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Resumen: Se presentan los resultados de un cuestionario llevado a cabo en la capital de Marruecos 
entre tres jóvenes estudiantes. El dialecto objeto de estudio es el árabe urbano de Rabat. Se 
comparan además los resultados con otros estudios realizados sobre el áUR. y sobre otros dialectos 
del resto del país analizados hasta hoy. 
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Abstract: We present the results of a dialectal survey carried out in the capital of Morocco amongst 
three young students. The dialect studied is the urban Arabic of Rabat and we also compare our 
results with other studies on the UAR and with other dialects of the country which have been 
analysed up till now. 
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0. Introducción 
 El dialecto árabe urbano de Rabat se caracteriza principalmente por ser la 
base, junto al de Casablanca y otras grandes ciudades, del árabe estándar 
marroquí que poco a poco se va imponiendo al resto del país, gracias, entre 
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otros factores, al papel jugado por los medios de comunicación, los cuales hacen 
que sea considerado un registro de prestigio entre los marroquíes. Amén de este 
dato, habría que señalar su carácter emergente y en proceso de definición(1). Esto 
se debe a que las grandes ciudades han recibido, sobre todo después de la 
independencia en 1956, un importante flujo migratorio procedente de las zonas 
rurales, que continúa llegando incluso en nuestros días. Es curioso constatar 
cómo en el seno de una misma familia se producen variantes que difieren de una 
generación a otra(2). 
 Los otros dos dialectos de la capital son, en primer lugar, el de origen 
andalusí, hablado tradicionalmente en la medina, y que tenderá a desparecer 
definitivamente, permaneciendo únicamente algunas de sus características como 
sustrato en el futuro dialecto urbano. Y en segundo lugar el dialecto beduino de 
los Z∂√r, hablado en los alrededores de Rabat(3). Este último dialecto, junto a 
otros rurales de los alrededores, son una fuente importante para el dialecto 
urbano de la capital(4). 
 Los datos de este artículo fueron recogidos durante el mes de septiembre 
de 2004 en Rabat(5).Mis informantes son Hind (H), de veintitrés años, licenciada 
en Lengua y Literatura inglesas y residente en Rabat, Rachid (R), de veintidós 
años, con estudios de secundaria y residente en Rabat y Samir (S), de veintiún 
años, estudiante de Lengua y Literatura inglesas en la Facultad de Letras de la 
Universidad Mohamed V de Rabat y residente en Temara, localidad colindante 
con la capital. El dialecto hablado por este último joven nos ofrece algunos 
datos interesantes, que se señalarán a lo largo de este artículo. Los tres han 
nacido en Rabat, así como sus padres. A ellos quiero expresar mi más profundo 
agradecimiento por el tiempo y la ayuda que me brindaron. 
 
 
                                                           
(1)  Cf. Messaoudi 2002: 225. 
(2)  Acerca de esto, cf. Moscoso 2004a y Moscoso 2004b. 
(3)  Sobre estos dialectos, cf. lo dicho en Messaoudi 1998, 2002, 2003a y 2003b. 
(4)  Véase al respecto Messaoudi 2003a: 70. 
(5)  Para ello, me serví de los cuestionarios ofrecidos por Caubet (2000-2001) y Behnstedt. Me 

gustaría destacar que entre enero de 2003 y diciembre de 2004 tuve la oportunidad de vivir en 
la capital de Marruecos gracias a una beca posdoctoral que me fue concedida por el entonces 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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1. Fonología(6) 
1.1. En la mayoría de los casos, ق, se realiza como q(7) en H y R. Ejemplos: 
 

ql√l(8) “poco” qbΩÜ “coger, atrapar” ∂•Ωq “sudar” 
q∑l, g∑l “decir” nΩqqΩz “saltar” qmΩl “piojo” 
∂ΩllΩq “colgar” ìΩqq “separar, abrir en 

dos partes” 
qr√b “cerca” 

dΩffΩg “verter, derramar 
abundantemente” 

qb∑lti “enfrente de mí” lΩqqΩí “recolectar” 
qudd∑m “frente a” ìhΩq “rebuznar” ÑrΩq “quemar” 
q∑m “levantarse f–q “sobre” (prep.) s…q “zoco, mercado” 

 
1.1.1. S suele realizar ق como g en los siguientes casos(9): g∑l, ∂ΩllΩq y ∂ΩllΩg, 
qudd∑m y gudd∑m, f–q y f–g, ∂•Ωq y ∂•Ωg, gmel, ÑrΩq y ÑrΩg. 
                                                           
(6)  Los fonemas vocálicos largos han sido reducidos a ∑ ([a:], [Y:], [›:]), √ ([i:], [w:], [e:]), … 

([L:], [o:]) y – ([u:]), sin indicar ninguno de sus alófonos. Los fonemas vocálicos breves son 
Ω y —; en algún caso he mantenido sus alófonos y los he reducido a a ([∏], [Y]), e ([¿]), i ([ƒ], 
[w]), o ([L], [o]) y u ([—], —). 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, /÷/: oclusivo bilabial sonoro 
faringalizado, /m/: nasal bilabial, /¨/: nasal bilabial faringalizado, /f/ fricativo labiodental 
sordo, /d/: oclusivo dental sonoro, /Ü/ oclusivo dental sonoro faringalizado, /t/ oclusivo dental 
sordo, [£]: africado dental sordo (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/: sibilante alveolar sonoro faringalizado, /l/: 
lateral, /ò/: lateral faringalizado, /r/: vibrante, /•/ vibrante faringalizado, /ì/: fricativo 
prepalatal sordo, /î/ fricativo prepalatal sonoro, [ñ] africado prepalatal sonoro, /k/: oclusivo 
pospalatal sordo, /g/: oclusivo pospalatal sonoro, /q/: oclusivo velar sordo, /x/: fricativo velar 
sordo, /é/: fricativo velar sonoro, /Ñ/: fricativo faringal sordo, /∂/: fricativo faringal sonoro, 
/h/: fricativo glotal sordo-sonoro, /Ø/: oclusivo glotal sordo, /w/: semiconsonante bilabial, /y/: 
semiconsonante prepalatal. 
Acerca de los fonemas del áM., cf. Aguadé 2003b. 

(7)  Acerca de esta realización, típica de los dialectos prehilalíes, cf. Cantineau 1960: 67-71 y 
Heath 2002: 141-147. 

(8)  Cf. Heath 2002: 533. 
(9)  Típica de los dialectos hilalíes. Veáse esta realización en Aguadé 1998: 142, Aguadé 2003a: 

302, Moscoso 2002a: 26 y Moscoso 2002b: 37. 
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1.1.2. Dobletes 
Ejemplos: 
 

qΩ•∂a “botella” gΩ•∂a “calabaza” 
qΩëëa “historia” gΩëëa “flequillo” 
qΩ•n “siglo” gΩ•n “cuerno” 
dΩqq “llamar a la puerta” dΩgg “triturar” 
∂Ω•q “vena” ∂Ω•g, ∂•Ωg “sudor” 
qΩllΩb “buscar” gΩllΩb “remover” 
qΩ•ëa “picadura” ge•ëa “panecillo” 

 
S emplea tanto ∂•aq como ∂•ag “sudor”. 
 
1.2. Realización de (10) ج 
1.2.1. Inicial 
Ejemplos: î∑• “vecino”, îbΩl “montaña”, îΩrf “acantilado”, îΩnn “genio”. 
 
1.2.2. Con artículo 
Ejemplos: Ωî-î∑• “el vecino”, Ωî-îbΩl “la montaña”, Ωî-îΩrf “el acantilado”, Ωî-

îΩnn “el genio”. 
 
1.2.3. En interior de palabra 
Ejemplos: Ñ∑îa “cosa”, •∑îΩl “hombre”, fîΩl “rábanos”, fîΩ• “alba”. 
 
1.2.4. En posición geminada 
Ejemplos: nΩîî∑• “carpintero”, ÑΩîî∑m “barbero”, Ñuîî∑î “peregrinos”. 
 
1.2.5. Las realizaciones del ár. ج (ñ) en áM. en entornos con z, s y ì han sufrido 
las siguientes variaciones: ár. z---ñ > áM. î---î, ár. s---ñ > áM. î---î o îî, ár. s---
                                                           
(10)  En todos los contextos, su realización es î. Acerca de esta realización típica de los dialectos 

del Magreb, cf. Cantineau 1960: 59. En los dialectos del norte podemos encontrar la 
realización [ñ] en posición geminada y en determinados contextos (Heath 2002: 136 y 
Moscoso 2003b: 43 y la bibliografía propuesta). Sobre todo lo dicho anteriormente, cf. 
también Aguadé 2003b: 79-81. 
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ñ > áM. ì---î(11), ár. ñ > áM. d(12), ár. ñ > áM. g(13) o ár. ñ > áM. î. 
 
Ejemplos: 
 

î–î “dos” (ár. 
zawñ) 

gΩzz∑• 
“carnicero” 

(ár. ñazz∑r) 
d∑z (yd–z) 

“pasar” (ár. 
ñ∑z) 

duwwez “pasar 
(algo)” (ár. 
ñawwaz) 

dΩzz “esquilar” 
(ár. ñazz) 

î∑î “cristal” (ár. 
zuñ∑ñ) 

îΩzma “sukun” 
(ár. ñazma) 

gΩbë “yeso, 
escayola” 
(ár. ñibs) 

∂g–za “anciana” 
(ár. ∂añ–z) 

ìΩ•îΩm “ventana” 
(áA. 
ìarñab)(14) 

dh∑z “ajuar de la 
novia” (ár. 
ñih∑z) 

mΩsî√d 
“mezquita” 
(ár. masñid) 

îΩll√î “azulejo” 
(ár. zulayñ) 

î∑s–s “delator” 
(ár. ñ∑s–s) 

mΩnîΩî “telar 
vertical” (ár. 
minsañ) 

nΩîî, nsΩî 
“tejer” (ár. 
nasañ) 

dΩÑì “rucho, 
borriquillo” 
(ár. ñaÑì) 

sΩîî∑da 
“esterilla” (ár. 
saññ∑da) 

ìΩîra “un árbol” 
(ár. ìañara) 

ìΩrî “silla de 
montar” (ár. 
sarñ) 

dìΩr “aldea” 
(ár. ñaìar) 

dî∑îa “una 
gallina” (ár. 
dañ∑ña) 

glΩs “sentarse” 
(ár. ñalas) 

 

 
S nos da las siguientes variantes para Temara: îΩll√î y zΩll√î “azulejo”, î∑î y 

z∑î “cristal”, serî “silla de montar”. 
 
