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 La Literatura oral de Touggourt se compone de 330 textos que 

fueron recogidos por el P. Yves Alliaume entre 1941 y 1953. Entre 

sus informantes sobresale Mǝsaʕūda, quien además colaboraba en los 

cursos de árabe argelino que se impartían en la casa de las hermanas 

blancas de Touggourt. También hay que destacar la labor de las 

hermanas blancas, las cuales conservaron los textos. Y entre ellas, 

merece especial atención, la hermana Anselme-Marie, quien debió 

de conocer al P. Alliaume a su llegada a Touggourt en 1951 y 

colaborar en la recogida de algunos textos. Los temas abordados son 

muy variados: hospitalidad, familia, alimentación, cultivo, tiempo, 

aseo, salud, oficios, caza, amistad, divorcio, condolencias, 

desplazamiento en el desierto, Historia de Touggourt, cuentos, 

historias populares, adivinanzas, cantos, poemas, juegos, señales, 

sentencias, proverbios, enseñanzas y prácticas religiosas, historias 

bíblicas y cristianas, creencias populares, sobre el feto, antojos, 

santos, fiestas. Todos ellos son de una gran riqueza etnográfica para 

el conocimiento de Touggourt en los años cuarenta y cincuenta del 

siglo pasado. Y también lingüística, ya que podemos tener una idea 

del árabe hablado en esta ciudad hace más de setenta años. Los 

textos están escritos en transcripción y van acompañados de su 

traducción correspondiente. En esta edición, hemos incluido 

también una breve presentación del árabe de Touggourt y un 

glosario clasificado por categorías. 
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PREFACIO 

 

 En este libro se recoge el trabajo de campo que el P. Alliaume, junto a un grupo de 

hermanas blancas, llevó a cabo en Touggourt entre 1941 y 1953. Se trata de una 

colección de textos de una gran riqueza etnográfica sobre la ciudad de Touggourt y su 

región. En los últimos años hemos rescatado para su publicación los trabajos de campo 

de Patricio de la Torre y Carlos Pereda Roig, los cuales no llegaron a ver la luz. El 

primero nos dejó una colección de refranes y adagios recogidos en Tánger a principios 

del siglo XIX (Moscoso 2012) y el segundo una colección de coplas de la región de 

Yebala recogidas durante el período del Protectorado Español (Pereda 2014). 

 Todo este material pertenece a la Literatura oral de la región del Magreb. Los 

derechos de autor de estos textos no son de los autores que los recogieron. Son un 

patrimonio de los pueblos marroquí y argelino, que por su caracter oral, pertenecen a la 

Humanidad. En este sentido, estamos convencidos de que nuestra edición es una forma 

más, aunque limitada, ya que la oralidad ha quedado fijada por escrito, de ofrecer al ser 

humano esta riqueza que forma parte del sentir de los pueblos. 

 Queremos agradecer a la Sociedad de Misioneros de África (SMA, padres blancos) y 

a la Sociedad de Misioneras de Nuestra Señora de África ((SMNDA, hermanas blancas) 

el habernos dado a conocer estos textos y habernos autorizado su edición. A los 

directores de la colección “El Jardín de la Voz”, Mariana Masera, José Manuel Pedrosa 

y Óscar Abenójar por habernos ofrecido la oportunidad de publicarlos y por los ánimos 

y la ayuda que nos han ofrecido en todo momento. Y por último, al profesor Joaquín 

Bustamante Costa, quien nos aclaró varias dudas sobre fitónimos. 

 El lector tiene en este “Jardín de la Voz” la palabra del pueblo de Touggourt que 

ahora revive y es oída. Es nuestro deseo que así sea y que sigamos recuperando tantas 

palabras olvidadas que formaron parte de la vida de sus gentes para que la memoria 

histórica no se pierda en ninguno de los pueblos de la Tierra. 

 

Jerez de la Frontera, 01 de diciembre de 2015 
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ABREVIATURAS Y TRANSCRIPCIÓN 

 

Abreviaturas 

/: variantes 

A: Alliaume 

adj.: adjetivo 

B: Beaussier 

c.: género común 

cast.: castellano 

col.: colectivo 

DAF: Diccinaire d’Arabe Marocain (cf. Prémare) 

dim.: diminutivo 

esp.: español 

f.: femenino 

fr.: francés 

lit.: literalmente 

n. u.: nombre de unidad 

N. del E.: nota del editor  

pl.: plural  

prep.: preposición 

sust.: sustantivo 

vid.: véase 

 

Transcripción consonántica1 

b (oclusiva bilabial sonora), ḅ (oclusiva bilabial sonora velarizada), w (semiconsonante 

bilabial), m (nasal bilabial), ṃ (nasal bilabial velarizada), f (fricativa labiodental sorda), 

t (oclusiva dental sorda), ṭ (oclusiva dental sorda velarizada), d (oclusiva dental sonora), 

ḍ (oclusiva dental sonora velarizada), s (sibilante alveolar sorda), ṣ (sibilante alveolar 

sorda velarizada), z (sibilante alveolar sonora), ẓ (sibilante alveolar sonora velarizada), l 

(lateral), ḷ (lateral velarizada), r (vibrante), ṛ (vibrante velarizada), n (nasal dental), ṇ 

(nasal dental velarizada), ṯ (fricativa interdental sorda), ḏ (fricativa interdental sonora), ḏ ̣

(fricativa interdental sonora velarizada), š (chicheante prepalatal sorda), ž (chicheante 

prepalatal sonora), y (semiconsonante prepalatal), k (oclusiva palato-velar sorda), g 

(oclusiva palato-velar sonora), q (oclusiva uvulo-velar sorda), ḫ (fricativa posvelar 

sorda), ġ (fricativa posvelar sonora), ḥ (fricativa faringal sorda), ʕ (fricativa faringal 

sonora), ʔ (oclusiva glotal sorda), h (fricativa glotal sorda). 

