;¡wwct yzawwal dlk el-flayyal. huwwa bda kti-ydassas
\ltlt,t" rt'lllttl tl-fl.;'tyyal axór madhi laf llttmta u zawwal al-flayyal at-
ttun lttnt'tt,tt ha'?i ka1... <<í had aí-íi?, hadu flayal f al-hmtma
ttt.ttltuttt'l> 39. zawwal al-flayyal at-talat, zawwal al-flayyal ay-rabaf ,

'tttt',¡l ,tl-.fl¿-yyal al-xamas w hayya taríaf mra ki kanat. ?al la:
,'l,tltr.i'!>> '/ult lu: <<ayydh, ana mratak u haduk al-xdam dyalak
It.'¡,ltttt i tt, ,s¿h.runí w ddru li Jlayylat u yíaf t hmlma w daba ya mulay
ttt,l li lt,t/'/i manhum>>. 40. f ayyat al-malTk u ?bat dTk al-xadam w al-
lt,tatutt tl.vulu w dfuawhúm f as-sain w dar al-fars kblr u dar al-?sar
¡tt.'\'tttl¡,¡t' lihlr u wlad mf aha ultdat u bnttat u f aíuJi tabat wa nabat
n t:ttlttl trr/ii a iarli.

.'.1.'l'raducción

l. Érase rtnavez, señoq érase Dios omnipresente, éranse la alba-
Ir;rt'rr y ltr azucena, (érase) el regazo del Profeta, que Dios le bendiga y
lr' :r;llvc. 2. Erase una mujer, casada con un hombre, a los que Dios no
It':; lr¡rbí¿r dado hijitos, que estaba siempre triste, pidiendo a Dios, alabado
v t'rlllado, que le diera un niñito o una niñita con los que pasar feliz-
nrcrrlc los días. 3. Un día ya no podía más, aquella mujer, estando en su
, rrsrr, uyó a una mujer, que pasaba por la puerla de la casa, gritando:
',1 lt't'cce la manzana del embarazo, Heeeee la manzana del embarazo,
,¡rricn la coma dará ahtz>>.4. Se fue coriendo deprisa hacia la puerta,
:rlriri la ventana y le dijo: <¡mujer, mujer!>. Le dijo: <¡sí!>. Le dijo: <se-
¡rolrr, Ire oído que decías 'lamanzana,lamanzana'. ¿De qué se trata?>>.
5. l.c rcspondió: <la manzana del embarazo>. Le preguntó: <¿qué es este
lrrtrlc que quien 1o come da aluz?>>. Le respondió: <quien se la come da
;r luz>>. Le dijo: <dame una pequeñitu. Le dijo: <de acuerdo>. Y le dio
rrrrir pequeñita.6.La mujer le pagó con dinero y le dijo: <ven, ¿y cómo
Irru'ó'/>> Le respondió: <entra (en el baño) y lávate. Cuando salgas del
lrrño, entonces cómete aquella manzanay Dios te dará 1o que quieres>>.

7. Y así fue. La mujer puso aquella manzana sobre la mesa y entró a la-
vr¡r'sc a1 baño. Mientras estaba bañándose en el baño, su marido entró en
lrr crsa. Entró y encontró lamanzana sobre la mesa. Entonces se la llevó
y sc la cornió. 8. Se la comió. La mujer salió del baño y encontró que la
nrilnzana no estaba. Entonces lo llamó y le dijo: <¡marido, marido!, ¿no
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has visto una manzana sobre la mesa?>> Le respondió: <sí, mc la hc co-
mido, ¿por qué?>. Le dijo: (¡vaya por Dios! es la manzana del embarazo,
pasó una mujer por aquí y.me dijo que quien comiera la manzana, sc
quedaría embarazado). 9. El le dijo: (vaya, ahora, ¿qué haremos?>> Le
respondió: <no tenías que haberte comido esto, ahora te vas a quedar
embarazado>. (Siguió) diciéndole: (¿qué haré'/> Y decía: <haré lo que
Dios haya dispuesto>. 10. Se durmieron. Por la mañana, el hornbre se en-
contró... ei muslo de su pierna empezó a crecer, se quedó embarazado en
su pierna. Crecía, crecía, crecía, todas las venas crecían un poquito, todas
las venas crecían un poquito hasta que creció mucho, iba a perder su
honor ante la gente dei banio. tt. Él dijo: <¿qué haremos?, mujer, ¿sabes
qué haré ahora? Iré al bosque y coftaré en dos, de arriba a abajo, sobre
este... el bebé que llevo dentro, del que rne quedé embarazado, y me es-
conderé en el bosque para que no se ría la gente de mí. Luego, volveré
a donde estás>. 12.Ella le dijo: <de acuerdo>. Se fue al bosque, se es-
condió en un árbol, cogió el cuchillo, cortó su muslo y sacó a aquel bebé
que Dios le había dado. 13. Lo sacó y vio que era una chiquita muy her-
mosa, entonces dejó en el suelo a la niña pequeña, cetró su pierna, se

