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0. Introducción 
 

En la ciudad de Rabat, la capital política de Marruecos, se 
hablan tres dialectos árabes: el árabe urbano (AUR), el árabe antiguo 
de origen andalusí (AAR) y el árabe de los Z r (AZ). Con 
anterioridad, publicamos dos artículos en los que se abordaron el 
estudio comparativo del AUR y el AAR (Moscoso 2004b),1 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 estudiantes 
universitarios (Moscoso 2006)4

. 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 
Marruecos 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). Es 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 mayoría, a las zonas nuevas de la ciudad. Este hecho, unido al 
éxodo rural hacia la ciudad, especialmente de gente que habla el AZ 
(Loubignac 1952 y Aguadé 1998), al sur de la ciudad, hace prever que 
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Sobre el AAR, cf. sobre todo Messaoudi 1998 y Messaoudi 2003a. 
Cf. también Abu-Shams 2002: 29, quien dice que los textos recogidos en su 

libro presentan un dialecto muy parecido al de los de Brunot. 
Se trata de tres mujeres: la abuela, la hija y la nieta. Cada una de ellas nos 

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

Sobre el AUR, cf. sobre todo Messaoudi 2003b. 
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1. ESTUDIO LINGÜÍSTICO 
 
1.1. Fonética y fonología6 
 
1.1.1. En cuanto a vocalismo, destacaremos la alternancia vocálica 
entre el perfectivo y el imperfectivo y el imperativo que se produce en 
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el AUR vaya cobrando mayor identidad en los años venideros 
(Messaoudi 2003a: 70). 

 Los andalusíes llegaron a Rabat a lo 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 Ñn fiyy n, muchos de 

ellos de origen rural sedentarizados. El resultado de la simbiosis entre 

los andalusíes y los Ñn fiyy n dio lugar a lo que se conoce como AAR5. 

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 narró 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. 

 ,
Los fonemas vocálicos largos han sido reducidos a  ([a:], [ :], [›:]),  ([i:], [ :], 

[e:]), … ([  :], [o:]) y – ([u:]), sin indicar ninguno de sus alófonos. Los fonemas vocálicos 
breves son  y —; en algún caso se han mantenido algunos de sus alófonos y se han 
reducido a  ([ ], [  ]), ƒ ([ƒ], [ ]),  ([  ], [o]) y — ([—], —). En posición final no se indica la 
cantidad vocálica ya que ésta puede ser larga o breve, e incluso de duración media. 

En relación a esto, cf. lo dicho en la introducción de Brunot 1931: IX-XI. 5 
6

I

I

Los fonemas consonánticos son: /b/: oclusivo bilabial sonoro, /m/: nasal 
bilabial, /f/: fricativo labiodental sordo, /d/: oclusivo dental sonoro, /Ü/: oclusivo dental 
sonoro faringalizado, /t/: oclusivo dental sordo, [£]: africada dental sorda (realización de t 
excepto [t£]), /í/: oclusivo dental sordo faringalizado, /n/: nasal dental, /s/: sibilante 
alveolar sordo, /ë/: sibilante alveolar sordo faringalizado, /z/: sibilante alveolar sonoro, /ê/: 
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algunos verbos7. Ejemplos: dx l - dx—l! “él entró - ¡entra!”, k -í íò b 
“ella suele pedir”, t xr î “tú saldrás”, é di y xr î l ë-ë yÜ “él 
saldrá a cazar”, é di t dx—l l-?ë • “ella entrará en el palacio”. 
 
1.1.2. En los verbos sordos de la forma segunda, en aquellas personas 
en las que aparecen tres consonantes iguales seguidas, éstas se 
pronuncian reduciéndolas a dos para evitar que quede una vocal breve 
en sílaba abierta. Sin embargo, en un discurso lento, dicha vocal puede 
aparecer8. Ejemplos: x mm mu Ñ tta x mmu “pensaron mucho (lit.: 
pensaron hasta que pensaron)”. 
 
1.1.3. Uno de los rasgos más singulares del AAR es la presencia del 
fonema ? (oclusivo glotal sordo faringalizado) en su sistema 

fonológico9. Ejemplos: ? tt la “ella le dijo (a ella)”, Ñb ? “albahaca”, 
kull r ? “cada vena”, f–? í-í bla “sobre la mesa”. Pero también se 
puede oír el fonema q(10). Ejemplos: lq Ñ “retoño”, nett fqu “nosotras 

sibilante alveolar sonoro faringalizado, /l/: lateral, /ò/: lateral faringalizado, /r/: vibrante, 
/•/: vibrante faringalizado, /ì/: fricativo prepalatal sordo, /î/: fricativo prepalatal sonoro, 
/k/: oclusivo pospalatal sordo, /g/: oclusivo pospalatal sonoro, /q/: oclusivo uvular sordo, 
/x/: fricativo velar sordo, /é/: fricativo velar sonoro, /Ñ/: fricativo faringal sordo, / /: 
fricativo faringal sonoro, /h/: fricativo glotal sordo-sonoro, /?/: oclusivo glotal sordo 
faringalizado, /w/: semiconsonante bilabial, /y/: semiconsonante prepalatal. 

Acerca de esto, cf. Marçais 1912 y Moscoso 2006: 193-194. Aguadé (2003a: 
303) apunta que en el dialecto de Casablanca, algunos hablantes realizan — en el 
imperfectivo e imperativo en contacto con consonantes velares y uvulares y lo explica 
como un fenómeno de labialización de  en contacto con estos fonemas. En nuestro caso, 
sólo uno de los ejemplos está en contacto con una uvular. Por otro lado, los tres verbos 
que aparecen en el cuento, xr î, dx l y íò b, en árabe clásico, tienen Üamma en el 
imperfectivo. Estos datos ponen en duda la teoría de la labialización señalada por Aguadé. 

Véase al respecto lo dicho en Moscoso 2003: 37 y la bibliografía propuesta. 
Cf. al respecto Heath 2002: 144, quien señala la presencia de este fonema 

faringalizado en Rabat, Meknes y Casablanca. Abd al- l (1968: 81) dice que en 
Tetuán la realización de q f es hamza raq qa mientras que en otras zonas como 
Wazzan y sus alrededores es mufaxxama. En los textos recogidos por Brunot sólo 
aparece q. En relación a esto último, cf. Moscoso 2004b: 82. Messaoudi (2003a: 82) 
presenta la realización de q f con una ligera africación, qÑ, aunque también señala la 
glotal Ø acompañada de africación. El fonema q f se realiza, de forma general, q, Ø o 
? en los dialectos prehilalíes y g en los hilalíes. Otros dialectos en los que q f se 
realiza Ø (no faringalizada) son el de Chauen (cf. Moscoso 2003: 48), Fez (Brunot 
1936: 7) y Tetuán (Singer 1958: 108). 

1.1.2. En los verbos sordos de la forma segunda, en aquellas personas 
en las que aparecen tres consonantes iguales seguidas, éstas se 
pronuncian reduciéndolas a dos para evitar que quede una vocal breve 
en sílaba abierta. Sin embargo, en un discurso lento, dicha vocal puede 
aparecer8. Ejemplo: x mm mu Ñ tta x mmu “pensaron mucho (lit.: 
pensaron hasta que pensaron)”. 

Sobre la realización de q f (ár.) en árabe marroquí, cf. Aguadé 2003b: 83-86 y 
Heath 2002: 141-147. El AUR destaca por la alternancia en un mismo hablante en el uso 
de q y g, como puede verse sobre todo en el verbo qal (Messaoudi 2003b: 105 y Moscoso 
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nos pondremos de acuerdo”, q tt la “ella le dijo (a ella)”. Rara vez g. 
Ejemplo: l-xd m lli yg bbl–k “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: í hum “él les 
dio”, ƒyy mha “sus días (de ella)”, kl tha “tú la has comido”. Sin 
embargo, podemos oír algunos casos en los que sí se constata este 
fenómeno11. Ejemplos: ? tt la “ella le dijo”, dÑ w la l-fl yy l l-
l ww l “ellas le introdujeron el primer alfilerito”, ? l l—m “él les 
dijo”, lÑ mta “su carnecita”. 
 
1.1.5. El fonema del ár. ñ m se presenta como g en voces en las que 
encontramos alguna sibilante12. Ejemplos: g lsa “sentada”, g yza 
“que pasa, pasando (f.)”, g z “él pasó”13, g ls t “ella se quedó”. 