 

 

                                                 
1 Para la transcripción vocálica, nos remitimos a lo dicho en Moscoso 2012. 
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PRESENTACIÓN 

 

 En el transcurso de una visita que hicimos a París a nuestra amiga, la hermana blanca 

Danuta Kmieciak, a mediados del mes de diciembre de 2014, tuvimos la oportunidad de 

descubrir un material dialectológico en la biblioteca de las hermanas de la Sociedad de 

Misioneras de Nuestra Señora de África (SMNDA), conocidas como “hermanas 

blancas”, que se encuentra en el número 26 de la calle Gay-Lussac de París. Este 

material está compuesto por un total de 24 dosieres. Cada uno incluye una serie de 

cuartillas cuyo número oscila entre siete y cuarenta y siete. No podemos pasar por alto 

que el descubrimiento de este material fue fortuito. La biblioteca de las hermanas 

blancas es modesta, pero tiene obras bastante interesantes de árabe literal y argelino. En 

ella había un armario que nos dejaron abrir y en el que descubrimos estos dosieres que 

se encontraban envueltos en una bolsa de plástico y encima de ellos una nota que rezaba 

“P. Alliaume”. Los dosieres que presentamos a continuación fueron recogidos muy 

probablemente por el P. Yves Alliaume en los años en los que vivió en Touggourt, entre 

1941 y 1953. 

 Nos pusimos en contacto en este momento con las casas generales de los padres 

blancos y las hermanas blancas respectivamente en Roma para pedir su autorización y 

poder escanear este material. La respuesta fue rápida y positiva. El archivero de los 

padres blancos en la casa general de Roma, el P. François Richard –quien nos envió la 

necrológica del P. Alliaume–, nos escribió un correo electrónico en el que nos decía lo 

siguiente: les pères blancs ne s’encombrait pas de copyright: ils écrivaient au service de 

la misión. Parfois ils ne signaient même pas leurs écrits! Tu peux aussi peut-être faire 

simplement une note de bas de page expliquant où tu as trouvé ce manuscrit. Y la 

hermana Gisela, encargada del Archivo General de las Hermanas Misioneras de Nuestra 

Señora de África en Roma, nos mandó las necrológicas de dos hermanas que ayudaron 

al P. Alliaume a confeccionar parte de los dosieres: las hermanas Anselme-Marie y 

Saint Paul. También nos facilitó información sobre la hermana Félix de Carthage, quien 

dejó la congregación en 1956. A todos ellos queremos dar las gracias, especialmente a 

las hermanas blancas que viven en la calle Gay-Lussac de París y a nuestra amiga, la 

hermana Danuta Kmieciak, que se encontraba de año sabático en esta comunidad, por 

su amable acogida y las facilidades que me dieron para que los dosieres del P. Alliaume 

vieran la luz nuevamente. 

  El P. Yves Alliaume (1900-1983) nació en la ciudad de Fougères, en la Bretaña 

francesa. Fue miembro de la Sociedad de Misioneros de África, conocidos como 

“padres blancos”. Comenzó a estudiar el árabe hablado en Cartago, en donde pasó 

cuatro años de estudios antes de ordenarse de sacerdote en 1924. A continuación es 

nombrado a la Prefectura Apostólica de Ghardaïa en Argelia, dedicándose a la 

enseñanza escolar entre 1925 y 1941 en El Goléa y Ouargla. Desde que llega al Sáhara, 

se dedica con ahínco al estudio del árabe vernacular. Empezó a coleccionar expresiones 

y palabras, proverbios, dichos y poemas, recogidos especialmente entre las mujeres 

mayores. En su necrológica podemos leer: “los transcribía, los volvía a revisar con 

alguien nativo, los asimilaba y los reutilizaba. Todos sus hermanos padres blancos 
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conocían su fichero en el que iba metiendo sus tesoros”. Esto nos hace pensar que debe 

de haber más textos de otros dialectos saharianos recopilados por el P. Alliaume y que 

estos pueden encontrarse en algunas de las comunidades religiosas, masculinas o 

femeninas de Argelia o Francia. Consideraba que estudiar el árabe literal en los oasis no 

era muy beneficioso, así que se dedicó en cuerpo y alma solo al árabe lengua materna. 

Poseía unas competencias en esta lengua muy buenas, las cuales fue adquiriendo gracias 

a las visitas que hacía entre la gente. Fue enviado a Touggourt en 1941 con el fin de 

enseñar el árabe vernacular a los jóvenes padres blancos que eran nombrados al Sáhara, 

y también a algunas hermanas blancas y pequeñas hermanas de Jesús que vivían en 

Touggourt. La ciudad de Touggourt se encuentra en la provincia de Ouargla y es la 

ciudad más importante de los oasis que jalonan el Oued Righ. Aquí permanecerá hasta 

1953, fecha en la que es trasladado a Aïn Sefra, en donde permanecerá hasta 1963. Es 

entonces cuando acepta estudiar el árabe literal. Sus últimos años en el desierto los pasó 

en El Baydah, entre 1963 y 1978. Este año vuelve a Francia y muere cinco años más 

tarde2. 

 De la vida del P. Alliaume destacamos tres datos: los años que se llevó viviendo en el 

desierto del Sáhara, un total de cincuenta y tres años, entre 1925 y 1978; su pasión por 

el estudio de la lengua árabe vernácula, que enseñó y debió de dominar bastante bien; y 

los doce años que vivió en Touggourt entre 1941 y 1953.  

 La hermana Gisela, encargada del archivo general de las hermanas blancas, y a quien 

antes hemos hecho referencia, nos envió escaneados los apartados finales 11 y 12 de un 

texto mecanografiado en los que se da cuenta del estudio del árabe y la documentación 

sahariana en Touggourt en la casa de las hermanas blancas3. Está firmado por M. 

Thérèse d’Avila el 31 de julio de 1957. En el apartado dedicado al estudio del árabe, se 

dice que las hermanas Jean Baptiste Vianney, Jovite y Saint Paul, así como Mǝsaʕūda, 

eran profesoras de árabe ese año y que las estudiantes eran las hermanas Jean Louis, 

Anne Madeleine y Paul Sigisbert, a quienes se unieron en el segundo trimestre las 

hermanas Anselme-Marie, Nicole de Corbie y Pascale-Marie. Y que la hermana Félix 

de Carthage, durante el segundo año, se ha dedicado al estudio del árabe y al trabajo de 

documentación. Las clases empezaban por la mañana con una hora de trabajo en común 

coordinado por la hermana Vianney y Mǝsaʕūda; a esta hora asistían todos los 

estudiantes y una pequeña hermana de Jesús. La hermana Vianney cogía un texto del P. 