puso la ropa, se fue y la dejó debajo del árbol. 14. Pennancó la niña pe-
queña aquí... Cuando pasó una hora, tuvo hambre. Empezó a llorar, em-
pezó a llorar en medio del bosque, sin que hubiera nadie que la socor:riera
sino Dios, alabado y exaltado sea, quien Ie envió a un pavo real que se
paseaba por el bosque. 15. Entonces el pavo la encontró llorando y se fue
a ella para darle un poquito de comida, de la comida de sus hijitos. Se
puso a alimentarla, ella se acostumbró a él y se calló. Cuando llegaba la
noche, le entraba frío y venía a cubrirla con sus plumas. Se calentaba
hasta que le entraba sueño. Se acostumbró a este pavo real. Todos los
días estuvo así. 16. Venía el pavo real, la alimentaba, le daba de comer
y, cuando llegaba la noche para dormir, la cubría con sus plumas. Esta
niña pequeña crecia, crecía, cada día crecía más, hasta que se convirtió
en una joven hermosa, tan hermosa, que no pasó desapercibida ante
Dios, alabado y exaltado sea... ante los ojos de los servidores de Dios.
17. Aquella niña pequeña creció. Un día estaba paseando por el bosque
y el rey de aquella región del bosque salió a pasear para cazar, salió,
salió entonces para cazary la vio a 1o lejos. 18. El le dijo: <<holarr. Ella
1e dijo: <hola>>. Le preguntó: r<señora, ¿eres un genio o un ser humanob>.
Le respondió: <un ser humano, mi señon>. Le dijo: <si eres un ser hu-
nano, ¿quieres casarte conmigo?>>. Le respondió: <sí rni señor>. 19.La
cogió y se la llevó al palacio, se la 1levó al palacio, y todas las mujeles
del palacio tuvieron envidia de e1la. Dijeron: <¿cómo? Nosotras somos
hijas de la tía matema de1 rey e hijas de la tía patema de1 rey, somos las
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l',¡r. ,1r".¡r lrrrrrrlilrl t¡rrt:r'itlo, tlc sus f ¿lnliliares queridos, su gente, y no
¡ . ,r...¡ r'()n nosollrs, (r:ncirrru) la trae del bosque y habla de honores y

¡'l¡¡¡r,r',,'2(1.(l)c'c:írrrrcso)prtrqueel reyhabíapreparadounabodapor
i, '¡ l, li , ;¡lto rr llr tlrrc lurbía invitado a nrucha gente. Estaba muy contento
',,n ' ll:r. t:rrto (luc no cabía en sí mismo. (Decía:) <habéis venido por-
,iri rr rr( r:r t'rrvirlilt tlc clla>. 21. Un día el rey se cansó y decidió salir a
, r .rr I,' tlrjo: <nrira, r'ni señora, voy a dejarte y airme de caza>>.Le dijo:

, i.tr{), :rt'rltll', tus parientes no me quieren y vas a dejarme sola con
, ll,,.'',' Lc rcsponclió: (no tengas ningún miedo, voy a dejarle, tienes a
l.r, ,r r it'rrlrrs y a las criadas que cuidarán de ti>. Ella le dijo: <de
,rr rrr riIr,,. 22. Salió acazat y ella se quedó en casa con los vecinos y las
ir\ r,'rt:t:.i. l)cns¿tron muchísimo y dijeron: (tenemos que ponernos de