1.2.6. t-í 
Ejemplos: zΩmmøía “plato tradicional hecho durante el Ramadán”, bΩtt√x 

“melones” (col.) 
                                                           
(11)  Sobre estas asimilaciones, cf. Cantineau 1960: 48 y 61 y Heath 2002: 133-134. 
(12)  Cf. lo dicho en Aguadé 2003b: 70, Heath 2002: 137-138 y Cantineau 1960: 61. 
(13)  Cf. lo dicho en Aguadé 2003b: 84, Heath 2002: 137-138 y Cantineau 1960: 61. 
(14)  Del f∑rsi ô[ah]∑r ôupe “persiana, marco” < pahlavi ôah∑r ô…b “cuatro palos” (Corriente 

1997: 278). 
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1.2.7. Las interdentales(15) no forman parte del sistema fonológico del árabe 
hablado por mis informantes, ni tampoco la fricatización(16). El fonema t se 
realiza africado [£](17). Cuando se suceden dos t, la primera de ellas pierda su 
rasgo africado. 
 
1.2.8. Realización de Ü(18) 
Ejemplos: 
 
bΩyÜa “un huevo” ÜΩ•bu “ellos golpearon” byΩÜ “blanco” 
mΩ•ÜΩt “ella enfermó” m–ÜΩ∂ “lugar” ÜΩhru “su espalda” 
ÜΩll “permanecer” mΩxÜΩt “ella agitó con 

fuerza” 
Ül–∂ “costados” 

 
1.2.9. El fonema h no enmudece(19) nunca en los pronombres personales 
sufijados –ha (3ª pers. f. sing.) y –hum (3ª pers. pl. c.) cuando éstos aparecen 
después de consonante. Ejemplos: ∂Ωndha “en casa de ella, en su casa, junto a 
ella”, ∂endhum “en casa de ellos/as, en su casa, junto a ellos/as”. 
 
1.2.10. r suele aparecer con frecuencia faringalizado, ya sea como alófono o 
como fonema(20). Ejemplos: •∑ë “cabeza”, Ü∑• “casa”, ÑîΩ• “piedras”, î∑•i “mi 
vecino”, ÷•a “curarse” ≠ bra “aguja”, drΩs “desgranar” ≠ d•Ωs “aprender”. 
 
 
 
                                                           
(15)  Que han pasado en general a oclusivas en áM. Sólo se han conservado en algunos dialectos 

de tipo beduino como el de los Z∂√r (Cantineau 1960: 44, Aguadé 1998: 142 y Aguadé 
2003b: 67). 

(16)  Frecuente en los dialectos de la región de Yebala (Heath 2002: 140-141 y Moscoso 2003b: 
37 y la bibliografía propuesta). 

(17)  Sobre esta realización, cf. lo dicho en Heath 2002: 135. 
(18)  Sobre este fonema, cf. Heath 2002: 159-164. Pasa a í en algunas voces de los dialectos de la 

región de Yebala y de algunos prehilalíes (Aguadé 2003b: 69). 
(19)  Fenómeno acentuado en los dialectos árabes yebalíes y sedentarios (Moscoso 2003b: 47 y 

Vicente 2000: 49. 
(20)  Acerca de esto, cf. Aguadé 2003b: 77-78 y Heath 2002: 149-157. 
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1.2.11. Realización de b(21) 
Ejemplos: 
 

b∑ba “padre” b√b∑n “puertas” ë∑bu “él lo encontró” 
d∑bet “ella se fundió” sΩbb∑ba “que insulta” (f.)  
bent “hija” mΩq•∑î “hervidor” dΩbl√î “pulsera” 
b√n∑t “entre” (pl.) mìa “partir, marchar”  

 
1.2.12. z-î, s-ì, ì-î o z, s, ì, î 
Ejemplos: 
 

z√t “aceite” 
î√t “he venido” 

zbΩl “basura” 
îbΩl “montaña” 

∂íΩs “estornudar” zbΩ• “podar” 
sΩdd “cerrar” 
ìΩdd “coger” 

ì∂Ωl “encender” ìΩmì “sol” ìΩrî “silla de 
montar” 

 
S dice serî “silla de montar”. 
 
1.2.13. El fonema ô no aparece en el sistema fonológico de mis informantes(22). 
 
1.2.14. n y l(23). 
Ejemplos: qΩllΩb “buscar”, sn∑Ñ “armas”, ÑΩll “abrir”, l–n “color”. 
 
S dice sl∑Ñ “armas”. 
 
1.2.15. l ≠ ò 
Ejemplo: b–la “orina”, b…òa “bombilla” (fr. ampoule). 
 
 
                                                           
(21)  Sobre este fonema, cf. lo dicho en Aguadé 2003b: 61-63. 
(22)  Sobre él, cf. Aguadé 2003b: 90 y Heath 2002: 139, donde se dice que en realidad se trata de 

dos fonemas diferentes, t y ì.  
(23)  En relación con la alternancia de estos dos fonemas, cf. Cantineau 1960: 39-40 y Heath 2002: 

148. 
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1.2.16. La labialización(24) en mis informantes es inexistente. Suelen decir: ∑b, 
b∑ba “padre, mi padre”, ¨∑¨a(25) “madre, mi madre”. Tampoco en los 
diminutivos de las siguientes voces: 
 

f∑• “ratón” – fiyyΩ• f∑s “pico” – fiyyΩs b∑b “puerta” – biyyba, 
bwiyyΩb(26) 

b√r “pozo” – biyyΩr mΩ∂–n “herramientas, 
utensilios” – 
mmw√∂n∑t 

fumm “boca” – fΩyyΩm. 
Pl.: fiyym∑t 

 
S dice que en Temara encontramos las siguientes labializaciones: fwiyyΩ• 
“ratoncito”, bwiyyΩ• “pozo pequeño”, fwiyyΩs “pico pequeño”, bwiyyΩb 
“puertecita”, fwiyyΩm “boquita”. 
 
1.2.17. Vocales breves(27) 
 

 Imper. Perf. 
hΩzz “levantar, alzar” yhazz hezz 
mΩdd “alargar” ymedd medd 
•Ωìì “regar, rociar” y•aìì •aìì 
sΩdd “cerrar” ysedd sedd 
•ΩÜÜ “devolver” y•oÜÜ •oÜÜ 
q∂Ωd “sentarse” yΩq∂ad q∂ad 
skΩt “callarse” yΩsket / yΩskut sket / skut 
lΩmm “reunir” ylemm lemm 
kΩbb “verter” ykebb, ykubb kebb, kubb 
ÑΩll “abrir” yÑall Ñall 

                                                           
(24)  Sobre este fenómeno, cf. Colin, art. “al-Maghrib”, en: EI2, vol. V, p. 1194, Aguadé 2003b: 91 

y Heath 2002: 192-197. Véanse ejemplos de labializaciones en los siguientes dialectos 
beduinos: Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 28, Aguadé 1998: 143, Moscoso 2002a: 28 y Moscoso 
2002b: 40. 

(25)  Cf. Heath 2002: 575. 
(26)  Heath (2002: 561) recoge esta forma pero también ÷÷wiyyΩb (2002: 539). 
(27)  El áM. posee dos vocales breves, Ω y — (Aguadé 2003b: 93-95, Brage 1988: 50-73, Caubet 

1993: 16-20 y Cantineau 1960: 105-112). 
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dΩqq(28) “llamar a la puerta” ydoqq doqq 
mΩss “tocar (con la mano)” ymess mess 
dxΩl(29) “entrar” yidxal / yidxol dxal 

 
S dice: •aÜÜ (y•aÜÜ) “devolver”, sket (yisket) “callarse”, kebb (ykubb) “verter”. 
 
rΩkba “rodilla” → rkΩbti “mi rodilla”. 
 
1.2.18. Vocales largas(30) y diptongos 
1.2.18.1. √, – > ø, … 
Ejemplos: 
 

í•√q “camino” yq√s “él medirá, probará” fqi “maestro de una escuela 
coránica” 

mr√Ü “enfermo” ëÑ√Ñ “fuerte, sano” yz–• “él visitará” 
 
1.2.18.2. Diptongos(31) 
Ejemplos: 
 

∂Ωyn “ojo” x√ma “jaima” b√t “habitación” z√t “aceite” 
x√l “caballos” x√í “hilo” ∂√b “culpa” l√l “noche” 
∂–d “madera” Ñ–ì “patio” f–q “sobre” (prep.) l–z “almendras” 
l–n “color”  ÑΩwli “cordero” ì–k “espinas” 

 
S nos da los siguientes ejemplos: xΩyl “caballos”, xΩyma “jaima”, Ñawì “patio”, 
∂Ωyb “culpa”. 
 
 
                                                           
(28)  Cf. Heath 2002: 566. 
(29)  Cf. Heath 2002: 567. 
(30)  El áM. posee tres vocales largas, ∑, √ y – (Aguadé 2003b: 92-93, Brage 1988: 43-49, Caubet 

1993: 20-25 y Cantineau 1960: 93-102). 
(31)  En el áUR. son raros ya que los diptongos ay y aw han evolucionado hacia √ y – 

respectivamente. Vésase al respecto lo dicho en Aguadé 2003b: 97-98, Heath 2002: 197-200 
y Cantineau 1960: 102-105. 
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1.2.18.3. Oposición entre largas y breves(32) 
Ejemplos: 
 
Ñall “él abrió” ≠ Ñ∑ll “que abre, 

abriendo” 
Ñaîî “él peregrinó” ≠ Ñ∑îî 

“peregrino” 
xamsa “cinco” ≠ x∑msa “quinta” Ñmaq “loco, tonto” ≠ Ñm∑q “se ha 

vuelto loco” 
 
S dice que en Temara se oye la siguiente oposición: sxun “caliéntate” ≠ sx–n 
“caliente”. Sin embargo, mis otros informantes de Rabat dicen sxan “caliéntate” 
≠ sx–n “caliente”. 
 
1.2.19. Estructura silábica(33) 
1.2.19.1. schwa  
Ejemplos: bΩëla “una cebolla”, sΩffa “tipo de cuscús”, ìΩbka “red”, sΩkka 
“ceca”, ìΩÑma “grasa”, ì•Ωbtu “vosotros habéis bebido”, ìΩftΩk, ìΩttΩk(34) “yo te 
he visto”, ìΩíí∑ba “escoba”, ∂Ωtba “umbral”. 
 
1.2.19.2. -a + pronombre personal sufijado empezando por vocal 
Ejemplos: 
 

rΩkba → rkebti “mi rodilla” bΩg•a → bgΩ•ti “mi vaca” 
kΩswa → ksuwtek “tu vestido” kΩlma → klemti “mi palabra” 

                                                           
(32)  Mis informantes no diferenciaban estas vocales al preguntarles. Para algunos autores, la 

oposición de cantidad es un rasgo evidente (Aguadé 2003b: 95 y Caubet 1993: 23-24). 
Harrell (1965: 334) dice que muchos hablantes en un discurso rápido no distinguen entre 
ëb∏Ñ y ëb∑Ñ. Heath (2002: 188-192) dice que las vocales largas y breves, en sílaba cerrada, 
no parecen diferenciarse en los dialectos del norte y de la región de Yebala, mientras que en 
los del sur la distinción está bastante clara. Messaoudi (2003a: 72) dice literalmente: “notre 
sentiment es que les voyelles longues ne constituent pas des unités distinctives mais qu’elles 
sont utilisées souvent à des fins expressives”. Ennaji et al. (2004: 4) dicen que las vocales 
largas no existen en áM. 