1.1.6. Entre las asimilaciones, destacan las siguientes: 
 

/l/ +  /t/   [t£]14: ? l t “ella dijo”   [?   :t£] 
/f/ +  /t/   [tt] 15: ì fti “tú has visto”    [ì¿tti] 
/s/ + /î/   [ì-î]16: s •î m “ventana”   [ì¿•î¿m] 
/t/ +  /î/   [dî]17: m tî wwîa “casada”  [m¿dî—wwîa] 

2004b: 81). En el AAR descrito por Brunot se emplea siempre la forma q l y en algunas 
voces alternan q y g (Moscoso 2004b: 82). 

Suele ser una característica de dialectos prehilalíes y de montaña. El 
enmudecimiento se produce porque h aparece como sonora, por consiguiente es más débil 
y susceptible de desaparecer (Moscoso 2004a: 61). En el AAR descrito por Brunot, la 
situación es la misma que hemos expuesto aquí (Moscoso 2004b: 89). En el AUR nunca 
enmudece (Moscoso 2004b: 89 y Moscoso 2006: 188). Véase también lo dicho en Heath 
2002: 180-181 sobre este fenómeno. 

Sobre esto, cf. Aguadé 2003b: 80-81. 
Esta realización es típica de los dialectos sedentarios, frente a d z - yd–z en los 

beduinos. No obstante en algunos dialectos del primer tipo, de la costa atlántica y judíos, 
podemos encontrar esta segunda forma (cf. Moscoso 2004a: 56, Marçais 1977: 22 y 
Moscoso 2003: 44 y la bibliografía propuesta). 

Véase esta asimilación en Cantineau 1960: 53 y Moscoso 2003: 55. 
Cantineau (1960: 31) dice que esta asimilación es corriente en Argelia. 

También en los dialectos beduinos de Marruecos. Acerca de esto, cf. Heath 2002: 539, 
Aguadé / Elyâacoubi 1995: 36 y Moscoso 2002a: 28. 

Cf. Cantineau 1960: 48. 
Cf. Cantineau 1960: 34. 
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Así también se oye en el AUR (Moscoso 2006: 194), aunque asimismo 

podemos oír - t en este dialecto (Moscoso 2004b: 84), y en Casablanca (Aguadé 2003a: 
303). Se trata de un rasgo acentuado en las zonas Centro y Sur de Marruecos, pero que de 
la misma manera podemos encontrar en dialectos del Norte como Tánger o Wazzan 
(Heath 2002: 547, mapas 4-18 y 4-19). 

En el AAR descrito por Brunot, la tendencia es - t (Moscoso 2004b: 84). 
También en el AZ (Aguadé 1998: 145) y en Sk–ra (Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 38). 

Lo mismo ocurre en el AUR, en el AAR descrito por Brunot (Moscoso 2004b: 
84 y Moscoso 2006: 194), en el AZ (Aguadé 1998: 144) y en Casablanca (Aguadé 2003a: 

303). En algunos dialectos del Norte, la terminación es -t (Moscoso 2003: 63). En algunas 
zonas del Sur y Este, se puede oír una forma para el masculino (-t) y otra para el femenino 
(-ti) (Heath 2002: 546, mapa 4-14 y Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 38), distinción que 
también se oye en algunos hablantes del AUR. 

Igual que en el AUR, en el AAR descrito por Brunot (Moscoso 2004b: 84-85 y 
Moscoso 2006: 194), en el AZ (Aguadé 1998: 145) y en Casablanca (Aguadé 2003a: 
303). Este rasgo es casi inexistente en el Norte (Heath 2002: 545, mapa 4-6). 

Aguadé / Elyaâcoubi (1995: 39) explican que este esquema aparece sólo en 
verbos cuya radical medial es una lateral o una vibrante. Éste es nuestro caso. Véase 
también x rî en Moscoso 2002b: 40. Igualmente aparece en el S–s (Moscoso 2002a: 35), 
aunque aquí también encontramos un verbo cuya radical medial es una nasal: x nq 
“estrangular”. 
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19

20

21

22

1.2.3. La segunda persona del singular femenina del imperfectivo 
presenta el sufijo -i21. Ejemplo: g  ma tx fi “no tengas para nada 
miedo”. 
 
1.2.4. En un verbo, hemos encontrado el esquema {1 23}22. Ejemplo: 
x •î y ts ra “él salió a pasear”. 
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1.2.5. El preverbio empleado es siempre k -23, invariable. Ejemplos: 
k -t b?a “ella suele permanecer”, k -t yy í “ella está gritando”, 
bd t k -t bki “ella empezó a llorar”. 
 
1.2.6. La partícula invariable empleada antes del imperfectivo para 
expresar el futuro es é di  o su contracción éa24. Ejemplos: é di 
n mìi l-é ba “iré al bosque”, é di y tt fÜaÑ “él perderá su honor”, 
k n é di yí r b el-f •Ña “estaba tan contento que no cabía en sí”, é di 
t r f t •î  “ella sabrá volver”, ¿w ì éa nd r? “¿qué haré?”, éa-
y í h “él lo dará”. 

En el AUR, las generaciones más jóvenes tienen tendencia a emplear de forma 
única k - mientras que en el AAR descrito por Brunot siempre es k - (Moscoso 2004b: 
85-86 y Moscoso 2006: 194-195). En el AZ, el preverbio es siempre t - (Aguadé 1998: 
148). En Casablanca es k -, aunque se oye también t - e incluso hablantes que alternan 
las dos formas (Aguadé 2003a: 304). Sobre las diferentes formas del preverbio en árabe 
marroquí, cf. el estudio que ofrecen Heath (2002: 209-211) y Aguadé (1996). 

En el AUR podemos oír también las formas é d y a, e incluso la forma 
femenina é da o é dya y la plural é dy n; en el AAR descrito por Brunot, tenemos é di, 
invariable (Moscoso 2004b: 86-87 y Moscoso 2006: 195). En el AZ, tenemos también 
una forma 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 m ì o m ìi en Moscoso 2003: 83 y Vicente 
2000: 107. Sobre m ìi, cf. Heath 2002: 545, quien también la localiza en el AUR. Véase 
también el estudio sobre las partículas de futuro en los dialectos neoárabes que ofrece 
Vicente (2005). 

Igual que en Casablanca, aunque aquí también se oye la forma k l- y k—l 
(Aguadé 2003a: 304). En el AUR, la situación es la misma que en la capital económica 
(Moscoso 2006: 198). Acerca de este verbo en los diferentes dialectos marroquíes, cf. 
Heath 2002: 379-385. 

En el AUR, donde también encontramos las formas h d k l- (m.), h d k l- 
(f.) y h d–k l- (pl. c.), la situación es la misma (Moscoso 2004b: 90 y Moscoso 2006: 
211). 

23

24

25

26

1.2.7. Para el verbo “comer”, se emplea la forma kla - y k—l
25. 

 
 
1.3. Morfología nominal 
 
1.3.1. El adjetivo demostrativo de lejanía tiene una forma para el 
masculino, d k l-, otra para el femenino, d k l-, y otra para el plural 
común, d–k l-26. Ejemplos: d k l-Ñ l “aquel estado”, d k l -m•a 
“aquella mujer”, d k t-t ff Ña “aquella manzana”, d k l-x d m 



33AWRA- Q, XXIV (2007) CUENTO EN ÁRABE ANTIGUO DE RABAT

“aquella criada”. Pero también podemos encontrar la forma invariable 
d k l-27. Ejemplos: d k t-t ff Ña “aquella manzana”, d k î-î ha 
“aquella región”. 
 
1.3.2. Para el pronombre reflexivo, se emplea el sustantivo • ë como 
regente o seguido de un pronombre personal sufijado28. Ejemplos: 
w ?f t nd • ë l-b t dy lu “se paró junto a su misma habitación”, 
Ñda f • ëu “junto a él mismo”, î b• t • ëha l ë?a “ella se encontró 
pegada”. 
 
1.3.3. El relativo es lli o lli, invariable29. Ejemplos: w lli kla y wl d 
“quien come da a luz”, é di nì ?? la h d l… í-ír b yya lli ndi, 
lli Ñb lt b ha “cortaré en dos, de arriba a abajo, sobre este... el bebé 
que llevo dentro, del que me quedé embarazado”, bki ya l-Ñ–t lli f 
?  l-bÑ • “llora pez que estás en el fondo del mar”. 