Alliaume y Mǝsaʕūda lo hacía repetir a las estudiantes, siendo aprendido de memoria 

para el día siguiente, en el que se empieza recitando el texto aprendido. A continuación 

se trabajaba a partir de los temas de los que las estudiantes recogían información. La 

hermana Vianney hacía hablar a Mǝsaʕūda sobre los temas hasta agotar los argumentos. 

Más tarde, las hermanas Saint Paul y Félix de Carthage impartían clases de Islamología. 

                                                 
2 Estos datos del P. Yves Alliaume ha sido extraídos de la necrológica (pp. 178-183) que el P. François 

Richard, encargado del archivo de la Sociedad de Misioneros de África en la casa general de Roma, nos 

envió en un correo electrónico con fecha de 15 de diciembre de 2014. 
3 En la necrológica de la hermana Anselme-Marie, se dice que la casa de las hermanas fue fundada en esta 

localidad en 1932, en el barrio de Nezla, al mismo tiempo que llegaban los padres blancos. En 1940 

llegaron las pequeñas hermanas de Jesús. En 1954 comenzó la guerra de liberación y en 1957, Touggourt 

es escenario de algunos atentados. 
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La primera de estas hermanas también daba clases sobre las costumbres, el folclore y 

árabe literal. Más adelante, Mǝsaʕūda o la hermana Jovite podían ayudar 

individualmente a las estudiantes si así lo solicitaban. Y además, las hermanas Vianney 

y Saint Paul les dedicaban a cada una de las estudiantes varias horas semanales para el 

estudio de los textos árabes, la gramática o la conversación. Cada estudiante establecía 

su programa, el cual estaba controlado por la hermana porfesora y la superiora. Las 

hermanas reconocían que había todavía trabajo que hacer para poner en común los 

resultados de los cuestionarios, organizar mejor las salidas, mejorar la transcripción y 

otros asuntos. 

 Se sigue diciendo que se ha organizado una sección de documentación sahariana en 

la Casa de Estudios de Árabe de Touggourt, que todavía está en sus comienzos, y que la 

responsable es la hermana Félix de Carthage. Hasta el momento ha servido de lugar de 

investigación a profesores de Constantina, asistentes sociales de Francia, estudiantes, 

guías, etc. y se han intercambiado documentos con otras casas de hermanas blancas. La 

sección incluye: 

 

- Una biblioteca con libros de Islamología, Historia, Literatura árabe, monografías sobre 

el Sáhara, revistas, libros de espiritualidad misionera, manuales de iniciación a la 

filosofía, etc. 

- Un fichero con documentos sobre costumbres saharianas escritos en francés, árabe o 

en transcripción. Es el resultado de los datos ofrecidos por los cuestionarios que las 

estudiantes aplican a las mujeres indígenas y de sus propias investigaciones. Se ha 

empleado el sistema decimal del IBLA4 de Túnez. 

- Un fichero con datos sobre costumbres del CDS de los padres de Djelfa, clasificados 

con el sistema decimal del IBLA. 

- Un fichero con datos sobre islamología, documentación sobre Touggourt y sus 

alrededores, etc. 

 

 Pasamos a continuación a presentar los nombres de las personas que aparecen en los 

textos como colectores o informantes directos: 

 

a) Mǝsaʕūda (Ouled Sayah: 5. El aseo en el desierto, 5.5. Tatuajes, 6.11. La carne de 

perro, 11.6. Dialecto sufí, 11.17. La mujer fuerte, Touggourt, octubre de 1957, 11.18. 

Parábola de la tumba y el sembrado, Touggourt, 1956, 11.20. Un hombre que ha visto la 

muerte de cerca, 13.4. Meses y estaciones, 1955, 14.13. Sobre el mausoleo de El Alia, 

17.2. Cantos que acompañan el trabajo de las mujeres (§ c). 

b) Mohamed Bouchemal de Mestaoua, quien ha oído la información de su tío paterno 

Belgacem Bouchemal: informante del § 18. Touggourt. 

c) Una mujer de Mestaoua: 6.1. Las bebidas en Touggourt. 

d) Mohammed Tahar Bada: 15.3. Origen del pueblo de Sidi Slimane. 18.2. Historia de 

Touggourt. 

                                                 
4 Se trata del Institut des Belles Lettres Arabes (http://www.iblatunis.org.tn/), centro de estudios fundado 

en Túnez en 1926 por los padres blancos. 

http://www.iblatunis.org.tn/
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e) Belgacem Moad: 6.10. Tipos de carnes y sus propiedades terapéuticas. 

f) Mabrouk, un jornalero: 6.13. La carne de perro y sus propiedades terapéuticas. 

g) Ġǝzāla, nómada Ouled Saïd, Touggourt 1957: 13.3. Remedios de la medicina 

popular, 13.4. Meses y estaciones. 

h) Saïd Hadj Sayed: 19.1. Sidi Mahd ben Yahya.  

i) Lamine de Nezla: 15.4. Sidi Menšūḫ, dado por Lamine de Nazla. 

j) Amar Baba Arbi de Nezla: 15.7. Sidi Moḥammed Djedid. 

 

k) La hermana Anselme-Marie5 (1925-2004): 5. El aseo en el desierto, 6. La 

alimentación en el desierto, 12.21. Diálogo entre la hermana y una mujer, 14.2. Santos 

de la tribu de los Ouled Sayah, 18.1. Historia de Touggourt, 18.18. Historia, 19.9. Sidi 

Zekri.  