(33)  Véanse al respecto Cantineau 1960: 117-119, 147-149, Caubet 1993: 28-29, Heath 2002: 
201-208 y Marçais 1977: 24-34. 

(34)  ìΩftΩk > ìΩttΩk. Asimilación frecuente en los dialectos beduinos de Marruecos (Aguadé / 
Elyaâcoubi 1995: 36, Heath 2002: 539 y Moscoso 2002a: 28). 
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xΩnìa → xnΩìti “mi saco” m∑kla → m∑kΩlti “mi comida” 
lΩÑya → lÑiyyti “mi barba” xΩdma → xdΩmti “mi trabajo” 
•Ωqba → •qΩbti “mi cuello”  

 
S dice rkubti “mi rodilla”. 
 
1.2.19.3. -∑t, -Ωt + pronombre personal sufijado empezando por vocal 
Ejemplos: 
 

ÜΩ•b∑t, ÜΩ•bΩt “ella golpeó”  > ÜΩ•b∑tu “ella le golpeó” 
sΩdd∑t, sΩddΩt “ella cerró”   > sΩdd∑tu “ella lo cerró” 
ì∑fΩt “ella vió”     > ì∑ftu “ella lo vio” 
hΩrrs∑t, hΩrrsΩt “ella rompió”  > hΩrrs∑tu “ella lo rompió” 
d∑w∑t “ella curó”   > d∑w∑tu “ella lo curó” 
xΩll∑t “ella avinagró”    > xΩll∑tu “ella lo avinagró” 

 
2. Morfología verbal 
2.1. Vocalización del perfectivo y del imperfectivo. Forma I(35) 
 

Perf. Imp. Perf. Imp. 
kteb “escribir” yikteb xbez “amasar el pan” yaxbez 
kber “crecer” yikber ì•ab “beber” yiì•ab 
Ñ•at “arar” yaÑ•at ∂•af “conocer” ya∂•af 
lbes “vestirse” yilbes sken “habitar” yisken 
sxan “calentarse” yisxan xreî “salir” yaxreî 
dxal “entrar” yidxal ésel “lavar” yaésel 
•îa∂ “volver, 

regrresar” 
ya•îa∂ rkeb “subir (en un automóvil 

o animal)” 
yirkeb 

îbed “sacar” yiîbed ìker “agradecer” yiìker 
qleb “dar la vuelta, 

invertir” 
yaqleb Ñlef “jurar” yaÑlef 

íla∂ “subir” yaíla∂ qtel “asesinar” yaqtel 
                                                           
(35)  Acerca de la alternancia vocálica entre el perfectivo y el imperfectivo, cf. Marçais 1912. 
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∂mel “hacer” ya∂mel   
 
S dice: yisxun “él se calentará”, yidxul “él entrará”, yiskun “él vivirá”, ìka• 
(yiìko•) “él agradecerá”. 
 
2.1.1. Forma primera. Verbo sano 
 
- ktΩb – yΩktΩb “él escribió – él escribirá” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. ktΩb 3c. kΩtbu 3m. yΩktΩb 3c. nkΩtbu 
3f. kΩtb∑t 

kΩtbΩt 
  3f. tΩktΩb   

2c. ktΩbti(36) 2c. ktΩbtu(37) 2m. tΩktΩb 2c. tkΩtbu 
    2f. tkΩtbi(38)   
1c. ktΩbt 1c. ktΩbna 1c. nΩktΩb 1c. nkΩtbu 

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. ktΩb m. k∑tΩb m. mΩkt–b 
2f. sing. kΩtbi f. k∑tba f. mΩkt–ba 
2pl. c. kΩtbu pl. k∑tb√n pl. mΩkt–b√n 

 
 El sufijo de la 3ª pers, f. sing. del perfectivo se oye con más frecuencia -
∑t(39). Ejemplos: gΩls∑t “ella se sentó”, xΩrî∑t “ella salió”. 
 H utiliza siempre el preverbio: k∑- (invariable) y a  veces t∑- 
                                                           
(36)  En algunos dialectos del norte la terminación es -t (Moscoso 2003b: 63). En algunos 

dialectos del sur, se suele diferenciar entre el m. (-t) y el f. (-ti) (Heath 2002: 546), rasgo que 
este autor también señala como característica ocasional en el áUR. 

(37)  Heath (2002: 547) también recoge la terminación -t√w. 
(38)  Véanse otros dialectos que presentan este sufijo -i en Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 37, Aguadé 

2003a: 303 y Moscoso 2002a: 33. En el norte no suele aparecer, tampoco en el imperativo 
(Heath 2002: 545, Moscoso 2003b: 64-65 y Vicente 2000: 63-64). 

(39)  En relación con las terminaciones -Ωt y ∑t, cf. Heath 2002: 547. 
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(invariable)(40). R emplea simepre t∑-(41). S pronuncia con más frecuencia k∑- y a 
veces incluye t∑-. 
 
 Partícula de futuro: é∑di, éa(42) y, a veces, a (invariables). En ocasiones 
pueden oírse sus formas femenina é∑da / é∑dya y plural é∑dy√n (H)(43). R utiliza 
las formas variables. 
 
S emplea en Temara la forma é∑da pero no su correspondiente plural é∑dy√n. 
 
2.2. Forma primera. Verbo sordo 
 
- sΩdd – ysΩdd(44) “él cerró – él cerrará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. sΩdd 3c. sΩddu 3m. ysΩdd 3c. ysΩddu 
3f. sΩdd∑t   3f. tsΩdd   
2c. sΩdd√ti 2c. sΩdd√tu 2m. tsΩdd 2c. tsΩddu 
    2f. tseddi   
1c. sΩdd√t 1c. sΩdd√na 1c. nsΩdd 1c. nsΩddu 
        

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. sΩdd m. s∑dd m. mΩsd–d 
2f. sing. sΩddi f. s∑dda f. mΩsd–da 

                                                           
(40)  Sobre esto, cf. Aguadé 1996, Heath 2002: 209-211 y Moscoso 2003b: 111. Véase también la 

alternancia entre k∑-, forma más utilizada, y t∑- en Larache (Moscoso 2003a: 43). 
(41)  Véase este preverbio en Heath 2002: 544. 
(42)  Acerca de estas partículas de futuro, cf. Aguadé 2003a: 304 y Heath 2002: 215-217. Véanse 

también las formas m∑ì y m∑ìi, empleadas en el norte, en la última obra citada y en Moscoso 
2000-2001: 188, Moscoso 2003b: 83 y Vicente 2000: 107. Heath (2002: 545) también recoge 
la partícula de futuro m∑ìi para el áUR. 

(43)  Véanse estas formas variables en Larache (Moscoso 2003a: 43-44). 
(44)  En el norte ìΩdd (Heath 2002: 532). Esta forma suele tener el sentido de “coger” en áUR. 

(Heath 2002: 509). 



FRANCISCO MOSCOSO GARCÍA 
 
 

 
AM, 13 (2006) 183-229 

196 

2pl. c. sΩddu pl. s∑dd√n pl. mΩsd–d√n 
 
2.3. Forma primera. Verbo cóncavo 
 
- x∑f – yx∑f “él tuvo miedo – él tendrá miedo” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

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

Imperativo Participio 
  Activo 

2m. sing. x∑f m. x∑yf 
2f. sing. x∑fi f. x∑yfa 
2pl. c. x∑fu pl. x∑yf√n 

Inusual 

 
Para el participio parece utilizarse más el adjetivo xuww∑f “miedoso”. 
 
- ë∑m (yë–m) “él ayunó – él ayunará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. ë∑m 3c. ë∑mu 3m. yë–m 3c. yë–mu 
3f. ë∑mΩt   3f. të–m   
2c. ëΩmti 2c. ëΩmtu 2m. të–m 2c. të–mu 
    2f. të–mi   
1c. ëΩmt 1c. ëΩmna 1c. në–m 1c. në–mu 

Imperativo Participio 
  Activo 

2m. sing. ë–m m. ë∑ym 
2f. sing. ë–mi f. ë∑yma 

Inusual 
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2pl. c. ë–mu pl. ë∑ym√n 
 
- n∑Ü – yn–Ü “él se levantó – él se levantará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. n∑Ü 3c. yn–Üu 3m. yn–Ü 3c. yn–Üu 
3f. n∑ÜΩt   3f. tn–Ü   
2c. nuÜti 2c. tn–Üu 2m. tn–Ü 2c. tn–Üu 
    2f. tn–Üi   
1c. nuÜt 1c. nn–Üu 1c. nn–Ü 1c. nn–Üu 

Imperativo Participio 
  

2m. sing. n–Ü 
2f. sing. n–Üi 
2pl. c. n–Üu 

Inusual 

 
- q∑m – yq√m “él preparó (el té) – él preparará, él anunció la oración 
(pronunciando una jaculatoria) – él anunciará”. R  y S no utilizan este verbo con 
el primer significado sino d∑r – yd√r 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. q∑m 3c. q∑mu 3m. yq√m 3c. yq√mu 
3f. q∑mΩt   3f. tq√m   
2c. qΩmti 2c. qΩmtu 2m. tq√m 2c. tq√mu 
    2f. tq√mi   
1c. qΩmt 1c. qΩmna 1c. nq√m 1c. tq√mu 

Imperativo Participio 
  Activo 

2m. sing. q√m m. q∑ym 
2f. sing. q√mi f. q∑yma 
2pl. c. q√mu pl. q∑ym√n 

Inusual 
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2.4. Forma primera. Verbo asimilado 
 

–qΩf “estar de 
pie” 

yuwqΩf –ëΩl “llegar” yuwëΩl 
–ret “heredar” yuwrΩt –led “engendrar” yuwlΩd 
–zΩn “pesar” yuwzΩn –ìΩm “tatuar” yuwìΩm 

 
2.5. Forma primera. Verbos hamzados 
 
- kla, k∑l – y∑kΩl(45) “él comió – él comerá” (/Ω/ = [e] o [—]). La forma k∑l es 
utilizada también por R y S emplea siempre kla. 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

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

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. k–l m. w∑kΩl m. m–k–l 
2f. sing. k–li f. w∑kla f. m–k–la 
2pl. c. k–lu pl. w∑kl√n pl. m–k–l√n 

 
- xda, x∑d – y∑xΩd(46) “él cogió – él cogerá” (/Ω/ = [a] o [L]). La forma x∑d es 
utilizada también por R. En Temara, S utiliza xda (y∑xud). 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. xda, x∑d 3c. xd∑w, x∑du 3m. y∑xΩd 3c. y∑xdu 
                                                           
(45)  Acerca de este verbo, cf. Heath 2002: 379-385 
(46)  Sobre este verbo, cf. Heath 2002: 385-386. 
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3f. xd∑t, 
x∑dΩt 

  3f. t∑xΩd   
2c. xd√ti, 

xΩdti 
2c. xd√tu, 

xedtu 
2m. t∑xΩd 2c. t∑xdu 

    2f. t∑xdi   
1c. xd√t, 

xedt 
1c. xd√na, 

xΩdna 
1c. n∑xΩd 1c. n∑xdu 

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. x–d m. w∑xΩd m. m–x–d 
2f. sing. x–di f. w∑xda f. m–x–da 
2pl. c. x–du pl. w∑xd√n pl. m–x–d√n 