1.3.4. La partícula presentativa empleada es •a30. Ejemplos: h d k •a 
t ff Ña l -Ñb la, • ha d yza w Ñ d l -m•a... “aquélla es la manzana 
del embarazo, pasó una mujer...” 
 
1.3.5. El genitivo analítico, que es el más empleado, se construye con 
la partículas d o dy l, ambas invariables31. Esta última parece ser la 

También en el AUR y en el AAR descrito por Brunot encontramos siempre 
una forma invariable que puede ser d k l- o d k l- (Moscoso 2004b: 90). Esto último es 
lo normal en el Norte (Moscoso 2003: 164 y la bibliografía propuesta). 

Que encontramos, junto a otras formas, en el AUR (Moscoso 2006: 211). Se 
trata de una forma típica de expresar el reflexivo en dialectos de tipo beduino (Aguadé / 
Elyaâcoubi 1995: 128, Moscoso 2002a: 74 y Moscoso 2002b: 52). Véase también este 
modo de formar el reflexivo en Casablanca (Aguadé 2003a: 306). 

Estas formas son comunes en todo Marruecos, aunque también podemos oír d 
o di en el Norte (Moscoso 2003: 167-169 y la bibliografía propuesta). 

Las partículas presentativas en árabe marroquí son ha y •a. La primera de ellas 
es más concreta que la segunda (Marçais 1977: 194). 

Acerca del genitivo analítico, cf. Harning 1980. En los dialectos prehilalíes, el 
uso del genitivo analítico está más generalizado, estando reducido el sintético a 
determinados casos. Véase al respecto Moscoso 2004a: 142-150. En el Norte parece que 
el uso de d está más extendido que dy l (Moscoso 2003: 157-158 y Vicente 2000: 135-
136). En el AAR descrito por Brunot, el genitivo se expresa sobre todo de forma sintética 
y en menor medida con la analítica. En esta última manera, la partícula más empleada es 
d y raramente dy l o mt . Sin embargo, en el AUR la manera más empleada es la 
analítica (Moscoso 2004b: 91-94). Véase en Casablanca la forma plural dy wl y las 
formas nt  o t  que emplean algunos hablantes (Aguadé 2003a: 307). En el AZ, 
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31
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más empleada. Ejemplos: t-t ff Ñ d l -Ñb la “la manzana del 
embarazo”, ìwiyya d l-m kla “un poco de comida”, h d l -m•a d l-
m l k “esta mujer del rey”, s-s f•a dy lu d ë-ë Ü “su viaje de la 
caza”, l-fx Ü dy l •-• îl h “el muslo de su pierna”, l-m l k dy l 
d k î-î ha d l-é ba “el rey de aquella región del bosque”, n-n s 
dy l l-Ñ–ma “la gente del barrio”, b •-• ì dy l í-í s “con las 
plumas del pavo real”, w Ñd l-fl yy l dy l eì-ì r “un alfilerito del 
pelo”, es-s ÑÑ •a dy l l-é ba “la bruja del bosque”. 
 
1.3.6.  El genitivo sintético sólo aparece en construcciones de uso 
corriente o con miembros de la familia32. Ejemplos: b b Ü-Ü • “la 
puerta de la casa”, Ñî • en-n bi “el regazo del Profeta”, mw l n l -
?ë • “las mujeres del palacio”, t ff Ñ l -Ñb la “la manzana del 
embarazo”, –l d x l l-m l k “los hijos del tío materno del rey”, f ?  
el-bÑ • “en el fondo del mar”, f w ëí l-é ba “en medio del bosque”. 
 
1.3.7. Para la posesión, la partícula empleada es dy l, invariable, 
sufijada por un pronombre personal33. Ejemplos: l-fx Ü dy lu “su 
muslo”, s-s f•a dy lu “su viaje”, l-Ñ–t n dy lu “sus peces”, h d l-

tenemos las formas nt  o t  con sus correspondientes femeninas nt t, t t y 
plurales nt w  y t w  (Aguadé 1998: 149). 

Sobre esto, cf. lo dicho en la nota anterior. 

Igual que en el AUR, aunque también se oye su forma femenina dy lt y plural 
dy wl (Moscoso 2004b: 95). En Casablanca se emplea dy l, invariable, pero también se 
oye la forma plural dy wl (Aguadé 2003a: 307). 

En el AAR descrito por Brunot, esta forma parece más empleada que la 
anterior (Moscoso 2004b: 96). 

32
33

34

én yya dy lha “esta canción suya”, w ?f t nd • ë l-b t dy lu “ella 
se paró en su misma habitación”, l-Ñ ì m dy lu “su servidumbre”, 
h d–k l-xd m dy l k “aquellas criadas tuyas”. Pero podemos 
encontrar casos en los que la posesión se lleva a cabo mediante la 
sufijación a lo poseído del pronombre personal34. Ejemplos: hlu “su 
familia”, Ü •ha “su casa (de ella)”, Ñ ??i “mi derecho”, Ñb b tu “sus 
familiares más cercanos (de él)”, Ñw yîu “su ropa”, ƒyy mha “sus 
días”, m• t k “tu mujer”, ¡n ri! “¡vaya por Dios! (lit.: mi fuego)”, 
• î lha “su marido”, b •-• ì dy lu “con sus plumas”, f ì–nu “en su 
regazo”. 
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Típica de los dialectos del Centro y Sur (Caubet 1993a: 215 y Aguadé / 
Elyâacoubi 1995: 136), frente a fÑ l, más típica en los dialectos del Norte (Vicente 2000: 
149 y Moscoso 2003: 181). 

Corriente en la zona Centro y Sur, frente a m l en el Norte (Heath 2002: 507 
y Moscoso 2003: 303 y 366). 

Véase la forma h yda, típica del Norte, en Moscoso 2003: 191. 
En el Norte es más corriente la forma ëë Ü (Moscoso 2007b: 47). En la zona 

Centro y Sur, la más usual es ë yy Ü, aunque también podemos oír ët Ü (Moscoso 
2002ªa: 141). 

Acerca del diminutivo, cf. Caubet 1993: 132-146 y Heath 2002: 312-331. 
Caubet dice que son muy empleados por las mujeres y los niños pequeños y que en el 
discurso, entre otras funciones, se emplea para dirigirse a los niños (p. 132). 

1.4. Léxico 

 

1.4.1. Entre el léxico propio de Rabat, podemos destacar las voces 
siguientes: bÑ l35 “como”, d r - yd r

36 “él hizo, puso, metió - él hará, 
pondrá, meterá”, h ††

w
a

37
 “así, de esta forma”, hn ki

 “allí”, ë yy Ü
38 

“él cazó”. 
 
1.4.2. Uno de los rasgos de los cuentos es el uso de diminutivos39, ya 
que están dirigidos a los más pequeños de la casa. Ejemplos: bn ta 
“hijita”, fl yy l “alfilerito”, fl yyl t “alfileritos”, Ñm ma “una 
palomita”, Ñî r t “piedrecitas”, b r t “agujitas”, lÑ mta “su 
carnecita”, –l yy d “hijito”, –l d t “hijitos/as”, xr fti “mi cuentecito”, 
în Ñ t “alitas”. 