 Su nombre antes de profesar era Eliane Occre. Llegó a Argel en 1950 y allí hizo 

estudios de enfermería. En 1951 es enviada a su primer destino, Touggourt, en donde 

permanece hasta 1957. Sus esfuerzos por aprender el árabe hablado son recompensados 

con buenos resultados. La hermana Anselme-Marie trabaja en la enfermería hasta que 

las hermanas abandonan este servicio y es trasladada al hospital de Biskra. Este mismo 

año es nombrada superiora de una comunidad en Argel. En 1960 parte a Francia y 

vuelve a Argelia, siendo nombrada a El Goléa en 1962. Aquí trabaja en un dispensario 

hasta 1963. Pasará a continuación dos años en el hospital de Biskra. Entre 1965 y 1967 

trabajará como enfermera cooperante en Barika, en la región del Aurès y entre 1967 y 

1972 prestará sus servicios como enfermera en la región oranesa. Este año vuelve a 

Touggourt en donde permanecerá diecisiete años trabajando en el hospital, sobre todo 

en el servicio de pediatría. En 1947, la ciudad contaba con 16.000 habitantes y en 1987 

tiene 80.000. En 1989 vuelve a Francia, donde se ocupa de la enfermería de las 

hermanas mayores en Toulouse. Y en 1995 es enviada a Mauritania, pero vuelve al año 

siguiente a Francia en donde muere en 2004. 

l) Hermana Saint Paul (1923-2011): 12.1. Carta afectuosa; en este dosier, hay una nota 

que dice que las páginas 23 a 28 han sido dadas a esta hermana. 

 Su vida como religiosa se inicia en Argel en 1945, siendo trasladada a Túnez en 

1948. Es aquí en donde empieza a estudiar el árabe literal y tunecino, dada sus 

cualidades para el aprendizaje de esta lengua, y continúa su formación en Roma en 

donde estudiará además islamología y misionología, volviendo a Túnez en 1949. En 

1951 vuelve a Argel y en 1954 parte hacia Touggourt para mejorar su árabe y un año 

más tarde vuelve a la capital argelina en donde enseña el árabe literal tanto a 

francófonos como a arabófonos. En 1956 regresa a Túnez y es encargada de un centro 

de estudios en donde enseñará. Tres años después es nombrada a Argel y en 1967 

vuelve como provincial a Francia y otros cargos para la iglesia francesa hasta su muerte 

en 2011. 

m) Hermana Félix de Carthage (1927---): 13. Restos interesantes de la hermana Félix. 

                                                 
5 Estos datos han sido extraídos de la necrológica que la hermana Gisela nos envió desde el Archivo 

general de las hermanas blancas en Roma (pp. 69-73). 
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Profesó como religiosa en 1952. Estudió dos años de árabe y estaba encargada de la 

documentación sahriana de Touggourt entre 1953 y 1955. Luego volvió a París y dejó la 

congregación en 19566.  

n) Hermana Pièrre7: 6.1. Las bebidas en Touggourt. 

ñ) Hermana Vincent Ferrier, Adrar: 17.2. Cantos que acompañan el trabajo de las 

mujeres. Sobre esta hermana sabemos que se dedicó a estudio del árabe hablado en 

Adrar, junto a otras hermanas. Los padres blancos eran los encargados de la enseñanza. 

En la memoria anual de las hermanas blancas en esta localidad, correspondiente al año 

1944-45, estas nos dicen que ponían en práctica lo aprendido de árabe cuando salían a 

visitar a las familias o daban clases de costura a las mujeres. En otra memoria 

correspondiente a abril de 1948, se dice que en la casa de Adrar, entre todas las del 

Sáhara, era en donde se aprendía mejor la lengua árabe y se añade que la hermana 

Vicent Ferrier daba charlas entre las mujeres sobre cuestiones morales y además llevaba 

a cabo encuestas entre ellas sobre estos asuntos, sobre todo en lo relacionado con la 

educación de los niños8. 

o) Hermana Marie Marcou, en 1960, en el hospital de Ouargla oyó de la boca de un 

nómada este relato: 15.1. Santo venerado que rezaba delante de una mesa con pan y 

vino. 

p) Hermana Paul Sigisbert9: 15.4. Sidi Menšūḫ, dado por Lamine de Nezla. 

q) El Sr. Dillinger: 18.15., sobre el cuartel actual de Touggourt. 

 

 El P. Alliaume tenía unos conocimientos de árabe argelino bastante buenos, lo cual 

confirman los textos en la variante hablada en Touggourt, localidad en la que vivió entre 

1941 y 1953. Creemos que el grueso del material de sus dosieres debió de escribirlo en 

esta época. La mayoría no contiene la fecha de su recogida y anotación. Y el resto, un 

total de nueve textos y tres dosieres tienen una fecha posterior a la partida del P. 

Alliaume: 

- 1954 (§ 6.9., 13.3., 18.1., 18.2.) 

- 1955 (§ 13.4., primer texto y tres dosieres con el nombre de “verano de 1955”: § 10., 

11. y 12.) 

- 1956 (§ 11.18.) 

- 1957 (§ 13.4., segundo texto, 11.17., 13.4., tercera parte). 

 Nos ha sido imposible recabar más información sobre el P. Alliaume y sobre la 

enseñanza del árabe entre las hermanas blancas y los padres blancos en Touggourt. Nos 

pusimos en contacto por correo electrónico con la diócesis de Laghouat-Ghardaïa10, que 

                                                 
6 Estos datos me han sido ofrecidos por la hermana Gisela, encargada de los archivos generales de las 

hermanas blancas en Roma. 
7 Dado que no tenemos el apellido, la hermana Gisela no ha podido averiguar de quién se trata 

exactamente. 
8 Estos datos me han sido facilitados por la hermana Gisela, encargada de los archivos generales de las 

hermanas blancas en Roma. 
9 La hermana Gisela nos dice que estas dos últimas hermanas están vivas (mayo de 2015), pero que son 

muy mayores y resulta difícil poder hablar con ellas. 
10 Sobre esta, véase su página en internet: http://www.eglise-catholique-algerie.org/template/les-

dioceses/diocese-de-laghouat-ghardaia. 
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dirigen principalmente los padres blancos, pero no obtuvimos respuesta. En la base de 

datos del Centro Cultural de Documentación11 sobre el Sáhara de esta diócesis, a 

quienes tambien escribimos un correo electrónico sin respuesta, aparecen estas obras del 

P. Alliaume:  

- Supplément aux leçons de morale. 