 
2.6. Forma primera. Verbos defectivos 
 
- mìa – yΩmìi(47) “él marchó, fue, partió – él marchará, irá, partirá”. 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

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

Imperativo Participio 
  Activo 

2m. sing. mìi m. m∑ìi 
2f. sing. mìi f. m∑ìya 
2pl. c. mì√w pl. m∑ìy√n 

Inusual 

 
 Mis informantes dicen que en lugar de las formas del imperativo de este 
verbo se suele utilizar, con el mismo sentido, s√r, s√ri, s√ru respectivamente. 
                                                           
(47)  Véase lo dicho sobre este verbo en Heath 2002: 390. 
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- ìra – yΩìri “él compró – él comprará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

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

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. ìri m. ì∑ri m. mΩìri 
2f. sing. ìri f. ì∑rya f. mΩìriyya 
2pl. c. ìriw pl. ì∑ry√n pl. mΩìriyy√n 

 
- q•a – yΩq•a “él leyó – él leerá” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. q•a 3c. q•∑w 3m. yΩq•a 3c. yΩq•∑w 
3f. q•∑t   3f. tΩq•a   
2c. qr√ti 2c. qr√tu 2m. tΩq•a 2c. tΩq•∑w 
    2f. tΩq•∑y   
1c. qr√t 1c. qr√na 1c. nΩq•a 1c. nΩq•∑w 

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. q•a m. q∑ri m. mΩqri 
2f. sing. q•∑y f. q∑rya f. mΩqriyya 
2pl. c. q•∑w pl. q∑ry√n pl. mΩqriyy√n 
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- lqa – yΩlqa “él encontró – él encontrará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. lqa 3c. lq∑w 3m. yΩlqa 3c. yΩlq∑w 
3f. lq∑t   3f. tΩlqa   
2c. lq√ti 2c. lq√tu 2m. tΩlqa 2c. tΩlq∑w 
    2f. tΩlq∑y   
1c. lq√t 1c. lq√na 1c. nΩlqa 1c. nΩlq∑w 

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. lqa m. l∑qi m. mΩlqi 
2f. sing. lq∑y f. l∑qya f. mΩlqiyya 
2pl. c. lq∑w pl. l∑qy√n pl. mΩlqiyy√n 

 
- qla – yΩqli “él frió – él freirá” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. qla 3c. ql∑w 3m. yΩqli 3c. yΩql√w 
3f. ql∑t   3f. tΩqli   
2c. ql√ti 2c. ql√tu 2m. tΩqli 2c. tΩql√w 
    2f. tΩqli   
1c. ql√t 1c. ql√na 1c. nΩqli 1c. nΩql√w 

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. qli m. q∑li m. mΩqli 
2f. sing. qli f. q∑lya f. mΩqliyya 
2pl. c. ql√w pl. q∑ly√n pl. mΩqliyy√n 
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- kra – yΩkri “él alquiló – él alquilará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. kra 3c. kr∑w 3m. yΩkri 3c. yΩkr√w 
3f. kr∑t   3f. tΩkri   
2c. kr√ti 2c. kr√tu 2m. tΩkri 2c. tΩkr√w 
    2f. tΩkri   
1c. kr√t 1c. kr√na 1c. nΩkri 1c. nΩkr√w 

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. kri m. k∑ri m. mΩkri 
2f. sing. kri f. k∑rya f. mΩkriyya 
2pl. c. kr√w pl. k∑ry√n pl. mΩkriyy√n 

 
- béa – yΩbéi “él quiso – él querrá” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

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

Imperativo Participio 
  Activo 

2m. sing. béi m. b∑éi 
2f. sing. béi f. b∑éya 
2pl. c. bé√w pl. b∑éy√n 

Inusual 
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- •ma – yΩ•mi  “él tiró – él tirará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. •ma 3c. •m∑w 3m. yΩ•mi 3c. yΩ•m√w 
3f. •m∑t   3f. tΩ•mi   
2c. •m√ti 2c. •m√tu 2m. tΩ•mi 2c. tΩ•m√w 
    2f. tΩ•mi   
1c. •m√t 1c. •m√na 1c. nΩ•mi 1c. nΩ•m√w 

Imperativo Participio 
  Activo Pasivo 

2m. sing. •mi m. •∑mi m. mΩ•mi 
2f. sing. •mi f. •∑mya f. mΩ•miyya 
2pl. c. •m√w pl. •∑my√n pl. mΩ•miyy√n 

 
2.7. îa – yîi(48) “él vino – él vendrá” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

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

Imperativo Participio 
  Activo 

2m. sing. ∑îi m. î∑y, maîi 
2f. sing. ∑îi f. î∑ya, m∑îya 
2pl. c. ∑î√w pl. î∑y√n, m∑îy√n 

 

 
- R y S dicen que sólo utilizan la forma î∑y para el participio. 
- mìi w mîi “ida y vuelta”. qíΩ∂ li í√kkø mìi w mîi “deme un billete de ida y 
                                                           
(48)  En relación con este verbo, cf. Heath 2002: 389-390. 
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vuelta”. R dice que también empela mΩìy∑n u mΩîy∑n. 
- m∑ìya w m∑îya “que va y que viene (ella)”. d√k el-bent m∑ìya w m∑îya f eî-

zΩnqa “esta chica va y viene por la calle”. También é∑dya w î∑ya. S dice 
é∑da w î∑ya. 

 
2.8. Formas derivadas 
2.8.1. Nombres de acción 
 
- Forma segunda. Verbos sanos. Ejemplos: tΩìí∑b “acción de barrer”, tΩsw∑l 
“acción de preguntar”, tΩhr∑s “acción de romper”, tΩbd∑l “acción de cambiar”. 
Ejemplos: 
 

¿b∑qi ma ∂√ti ì mΩn Ωt-tΩsw∑l ? “¿todavía no te has cansado de 
preguntar?” 

memn–∂ et-tΩbd∑l hn∑ya “está prohibido el cambio aquí” 
 
- Forma segunda. Verbos sordos. Ejemplos: tΩxl∑l “acción de avinagrar”, tΩìl∑l 
“acción de enjuagar”, tΩhl∑l, tΩhl√l “acción de cantar cantos religiosos”, tΩìt∑t, 
tΩìt√t “acción de diseminar, expandir”. S dice que en Temara se emplea sólo 
tΩhl∑l “acción de cantar cantos religiosos” y tΩìt∑t “acción de diseminar, 
expandir”. 
 
2.8.2. Imperativos. Formas haplológicas 
Ejemplos: ¡ìΩllu! “¡enjuagad! (con agua)” (< ìΩllΩlu)(49), ¡xΩllu! “¡avinagrad!” 
(< xΩllΩlu), ¡hΩllu! “¡entonad cantos religiosos!” (< hΩllΩlu), ¡ìΩttu! 
“¡diseminad, esparcid!” (< ìΩttΩtu). 
 
 
 
 
 
 
                                                           
(49)  Se trata de una carácterística bastante común en áM. (Moscoso 2003b: 37 y la bibliografía 

propuesta). 
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2.8.3. Forma segunda. Verbos defectivos. 
 
- nΩqqa – ynΩqqi  “él limpio – él limpiará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. nΩqqa 3c. nΩqq∑w 3m. ynΩqqi 3c. ynΩqq√w 
3f. nΩqq∑t   3f. tnΩqqi   
2c. nΩqq√ti 2c. nΩqq√tu 2m. tnΩqqi 2c. tnΩqq√w 
    2f. tnΩqqi   
1c. nΩqq√t 1c. nΩqq√na 1c. nnΩqqi 1c. nnΩqq√w 

Imperativo Participio 
  Activo y Pasivo 

2m. sing. nΩqqi m. 
2f. sing. nΩqqi f. 
2pl. c. nΩqq√w pl. 

mnΩqqi 
mnΩqqiyya 
mnΩqqiyy√n 

 
- ëΩffa (yëΩffi) “él purificó – él purificará” 
 

Perfectivo Imperfectivo 
Singular Plural Singular Plural 

3m. ëΩffa 3c. ëΩff∑w 3m. yëΩffi 3c. yëΩff√w 
3f. ëΩff∑t   3f. tëΩffi   
2c. ëΩff√ti 2c. ëΩff√tu 2m. tëΩffi 2c. tëΩff√w 
    2f. tëΩffi   
1c. ëΩff√t 1c. ëΩff√na 1c. nëΩffi 1c. nëΩff√w 

Imperativo Participio 
  Activo y Pasivo 

2m. sing. ëΩffi m. 
2f. sing. ëΩffi f. 
2pl. c. ëΩff√w pl. 

mëΩffi 
mëΩffiyya 
mëΩffiyy√n 

 



FRANCISCO MOSCOSO GARCÍA 
 
 

 
AM, 13 (2006) 183-229 

206 

2.9. La voz medio-pasiva(50) 
 
Verbo 3m. sing. 

perf. 
3f. sing. 
perf. 

3m. sing. 
imp. 

3pl. c. 
imp. 

îrΩÑ “herir” tΩîrΩÑ tîΩrÑ∑t ytΩîrΩÑ yΩtîΩrÑu 
ktΩb “escribir” tΩktΩb tkΩtb∑t ytΩktΩb yΩtkΩtbu 
Ü•Ωb “golpear” tΩÜ•Ωb tÜΩ•b∑t ytΩÜ•Ωb yΩtÜΩ•bu 
dbΩÑ “degollar” tΩdbΩÑ tdΩbÑ∑t ytΩdbΩÑ yΩtdΩbÑu 
ÑfΩ• “cavar” tΩÑfΩ• tÑΩf•∑t ytΩÑfΩ• yΩtÑΩf•u 
íÑΩn “moler” tΩíÑΩn ííΩÑn∑t ytΩíÑΩn yΩííΩÑnu 
qleb “invertir” tΩqleb tqΩlb∑t ytΩqlΩb yΩtqΩlbu 
ÑlΩb “ordeñar” tΩÑlΩb tÑΩlb∑t ytΩÑlΩb yΩtÑΩlbu 
xíΩb “pedir en 

matrimonio” 
tΩxíΩb txΩíb∑t ytΩxíΩb yΩtxΩíbu 

qtΩl “asesinar” tΩqtΩl tqΩtl∑t ytΩqtΩl yΩtqΩtlu 
Ñ•Ωq “quemar” tΩÑ•Ωq tÑΩ•q∑t ytΩÑ•Ωq yΩtÑΩ•qu 
ÑbΩs “arrestar” tΩÑbΩs tÑΩbs∑t ytΩÑbΩs yΩtÑΩbsu 
nfΩx “inflar” tΩnfΩx tnΩfx∑t ytΩnfΩx yΩtnΩfxu 
ÑΩll “abrir” tΩÑΩll tÑΩll∑t yΩtÑΩll yΩtÑΩllu 
qla “freír” tΩqla tΩql∑t yΩtqla yΩtql∑w 
kla “comer” tΩnkΩl(51) tΩnkl∑t ytΩnkΩl ytΩnklu 
k∑l “comer” tk∑l(52) tk∑lΩt yΩtk∑l yΩtk∑lu 
 
R no emplea la forma tΩnkΩl y S sólo tk∑l. 
 