35

36

37
38

39

2. CUENTO 

 

2.1. Texto  

 

1. k n ya s di Ñ tta k n w k n aòò h f kull m k n u k n l-Ñb ? w s-
s–s n, Ñî • en-n bi l h ë-ë l t w s-s l m. 2. u k n t w Ñ d l -
m•a, m dz wwîa m a w Ñd •-• î l u ma í hum ì • bbi w ma 
w—ldu ì –l d t, k -t b?a l -m•a d ym n Ñz na, k -í íòob la • bbi, 
s bÑ na wa ta la, y •z ?ha b –l yy d w—lla bn ta t f• Ñ b h f 
ƒyy mha. 3. w Ñd n-nh • y t, d k l -m•a h yya g lsa f Ü •ha w 
h yya t sm  w Ñ d l -m•a g yza l b b Ü-Ü • k -t yy í: «w  
t ff Ñ l -Ñb la, w  t ff Ñ l -Ñb la w lli kla y wl d». 4. î •• t, 
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î •• t f l-b b, Ñ ll t ì-ì •î m, ? tt la: «¡ya l -m•a, ya l -m•a!». 
? tt la: «¡n m!». ? tt la: «a l lla, sm t k -t?–l ‘ t-t ff Ñ, t-
t ff Ñ’. ¿ y ì h d k?». 5. ? tt la: « t-t ff Ñ d l -Ñb la». q tt la: 
«¿ìnu l-lq Ñ lli kla y Ñb l?». ? tt la: «lli kla k -y Ñb l». ? tt la: 
« í ni –Ñ da». ? tt la: «w xxa». í tha –Ñ da. 6. x òòë tha l -m•a b 
l-fl–s. ? tt la: « îi, ¿w ki k -nd r lu?» ? tt la: «dx—l u és l u mni 

t xroî mn l-Ñ mm m, d t kul d k t-t ff Ña w •a • bbi y í k 
lli bé ti». 7. k d l ka40

 k n, Ñ íí t l -m•a d k t-t ff Ña f–? í-
í bla w d xl t t és l f l-Ñ mm m. hƒyya k -t és l f l-Ñ mm m u 
• î lha dx l Ü-Ü •. dx l îb • t-t ff Ña f–? í-í bla, îa w dd ha w 
kl ha. 8. kl ha, x •î t l -m•a mn l-Ñ mm m, î b• t d k t-t ff Ña 
ma k yna ì, yyí t lu, ? tt lu: «¡ya • î l, ya • î l!, ¿ma ì tti w Ñd 
t-t ff Ña f–? í-í bla?» ? l la: «ƒyy h, kl tha, ¿ l ì?». ? tt lu: 

«¡n ri! h d k •a t ff Ña l -Ñb la, • ha d yza w Ñ d l -m•a hn ya w 
• ha ? tt li lli kl t t-t ff Ñ •a k -y Ñb l». 9. ? l la: « wa, d ba, 
¿ìnu n mlu?» ? tt lu: «k -yx ëë k ma t k—l h d ì-ìi, d ba •a k -
t Ñb l». ? tt lu: «¿w ì éa nd r?», ? tt lu: « lli d r òò h nd rha». 
10. n su. f ë-ëb Ñ, •-• î l îb • •-• ë… l-fx Ü dy l •-• îl h 
k -y kb •, Ñb l m n • îlu. k -y kb •, k -y kb •, k -y kb •, kull 
r ? k -y kbe• ìwiyya, kull r ? k -y kb • ìwiyya Ñ tta kb • b zz f 
Ñatta é di y tt fÜaÑ ? dd m n-n s dy l l-Ñ–ma. 11. ? l: «¿ìnu 
n mlu?, a l -m•a, ¿ r fti d ba ì é di nd r? é di n mìi l-é ba w 
é di nì ?? la h d l… í-ír b yya lli ndi, lli Ñb lt b ha w é di 
n tx bba f l-é ba b ì ma yÜ Ñku ì l yya n-n s u é di nîi 

nd k». 12. ? tt lu: «w xxa». mìa l l-é ba, tx bba t Ñt w Ñd ì-
ì îra w xda î-î nwi w ì ?? l-fx Ü dy lu w îb d d k í-ír b yya lli 

< k d l ka < ár. kaú lika. 

Debió de decir –l d tu. 

40
41

ía òò h. 13. îb dha îb •ha bn ta éz la b z-z n, wd t ni Ñ íí l-
bn ta, s dd la • îlu w lb s Ñw yîu w mìa f Ñ l tu w x ll ha t Ñt 
ì-ì îra. 14. b? t l -bn ta hna… ki w Ñd s-s a î ha î-î– . bd t 

k -t bki, bd t k -t bki f w ëí l-é ba ma k yn la Ñn n la •Ñ m lla 
• bbi, ë bÑ na wa t la, lli s f í lha w Ñd í-í s k -y ts ra f l-
é ba. 15. îa í-í s, îbe•ha k -tebki, mìa k -y í ha ìwiyya d l-
m kla, m l l-m kla d –l d tha41

. bda k -y í ha l-m kla w w lf t 
l h, s kt t. mni k -yîi f l-l l, k -yî ha l-b •d, k -yîi yé íí ha b •-
• ì dy lu. k -t sx n Ñ tta k -y dd ha n-n s u w lf t la h d í-
í ë. b? t kull nh • la d k l-Ñ l. 16. k -yîi í-í…s k -yé íí ha wa 
y í ha l-m kla w mli k -yîi l-l l b ì t n as k -yé íí ha b •-• ì 
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y y yé
dy l í-í s. h d l-bn ta k -t kb •, k -t kbe•, nh • la nh • k -
t kb •, k -t kb • Ñ tta • î t ì bba w éz la b d k z-z n Ñ tta 
òò h s bÑ na wa ta la mn z-z n lli y fí n b h… ayn n b d 
òò h. 17. k b• t d k el-bn ta. w Ñd n-nh • k -t ts ra f l-é ba w 
l-m l k dy l d k î-î ha d l-é ba x •î y ts ra b ì yë yy Ü, x •î 

wa x •î îa yë yy Ü u h—wwa y ?ì ha. 18. ? l lha: « s-s l m l kum». 
? tt lu: « l kum s-s l m». ? l lha: «¿nti, a l lla, î nn w—lla ns?». ? tt 
lu: « ns ya m–l y». ? l la: «w la k—nti ns, ¿t béi t dz ww î 
b yya?». ? tt lu: «ƒyy h a m–l y». 19. h zzha w dd ha l l-?ë •, 
dd ha l l-?ë • u mw l n l -?ë • k—llh—m é ru m nha. ? lu: 
«¿k f ì? Ñna –l d x l l-m l k u Ñna –l d amm l-m l k, Ñna –l d 
Ñb bu, Ñna –l d Ñb b tu, hlu, ma y dz ww î ìi m n ndna u é di 
yî bha m l l-é ba u t hÜ • k h d eì-ì n w l-m •ì n». 20. Ñ t l-
m l k d r lha w Ñd l- •ë kb r, •aÜ l h n-n s b zz f u f• Ñ b ha 
w k n é di yí r b el-f •Ña b ha. «î tu m l l-é ra m nha». 21. w Ñd 
n-nh • ya l-m l k, é di y xr î l ë-ë yÜ. ? l lha: «ì–f ya m–l ti, 
é di nx ll k u é di n mìi në yy Ü». ? tt lu: «¿k f ì ya m–l y, 
Ñb b k •a ma k -y bé wni ì u tx ll ni b w Ñdi m hum?». ? l lha: 
«g  ma tx fi, na é di nx ll k w •a nd k î-î w ri w l-xd m 
lli yg bbl–k». ? tt lu: «w xxa». 22. x •î yë yy Ü, b? t h yya g lsa 

m a î-î w ri w l-xd m. x mm mu Ñ tta x mmu, ? lu: «x ëëna 
nett fqu la h d l -m•a d l-m l k lli î tna b •• n yya m l l-é ba. 
•a, n? bí–ha nd r– lha ìi Ñ îa b ì n tf kku m nha». h–ma h ††w

a 
k -y... ? lu: «n? tl–ha». ? lu: «la a l lla, é di tb n. u é di y tx òò ë 
m nna l-m l k». ? lu: «¿n dd wha l l-é ba w nt llf–ha?». ? lu: 
«la a l lla, é di t r f t •î  u é di t dx—l l-?ë • u é di y fÜ Ñna 
l-m l k». 23. ? lu: «¿ìnu nd ru la?» ? lu: « •a nì–fu ìi s ÑÑ •a 
t sÑ •ha». mì w nd es-s ÑÑ •a dy l l-é ba. ? tt lh—m: «wa 
na í kum w Ñd l-fl yy l dy l eì-ì r, ?–lu lha ‘é di nz yynu 
ì r k’ w mli tk–nu k -tm ìío ì rha, dÑ w lha w Ñ d b w Ñ d, 
bÑ l l- b r t u • ha é di tw lli Ñm ma w t tf—kku menha». 24. Ø lu: 
«mezy n, h da Ñ ll mezy n. ma é di ì y r fna l-m l k». d xlu l -
?ëa•. ? lu la: «ya m–l ti», «¡aaaaahhhh!» «nm ìíu l k ì-ì •, u 
nØ dd–h l k». ? tt lh—m: «w xxa». h yya la –d n m n òò h. 25. 
d–k k -yd ru... dÑ w la l-fl yy l l-l ww l f ì ra. ? l t: «¡ ÑÑ!». 
dÑ w la l-fl yy l t-t ni. ? l t: «¡ ÑÑ!». dÑ w la l-fl yy l t-t l t. 
d k… ? tt: «¡ ÑÑ y!… ¡ ÑÑ!». dÑ w la l-fl yy l •-• b , é wwt t. 
dÑ w la l-fl yy l l-x m s u tw lli Ñm ma, 26. w ll t Ñm ma b Üa, 
f •f• t b î-în Ñ t u mn n Ñ llu la ì-ì •î m u x •î t, • î t l l-
é ba. ? l t: «h du d r–ha b yya w s Ñr–ni w • dd–ni Ñm ma w 
d ba ma andi lla n mìi l l-é ba f yn k—nt g lsa hn k». 27. g ls t 
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hn ki. k—ll ëb Ñ k -tn–Ü l -Ñm ma m l l- •ì f yn k n t s kna m a 
í-í s u k -t gl s... temìi l Ñda l-?ë • u k -t w? f la s-s–• dy l l-