, i, I r¡ r ( l( ) sobr.c csta mujer del rey, que llegó como extranjera del bosque.
\ ¡ '1'.r. l;¡ coucremos y le haremos algo para que nos deje en paz>>. Así
, ,r,rl,:rr . I)i.jcron: <la mataremos>. Dijeron: <<no señora, se descubrirá
, , I rt'y sc vcngará de nosotras>>. Dijeron: <¿nos la llevamos al bosque
', Lr ¡'t'¡tk'rrros'/>>. Respondieron: (no señora, sabrá volver, entrará en el
l';rl,rr r. y cl rcy nos deshonrará>>.23. Dijeron: (¿qué le haremos a ella?>
lr, ,l)()n(licl'ol'l: <iremos a ver a una bruja que le haga un sortilegio>. Se
Ir, r.n ;r lir bruja del bosque, quien les dijo: <os daré un alfilerito del
¡', l, ,. r lcc irllc que váis a areglar su pelo y cuando estéis peinándolo, in-
tr, 

'i lrt itllo Llna a una, como las agujitas, y entonces se convertirá en una
l'.rl.rrrir y os liberaréis de ellu.24. Dijeron: <muybien, es una buena so-
lu( rr)n, lrl rey no sabrá que hemos sido nosotras>>. Entraron en el pala-
, ri, y lrl rlijcron: <señora mía>, <<¡aaaaahhhh!> <te peinaremos el pelo y
t, l, r :u lcglaremos)). Ella les dijo: <de acuerdo>>. Ella, con el permiso de
i)rr.; 25. Aquellas hicieron... metieron el primer alfilerito en su pelo.
Irrr'. <i¿ry!)). Metieron el segundo alfilerito. Dijo: <¡ay!>. Metieron el
t''rr t'r lllilerito. Aquella... Dijo: <¡aaayl... ¡ay!> Le metieron el cuafto al-
lrlt'r rlri y gritó. Le metieron el quinto alfilerito y se convirtió en unapa-
I,rrrr;r ¡rcqneñita,26. Se volvió una paloma pequeñita blanca, revoloteó
Ir on lrs alitas) y cuando le abrieron la ventana y salió, volvió al bosque.
llit')tlijo: <éstas me la han jugado, me han embrujado y me han con-
r crlirlo en una paloma pequeñita. Ahora, lo único que puedo hacer es ir
'lli. rrl bosque, donde vivía>>. 27.5e quedó allí. Todas las mañanas la pa-
hrrrrrr ¡rcqueñita se levantaba del nido en donde vivía con el pavo real y
(' (lucdaba... iba junto al palacio y se ponía de pie sobre el muro del pa-

lr¡,'iri. sobre un árbol, y empezaba a cantar. 28. Decía: <<mi madre me
i lt'st:(i, rni padre se quedó embarazado de mí, el pavo real me crió, el rey
nr('(priso y sus siruientas me lajugaron. Llorad, árboles, llorad, piedras,
llorrrrl. peces que estáis en el fondo del man. 29.Ella cantaba esta can-
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ción y los árboles se ponían a llorar y a arrojar sus hojas y las piedra a
llorar y... tiraban sus piedrecitas y el mar a llorar y arioja-ba ,u.r p"""*.
como hacía hoy, hacía al día siguiente, 30. la paloma péqueñita venia,
se ponía de pie sobre un árbol que estaba frente al palacio y cantaba:
<mi madre me deseó, mi padre se quedó embarazado de mí, ei pavo real
me crió,.el rey me quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles,
llorad, piedras, llorad, peces que estáis en el fondó del man>. 31. Los ár-
boles se ponían a llorar y arrojaban sus hojas, ras piedras a llorar y tira-
919 ¡". piedrecitas y el mar a llorar y arrojaba sus peces. 32.IJn dia,
(ella) se cansó. (Entonces) el rey volvió de su viaje de caza. Les pre-
guntó: <¿dónde está la princesa?>>. Le respondieron: <señor, no tenemos
nada que ocultarle, esta princesa murió y la hemos enterado>. Les dijo:
<¿cómo?> Le dijeron: <<mientras estabas de viaje, enfermó y la hemos
enterrado, murió y la hemos enterrado>. 33. Les preguntó: <¿cómo?,
¿qué ha pasado?>> Respondieron: <alabado sea Dios, el Señoi de los
mundos>>. Alabó a Dios el pobre rey y se quedó, se quedó triste por ella.
un día ella... él pasaba y oyó a la paloma pequeñitá que estaba parada
en su misma habitación, sobre el árbol. Empezo a cantar y a decir: <mi
madre me deseó, mi padre se quedó embarazado de mí, eipuuo real me
crió, el rey me quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles, llo-
rad, piedras, llorad, peces que estáis en el fondo del mar>>. 34.Étoyó la
canción y llamó a su sirvienta y su servidumbre. (Les) dijo: <¿qué pasa,
qué pasa?> Le respondieron: <señor, no tenemos nada que o"uiturte, ,"
trata de una paloma pequeñita, que viene desde que te fuiste de viaje,
viene, se posa sobre el árbol que estájunto al pala-io y al cantar esta su
canción, los árboles empiezan a llorar, las piedras lroran, el mar llora e
incluso los peces que están en el fondo del mar lloran>>. 35. Les dijo:
<traédmela>. Le preguntaron: <¿cómo haremos señor?> Les dijo: <traéd-
mela, no quiero saber (nada) de vosotros sino que me la traigáis>. Dije-
ron: <¿qué haremos y qué no haremos?> Dijeron: <pondremos
pegamento sobre el árbol y cuando se posel la atrapamos>. ¡0. at día si-
guiente, prepararon e1 pegamento, 1o pusieron sobre el ár-bol. La paloma
pequeñita se posó sobre el árbol, se coiocó sobre el árbol, y etÁpezó a
cantar la canción como de costumbre: <<mi madre me deseó, mi pádre se
quedó embarazado de mí, el pavo real me crió, el rey me quiso y sus sir-
vientas me la jugaron. Llorad, árboles, llorad, piedrás, lloiad. p".", q.,"
estáis en el fondo del man. 37. Entonces, ella fue a levantarsé y 1as sir-
vientas la cogieron, se encontró pegada, (la paloma pequeñiá) quiso
(huir). revoloteaba. $ero) se encontró pegada. La atraparon y se la lle-
varon al rey. El rey cogió aquella paloma pequeñita, lá posólunto a é1,
junto a él mismo. cada dia, cuando iba a áomir, la poniia en s'regazo