2.10. Formas derivadas 
 
3m. sing. perf. 3f. sing. perf. 3m. sing. imp. 3 pl. c. imp. 
tbΩddΩl “se cambió” tbΩddl∑t yΩtbΩddΩl yΩtbΩddlu 
thΩrrΩs “se rompió” thΩrrs∑t yΩthΩrrΩs yΩthΩrrsu 
                                                           
(50)  Sobre la voz medio-pasiva, cf. Heath 2002: 355-364 y 568 y Marçais 1977: 66. 
(51)  Cf. Heath 2002: 572. 
(52)  Cf. Heath 2002: 571. 
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trΩ∂∂Ωd “tembló” trΩ∂∂d∑t yΩtrΩ∂∂Ωd yΩtrΩ∂∂du 
ts∑mΩÑ “se reconcilió con” ts∑mÑ∑t yΩts∑mΩÑ yΩts∑mÑu 
dd∑bΩz “se peleó con” dd∑bz∑t yΩdd∑bΩz yΩdd∑bzu 
tì∑rΩk “se asoció con” tì∑rk∑t yΩtì∑rΩk yΩtì∑rku 
stΩÑya “se avergonzó” stΩÑy∑t yΩstΩÑya yΩstΩÑy∑w 
rt∑Ñ “descansó” rt∑Ñ∑t yΩrt∑Ñ yΩrt∑Ñu 
st∑fΩd “se benefició” st∑fd∑t yΩst∑fΩd yΩst∑fdu 
stΩ∂mel “empleó” stΩ∂ml∑t yΩstΩ∂mΩl yestΩ∂mlu 
Ñm∑r “enrojeció” Ñm∑rΩt yΩÑm∑• yΩÑm∑ru 
sm∑n “engordó” sm∑nΩt yΩsm∑n yΩsm∑nu 
 

Aunque mis informantes conocen el verbo staÑya, dicen que no es 
corriente oírlo sino ÑìΩm. 
 
 La primera persona singular, de género común, del perfectivo de la forma 
novena es Ñm∑r√t “yo he enrojecido” y la segunda Ñm∑r√ti “tú has 
enrojecido”(53). 
 
3. Morfología nominal 
3.1. Pronombres personales 
3.1.1. Independientes 
 

 Singular Plural 
1 c. ∑na, ∑n∑ya(54) Ñna, Ñn∑ya (c.) 
2 m. nta, nt∑ya 
2 f. nti, ntiyya 

nt–ma, nt–m∑ya (c.) 
3 m. huwwa, huww∑ya 
3 f. hiyya 

h–ma, h–m∑ya (c.) 
 
S dice que no emplea estas formas: ∑n∑ya, huww∑ya, nt–m∑ya, h–m∑ya(55). 
                                                           
(53)  Sobre los sufijos del perfectivo de la forma novena, cf. Brunot 1955: 61. 
(54)  Sobre la forma enfática, cf. Marçais 1977: 188 y Aguadé 2003a: 305. 
(55)  En el dialecto árabe de los Z∂√r sólo aparecen ∑n∑ya o n∑ya y nt∑ya o t∑ya (Aguadé 1998: 

148). 
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3.1.2. Sufijados 
 
- ∂Ωnd + pron. pers. suf. “junto a, en casa de, en, tener” 
 

 Singular Plural 
1 c. ∂Ωnd-i ∂Ωnd-na 
2 c. ∂Ωnd-Ωk ∂Ωnd-kum 
3 m. ∂Ωnd-u ∂Ωnd-hum 
3 f. ∂Ωnd-ha(56) ∂Ωnd-hum 

 
- b∑ba, ÷÷a(57) “padre” 
 

 Singular Plural 
1 c. b∑ba, ÷÷a b∑b∑-na, ÷÷∑-na 
2 c. b∑b∑-k, ÷÷∑-k b∑b∑-kum, ÷÷∑-kum 
3 m. b∑b∑-h, ÷÷∑-h b∑b∑-hum, ÷÷∑-hum 
3 f.  b∑b∑-ha, ÷÷∑-ha b∑b∑-hum, ÷÷∑-hum 

 
- xu, xa “hermano” 
 

 Singular Plural 
1 c. x–-ya, x∑-y(58) x–-na, x∑-na 
2 c. x–-k, x∑-k x–-kum, x∑-kum 
3 m. x–-h, x∑-h x–-hum, x∑-hum 
3 f.  x–-ha, x∑-ha x–-hum, x∑-hum 

 
S no emplea la forma xa. 
 
 
 
                                                           
(56)  Tanto -ha como –hum, en algunos dialectos prehilalíes, sobre todo en la región de Yebala, 

enmudecen la h después de consonante (Heath 2002: 180-181 y Moscoso 2003b:47). 
(57)  La segunda forma es más empleada (Heath 2002: 574). 
(58)  Cf. Heath 2002: 576. 
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- m∂a “con” (compañía) 
 

 Singular Plural 
1 c. m∂∑-ya(59) m∂∑-na 
2 c. m∂∑-k m∂∑-kum 
3 m. m∂∑-h m∂∑-hum 
3 f.  m∂∑-ha m∂∑-hum 

 
N. q∑l l- “él dijo a” 

 
 Singular Plural 
1 c. q∑l l-i / li-yya(60) q∑l l-na / l√-na 
2 c. q∑l l-Ωk / l√-k q∑l l-kum / l√-kum 
3 m. q∑l l-u / l√-h q∑l l-hum / l√-hum 
3 f.  q∑l l-ha / l√-ha q∑l l-hum / l√-hum 

 
- R y S dicen que emplean más la forma li-yya. 
 
3.1.2.1. Nunación(61) 
 

∂Ωyni-yya “mis ojos” yiddi-yya “mis manos” rΩîli-yya “mis pies” 
∂Ωyn√-k “tus ojos” yidd√-k “tus manos” rΩîl√-k “tus pies” 
wudni-yya “mis 

orejas” 
wudn√-k “tus orejas” mw∑l√-h “sus propietarios” 

 
 
                                                           
(59)  -y en algunos dialectos de la región de Yebala. Heath (2002: 550) señala este dato y confirma 

su existencia, no normalizada, en el áUR. 
(60)  La primera forma es casi única en el norte (Vicente 2000: 147 y Moscoso 2003b: 178). La 

segunda foma suele ser más común en la zona centro y sur del país (Aguadé / Elyaâcoubi 
1995: 132 y Caubet 1993: 206). 

(61)  Del seudodual -√n (< -∑yn). El dual ha desparecido casi por completo en los dialectos, 
conservándose sólo en determinados grupos de palabras o, como es el caso en las partes 
dobles del cuerpo, confundiéndose con la desinencia de plural -√n. Sobre esto, cf. Harrell 
1962:100-101 y Marçais 1977: 115-117. 
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3.2. Partículas presentativas(62) 
3.2.1. ha 
 

 Singular Plural 
1 c. ha ∑na, h∑-na ha Ñna 
2 m. ha nta ha nt–ma 
2 f. ha nti ha nt–ma 
3 m. ha huwwa ha h–ma 
3 f.  ha hiyya ha h–ma 

 
3.2.2. •a 
 

 Singular Plural 
1 c. •a ∑na, •∑h ∑na •a Ñna, •∑-na Ñna 
2 m. •a nta, •∑-k nta •a nt–ma, •∑-kum nt–ma 
2 f. •a nti, •∑-ki(63) nti •a nt–ma, •∑-kum nt–ma 
3 m. •a huwwa, •∑-h huwwa •a h–ma, •∑-hum h–ma 
3 f.  •a hiyya, •∑-ha hiyya •a h–ma, •∑-hum h–ma 

 
S emplea •a ∑na  y no •∑h ∑na. 
 
3.3. Negación continua(64) 
 
- m∑ìi + pron. pers. indep.: m∑ìi ∑na “no soy yo”, m∑ìi nta “no eres tú”, etc. 
- La construcción ma + pron. pers. indep. + ìi no se oye mucho según H y R. 
Sin embargo S sí la emplea. 
 
 
 
                                                           
(62)  La diferencia entre ha y •a está en que la primera hace una presentación más concreta y la 

segunda más abstracta (Marçais 1977: 194). Véase también lo dicho en Heath 2002: 250-252. 
(63)  La forma normal es -k (c.) Es un rasgo que encontramos en los dialectos beduinos. Acerca de 

esto, cf. Caubet 1998: 169 y Moscoso 2002b: 51. 
(64)  Cuyos valores son la identificación y la diferenciación (Adila 1996: 108). 
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3.4. Reflexivo(65) 
 
- ∑na b •∑ëi, ∑na n√t “yo mismo”, nΩfs Ωl-Ñ–ma “el mismo barrio”. 
 
3.5. Pronombre demostrativo(66) 
3.5.1. Sustantivo 
 

 Cercanía Lejanía 
 Singular Plural(67) Singular Plural(68) 
m. h∑da h∑du h∑d∑k h∑d–k 
f. h∑di h∑du h∑d√k h∑d–k 

 
3.5.2. Adjetivo 
 

 Cercanía Lejanía(69) 
 Singular Plural Singular Plural 
m. h∑d Ωl- h∑d Ωl- d∑k Ωl-, h∑d∑k Ωl- d–k Ωl-, h∑d–k Ωl- 
f. h∑d Ωl- h∑d Ωl- d√k Ωl-, h∑d√k Ωl- d–k Ωl-, h∑d–k Ωl- 

 
3.5. Adverbios demostrativos 
 

hna, hn∑ya(70) “aquí” tΩmma, lh√h(71) “allí” 
d∑ba(72) “ahora” h∑kda, h∑kka “así, de esta forma” 

                                                           
(65)  El reflexivo con •∑ë y nΩfs es típico de los dialectos beduinos de Marruecos (Aguadé / 

Elyaâcoubi 1995: 128, Moscoso 2002a: 74, Moscoso 2002b: 52). Acerca de otras formas 
empleadas en los dialectos sedentarios y de montaña, cf. Moscoso 2003b: 173 y Vicente 
2000: 143. 

(66)  Acerca del demostrativo, cf. Harrell 1962: 143-144 y 147-148. 
(67)  Véanse las formas plurales h∑d∑m y h∑d–m en Moscoso 2003b: 165. 
(68)  Véanse las formas plurales h∑d∑ma y h∑d–ma en Moscoso 2003b: 165. 
(69)  En el norte y en algunos dialectos prehilalíes de Marruecos, suele tener una forma común d∑k 

Ωl- o d√k Ωl- (Moscoso 2003b: 164 y la bibliografía propuesta). 
(70)  Véanse estas formas y otras variantes en Heath 2002: 454. 
(71)  La primera forma indica un lugar que puede verse y la segunda no. Sobre éstas, cf. Heath 

2002: 453-454. 
(72)  Véanse las formas beduinas Ü•uk y sus variantes en Heath 2002: 452. 
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3.6. Interrogativos 
 

ìk–n? “¿quién? mΩn ∂Ωnd mΩn? “¿de quién?” 
√na? ìnu? “¿qué?, ¿cuál?” mn√n? “¿de dónde?” 
ìnu k∑-dd√r?(73) “¿qué estás 

haciendo?, ¿qué haces?” 
f√n? “¿dónde?” 