?ë •, f–? w Ñd ì-ì îra, w k -t bda té nni. 28. k -t?–l: «y mma 
tm nn tni, b ba Ñb l b yya, í-í s • bb ni w el-m l k bé ni w 
îw ru l bu b yya. bki ya ì-ìî • u bki ya Ñî • u bki ya l-Ñ–t lli f 
?  el-bÑ •». 29. h yya k -téanni h d l-én yya w ì-ìî • k -y bda 
y bki w y •mi –r ? tu w l-Ñî • k -y bki w... •ma Ñî r tu w l-bÑ • 
k -y bki w ka-y •mi l-Ñ–t n dy lu. k f l-ly–m k f é dda, k f l-
ly–m k f é dda, 30. k -dîi l -Ñm ma w t w? f f–? w Ñd ì-ì îra lli 
? dd m l-?ë • u k -té nni: «y mma tm nn tni, b ba Ñb l b yya, 

í-í s • bb ni w l-m l k bé ni w îw ru l bu b yya. bki u ya ì-
ìî • u bki u ya Ñî • u bki ya l-Ñ–t lli f ?  l-bÑ •». 31. k -y bda 
l -ìîa• k -y bki w y •mi –r ? tu w l -Ñî • k -y bki w y •mi 
Ñî r tu w l-bÑ • k -yibki w y •mi l-Ñ–t n dy lu. 32. w Ñd n-
nh • y t. îa l-m l k m n... s-s f•a dy lu d ë-ë Ü. ? l l—m: «f n l-

m ra?» ? lu lu: «ya m–l y, ma ndna ma nx bb w l k, h d l-
m ra m t t u df nn ha». ? l l—m: «k f ì?» ? lu lu: «k—nti ms f • u 

m •Ü t u df nn ha, m t t u df nn ha». 33. ?al l—m: « wa, ìnu?» 

? lu: « l-Ñ mdu l ll h, • bbi l- l m n». Ñm d òò h m sk n l-
m l k u gl s, gl s Ñz n l ha. w Ñd n-nh • h yya... h wwa g z u 
sm  l-Ñm ma w ?f t nd • ë l-b t dy lu, f–? ì-ì îra. bd t k -
té nni w k -t?–l: «y mma tm nn tni, b ba Ñb l b yya, í-í s 
• bb ni w l-m l k bé ni w îw ru l bu b yya, bki u ya ì-ìî • u bki 
w ya Ñî • u bki ya l-Ñ–t lli f ?  l -bÑ •». 34. h wwa sm  l-
én yya w yyaí l l-x d m w l-Ñ ì m dy lu. ? l: « ì k yn, ì 
k yn?» ? lu lu: «ya s dna, ma ndna ma nx bb w l k, h d k 

Quiso decir Ñm ma, ya que la concordancia con el verbo se hace en femenino. 42

Ñm ma, k -dîi m lli s f •ti w hiyya k -dîi k -tÑ íí f–? ì-ì îra lli 
Ñda l-?ë •, k -té nni h d l-én yya dy lha, k -y bda ì-ìî • k -
y bki w l-Ñî • k -y bki w l-bÑ r k -y bki w l-Ñ–t lli f ?  l -
bÑ • Ñ tta h wwa k -y bki». 35. ? l l—m: «î b–ha li». ? lu lu: «ki 
é di nd ru ya s dna?» ? l lh—m: «î b–ha li, ma rfk—m é r dî b–ha 
li». ? lu: « ì éa nd ru w ma nd ru?» ? lu: «a nd ru la l- lk f–? ì-
ì îra w m lli t nz l l h ? bí–ha». 36. lla-é dd l h w îîdu l- lk, 
Ñ íí–h f–? ì-ì îra. n zl t l-Ñm ma f–? ì-ì îra, w fØ t f–? ì-
ì îra, bd t k -té nni l-én yya l-m— t da: «y mma tm nn tni, b ba 
Ñb l b yya, í-í s • bb ni w l-m l k bé ni w îw ru l bu b yya, 

bki w ya ì-ìî • u bki w ya Ñî • u bki ya l-Ñ–t lli f ?  l-bÑ •». 37. 

h yya î t tn–Ü w l-xd m ? bí–ha, î b• t • ëha l ë?a bé t í-í r
42
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u tf •f •, î b• t • ëha l ëØa. ? bí–ha w dd wha l l-m l k. xda l-
m l k d k l-Ñm ma, b?a Ñ íía ndu Ñd ha, Ñda f • ëu. k—ll nh • 
lli k -yîi y n as k -yÑ ííha f ì–nu w ka-y b?a yd ss s l ha. 38. 

w Ñd n-nh • h wwa k -yd ss s l ha w yÑ ss l-fl yy l dÑ w la f 
• ëha f lÑ mta. h wwa yz ww l d k el-fl yy l. huwwa bda k -yd ss s 
l ha, w Ñd l-fl yy l x r m dÑi la f lÑ mta u z ww l l-fl yy l t-

t ni. huwwa b ?i k -y... «ì h d ì-ìi?, h du fl y l f l-Ñm ma 
m sk na?» 39. z ww l l-fl yy l t-t l t, z ww l l-fl yy l •-• b , 

z ww l l-fl yy l l-x m s w h yya t •îa  m•a ki k n t. ? l la: 
«k f ì?» ? tt lu: « yy h, na m• t k u h d–k l-xd m dy l k 
Ñ sd–ni w s Ñr–ni w d ru li fl yyl t u •î t Ñm ma w d ba ya m–l y 
x–d li Ñ ??i m nhum». 40. yy í l-m l k u ?b í d k l-x d m w l-
Ñ ì m dy lu w dÑ wh—m f s-s în w d r l- •ë kb r u d r l-?ë • 
m t b • kb r u wl d m ha –l d t u bn t t u ìu fi t b t wa n b t 
u ts l t xr fti a î •ti. 