- 28 fascículos que llevan por título “Dictons et Traditions”. Es muy probable que 

estos contengan material dialectológico. 

- Varios artículos en la revista Grands Lacs 6 (1937): “A 30 m. du tombeau du P. de 

Foucauld”, “Une eglise au milieu des mosquees”, “les petits freres du sacre-cœur”, 

“Poesie et theatre”, “Poesies mozabites” y “L’art d’extraire une dent sans douleur”. 

 No podemos descartar que en algunas de las casas de la diócesis en las que vivió, 

haya material manuscrito dejado por él; o quizás se encuentren en el Centro Cultural de 

Documentación.  

 Desde que llegó a Argelia, en 1925, y hasta 1978, el P. Alliaume se dedicó al estudio 

del árabe vernacular en todas las localidades en las que estuvo viviendo: Ghardaïa, El 

Goléa, Ouargla, Touggourt, Aïn Sefra y El Baydah. Esto es importante tenerlo en 

cuenta, ya que los textos están bastante bien trabajados y demuestran que quien los 

escribió tenía un buen oído, dada la precisión con la que transcribe el árabe de 

Touggourt. En 1953 fue trasladado a Aïn Sefra, localidad situada a 832 km al Oeste de 

Touggourt. Aquí estuvo hasta 1963. No creemos que se desplazara desde aquí a 

Touggourt para impartir clases, aunque fuera en verano –si tenemos en cuenta los tres 

dosieres con la indicación de “verano de 1955”– ya que las distancias en aquella época 

debían de ser bastante más grandes que hoy día. Por otro lado, el indicativo “verano 

1955” podría responder a alguna clasificación de los textos del P. Alliaume que se 

enseñaron en algún curso intensivo durante este verano. Sí sabemos que se creó un 

Centro de Estudios de Árabe y una Sección de Documentación en la comunidad de las 

hermanas blancas de Touggourt y que en las clases se empleaban los textos del P. 

Alliaume. A falta de mayor información, debemos de suponer que se trata, en su mayor 

parte de textos recogidos por el padre blanco, a excepción, quizás, de los que llevan 

anotado el nombre de alguna hermana que los recogió. Aunque hay una buena parte 

también que ha sido escrita por una misma persona, existen diferentes tipos de escritura. 

Esto nos pone en la duda de si los primeros son de la mano del P. Alliaume o si se trata 

de una copia manuscrita de alguna de las hermanas. Es muy probable que cuando se 

marchó en 1953, dejara los textos en el Centro de Estudios Árabes y que él siguiera 

recogiendo textos en Aïn Sefra. Que hayamos encontrado estos textos en la comunidad 

de hermanas blancas de la calle Gay-Lussac de París no es raro, ya que debieron de 

llegar allí traídos por una hermana blanca que los trajo desde Touggourt, ya fueran los 

originales del P. Alliaume, ya fueran otros. 

 Por otro lado, debemos destacar la labor de tres hermanas y Mǝsaʕūda quienes 

participaron en la recopilación de los textos. La hermana Anselme-Marie estuvo en 

Touggourt entre 1951 y 1957. Se preocupó de estudiar el árabe hablado y, dada su 

formación, enfermera, debió de recoger los textos que llevan su nombre entre la gente 

                                                 
11 http://www.ccdsghardaia.org/. Este Centro se encuentra en la ciudad de Ghardaïa. 
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que curaba. El P. Alliaume estuvo en Touggourt hasta 1953, por lo que debió de 

conocer a esta hermana y corregir los textos que ella le traía. En 1967, la hermana 

volvió a Touggourt y se quedó diecisiete años. ¿Fue ella la que llevó los textos a París? 

La hermana Saint-Paul conocía bastante bien el árabe literal y pasó un año, 1954, en 

Touggourt estudiando en el Centro de Estudios Árabes. La hermana Félix de Carthage 

pasó los años 1954 y 1955 en Touggourt y se ocupó de la sección de documentación 

sahariana. De las tres hermanas, fue Anselme-Marie quien participó más activamente en 

la recogida de material. Y por último el trabajo realizado por la profesora Mǝsaʕūda, 

una nativa de Touggourt, perteneciente a los Ouled Sayah, quien debió de ser una 

persona imprescindible en el Centro de Estudios Árabes. 
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EL ÁRABE DE TOUGGOURT 

 

 No es nuestra intención presentar aquí un estudio lingüístico exhaustivo, ya que el 

lector lo encontrará en un trabajo precedente (Moscoso 2015). Por el contrario, se hace 

necesaria una presentación del árabe de Touggourt situándolo en su contexto. Philippe 

Marçais (1977: IX-XI) incluye a los dialectos árabes hablados en Argelia en una misma 

área dialectal, el Magreb. Para aquel país dice que “no se puede decir que exista un 

dialecto argelino”. La región oriental de Constantina está emparentada con los dialectos 

beduinos tunecinos, mientras que en aquella ciudad se habla un dialecto sedentario. En 

la Pequeña Cabilia se encuentra un dialecto también de este tipo, en la localidad de 

Djidjelli. En las zonas central y occidental hay dialectos beduinos. En la región de la 

capital, existen dialectos sedentarios en las ciudades. En relación a Argel, afirma que el 

crecimiento de población está provocando un cambio en el dialecto. En la actualidad, 

Boucherit (2006: 58) insiste en esto argumentando que el contacto entre los antiguos 

habitantes y los llegados recientemente ha generado la coexistencia de rasgos antiguos y 

nuevos, además de los componentes de las lenguas francesa y bereber. Y la región 

oranesa –continúa diciendo Marçais–, es sobre todo beduina, a excepción de los 

dialectos sedentarios de Tremecén y Nedroma, este último parecido en algunos aspectos 

al de Djidjelli. En oposición a esta situación, Libia presenta un “conjunto relativamente 

homogéneo”, con rasgos beduinos y conservadores; Tripoli posee un dialecto 

sedentario, pero ha sido influenciado considerablemente por el habla beduina. Con 

respecto a Túnez, Marçais dice que “es una tierra de transición” en la que destacan los 

aspectos conservadores de los dialectos beduinos. En Marruecos hay dialectos beduinos 

en la Costa Atlántica, las mesetas y las llanuras que están relacionados con la región 

occidental de Orán, al igual que dialectos sedentarios como el de Fez, Rabat, Salé, Taza, 