ìnu h∑d Ωì-ìi? “¿qué es esto?” l mΩn? “¿para quién?” 
woqt∑ì?(74) “¿cuándo?” ∂l∑ì? “¿por qué?” 
ìÑ∑l? “¿cuánto?” k√f∑ì? “¿cómo?” 
b∑ì? “¿con qué?” ìÑ∑l d Ωl-woqt? “¿cuánto tiempo? 

 
3.7. Adverbios 
 

l-y–ma, l-y–m(75) “hoy” Ωl-∂∑m Ωlli f∑t / d∑z, Ωl-∂∑m Ωl-f∑yt 
“el año pasado” 

éΩdda “mañana” n√ì∑n, í…ò “recto, todo recto” 
bΩ∂d éΩdda “pasado mañana” ∂la l-√ë∑• “a la izquierda” 
mΩn hna tΩlt iyy∑m “en tres días” ∂la l-√m√n “a la derecha” 
mΩn d∑ba tΩlt iyy∑m “en tres días” ∂∑wd t∑ni “todavía, otra vez” 
l-b∑rΩÑ “ayer” d∑ba “al instante, ahora mismo, ya” 
l-b∑rΩÑ f Ωl-∂ìiyya “ayer por la 
tarde” 

∑h, iyy∑h “sí” 
wΩl l-b∑rΩÑ “anteayer” la “no” 
Ωl-∂∑m Ωî-î∑y, Ωl-∂∑m Ωl-m∑îi “el año que viene” 

 
S sólo emplea n√ì∑n “todo recto”. 
 
 
 
 
                                                           
(73)  Sobre las diferentes formas de expresar el interrogativo “¿qué?” en otros dialectos árabes de 

Marruecos, cf. Heath 2002: 477-481. 
(74)  Véanse otras variantes empleadas en el resto del país en Heath 2002: 481-482. 
(75)  Véase igualmente Heath 2002: 451-452. 
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3.8. Nombres 
3.8.1. Colores y defectos(76) 
 

M. sing. F. sing. Pl. c. 
ÑmΩ• “rojo” ÑΩm•a Ñ–mΩ•, ÑΩmr√n(77) 
kÑΩl “negro” kΩÑla k–ÑΩl, kΩÑl√n 
byΩÜ(78) “blanco” bΩyÜa b–yΩÜ, bΩyd√n 
ëlΩ∂ “calvo” (un parte) ëΩl∂a ë–lΩ∂, ëΩl∂√n 
qrΩ∂ “calvo” (entero) qΩr∂a q–rΩ∂, qΩ•∂√n 

 
3.8.2. Diminutivos(79) 
 

umm “madre” ¨¨w√ma mΩnîΩl “hoz” mn√îΩl 
ma “agua” mw√ha mΩhr∑z “almirez” mh√r√z 
bΩnt “chica, hija” bn√ta, bniyya ëΩnd–q “caja” ën√dΩq, ën√d√q 
kΩlb “perro” kliyyΩb b∑b…• “barco” bw√bΩ• 
fumm “boca” fwiyyΩm s∑r–t “llave” sw√rΩt, sw√r√t 

 
3.8.3. Plural 
 

kb√r “grande” kb∑•(80), kb∑r√n, 
kb√r√n 

îd√d “nuevo” îd∑d, îd∑d√n, 
îd√d√n 

qd√m “viejo” qd∑m, qd∑m√n, 
qd√m√n 

éò√Ü “grueso” él∑Ü, él∑Ü√n, 
él√d√n 

xf√f “ligero” xf∑f, xf∑f√n, xf√f√n sm√n “gordo” sm∑n, sm∑n√n, 
sm√n√n 

rq√q “delgado” rq∑q, rq∑q√n, íw√l “largo” íw∑l, íw∑l√n, 
                                                           
(76)  Sobre estas formas, cf. Heath 2002: 309-310. 
(77)  Véanse estos dos esquemas de plural en Heath 2002: 560-561. El primero de ellos es el más 

empleado según este autor. 
(78)  Cf. Heath 2002: 540, donde se recoge el femenino b√Üa. 
(79)  Acerca del diminutivo, cf. Heath 2002: 312-331. 
(80)  Esta forma es la más empleada. Mis informantes dicen que las siguientes formas también son 

empleadas pero menos. Así lo corrobora Heath (2002: 559-560). 
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rq√q√n íw√l√n 
 
3.8.4. Dual y seudodual 
 

î–î rΩîl√n, d Ωr-rΩîl√n(81) “dos 
pies” 

î–î nΩîî∑ra “dos carpinteros” 
∑•bΩ∂ d r-rΩîl√n “cuatro pies” î–î ∂y∑l∑t(82), î–î mr∑w∑t “dos 

mujeres” 
î–î møí•o “dos metros” î–î dr∑ri “dos niños” 
î–î k√lo “dos kilos” î–î xw∑t∑t “dos hermanas” 
î–î √í•o “dos litros” î–î Üy–• “dos casas” 

 
3.8.5. Numerales 
 

1 w∑ÑΩd 10 ∂Ωì•a 19 tsΩ∂í∑ì 100 mya 
2 î–î 11 Ñd∑ì 20 ∂Ωìr√n 200 my∑t∑yn 
3 tl∑ta 12 ín∑ì 30 tl∑t√n 300 tΩlt mya 
4 ∑•b∂a 13 íΩòí∑ì 40 ∑•b∂√n 400 ∑•bΩ∂ mya 
5 xΩmsa 14 ∑•bΩ∂í∑ì 50 xΩms√n 500 xΩms mya 
6 sΩtta 15 xmΩsí∑ì 60 sΩtt√n 1000 ∑lΩf 
7 sΩb∂a 16. sΩíí∑ì 70 sΩb∂√n 3000 tΩlt ∑l∑f 
8 tm∑nya 17 sbΩ∂í∑ì 80 tm∑n√n 10000 ∂Ωì• ∑l∑f 
9 tΩs∂–d 18 tmΩní∑ì 90 tΩs∂√n 3 millones tl∑ta d el-mΩly–n 

 
S suele decir: •Ωb∂a “cuatro”, tmΩnya “ocho”, •bΩ∂í∑ì “catorce”, •Ωb∂√n 

“cuarenta”, m√t√n “doscientos”, •bΩ∂ mya “cuatrocientos”. 
 

tΩlt iyy∑m “tres días” î–î kt–ba “dos libros” ín∑ì l bΩg•a “doce 
vacas” 

∑•bΩ∂ iyy∑m “cuatro 
días” 

xΩms ìh…• “cinco 
meses” 

íΩòí∑ì l k√lo “trece 
kilos” 

                                                           
(81)  Cf. Heath 2002: 586-587. 
(82)  Cf. Heath 2002: 558. 
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xΩms iyy∑m “cinco 
días” 

xΩmsa d es-s√m∑n∑t 
“cinco semanas” 

∑•bΩ∂í∑ì l mΩ∂za 
“catorce cabras” 

 
M. sing. F. sing. Pl. c. 
Ωl-luwwΩl “el primero” Ωl-luwwla Ωl-luwwl√n 
Ωs-s∑dΩs(83), Ωs-s∑tt “el 

sexto” 
Ωs-s∑dsa, Ωs-s∑tta(84) Ωs-s∑ds√n 

Ωl-lΩxxΩ• “el último” Ωl-lΩxx•a Ωl-lΩxxr√n 
 
S dice: •bΩ∂ iyy∑m “cuatro días”, •bΩ∂í∑ì l mΩ∂za “catorce cabras”, s∑tt 

“sexto”.  
 
3.8.6. El artículo(85) 
 
- ∑t∑y(86) lli ì•obt k∑n Ñlu bΩzz∑f “el té que bebí estaba muy dulce” 
- w∑ÑΩd lΩ-m•a “una mujer” 
 
3.8.7. Pronombre relativo(87) 
 
- ΩÜ-Ü∑• lli bn√t “la casa que he construido” 
- el-xobz lli kl√t “el pan que comí” 
 
 
 
 
 
                                                           
(83)  Cf. Heath 2002: 569. 
(84)  H dice que no utiliza la forma asimilada ni para el m. sing. ni para el pl. c. 
(85)  Acerca del artículo definido e indefinido en áM., cf. Harrell 1962: 146-147 y Marçais 1977: 

161-165. 
(86)  Las voces de origen bereber no llevan artículo (Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 120-121 y 

Vicente 2000: 133). Aunque podemos oír l-∑£∑y en algunos dialectos de Marruecos (Abu-
Shams 2002: 51). 

(87)  La forma lli es común en áM., aunque en el norte se oye también d o di (Moscoso 2003b: 
167-169 y la bibliografía propuesta). 
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3.8.8 La posesión(88) 
 
- H y S siempre emplean dy∑l(89) de forma invariable. No obstante, en sus 
familias se oyen las formas dy∑l (m. sing.) dy∑lt (f. sing.) y dy∑wl (pl. c.)(90) 
Ejemplos: Ωí-í∑bla dy∑lti, Ωí-í∑bla dy∑li “mi mesa”, ΩÜ-Üy–r dy∑wlhum, ΩÜ-
Üy–• dy∑lhum “sus casas (de ellos)”. R utiliza tanto la forma invariable como la 
variable 
 
- H dice que se puede oír la partícula nt∑∂ (invariable), aunque ella no la utiliza 
en su discurso. Esta forma, empleada como m. sing., tiene sus correspondientes 
f. sing., nt∑∂t, y pl. c., nt∑w∂(91). Ejemplos: Ωí-í∑bla nt∑∂i, Ωí-í∑bla nt∑∂ti “mi 
mesa”, ΩÜ-Üy–• nt∑w∂u “sus casas (de él)”. Rachid no emplea nunca esta forma. 
 
S emplea dy∑l, ésta mucho más, y mt∑∂(92). La forma invariable es la más 
utilizada. 
 
- ÷÷∑t Ωl-q∑yd, ÷÷∑h dy∑l Ωl-q∑yd “el padre del caid” 
- ¨¨wΩt eí-íb√b, ¨¨u dy∑l Ωí-íb√b “la madre del médico” 
- xu / xa ì√x, x–h / x∑h dy∑l Ωì-ì√x “el hermano del anciano” 
 
S utiliza más la forma sintética de los ejemplos anteriores. 
 