2.2. Traducción

1. Érase una vez, señor, érase Dios omnipresente, éranse la alba-haca y la azucena, (érase) el regazo del Profeta, que Dios le bendiga yle salve. 2. Érase una mujer, casada con un hombre, a los que Dios noles había dado hijitos, que estaba siempre triste, pidiendo a Dios, alabadoy exaltado, que le diera un niñito o una niñita con los que pasar feliz-mente los días. 3. Un día ya no podía más, aquella mujer, estando en sucasa, oyó a una mujer, que pasaba por la puerta de la casa, gritando:«Heeeee la manzana del embarazo, Heeeee la manzana del embarazo,quien la coma dará a luz». 4. Se fue corriendo deprisa hacia la puerta,abrió la ventana y le dijo: «¡mujer, mujer!». Le dijo: «¡sí!». Le dijo: «se-ñora, he oído que decías ‘la manzana, la manzana’. ¿De qué se trata?».
5. Le respondió: «la manzana del embarazo». Le preguntó: «¿qué es estebrote que quien lo come da a luz?». Le respondió: «quien se la come daa luz». Le dijo: «dame una pequeñita». Le dijo: «de acuerdo». Y le diouna pequeñita. 6. La mujer le pagó con dinero y le dijo: «ven, ¿y cómoharé?» Le respondió: «entra (en el baño) y lávate. Cuando salgas delbaño, entonces cómete aquella manzana y Dios te dará lo que quieres».
7.Y así fue. La mujer puso aquella manzana sobre la mesa y entró a la-varse al baño. Mientras estaba bañándose en el baño, su marido entró enla casa. Entró y encontró la manzana sobre la mesa. Entonces se la llevóy se la comió. 8. Se la comió. La mujer salió del baño y encontró que lamanzana 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, me la he 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, sequedaría embarazado». 9. Él le dijo: «vaya, ahora, ¿qué haremos?» Lerespondió: «no tenías que haberte comido esto, ahora te vas a quedarembarazado». (Siguió) diciéndole: «¿qué haré?» Y decía: «haré lo queDios haya dispuesto». 10. Se durmieron. Por la mañana, el hombre se en-contró... el muslo de su pierna empezó a crecer, se quedó embarazado ensu pierna. Crecía, crecía, crecía, todas las venas crecían un poquito, todaslas venas crecían un poquito hasta que creció mucho, iba a perder suhonor ante la gente del barrio. 11. Él dijo: «¿qué haremos?, mujer, ¿sabesqué haré ahora? Iré al bosque y cortaré en dos, de arriba a abajo, sobreeste... el bebé que llevo dentro, del que me quedé embarazado, y me es-conderé en el bosque para que no se ría la gente de mí. Luego, volveréa 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 bebéque 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, cerró su pierna, sepuso la ropa, se fue y la dejó debajo del árbol. 14. Permancó 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 socorrierasino Dios, alabado y exaltado sea, quien le envió a un pavo real que sepaseaba por el bosque. 15. Entonces el pavo la encontró llorando y se fuea ella para darle un poquito de comida, de la comida de sus hijitos. Sepuso a alimentarla, ella se acostumbró a él y se calló. Cuando llegaba lanoche, le entraba frío y venía a cubrirla con sus plumas. Se calentabahasta que le entraba sueño. Se acostumbró a este pavo real. Todos losdías estuvo así. 16. Venía el pavo real, la alimentaba, le daba de comery, cuando llegaba la noche para dormir, la cubría con sus plumas. Estaniña pequeña crecía, crecía, cada día crecía más, hasta que se convirtióen una joven hermosa, tan hermosa, que no pasó desapercibida anteDios, alabado y exaltado sea... ante los ojos de los servidores de Dios.
17.Aquella niña pequeña creció. Un día estaba paseando por el bosquey el rey de aquella región del bosque salió a pasear para cazar, salió,salió entonces para cazar y la vio a lo lejos. 18. Él le dijo: «hola». Ellale dijo: «hola». Le preguntó: «señora, ¿eres un genio o un ser humano?».Le respondió: «un ser humano, mi señor». Le dijo: «si eres un ser hu-mano, ¿quieres casarte conmigo?». Le respondió: «sí mi señor». 19. Lacogió y se la llevó al palacio, se la llevó al palacio, y todas las mujeresdel palacio tuvieron envidia de ella. Dijeron: «¿cómo? Nosotras somoshijas de la tía materna del rey e hijas de la tía paterna del rey, somos las
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hijas de su familiar querido, de sus familiares queridos, su gente, y nose casa con nosotras, (encima) la trae del bosque y habla de honores yglorias». 20. (Decían eso) porque el rey había preparado una boda portodo lo alto a la que había invitado a mucha gente. Estaba muy contentocon ella, tanto que no cabía en sí mismo. (Decía:) «habéis venido por-que tenéis envidia de ella». 21. Un día el rey se cansó y decidió salir acazar. Le dijo: «mira, mi señora, voy a dejarte y a irme de caza». Le dijo:«¿cómo, señor, tus parientes no me quieren y vas a dejarme sola conellos?». Le respondió: «no tengas ningún miedo, voy a dejarte, tienes alas sirvientas y a las criadas que cuidarán de ti». Ella le dijo: «deacuerdo». 22. Salió a cazar y ella se quedó en casa con los vecinos y lassirvientas. Pensaron muchísimo y dijeron: «tenemos que ponernos deacuerdo sobre esta mujer del rey, que llegó como extranjera del bosque.Venga, la cogeremos y le haremos algo para que nos deje en paz». Asíestaban... Dijeron: «la mataremos». Dijeron: «no señora, se descubriráy el rey se vengará de nosotras». Dijeron: «¿nos la llevamos al bosquey la perdemos?». Respondieron: «no señora, sabrá volver, entrará en elpalacio y el rey nos deshonrará». 23.Dijeron: «¿qué le haremos a ella?»Respondieron: «iremos a ver a una bruja que le haga un sortilegio». Sefueron a la bruja del bosque, quien les dijo: «os daré un alfilerito delpelo, decidle que váis a arreglar su pelo y cuando estéis peinándolo, in-troducidle una a una, como las agujitas, y entonces se convertirá en unapaloma y os liberaréis de ella». 24.Dijeron: «muy bien, es una buena so-lución. El rey no sabrá que hemos sido nosotras». Entraron en el pala-cio y le dijeron: «señora mía», «¡aaaaahhhh!» «te peinaremos el pelo yte lo arreglaremos». Ella les dijo: «de acuerdo». Ella, con el permiso deDios. 25. Aquellas hicieron... metieron el primer alfilerito en su pelo.Dijo: «¡ay!». Metieron el segundo alfilerito. Dijo: «¡ay!». Metieron eltercer alfilerito. Aquella... Dijo: «¡aaay!... ¡ay!» Le metieron el cuarto al-filerito y gritó. Le metieron el quinto alfilerito y se convirtió en una pa-loma pequeñita, 26. Se volvió una paloma pequeñita blanca, revoloteó(con las alitas) y cuando le abrieron la ventana y salió, volvió al bosque.(Se) dijo: «éstas me la han jugado, me han embrujado y me han con-vertido en una paloma pequeñita. Ahora, lo único que puedo hacer es irallí, al bosque, donde vivía». 27. Se quedó allí. Todas las mañanas la pa-loma pequeñita se levantaba del nido en donde vivía con el pavo real yse quedaba... iba junto al palacio y se ponía de pie sobre el muro del pa-lacio, sobre un árbol, y empezaba a cantar. 28. Decía: «mi madre medeseó, mi padre se quedó embarazado de mí, el pavo real me crió, el reyme quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles, llorad, piedras,llorad, peces que estáis en el fondo del mar». 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 allorar y... tiraban sus piedrecitas y el mar a llorar y arrojaba sus peces.Como hacía hoy, hacía al día siguiente, 30. la paloma pequeñita venía,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, el pavo realme crió, el rey me quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles,llorad, piedras, llorad, peces que estáis en el fondo del mar». 31. Los ár-boles se ponían a llorar y arrojaban sus hojas, las piedras a llorar y tira-ban sus piedrecitas y el mar a llorar y arrojaba sus peces. 32. Un día,(ella) se cansó. (Entonces) el rey volvió de su viaje de caza. Les pre-guntó: «¿dónde está la princesa?». Le respondieron: «señor, no tenemosnada que ocultarte, esta princesa murió y la hemos enterrado». Les dijo:«¿cómo?» Le dijeron: «mientras estabas de viaje, enfermó y la hemosenterrado, murió y la hemos enterrado». 33. Les preguntó: «¿cómo?,¿qué ha pasado?» Respondieron: «alabado sea Dios, el Señor de losmundos». Alabó a Dios el pobre rey y se quedó, se quedó triste por ella.Un día ella... él pasaba y oyó a la paloma pequeñita que estaba paradaen su misma habitación, sobre el árbol. Empezó a cantar y a decir: «mimadre me deseó, mi padre se quedó embarazado de mí, el pavo real mecrió, 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. Él oyó lacanción y llamó a su sirvienta y su servidumbre. (Les) dijo: «¿qué pasa,qué pasa?» Le respondieron: «señor, no tenemos nada que ocultarte, setrata de una paloma pequeñita, que viene desde que te fuiste de viaje,viene, se posa sobre el árbol que está junto al palacio y al cantar esta sucanción, los árboles empiezan a llorar, las piedras lloran, el mar llora eincluso 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: «pondremospegamento sobre el árbol y cuando se pose, la atrapamos». 36.Al día si-guiente, prepararon el pegamento, lo pusieron sobre el árbol. La palomapequeñita se posó sobre el árbol, se colocó sobre el árbol, y empezó acantar la canción como de costumbre: «mi madre me deseó, mi padre sequedó embarazado de mí, el pavo real me crió, el rey me quiso y sus sir-vientas me la jugaron. Llorad, árboles, llorad, piedras, llorad, peces queestáis en el fondo del mar». 37. Entonces, ella fue a levantarse y las sir-vientas la cogieron, se encontró pegada, (la paloma pequeñita) quiso(huir), revoloteaba, (pero) se encontró pegada. La atraparon y se la lle-varon al rey. El rey cogió aquella paloma pequeñita, la posó junto a él,junto a él mismo. Cada día, cuando iba a dormir, la ponía en su regazo
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y empezaba a acariciarla. 38. Un día estaba acariciándola y tocó el alfi-lerito que habían metido en su cabeza, en su carnecita. Levantó aquel al-filerito. Empezó a acariciarla (y encontró) otro alfilerito metido en sucarne y le quitó el segundo alfilerito. Siguió... «¿qué es esto, estos alfi-leres en la pobre paloma pequeñita?» 39. Le quitó el tercer alfilerito, lequitó el cuarto alfilerito, le quitó el quinto alfilerito y ella volvió a ser lamujer que era. Él le preguntó: «¿cómo (es esto)?» Ella le respondió: «sí,soy tu mujer y estas sirvienas tuyas tuvieron envidia de mi, me embru-jaron, me pusieron unos alfileritos y me convertí en una paloma peque-ñita. Así que, señor, hazme justicia sobre ellas». 40. El rey (mandó)llamar y arrestó a su sirvienta y a la servidumbre y los metieron en la cár-cel. Preparó una gran boda y el palacio hizo (una fiesta) por todo lo alto.Tuvo con ellas hijitos e hijitas y vivieron felices y comieron perdices yse acabó mi cuentecito, vecina mía.