( lrlrN l() LN ARAlll,i\N ll(ill() l)li ltAliAl

, , rrl','z;¡ln lr lrciu'icilrlll. 3fl. Un día cstaba acariciándola y tocó el alfi-
l, r rt! r r lu(' lrrrbiirrr nrcticlo cn su cabeza, en su camecita. Levantó aquel al-
Irl,'rto lrtrr¡re:zri a acariciarla (y encontró) otro alfilerito metido en su
, jlilrr' v lc t¡Uilti cl scgundo alfilerito. Siguió... (¿qué es esto, estos alfi-
i¡ r¡ ., t'n lrr pobrc paloma pequeñita?> 39. Le quitó el tercer alfilerito, le
' ¡r rrt, r r'l t'rnrto alfilcrito, le quitó el quinto alfilerito y ella volvió a ser la
!unlr'r (luc cra. Ill le preguntó: <¿cómo (es esto)?> Ella le respondió: <<sí,

,'1 lu rrrrr.iol y cstas siryienas tuyas tuvieron envidia de mi, me embru-
t,¡r.n. nlcr ¡-rtrsieron unos alfileritos y me convertí en una paloma peque-
rrrt;r Asi t1uc, señor, hazmejusticia sobre ellas>). 40. El rey (mandó)
ll.rrnru y rrrrcstó a su sirvientay ala seruidumbre y los metieron en la cár-

' , l I'rt'plró una gran boda y el palacio hizo (una fiesta) por todo lo alto.
lirlo t'on cllas hijitos e hijitas y vivieron felices y comieron perdices y
,, ;r( :tl)i) rni cuentecito, vecina mía.
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"rtltl". 
igualar

',tl (v'/lt[): decir
',rÍ: lbndo
'/r,r/. coger
',ttlttum: delante de, enfrente de
',.,rt': palaCiO

'',r:.rf ': ver a lo lejos
.'l,¡l:. ntafar
rr. (paft. exclam.)

rr: (pron. pers. suf. 3'f. sing.
después de consonante)

¡tuttaa!: ¡aaaaahhhh!
itll0h: Dios
¡nhhl: ¡ayl
¡nhl.tayt: ¡ayr.
ttntra: princesa
una'. yo
rrrrr: (interj.) ¡dal. ¡trae!.