4. Léxico 
4.1. Partes del cuerpo 
 

Sing. Pl. Sing. Pl. 
•∑ë “cabeza” •y–ë îΩbha “frente” îΩbh∑t, îb∑hi 
n√f(93) “nariz” ny–f mΩnx∑•(94) mn∑xΩ• 

                                                           
(88)  Acerca de esto, cf. Harrell 1962: 203. 
(89)  Cf. Heath 2002: 585. 
(90)  Véanse estas formas en Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 128-131, Heath 2002: 585 y Moscoso 

2002a: 78. 
(91)  Véanse estas formas en Aguadé 1998: 149, Heath 2002: 585 y Moscoso 2002b: 50. 
(92)  Véase esta forma en Moscoso 2002b: 50. 
(93)  Cf. Heath 2002: 524. 
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“nariz” 
b–q∑la 

“chichón” 
bb∑qΩl, 

b–q∑l∑t 
fumm “boca” ff∑m(95) 

ì∑rΩb(96) “labio” ìw∑rΩb ls∑n “lengua” ls–na 
sΩnna “diente” sn∑n ÜΩ•ëa “muela” Ü•∑ë 
lΩÑya “barbilla” lÑi, lÑiyy∑t ÑΩnk “mejilla” Ñn∑k 
∂Ωyn “ojo” ∂Ωyn√n - ∂Ωyn√k 

“tus ojos” 
m–mmo “pupila” m–mm…y∑t, 

m–mm–w∑t 
Ñ∑îΩb “ceja” ÑΩîb∑n ÜfΩ•(97) “uña” Üf∑• 
f–q el-∂Ωyn√n 

“párpado” 
(no saben) –îΩh “rostro” –î∑h, –î–h(98) 

–dΩn “oreja” wΩdn√n, 
wΩdn√k “tus 
orejas” 

muìt∑î “bigote” muìt∑î∑t 

lΩÑya “barba” lÑi(99), lÑiyy∑t ∂Ωnq “cuello” ∂n∑q 
qΩrf∑da “nuca” qr∑fΩd dr∑∂ “brazo” drΩ∂∑n 
b∑í, í∑bΩg 

“axila” 
bΩyí∑n, 

íw∑bΩg 
mΩ•fΩq(100) 

“codo” 
m•∑fΩq 

yidd(101) “mano” yidd√n, yidd√k 
“tus 
manos” 

Ωl-qΩdd∑m d Ωl-
yidd “la 
palma de la 
mano 

(no saben) 

tΩnb√la 
“ampolla” 

tΩnb√l∑t t–l∑l “verrugas” 
(col.)  

N. u. : t–l∑la 
ëbΩ∂ “dedo” ëΩb∂∑n, ëÜΩr “pecho” ëÜ–ra 

                                                                                                                                  
(94)  Más empleada que n√f (Heath 2002: 581). 
(95)  Heath (2002: 543) recoge también los plurales f¨am o fmam. 
(96)  Cf. Heath 2002: 522. 
(97)  Heath (2002: 554) da la forma ífΩ• como única. 
(98)  Cf. Heath 2002: 553. 
(99)  Cf. Heath 2002: 557. 
(100)  Cf. Heath 2002: 521. 
(101)  Heath (2002: 551) señala que esta voz es de género masculino. 
(102)  Heath (2002: 554) ofrece el plural ëba∂. 
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l√ë∑b∑∂(102) 
kΩrì “vientre” kr–ìa sΩrra(103) 

“ombligo” 
sΩrr∑t 

rΩkba “rodilla” rk∑bi fxΩÜ “muslo” fx–Üa 
rîΩl “pierna, pie” rΩîl√n gdΩm “talón” gd–ma, gd∑m 
kΩ∂ba “tobillo” k∂∑bi ìfΩ• « pestaña » ìf∑• 

 
4.2. Animales 
 

bgΩ• “vacas” 
(col.) 

N. u.: bΩg•a ∂îΩl “terneros” 
(col.) 

N. u. : ∂Ωîla. 
Pl. : n. u. : 
∂Ωîl∑t. Pl. : 
∂î–la 

t…• “buey, toro” Pl. : t√r∑n Ü•a∂ “ubre de la 
vaca” 

Pl.: Ü•–∂a 
dy∑la(104) “rabo” Pl. : dy∑l∑t  m∂Ωz “cabras” (col.) N. u.: mΩ∂za. 

Pl.: m∂√z(105) 
∂Ωtr–s(106) 

“macho 
cabrío” 

Pl. : ∂t∑rΩs îdi “cabrito” Pl.: îΩdy∑n 

ÑΩwli “cordero” Pl. : Ñw∑la xr–f “cordero joven 
de un año”. F.: 
xr–fa 

Pl. m. : xΩrf∑n. 
Pl. f. : 
xr–f∑t 

n∂Ωî “ovejas” 
(col.) 

N. u. : nΩ∂îa dhΩì “borriquito” dh–ìa 
ks√ba “ganado” énΩm “ganado (ovino o caprino)” 
Ñm∑• “burro”. 

F. : Ñm∑•a 
Pl. : Ñm√r ∂∑wda “yegua” Pl.: ∂∑wd∑t 

∂∑wd “caballo” Pl. : x√l(107) bh√ma, ks√ba Pl.: bh∑ym 
                                                           
(103)  Heath (2002: 523) recoge como forma única b–í. 
(104)  Heath (2002: 524) recoge sólo las formas qêêib-a, êníií y ìwwal. 
(105)  Cf. Heath 2002: 557, donde también se menciona el plural m∂az. 
(106)  Cf. Heath 2002: 526. 
(107)  Heath (2002: 526) recoge la forma xΩyl en sing. 
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“animales para 
el trabajo” 

béΩl “mulos” 
(col.) 

N. u. : bΩéla îru “cachorro”. F.: 
îΩrwa 

(no saben el pl.) 
kΩlb “perro”. F.: 

kΩlba 
Pl.: kl∑b tΩ∂lΩb “zorro” Pl.: t∂∑lΩb 

d√b “lobo, 
chacal” 

Pl.: dy∑b qΩrd “mono”. F.: 
qΩrda 

Pl.: qr–da 
qΩíí, mΩìì 

“gato”. F.: 
qΩíía, mΩììa 

Pl.: qí…í, mì∑ì íobba “rata” Pl.: íobb∑t 

f∑• “ratón” Pl.: f√r∑n •nΩb “liebre” (col. y 
sing.) 

(no saben el pl.) 
qniyya 

“conejos” 
Pl.: qniyy∑t fΩ••–î “pollo” Pl.: f•∑•Ωî 

dî∑î “gallinas” 
(col.) 

N. u.: dî∑îa b√bi “pavo” (col. y n. u.) 
∂Ωtt–ga “gallina 

de un año” 
Pl.: ∂Ωtt–g∑t Ñm∑m “palomas” 

(col.) 
N. u.: Ñm∑ma 

fΩll–s “pollito” Pl.: fl∑lΩs é•∑b “cuervo” (no saben el pl.) 
bΩíí “patos” 

(col.) 
N. u.: bΩíía. 

Pl.: bí∑í 
îr∑d “saltamontes” N. u.: îr∑da 

bΩll∑rΩî “cigüeña” (col. y n. u. sin 
art.) 

ÑΩnì “serpiente” Pl.: Ñn–ì 
f∑r∑ìa 

“mariposa” 
Pl.: f∑r∑ì∑t ÷…÷•øë 

“salamanquesa” 
(col.) 

N. u.: ÷…÷•øëa 

sΩrr∑q eî-z√t “cucaracha” (col. y 
n. u.) 

–zéa (n. u.) 
“salamanquesa”. 
Col.: –zaé 

Pl. : –z∑éi 

lΩf∂a “víbora” Pl.: lf∑∂ él∑l “caracoles” 
(col.) 

N. u. : él∑la 
t∑ta “camaleón” (col. y n. u.) î•∑n “ranas” (col.) N. u. : î•∑na 
lbiyya “leona” Pl.: lbiyy∑t  qΩnf–d “erizo” Pl. : qn∑fΩd 
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bΩbb–ì “caracoles” 
(col.) 

N. u. : 
bΩbb–ìa 

•ê…êi “avispas” 
(col.) 

N. u. : •ê…êiyya 
ÑΩll–f “cerdo” Pl. : Ñl∑lΩf ∂Ωg•Ωb “escorpión, 

alacrán” 
Pl. : ∂g∑•Ωb 

–íw∑í “murciélago” (col. y n. u.) sΩÑt Ωl-l√l “murciélago” 
fek•–n “tortuga” Pl.: fk∑ren 

 
4.3. Plantas 
 

x√zzu “zanahorias” 
(col. sin art.) 

N. u.: x√zz–ya  m∑í√ìa “tomates” (col. y n. u.) 
dΩnî∑l(108) 

“berenjenas” 
(col.) 

N. u.: dΩnî∑la xΩrì–f 
“alcachofas” 
(col.) 

N. u.: xΩrì–fa 

gΩ•∂a “calabazas” (col. y n. u.) bΩtt√x “melones” 
(col.) 

N. u.: bΩtt√xa 
dΩll∑Ñ “sandías” 

(col.) 
N. u.: dΩll∑Ña l√m–n(109) 

“naranjas” 
(col.) 

N. u.: l√m–na 

Ñ∑mΩÜ “limones” 
(col.) 

N. u.: Ñ∑mÜa l√ng∑s(110) 
“peras” 
(col.) 

N. u.: l√ng∑sa 

b–∂w√d(111) “peras” 
(col.) 

N. u.: b–∂w√da øp√n∑• “espinacas” (col. y n. u.) 
k•∑fΩë “apio” nΩ∂n∑∂ 

“yerbabuena
” (col.) 

N. u.: nΩ∂n∑∂a 

gΩrg∑∂(112) “nueces” N. u.: gΩrg∑∂a l–z “almendras” N. u.: l–za 

                                                           
(108)  Cf. Heath 2002: 582. 
(109)  Cf. Heath 2002: 526. 
(110)  Junto a ésta, Heath (2002: 527) recoge también la forma ngaë. 
(111)  Cf. Heath 2002: 527. 
(112)  Heath (2002: 528) recoge también guz o gawz. 
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(col.) (col.) 
qΩêb…•(113) “cilantro” mkowwΩ• 

“coles” (col.) 
N. u.: 

mkoww•a 
îΩlb∑n “guisantes” 

(col.) 
N. u.: îΩlb∑na z•Ω∂ “trigo” qmΩÑ “trigo” 

 
4.4. Parentesco 
 

Sing. Pl. y otros datos Sing. Pl. y otros datos 
smiyya 

“nombre” 
smiyy∑t n∑s “gente” n∑s l∑bs√n 

“gente 
vestida” 

÷÷a s√di 
“abuelo (de 
madre)” 

(no saben) îΩdd “abuelo (de 
padre)” 

îd–d(114) 

¨¨wi l∑lla 
“abuela (de 
madre” 

(no saben) ¨¨wi ∂z√za 
“abuela (de 
padre)” 

(no saben) 

b∑ba, ÷÷a 
“padre, mi 
padre” 

÷÷∑w∑t m∑ma, ¨¨wi(115) 
“madre, mi 
madre” 

¨¨∑w∑t 

Ωl-w∑l√d “el 
padre” (ár.) 

Ωl-w∑l√d√n, Ωl-
w∑ld√n “el 
padre y la 
madre” 

Ωl-w∑l√da “la 
madre” (ár.) 