Tánger, Tetuán o la región de Yebala, estos últimos emparentados con los de Djidjelli y 

Nedroma. A estos dialectos del Magreb descritos por Marçais, habría que sumar el 

árabe ḥassāni, de tipo beduino, hablado hoy en día en una vasta extensión que va desde 

el sur de Marruecos hasta el noroeste de Malí y norte de Senegal, pasando por el Sáhara 

Occidental, sur de Argelia y Mauritania. Las zonas subdialectales de esta variante 

lingüística son –según Ould Mohamed Baba (2006: 14)–: klām ahl ǝl-gebla (suroeste de 

Mauritania y norte de Senegal), klām ahl ǝš-šarg (este y sureste de Mauritania y 

noroeste de Malí) y klām ahl ǝṣ-ṣaḥṛa (norte de Mauritania, Sáhara Occidental y 

suroeste de Argelia)12. 

 El árabe de Touggourt que recoge los textos del P. Alliaume es de tipo beduino y 

coincide con las características generales señaladas por Grand’Henry (2006: 54-55) para 

el árabe del Mzāb (grupo A de Cantineau), entre las que destacamos estas: la 

pervivencia de las interdentales, la no africación ([ţ]) de t (oclusiva dental sorda), la 

pronunciación g (oclusiva pospalatal sonora) de qāf, la no reducción de los diptongos ǝy 

y ǝw en muchos casos, el paso de ġ (fricativa velar sonora) > q (oclusiva velar sorda), 

aunque también se da el caso contrario, q > ġ; la diferenciación de las preformativas en 

                                                 
12 Para una visión de conjunto de los dialectos beduinos que se hablan en toda el área árabe, occidental y 

oriental, véase Vicente 2008: 43-53. 
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la conjugación de las formas masculina y femenina singular, el uso del dual en más 

categorías que en los dialectos sedentarios; el mayor empleo del genitivo como en árabe 

literal; o la forma plural -u en los verbos defectivos (mšu “ellos se fueron” - yǝmšu 

“ellos se van”). Al grupo A habría que sumar otros dos estudios llevados a cabo: el 

dialecto de los Arbāʕ (Dhina 1940), una confederación de tribus nómdas que vive en 

torno a Laghouat y el de Bou-Saâda (Marçais 1944). 

 Cantineau (1941: 72) había hecho encuestas dialectológicas en los territorios de 

Touggourt, Ghardaïa, los Oasis y Aïn Sefra, de las que solo completó las de Ghardaïa. 

Para Touggourt, solo le quedaban las zonas anexas a El Oued y Ouled Djellal. Los 

dialectos que describió, los encuadró en la familia magrebí. Sobre la zona que nos 

interesa, Cantineau afirma que los dialectos del Erg Oriental y de los oasis de El Oued 

son similares al de los nómadas del sur de Túnez, a los que catalogó como grupo E 

(Cantineau 1941: 73). Y que “una vez franqueado el Oued Righ, entramos en la zona de 

los dialectos más característicos del Sáhara argelino, al que he llamado dialecto A” 

(Cantineau 1941: 74). La extensión de estos dialectos es de 800 km de Norte a Sur, de 

Boghari a la meseta del Tademaït, y 500 km de Este a Oeste, desde el Oued Righ al Erg 

Occidental, siendo la región de Ghardaïa la que presenta unos rasgos más marcados. Es 

hablado por tribus como los Larbaa, Chaamba, Oulad Naïl, etc. Para Touggourt, señala 

que es hablado por los Oulad Sayah y los Said Oulad Omor. Hacia el este de esta 

ciudad, hay una zona de transición entre los dialectos A y los E de El Oued. Además, el 

dialecto del oasis de Touggourt, al igual que otros oasis, tiene características del grupo 

E que le rodea, lo cual se debe a la arabización de aquellos por parte de población 

venida de este grupo (Cantineau 1941: 75 y 1938-39: 11). Este último dato es 

importante, ya que nos ayudará a precisar si los textos pertenecen solo al grupo A o hay 

también algunos que son del oasis de Touggourt y tienen rasgos del grupo E. Marçais 

(1960: 379) dice que el grupo E procede del habla de los Banu Sulaym, mientras que el 

grupo A lo sería de los Banu Hilāl. Este último grupo, según Grand’Henry (1976: 5), en 

su estudio sobre el árabe de la región del Mzāb, tiene como particularidad el haberse 

mantenido “más a distancia de las zonas berberófonas”. 

 Los rasgos más relevantes del grupo A según Cantineau13 son: metátesis y 

disimilación de žīm (chicheante preplatal sonora) con sibilantes y chicheantes (zažžāṛ 

“carnicero”, ʕozūž “anciana”, zǝbš “yeso”, zēš “ejército”); paso de ġ > q; a veces q > ġ; 

tendencia de -a final hacia ä (è, imāla en posición pausal); conservación parcial de los 

antiguos diptongos ǝy y ǝw o reducción a ī y ū respectivamente; conservación de 

vocales breves en sílaba abierta en forma de ultrabreves; formas verbales katǝltu “ella lo 

ha matado” y yǝdǝrsu “ellos trillan”; o formas como bagorti “mi vaca”; ausencia del 

reflexivo pasivo con forma n-, que es realizado con la prefijación t- a la forma primera; 

y elativos, nombres de deformidades y colores con la forma afʕal. 