¡enseña!
l,^i que,1o que (relativo)
¿,aí?: ¿qué?
axór'. ofro

¿ayaí?: ¿de qué?
b? a (yab? a): pennanecer
b: con (instrumental), en, por,

por medio de. bl- (+ pron.
pers. suf.) bayya
"conmigo, en mí, por mí"

bab: puerta
baba: padre, mi padre
ban (yban): aparecer, ser

evidentep
ba?í: todavia
baí: para que
bda $,,abda): empezar
bard: frio
b arr dn ayy a: extranj era
bazzQf. mucho
bga (J,abgi): querer
bhal: como
bhar: mar
btcla: blanca
blt: habitación
bka (sabki):llorar
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bnlta: hijita. pl.: bnttat
daba: ahora
dak (+ ar1. + sust.): (adj.

demost. invar. o m. de
lejanía)

dar (,tdtr): hacer, poner, meter
ddyman: siempre
dayza: que pasa, pasando
dda Qaddi): llevarse
dassas'. acariciar
dfan: entenar
dha Qadhi¡: inrroducir
cltk(+ art. + sust.)'(adj.

demost. f. lejanía)
duk (+ art. + sust.): (adj.

demost. invar. o m. de
lejanía)

dxal Qadxúf : entrar
dyal: I. (part. de gen. invar.) 2.

+ pron. pers. suf.
(posesión)

dzawwai ó: casarse con
Qdr: casa
dhak: reirse
ahl: famllia
alli, lli: que (relativo)
.l: en

./-ayn: donde (rel.')

fdah: deshonrar a (alguien)

JayJay: revolotear
¿fin?: ¿dónde?
flayal: alfileres
flay,al: alfilerito. pl: Jlayylat
flus: dinero

.frah: aTegrarce

ftan b: percatarse, darse cuenta
de (atgo)

.lE ? : sobr e (preposici ón)

fxad: muslo
galsa: sentada
glyza: que pasa, pasando (f.)

gaz Qtguz): pasar
gdf". en absoluto,

absolutamente
gabbal: cuidar de (alguien)
g/as: sentarse, quedarse
gaba: bosque
gadi: (paft. de fut. invar.)
ga-: (parf . de fut. invar.)
gar Cvgfr): tener envidia
gtira: envidia
gadda: mañana
ganna Qtganni): cantar
gatta (ygatti): cubrir
gawwat: gritar
g7: solo, excepto
gnayya: canción
gsal:lavar
gzala: hermosa. gzala b az-zln

"muy hermosa"
- ú: (pron. pers. suf. 3u m. sing.

después de vocal)
- ha: (pron. pers. suf. 3" f. sing.)
had al-: (adj. demost. invar. de

cercanía)
hada. éste (sust. demost. m. de

cercanía)
hadak: aquél (sust. demost. m.

de lejanía)
hadlk: aquélla (sust. demost. f.

de lejanía)
hadu : éstos/as (sust. demost.

pl. c de cercanía)
haduk: aquellos/as (sust.

demost. pl. c de lejanía)
hakV'a: así, de esta forma
hdar: hablar
hawwa: él
hayya: ella
hazz'. coger
hnak: allí
hnaki: alli
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lrr,tt,t. ;tr¡tti
ittrtrr (¡r'(ln. l)ct's. srrf .3" p1. c.)

lilr¡1,¡ r'llos/lls
/r,l/ :,ltulrc'itilr. cstaclo
/¡,r/,¡,r¡lulrcit'ut, cstado. mía J

Itttliltt"ól se fue"
| ¡, t ¡, t t t t : sclviclurnbre
/t'r ,r t'osll, asunto. íi haia

";rlgo"
/r/,,r/r. f irrrriliares más cercanos
I t 1,, t I ¡t t I : liruriliares más

('01'c¿l Ilos
It1,,tl,t'. clnbarazo
Itl,,'1. a¡lt¿razo
/r1,, r/' 1¡s¡c¿.rse embarazado
/r/,,r ': llbahaca
/r /,r/t' ¡r,'''t¡1'ar querido
/r,/,r: jrrnto a
/1, ¡''.'. tlcrecho
/r,,//: solución
It,rll'. ¿brir
I t., t t t t I . alabanza. al-hamdu

ItIlah "albado sea Dios"
I t, t t t t t num: baño público
/r,r,v,r'. tocar
It,tltu'. hasta
It,ttl'. pon"r, colocar sobre (una

superficie), posarse
Itrt . porque, ya que
Itntoma: una paloma
Itttttma: una palomita
/ir¿¡: nosotros
I t t t t n : afecfiioso, cariñoso
I t t,¡ tl'. tener envidia
Ituma: barrio
irrrl: peces (col.)
hulun: peces
hwayaí: ropa
lrTn: friste. f.: hzlna
ltiar: l. piedras (col.) 2. regazo
lJilrat: piedrecitas