Ωl-w∑l√d√n, Ωl-
w∑l√d “el 
padre y la 
madre” 

oxt(116) 
“hermana”. 
xti “mi 

xw∑t∑t xu, xa “hermano” x–t 

                                                           
(113)  Cf. Heath 2002: 538. 
(114)  Heath (2002: 579) también da el plural îdad. 
(115)  Cf. Heath 2002: 576. 
(116)  Heath (2002: 541) recoge sólo xwt. 
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hermana” 
Ñb√b(117), x∑l 

“tío 
materno”. 
F.: x∑la 

Pl. m.: xw∑l. Pl. 
f.: x∑l∑t 

∂Ωmm “tío 
paterno”. F.: 
∂Ωmma 

Pl. m.: ∂m∑m. 
Pl.: f.: 
∂Ωmm∑t 

ns√b “cuñado 
(hermano de 
la esposa)” 

l–s “cuñado 
(hermano del 
esposo)” 

ns√ba “cuñada 
(hermana de 
la esposa)” 

l–sa “cuñada 
(hermana del 
esposo)” 

ns√bu “marido 
de la 
hermana del 
esposo” 

rb√b “hermano 
(de otra 
mujer del 
marido)” 

∂•–ëa “nuera” Pl.: ∂•∑yë∑t 

ns√b “yerno” Pl.: ns∑b m•∑ti(118) “mi mujer” 
 
4.5. Profesiones 
 

Sing. Pl. Sing. Pl. 
ÑΩîî∑m “barbero” ÑΩîî∑ma kw∑før 

“peluquero” 
(de mujer). F.: 
kw∑føra 

(no saben) 

ÑΩmm∑l 
“porteador” 

ÑΩmm∑la ìuww∑f 
“vidente”. F.: 
ìuww∑fa 

Pl. m.: ìuww∑fa. 
Pl. f.: 
ìuww∑f∑t 

∂Ωww∑d 
“curandero” 

∂Ωww∑da xΩrr∑z “zapatero” xΩrr∑za 
 
 
 
 
 
 
                                                           
(117)  R no emplea Ñb√b. 
(118)  Cf. Heath 2002: 579. 
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4.6. Adjetivos 
 

M. Sing. F. sing. Pl. c. 
q•Ω∂ “calvo” (entero) qΩ•∂a q–•Ω∂ 
ëlΩ∂ “calvo” (parte) ëΩl∂a ë–lΩ∂ 
∂Ωndu l-Ñd√pa(119) “jorobado” ∂Ωndha el-Ñd√pa ∂Ωndhum Ωl-Ñd√p∑t 
∂•Ωî “cojo” ∂Ω•îa ∂–•Ωî 
ëmΩk “sordo” ëΩmka ë–mΩk 
êøê…n “mudo” êøê…na êy∑êon 
∂ma(120) “ciego” ∂Ωmya ∂–mi 
tΩmt∑m “tartamudo” tΩmt∑ma tΩmt∑mi 
∂Ωë•i “zurdo” ∂Ωë•iyya ∂Ωë•iyy√n 
mΩzy∑n “bueno, bien” mΩzy∑na mΩzy∑n√n 
ëé√r “pequeño” ëé√ra ëé∑• 
zΩq•∑m “avaro” zΩq•∑m zΩqr∑m√ 
Ωl-yidd Ωl-√ë•iyya “la mano izquierda” 
Ωl-yidd l-√m√niyya “la mano derecha” 

 
4.7. Utensilios 
 

Sing. Pl. Sing. Pl. 
ìΩít∑ba “escoba” ìí∑íΩb kursi “silla” kr∑sa 
í∑bòa “mesa” íw∑bΩò m–s “cuchillo” mw∑s 
îΩnwiyya “cuchillo grande 

para degollar” 
în∑wa fo•ìøía “tenedor” f•∑ìΩí 

m∂Ωlqa “cuchara” m∂∑lΩq méΩ•fa “cucharón, 
cazo 

mé∑•Ωf 
íΩbë√l “plato” íb∑ëΩl   

 
 
 
                                                           
(119)  Heath (2002: 517) recoge la voz Ñdibb-i. 
(120)  Cf. Heath 2002: 561. 
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4.8. Naturaleza 
 

ma “agua” ìΩmì “sol” qΩws q–z∑h “arco 
iris” 

el-bΩrd “el frío” 
ma b∑rΩd “agua 

fría” 
qΩm• “luna” ìta “lluvia”  

 
4.9. Diversos 
 

fí…• “desayuno” ∂ìiyya “tarde” qΩdd∑m “delante, 
delante de” 

melÑa “sal” m–•a “detrás, detrás de” ìi w∑ÑΩd, ìi ÑΩdd 
“alguien” 

ft∑yΩt d el-xobz 
“migajas” 

m–•∑ya(121) “detrás de mí” ÑΩtta w∑ÑΩd, ÑΩtta 
ÑΩdd “nadie” 

b ez-zΩ•ba, dΩéya 
“deprisa” 

kull ìi  “todo” z–h∑ga(122) “pendiente, 
colgante”. Pl.: 
zw∑hΩg 

Ñ∑l∑qa “pendiente, colgante ”. Pl.: Ñ∑l∑q∑t 
 
4.10. Verbos  
 

d∑r (yd√r)(123) “hacer, poner, meter” xdΩm “trabajar” 
hbΩí men eî-îbΩl “bajar de la 

montaña” 
hbΩí, nzΩl mΩn Ωí-í–m–b√l “bajar del 

coche 
béa (yΩbéi) “querer” lqa (yΩlqa)(124) “encontrar” 
tsΩnna, ∂∑yΩn “esperar” dda (yΩddi) “llevarse” 
h∑k!(125) “¡toma!” ∑•a li!(126) “¡dame!, ¡pásame!” 

                                                           
(121)  También puede oírse m–r∑y (Heath 2002: 550). Cf. § 3.1.2. (nota a m∂∑ya). 
(122)  R no emplea esta voz. 
(123)  Común en la zona centro y sur del país, mientras que en el norte se suele emplear ∂mel 

(Heath (2002: 507). 
(124)  Puede oírse incluso îbΩ• (Heath 2002: 508). 
(125)  Cf. Heath 2002: 245. 



ÁRABE URBANO DE RABAT. CUESTIONARIO DIALECTOLÓGICO 
 
 

 
AM, 13 (2006) 183-229 

225 

ì∑f (yì–f)(127) “mirar, ver” ÑΩnzΩz, bΩllΩq “fijar la mirada” 
hÜΩ• “hablar” n∂Ωs “dormir” 
glΩs “sentarse” n∑Ü (yn…Ü)(128) “levantarse” 
f∑q (yf√q) “despertarse” fíΩ• “desayunar” 
ë√fΩí “enviar” l∑Ñ (yl–Ñ), •ma (yΩ•mi)(129) “tirar, 

arrojar”  
ìΩdd(130), qbΩÜ “coger, atrapar” kÑΩb(131) “toser” 
ìhΩq “tener hipo” nfΩr “sonarse” 
bzΩq “escupir” •Ωdd, tqiyya “vomitar” 
tgΩrrΩ∂ “eructar” tfΩwwΩh “bostezar” 
ìxΩ• “roncar” •îΩ∂ “volver” 
∂∑wΩd “contar (una historia)” sΩdd “cerrar” 
ÑΩll(132) “abrir” suwwΩl(133) “preguntar” 
ílΩb, ëΩqëa “preguntar, pedir” xΩbba yxΩbbi “ocultar (algo)” 
ÑΩíí(134), nΩzzΩl “poner sobre una 

superficie” 
qΩllΩb(135), fΩttΩì “buscar” 

ÜΩ••ni(136) •∑ëi “me duele la 
cabeza” 

t∑-yΩÑ•Ωqni •∑ëi “me duele la 
cabeza” 

í∑ÑΩt Ωì-ìta “ha llovido” ëΩbb∑t(137) Ωì-ìta “ha llovido” 
dz∑d(138), t–lΩd(139) “nacer” srΩq, ìfΩ• “robar” 
êÜΩm(140), ∂fΩs, ∂fΩí(141) “pisar” q∑s (yq√s)(142), Ñ∑da (yÑ∑di) “tocar” 

                                                                                                                                  
(126)  Heath (2002: 551) recoge las formas a•-u o ha•u. 
(127)  Cf. Heath 2002: 513. 
(128)  Cf. Heath 2002: 543. 
(129)  Cf. Heath 2002: 514 para los dos verbos. 
(130)  Cf. Heath 2002: 509. 
(131)  También se emplea s∂Ωl (Heath 2002: 506). 
(132)  Incluso ftΩÑ (Heath 2002: 509). 
(133)  Cf. Heath 2002: 507. 
(134)  Cf. Heath 2002: 510. 
(135)  Cf. Heath 2002: 511. 
(136)  Cf. Heath 2002: 509. 
(137)  Cf. Heath 2002: 510. 
(138)  Cf. Heath 2002: 572. 
(139)  También se oye xlΩq (Heath 2002: 507). 
(140)  Cf. Heath 2002: 515. 
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kÑΩz, dfΩ∂ “empujar” d∑z (yd–z), f∑t (yf–t) “pasar” 
ëlΩÑ, ë∑wb “reparar” h•Ωq, dΩffΩg “derramar” 
qÜΩ•(143), qΩdd “poder” îΩ••, îbΩd “sacar, tirar hacia sí” 
nΩqqΩz “saltar” nhΩq(144) “relinchar, rebuznar” 
∂awwΩg “cantar (el gallo)” dd∑bΩz “pelearse, disputarse” 
t∂∑yΩr, ts∑bb “insultarse”  

 
5. Signos y abreviaturas 
 
→ : pasa a, en sincronía. 
/ /: transcripción fonémica. 
[ ]: transcripción fonética. 
< : deriva de, en diacronía. 
= igual a 
> : pasa a, en diacronía. 
áA.: árabe andalusí 
áM.: árabe marroquí 
ár.: árabe antiguo, moderno o estándar 
art.: artículo 
áUR.: árabe urbano de Rabat 
c.: género común 
cf.: confer (véase, compárese) 
col.: colectivo 
CSIC: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 
ed.: editado 
EI2: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle 

édition (vol. I y ss. Leiden-Paris,  

1960 – ss.) 
f.: femenino 
fr.: francés 
H: Hind 
IHAC: Institituo Hispano-Árabe de Cultura 
imp.: imperfectivo 
indep.: independiente 
m.: masculino 
n. u.: nombre de unidad 
perf.: perfectivo 
pers.: persona 
pl.: plural 
pp.: páginas 
prep.: preposición 
pron.: pronombre 
R: Rachid 
S: Samir 
sing.: singular 

 
 

                                                                                                                                  
(141)  Cf. Heath 2002: 516 para estos dos últimos verbos. 
(142)  Esta forma es la que más se utiliza. Cf. Heath 2002: 515. 
(143)  Heath 2002: 535. 
(144)  Heath (2002: 516) no recoge este verbo sino ÑΩ•nΩí 
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