                                                 
13 (1941: 74). Es interesante destacar que el dialecto de la Saoura (Grand’Henry 1979) hablado en el 

suroeste del desierto argelino pertenece al grupo D indicado por Cantineau, pero que Grand’Henry ha 

definido como DMA, ya que si bien está en el grupo D, tiene rasgos marroquíes y mauritanos y está 

influenciado por los dialectos del tipo A (Grand’Henry 1979: 227). 
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 Veamos a continuación, cuáles son las características más relevantes para los 

dialectos del grupo E14 según Cantineau (1938-39: 9-10), los cuales comprenden 

aquellos encuestados por este dialectólogo entre los nómadas tunecinos de la Kroumirie 

y la región de El Oued: realización de žīm (chicheante prepalatal sonora); paso de žīm a 

z (sibilante alveolar sonora) o a s (sibilante alveolar sorda) si están en la misma palabra: 

ʕözūz “anciana”, zǝbs “yeso”; ġ no pasa a q; fuerte imala de ā, llegando incluso en final 

de palabra a -ī o diptongar en -iä si está acentuada; rediptongaciones como nsīot (m.) “tú 

has olvidado”, pero nsēti (f.) “tú has olvidado”, y lūoz “almendras”, pero lōza “una 

almendra”; sufijo -ah para la tercera persona masculina singular y no -u o -o; o las 

formas verbales como gǝtlātah “ella lo ha matado”, mšī “él ha marchado” - mšǝt “ella 

marchó” - mšu “ellos fueron”, yǝnsa “él olvidará” - tǝnsi “ella olvidará” - yǝnsu “ellos 

olvidarán”. 

 Presentamos a continuación las conclusiones que incluimos en nuestro trabajo 

(Moscoso 2015): 

- Es probable que el vocalismo breve se base en la oposición a  ǝ. 

- Presencia de diptongos con un primer elemento vocálico breve junto a otros que han 

monoptongado. 

- Presencia de vocales ultrabreves y breves en sílaba abierta. 

- Labialización. 

- Realización g de qāf. 

- Paso sobre todo de ġ > q. Y esporádicamente g > ġ, g > k.  

- Presencia de interdentales ḏ, ṯ y ḏ .̣ 

- Contaminación de énfasis. 

- Entre las asimilaciones destacamos ʕ + ḥ > ʕʕ. 

- Entre las disimilaciones estas: sažṛa (< šažṛa) “árbol”, zǝzzāṛ (< žǝzzāṛ) 

“carnicero”. 

- Entre las metátesis destacan: ʕazūž (< ʕažūz) “anciana”, nsāl (< lsān) “lengua”. 

- Ausencia de preverbio y de partícula de futuro. 

- El morfema -i en el femenino de la segunda persona del singular del perfectivo e 

imperfectivo. 

- La vocal protética en el imperativo de la forma primera de los verbos sanos y 

defectivos. 

- Plural en -u en la tercera persona plural de los verbos defectivos. 

- Diptongación en la primera y segunda personas del perfectivo de los verbos 

sordos y defectivos. 

- El verbo ʕād - yʕūd funciona como incoativo. 

- La voz reflexivo-pasiva se expresa a través de la forma V o prefijando t- a la I. 

- El dual se expresa con la desinencia -īn y aparece en todas las categorías de 

sustantivos. En algunos casos se expresa con ṯnīn “dos”. 

- Los colores y adjetivos relacionados con defectos físicos se construyen con los 

esquemas vCCvC (m. sing.), CCvCa (f.) y CvCC (pl. c.). 

                                                 
14 Cantineau (1938-39: 9) afirma que este grupo se corresponde con el dialecto de los textos recogidos en 

Marçais y Jelloûli 1931 y 1932. 
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- Entre los pronombres personales independientes destacan las formas enfáticas 
ǝntāya, ǝntīya y ḥanāya. 

- El pronombre reflexivo es ṛūḥ- / ṛōḥ o ṛās- 

- La reciprocidad se expresa con fi baʕḏạ̄- / fi baʕd- / ʕāma baʕḏạ̄- / l baʕḏā. 

- El adjetivo demostrativo de lejanía tiene dos formas: ḏāk ǝl- (m.), ḏīk ǝl- (f.) y ḏūk ǝl- 

(pl. c.) y hāḏāk (m.), hāḏīk (f.) y hāḏūk (pl. c.). 

- Entre los interrogativos están ¿wīn? y las formas con pronombre personal sufijado 

¿wīna?, ¿wīnha?, ¿wīnhi?, ¿wīnāh? “¿dónde?, “¿quién?”. 

- Entre las preposiciones sobresalen: ʕan, ʕala / ʕal, māʕ / ʕām y qīr. 

- En las conjunciones destacan; ḥattān / n, ki, lūkānnu / kān / kūn, ʕala ḫāṭǝṛ, ʕala žāl y 

mǝnnān.  

- Entre los adverbiso: bāṛka, bǝkkri, ḍoṛǝk / druk / ḍṛok, yāmǝs, yāsǝr. 

- Entre las interjecciones: hāt, wīḥǝk. 

- La presencia de ʕ en los numerales del 11 al 19. 

- La anexión sintética es más empleada que la analítica. 

- También la posesión sintética es más empleada. 

- Las partículas de la anexión y la posesión analíticas son ntāʕ o mtāʕ. 

- La negación de un atributo adjetivo o participio se realiza con mūš. 

- Concordancia de nombres plurales que no se refieren a personas en femenino singular, 

incluyendo nās. 

- En el léxico sobresalen verbos como: ṛāḥ - yṛūḥ, nǝžžǝm, naḥḥ - ynaḥḥ, ṛgǝd - yǝṛgod 

o ḥawwǝs f. 

- Entre los sustantivos: maḏṛ̣ǝb, žahǝnnāma, ʕayāl, ūšīr, aḷḷa, dābb o ḫāwyān. 

- Y por último, hay que destacar las palabras del lenguaje infantil y los préstamos del 

francés y el español. 