3. GLOSARIO
? dd: igualar 
? l (y?–l): decir 
? : fondo 
?b í: coger 
? dd m: delante de, enfrente de 
?ë •: palacio 
?ì : ver a lo lejos 
?t l: matar 
a: (part. exclam.) 
- a: (pron. pers. suf. 3ª f. sing. 

después de consonante) 
¡aaaaa!: ¡aaaaahhhh! 
òò h: Dios 

¡ ÑÑ!: ¡ay! 
¡ ÑÑ y!: ¡ay! 
m ra: princesa 
na: yo 
•a: (interj.) ¡da!, ¡trae!, 

¡enseña! 
ì: que, lo que (relativo) 

¿ ì?: ¿qué? 
x r: otro 

¿ y ì?: ¿de qué? 
b?a (y b?a): permanecer 
b: con (instrumental), en, por, 

por medio de. b - (+ pron. 
pers. suf.) b yya 
“conmigo, en mí, por mí” 

b b: puerta 
b ba: padre, mi padre 
b n (yb n): aparecer, ser 

evidentep 
b ?i: todavía 
b ì: para que 
bda (y bda): empezar 
b •d: frío 
b •• n yya: extranjera 
b zz f: mucho 
béa (y béi): querer 
bÑ l: como 
bÑ •: mar 
b Üa: blanca 
b t: habitación 
bka (y bki): llorar 
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g z (yg–z): pasar 
g : en absoluto, 

absolutamente 
g bb l: cuidar de (alguien) 
gl s: sentarse, quedarse 
é ba: bosque 
é di: (part. de fut. invar.) 
é -: (part. de fut. invar.) 
é r (yé r): tener envidia 
é ra: envidia 
é dda: mañana 
é nna (yé nni): cantar 
é íía (yé ííi): cubrir 
é ww t: gritar 
é r: solo, excepto 
én yya: canción 
és l: lavar 
éz la: hermosa. éz la b z-z n 

“muy hermosa” 
- h: (pron. pers. suf. 3ª m. sing. 

después de vocal) 
- ha: (pron. pers. suf. 3ª f. sing.) 
h d l-: (adj. demost. invar. de 

cercanía) 
h da. éste (sust. demost. m. de 

cercanía) 
h d k: aquél (sust. demost. m. 

de lejanía) 
h d k: aquélla (sust. demost. f. 

de lejanía) 
h du : éstos/as (sust. demost. 

pl. c de cercanía) 

d–k (+ art. + sust.): (adj. 
demost. invar. o m. de 
lejanía) 

dx l (y dx—l): entrar 
dy l: 1. (part. de gen. invar.) 2. 

+ pron. pers. suf. 
(posesión) 

dz ww î b: casarse con 
Ü •: casa 
ÜÑ k: reírse 
hl: familia 
lli, lli: que (relativo) 

f: en 
f yn: donde (rel.) 
fÜ Ñ: deshonrar a (alguien) 
f •f •: revolotear 
¿f n?: ¿dónde? 
fl y l: alfileres 
fl yy l: alfilerito. pl.: fl yyl t 
fl–s: dinero 
f• Ñ: alegrarse 
fí n b: percatarse, darse cuenta 

de (algo) 
f–?: sobre (preposición) 
fx Ü: muslo 
g lsa: sentada 
g yza: que pasa, pasando (f.) 

( )

bn ta: hijita. pl.: bn t t 
d ba: ahora 
d k (+ art. + sust.): (adj. 

demost. invar. o m. de 
lejanía) 

d r (yd r): hacer, poner, meter 
d ym n: siempre 
d yza: que pasa, pasando 
dda (y ddi): llevarse 
d ss s: acariciar 
df n: enterrar 
dÑa (y dÑi): introducir 
d k (+ art. + sust.): (adj. 

demost. f. lejanía) 

h d–k: aquellos/as (sust. 
demost. pl. c de lejanía) 

h ††
w
a: así, de esta forma 

hÜ •: hablar 
h wwa: él 
h yya: ella 
h zz: coger 
hn k: allí 
hn ki: allí 
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- i: (pron. pers. suf. 1ª sing. c.) 
ƒyy h: sí 
ƒyy m: días 
b r t: agujitas 
lla: sino 
ns: ser humano 
wa: vaya, entonces, en fin, eso 

es 

hn ya: aquí 
- h—m: (pron. pers. suf. 3ª pl. c.) 
h–ma: ellos/as 
Ñ l: situación, estado 
Ñ la: situación, estado. mìa f 

Ñ l tu “él se fue” 
Ñ ì m: servidumbre 
Ñ îa: cosa, asunto. ìi Ñ îa 

“algo” 
Ñb b: familiares más cercanos 
Ñb b t: familiares más 

cercanos 
Ñb la: embarazo 
Ñb l: embarazo 
Ñb l: quedarse embarazado 
Ñb ?: albahaca 
Ñb b: familiar querido 
Ñda: junto a 
Ñ ??: derecho 
Ñ ll: solución 
Ñ ll: abrir 
Ñ md: alabanza. l-Ñ mdu 

l ll h “albado sea Dios” 
Ñ mm m: baño público 
Ñ ss: tocar 
Ñ tta: hasta 
Ñ íí: poner, colocar sobre (una 

superficie), posarse 
Ñ t: porque, ya que 
Ñm ma: una paloma 
Ñm ma: una palomita 
Ñna: nosotros 
Ñn n: afectuoso, cariñoso 
Ñs d: tener envidia 
Ñ–ma: barrio 
Ñ–t: peces (col.) 
Ñ–t n: peces 
Ñw y î: ropa 
Ñz n: triste. f.: Ñz na 
Ñî •: 1. piedras (col.) 2. regazo 
Ñî r t: piedrecitas 

k: como 
- k, k: (pron. pers. suf. 2ª sing. 

c.) 
k -: (prev. invar.) 
k n: ser, estar 
k yn: que hay, hay (m.) k yna 

(f.) 
kb •: crecer 
kb r: grande 
ki, ki?: como, ¿cómo? 
k f: como 
¿k f ì?: ¿cómo? 
kla (y k—l): comer 
kull: cada, todo 
- k—m: (pron. pers. suf. 2ª pl. c.) 
l-, l -, l-: (art. definido) 
l-: a, para (dirección y 

atribución) 
la: no 
l lla: señora 
l ë?a: pegada 
lb s: vestirse 
l ww l: primero 
lÑ yy m: carnecita. lÑ mta “su 

carnecita” 
l -: a, para (atribución) 
l l: noche 
lla-é dd: al día siguiente 
lli: cf. lli 
lq Ñ: retoño, brote 
l b b: jugársela a (alguien) 
k d l ka: así, de esta forma 
ma --- ì: (partículas negativas) 

k: como 
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m k n: lugar 
m kla: comida 
m l k: rey 
m t (ym–t): morir 
m dÑi: introducido, metido 
m dz wwîa: casada 
m lli: cuando 
m n, mn, m l: de, desde, por 
m •ì n: ì-ì n w l-m •ì n 