- i: (pron. pers. suf. 1'sing. c.)
iyyah: si
iyyam: dias
tblrat: agujitas
tlla: sino
¿rzs: ser humano
lwa: vaya, entonces, en fin, eso

ES

fr: como
- k, ak'. (pron. pers. suf. 2" sing.

c.)
ka-: (prev. invar.)
kdn'. ser, estar
kayn: q:;'e hay, hay (m.) kayna

(f.)
kbar: crecer
kblr: grande
ki, ki?: como, ¿cómo?
klf. como

¿ky'iií?: ¿cómo?
kla (yakúl): comer
kull: cada, todo
- kúm: (pron. pers. suf. 2 pl. c.)
l-, la-, al-: (art. definido)
l-: a,para (dirección y

atribución)
la: no
lalla: señora
las? a: pegada
/óas: vestirse
la**wal: primero
lhayyam: carnecita. lhlmta "su

camecita"
ll-: a, para (atribución)
//:noche
lla-gadd: al día siguiente
llí: cf. alli
lqth: retoiro, brote
lfab b: jugársela a (alguien)
kadallka: así, de esta foma
ma --- í: (partículas negativas)
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makan:liugar
mdkla: comida
malTk: rey
mat Qtmut): morir
m adhi: introducido, metido
madzawwia: casada
malli: cuando
man) mn) mal: de, desde, por
marían: aí-ían w al-marían

"de honores y glorias"
maskln: pobre. f.'. masklna
mazyan: bien (adv.)
mli: cf. mni
mn: cf. man
mni: cf. mnln
mnrn, mni, mli'. cuando
mya: mujer. mratak "tu mujer"
mrad: enfermar
msaJbr: que viaja, viajando
mía S,,imíi): ir, Paftir, marchar.

míaf l.talatu "él se fite"
míat'. peinar
müf'tabar: magnífico, por todo

lo alto
múftada: habitual, la que es

costumbre
mulati: mi señora
mulay: mi señor
mwalln la-?sar:las mujeres del

palacio
mfa'. cott (compañía)
- na: (pron. pers. su{. 1"pI. c.)
nabat: planta. fa.íu.f tabat wa

nabat "vivieron felices y
comieron perdices"

ndbi: Profeta
naf, ("nud): levantarse
naril: ivaya por Dios!
nas. gente
nhar: dia

- nl: (pron. pers. sufj. 1" sing. c.

a verbos)
nti: ti (f.)
nzal:ba1ar
nfdm: si
nl ¿/s: sueno
zfas: dormir
qal (,,qul): decir
la (+ sust. o pron. pers. suf.):

(par1ícula presentativa)
rabbi: cf. robbi
yabaf: cuarto
ya;: l. cabeza.2. (reflexivo)
raZal: hombre
rabba $,,rabbi): criar, educat
rhtm: misericordioso
rma $'armi): tirar. ano.iar
rñ:plumas (col.)
róbbi, rdbbi: Señor, mi Señor
yódd'. conveftir
rza?: dar a (alguien cosas

buenas Dios), ser
gratificado por (Dios)

ráal: pie, pierna. raillh "sus
piernas (de él)"

y i a f '. con:t ertirse, volverse
sdfar: viajar
sdkna'. que vive, viviendo (f.)
sdlam: paz
saf'a: hora
sabhana: alabado
sadd: cerrar
safra: viaje
sahhara:bn4a
sain: prisiÍn
shar: hacer un soflilegio.

embrujar
sl,Ci: señor, mi señor
sldna: nuestro señor
s-tfat l: enviar a (alguien)

'" (lllNI()l.N¡\ltAltl

.l. ,r r ;rll:rlsc
,r,¡ r1 rlil
.!u rrrru;rlltt
:,1',¡lll illllL:Cllil
, ' ,l (l'.r,r'.\¡)rr). calcntarse
'.,tI'1,,t jovcn (f .)

',r/ (r'iu/). vcr
,.,r/,r/ olltcitit-l
',,rr .,.i ,lun w al-marían"de

Irorrol'cs y glorias"
',/,,¡/r. lrurñ¿tna
', . , ' '. t'ott¿Ir en dos

IoIrgitudinalmente, rajar
', 't 

t,¡nt"- ventana
'. 't ,1 . t',t'tll
'..'t t'.¡tl- cazaf
', r t l t'¡llt
, \'' ¿:,(ltló'¿
',,, rir. irrbol (n.u.)
.,,,i)i¡: pelo (n. u.)
'.r I (irrdefinido). had í-íi

"csto". íi ltaZa "algo". 3.
(art. indef.) 3. cf. ma

.,, 
t t i l'. ¿,qué?, ¿cuál?

',iln. t-cgazo
', l /l'1,¿J: un poquito

' ', u : árboles (col.)
:i,ri. pelO
t r t I ti l' ssgLLyidad, cetteza. f aíu f

Iabdt *-a nabat "vivieron
f'elices y comieron
perdices"

Ittl)/: teÍcefo
ttuti'. l. segundo.2. también
tttIulo: exaltado
r,'l/nh (col.): manzana. N. u.:

taf/dha
¡,,/¡l: debajo
rtll;tf: perder
t l,rlik, tfükk: liberarse
rlijkk: cf . tJbkk

AN I t( ;t r( ) t)ti I{At}AI

lmanna: desear
tsala: terminarse
tsdra: paseat
ttafaq fla: ponerse de acuerdo

sobre
ttafdah: perder el honor,

deshonrarse
tx abb a: esconderse, ocultarse
txallas man'. vengarse de
ttibla: mesa
tdós, tos'. pavo real

Íaf jÍfr): volar. yttr b al-farha
"estar muy contento"

tTr: pájaro
tlab (,,atlob): Pedir, rogar
tos: cf. tdós.
trTbayya: bebé
u: cf. w
- rz: (pron. pers. suf. 3o sing. m.

después de consonante)
- úm: (pron. pers. suf. 3" pl. c.

después de consonante)
udan: permtso
ufulda: una (dim.)
ulad: hljos
ulayyad: hijito. pl.: ulldat

"hijitos/as"
ura?at:hojas
wru:Y
w?aJt pararse, ponerse de pie
wa: y
waada: heeeee
wahad: l. uno. 2. w,ahd (+ art.

+ sust.): (art. indefinido)
walaJ'f la: acostumbrarse a,

habituarse a (alguien o
algo)

¿waí?: ¿qué?
waxxa'. sí, de acuerdo
v,ahtl- (+ pron. pers. suf.): ó

tvahdi "yo nlismo"
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walla (ywalli): convertirse,
transformarse

waííad: preparar
wlad: engendrar, procrear, dar a

luz
wóst: mitad, centro
wúlla: o, o bien
xadam: criada
xal Qxafl: tener miedo
xal: tio materno
xamas: quinto
xda QaxúQ: coger
xdam'. criadas
x a b b a (yx ab b i) : ocultar
xalla (,,xalli): dejar
xallas: pagar
xammam: pensar
xari $taxró): sahr
xass: 1. (yra,sl) tener que,

necesitar. 2. (+ pron. pers.
suf.) tener que, necesitar

xrai QtaxroN: salir
xrlfa'. cuentecito. xrlJii "mi

cuentecito"
ya: (part. exclam.)
yammq: madre, mi madre
yum: al-lyum "hoy"
z aww a l'. quitar, levantar
zayyan: embellecer
z t n : b elleza, henno sura
ia Q,,íi): venir
íab (,,ilb): traer
idt"a: vecina
i dwari: sirvientas, concubinas,

criadas con conocimientos
de poesía, música, etc.
para complacer a su señor

íbad: sacar
íbar'. encontrat
iann'. genio

íanwi: cuchillo de camicero
íarra (,,iarri): correr deprisa
znthat: antas
ithi: región,lado
| 

-¡ 
1z¡l): namDre

íwar'. siwientas
|'amm'. tío paterno
f 
'7d: entonces

f alamtn: mundos
f7í (yfzJ): vivir
fawd: de nuevo. f'awd tani:

ofravez
í'alk: pegamento (tipo de resina

que sirve para cazar
pájaros)

f'and (+ pron. pers. suf.): tener
|ars: boda
f'arí: nido
f'ayntn: ojos
f ayyat: l. gritar. 2. l-: llamar a

(alguien)
f úad: sen¡idores. flbad dllah

"servidores de Dios. seres
humanos"

f'la, flt-: sobre, por
¿f'laí?: ¿por qué'/
f'mal: hacer
f'raJ: conocer, saber
|ra?: vena
|rad: invitn
|'ta Q,,afti): dar
fya Qafya): cansarse
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