“de honores y glorias” 
m sk n: pobre. f.: m sk na 
m zy n: bien (adv.) 
mli: cf. mni 
mn: cf. m n 
mni: cf. mn n 
mn n, mni, mli: cuando 
m•a: mujer. m• t k “tu mujer” 
m• Ü: enfermar 
ms f •: que viaja, viajando 
mìa (yimìi): ir, partir, marchar. 

mìa f Ñ l tu “él se fue” 
mì í: peinar 
m— t b •: magnífico, por todo 

lo alto 
m— t da: habitual, la que es 

costumbre 

- ni: (pron. pers. sufj. 1ª sing. c. 
a verbos) 

nti: tú (f.) 
nz l: bajar 
n m: sí 
n s: sueño 
n s: dormir 
q l (yq–l): decir 
•a (+ sust. o pron. pers. suf.): 

(partícula presentativa) 
•abbi: cf. •obbi 
• b : cuarto 
• ë: 1. cabeza. 2. (reflexivo) 
• î l: hombre 
• bba (y• bbi): criar, educar 
•Ñ m: misericordioso 
•ma (y •mi): tirar, arrojar 
• ì: plumas (col.) 
• bbi, • bbi: Señor, mi Señor 
• dd: convertir 
•z ?: dar a (alguien cosas 

buenas Dios), ser 
gratificado por (Dios) 

•î l: pie, pierna. • îl h “sus 
piernas (de él)” 

•î : convertirse, volverse 
s f •: viajar 
s kna: que vive, viviendo (f.) 
s l m: paz 
s a: hora 
s bÑ na: alabado 
s dd: cerrar 
s f•a: viaje 
s ÑÑ •a: bruja 
s în: prisión 
sÑ •: hacer un sortilegio, 

embrujar 
s di: señor, mi señor 
s dna: nuestro señor 
s f í l: enviar a (alguien) 

m–l ti: mi señora 
m–l y: mi señor 
mw l n l -?ë •: las mujeres del 

palacio 
m a: con (compañía) 
- na: (pron. pers. sufj. 1ª pl. c.) 
n b t: planta. ìu f t b t wa 

n b t “vivieron felices y 
comieron perdices” 

n bi: Profeta 
n Ü (yn–Ü): levantarse 
n ri!: ¡vaya por Dios! 
n s. gente 
nh •: día 
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ì bba: joven (f.) 
ì f (yì–f): ver 
ë l t: oración 
ì n: ì-ì n w l-m •ì n “de 

honores y glorias” 
ëb Ñ: mañana 
ì ??: cortar en dos 

longitudinalmente, rajar 
ì •î m: ventana 
ë yÜ: caza 
ë yy Ü: cazar 
ë Ü: caza 
¿ì?: ¿qué? 
ì îra: árbol (n. u.) 
ì ra: pelo (n. u.) 
ìi: 1. (indefinido). h d ì-ìi 

“esto”. ìi Ñ îa “algo”. 3. 
(art. indef.) 3. cf. ma 

ìnu?: ¿qué?, ¿cuál? 
ì–n: regazo 
ìwiyya: un poquito 
ìî r: árboles (col.) 
ì r: pelo 
t b t: seguridad, certeza. ìu f 

t b t wa n b t “vivieron 
felices y comieron 
perdices” 

t l t: tercero 
t ni: 1. segundo. 2. también 
t la: exaltado 
t ff Ñ (col.): manzana. N. u.: 

t ff Ña 
t Ñt: debajo 
t ll f: perder 
tf kk, tf—kk: liberarse 
tf—kk: cf. tf kk 

d

sx n (y sx n): calentarse 

tm nna: desear 
ts la: terminarse 
ts ra: pasear 
tt f q la: ponerse de acuerdo 

sobre 
tt fÜaÑ: perder el honor, 

deshonrarse 
tx bba: esconderse, ocultarse 
tx òò ë m n: vengarse de 
í bla: mesa 
í s, í…s: pavo real 
í • (yí r): volar. yí r b l-f •Ña 

“estar muy contento” 
í r: pájaro 
íò b (y íòob): pedir, rogar 
í…s: cf. í s. 
ír b yya: bebé 
u: cf. w 
- u: (pron. pers. suf. 3ª sing. m. 

después de consonante) 
- —m: (pron. pers. suf. 3ª pl. c. 

después de consonante) 

sk t: callarse 

sm : oír 

s–•. muralla 

s–s n: azucena 

–d n: permiso 
–Ñ da: una (dim.) 
–l d: hijos 
–l yy d: hijito. pl.: –l d t 

“hijitos/as” 
–r ? t: hojas 
w, u: y 
w? f: pararse, ponerse de pie 
wa: y 
w : heeeee 
w Ñ d: 1. uno. 2. w Ñd (+ art. 

+ sust.): (art. indefinido) 
w l f la: acostumbrarse a, 

habituarse a (alguien o 
algo) 

¿w ì?: ¿qué? 
w xxa: sí, de acuerdo 
w Ñd- (+ pron. pers. suf.): b 

w Ñdi “yo mismo” 
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y
w lla (yw lli): convertirse, 

transformarse 
w îî d: preparar 
wl d: engendrar, procrear, dar a 

luz 
w ëí: mitad, centro 
w—lla: o, o bien 
x d m: criada 
x f (yx f): tener miedo 
x l: tío materno 
x m s: quinto 
xda (y x—d): coger 
xd m: criadas 
x bba (yx bbi): ocultar 
x lla (yx lli): dejar 
x òò ë: pagar 
x mm m: pensar 
x •î (y xr î): salir 
x ëë: 1. (yx ëë) tener que, 

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

xr î (y xroî): salir 
xr fa: cuentecito. xr fti “mi 

cuentecito” 
ya: (part. exclam.) 
y mma: madre, mi madre 
y–m: l-ly–m “hoy” 
z ww l: quitar, levantar 
z yy n: embellecer 
z n: belleza, hermosura 
îa (yîi): venir 
î b (yî b): traer 
î •a: vecina 
î w ri: sirvientas, concubinas, 

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

îb d: sacar 

îb •: encontrar 

î nn: genio 
î nwi: cuchillo de carnicero 
î ••a (yî ••i): correr deprisa 
în Ñ t: alitas 
î ha: región, lado 
î– : hambre 
îw r: sirvientas 
amm: tío paterno 

d: entonces 
l m n: mundos 
ì (y ì): vivir 
wd: de nuevo. wd t ni: 

otra vez 
lk: pegamento (tipo de resina 

que sirve para cazar 
pájaros) 

nd (+ pron. pers. suf.): tener 
•ë: boda 
•ì: nido 
yn n: ojos 
yy í: 1. gritar. 2. l-: llamar a 

(alguien) 
b d: servidores. b d òò h 

“servidores de Dios, seres 
humanos” 

la, l -: sobre, por 
¿ l ì?: ¿por qué? 
m l: hacer 
r f: conocer, saber 
r ?: vena 
• Ü: invitar 
ía (y íi): dar 
ya (y ya): cansarse 
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RESUMEN
Cuento en árabe antiguo de Rabat (AAR) grabado a una señora deunos ochenta años de edad. Va acompañado de un estudio lingüístico,traducción, glosario y bibliografía. Uno de los rasgos más relevantes esla realización (oclusivo glotal sordo faringalizado) del fonema qāf delárabe clásico. 
Palabras clave: Marruecos; Rabat; Dialectología árabe; Árabemarroquí; Árabe antiguo de Rabat.

ABSTRACT
Tale in Old Arabic of Rabat (OAR), recorded to a lady of eightyyears old. We present also a linguistic study, the translation, the glos-sary and the bibliography. One of the most important features is the re-alisation (occlusive glottal voiceless pharyngeal) of the phoneme qāffrom de classic Arabic. 
Key words: Morocco; Rabat; Arabic Dialectology; MoroccanArabic; Old Arabic of Rabat.