 

 La mayoría de estos rasgos coinciden con los que han sido presentados para el grupo 

A en Cantineau 1941, Grand’Henry 1976, Dhina 1940 y Marçais 1944. En la 

introducción nos planteamos saber si en los rasgos había algunos correspondientes al 

grupo E y, por consiguiente, nos encontrábamos en la zona de transición que Cantineau 

situaba al este de Touggourt. Nuestra conclusión es que no, perteneciendo el árabe de 

los textos al grupo A solamente. 
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TEXTOS 

 

1. La hospitalidad15  

1.1. ḏị̄f ǝl-blād “el invitado del país”  

1. kān yži wāḥad yṭoḅṭoḅ f ǝl-bāb w ḥāzu l-līl w l-mṛa ma ʕaddha16 ṛāžǝl, īḷḷa hīya w 

ūlǝydātha, tǝbʕaṯ lu īšīr u ma yḥǝll š ǝl-bāb. 2. w ygūl: “¿wīnāh ǝnta? ¿wāš ǝtḍawwoṛ?”, 

ygūl: “ḏị̄f ṛǝbbi, žīt mǝn ǝblād baʕīda, ḫawyān u ʕayyān u bǝṛṛāni, ma naʕrǝf š ǝl-blād –

w l-mṛa tǝtṣonnoṭ–, ʕaṭūni bāš naʕtǝg fi sabīli ḷḷāh”. 3. w l-mṛa, ki tǝsmaʕ ḏị̄f ṛǝbbi 
ǝtḥǝnn w tšǝdd fummha w tǝmši tǝmla ṭās ma wǝlla ḥalīb u tžīb tǝbog mǝlyān mǝlli 

wāžǝd f ǝḍ-ḍāṛ –kān wafa l-ʕaša yṭīb, naʕṭūh ǝl-ʕaša–. 4. ǝddǝss ṛōḥḥa17 ʕma ḫǝdd18 ǝl-

bāb w ṭṭawwoḷ ǝḏrāʕha w tḥǝll ǝl-bāb w twaṣṣi ṭ-ṭfoḷ w gūl lu: “ǝlli ʕaṭa ši fi sābīli ḷḷāh w 

ǝl-mbāt šūf wīn ǝtbāt, āna ġīr ūlīya19, ma tbāt š ʕandi, ʕayb ʕalīya mǝṛ ṛǝbbi20 w mǝn 

ʕabādu, ǝl-mīžūd21 ǝlli lqīnāh, ʕaṭaynāk u ṛōḥ ʕala ṛūḥǝk u fǝttǝš wīn ǝtbāt”. 5. hīya ma 

tǝtḥaddǝṯ ǝš, yitḥaddǝṯ ġi22 ṭfoḷ. ḥaṛām ki ṛāžǝl ǝl-bǝṛṛ yidaʕi lhum b daʕōt ǝl-ḫīr. ygūl: 

“ya ṭṛaḥ ṛǝbbi l-bārāka w ykǝṯṯǝṛ ḫīrkum u šǝbbaʕūni, ṛǝbbi yšǝbbaʕkum b ṛaḥǝmtu w 

lūkān ma nǝlga š wīn nǝṛgud, nǝṛgud ǝl-bǝṛṛ”. 6. u hīya gāʕada tʕass fi ūlīyǝdha ḥattān 

yžīb lǝ-mwāʕin u toḏṛ̣ob ǝl-bāb b ǝs-sǝttāʕš u tṛūḥ tǝṛgod hīya w ūlādha mǝthannya fi l-

āmān. 7. u lūkān ma ʕandha š ǝl-bāb tkūn ḥāyra w ḫāyfa. ǝl-mṛa ydīr ʕalīha ǝḏ-ḏrāʕ u 

yogtǝlha bāš yǝddi ʕalīha gǝššha. 8. ygūlu l-ʕaṛǝb: “sǝkkǝntu bi llāh ʕād li ʕǝlla”. kāyn 

ǝlli ygūl: “ḏị̄f ṛǝbbi w dāyr ǝl-ḫǝdʕa fi gǝlbu”. yākul w yǝlʕab, yǝḏḥ̣ak w āna nāmǝn u 

hūwa yqayyǝd w yšūf wāš kāyǝn u ki tahmǝd ǝṛ-ṛāžǝl23 f ǝl-līl yži l ǝl-ḥāža ǝlli 

mqayyǝdha ḥatta lūkān maʕza mǝṛbūṭa wǝlla ṣwārd f ǝṣ-ṣǝndūk ykǝssrūh yiddi ṣwārdu. 

9. hāḏa ydīru žāṛ, ykūnu l-klāb mwālfīnu, ma yinǝbḥu š fīh. 10. ḫǝdʕat ǝḏ-̣ḏị̄f ǝḏnub. ǝl-

ḫūna f ǝl-klāb, ma hi š ǝl-ʕabǝd. kāyn ǝlli taʕṭīh oġṭa, ẓaṛbīya zīna walla šǝllafīya24 –ūbǝṛ 

u šaʕaṛ– yhǝzzhum f ǝl-līl ʕla ḫāṭǝṛ, ki yaḥma25 l-gǝmǝṛ yaḥmu ʕmāh. māšyu zāki26 w 

bārǝd u yǝṣfa l ǝl-blād ǝlli ṛāyḥ ǝlha. 11. maʕna, ygūlu: “žibǝt ǝl-gǝṭṭ ywunnǝs fīya, ʕād 

ybǝrrǝg fi ʕaynīh”.  

 

1. Alguien vino y llamó a la puerta, se le hizo de noche. La mujer estaba sola con sus 

niños, no tenía marido. Mandó a un niño pequeño, pero sin que le abriera la puerta. 2. 

                                                 
15 Salvo que no se indique lo contrario, la traducción que ofrecemos en todos los dosieres es la dada por 

Alliaume. Sobre la hospitalidad, puede verse lo dicho por Eydoux (1943: 82-84), quien afirma que esta es 

“de absoluta necesidad en el desierto” debido a la hostilidad de este. 
16 < ʕandha (B684). 
17 < ṛōḥha. 
18 “Lado del muro en la apertura de una puerta o una ventana” (B268). 
19 “Mujer casada, dama, chica” (B1082). 
20 < mǝn ṛǝbbi. 
21 Aunque es raro (Marazig 659). < mūžūd. 
22 < ġīr (B722). 
23 Lit.: “cuando el hombre está tranquilo”. 
24 šǝlīf, pl. šǝlfāwa, “carga de vellones de lana” (Marazig 320). 
25 “Calentarse” (B247). 
26 “Abundante, fértil, generoso (tierra, país)” (B437).  
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Dijo: “¿quién eres tú? ¿Qué estás buscando? Respondió: “soy un huésped de Dios, he 

llegado de un país lejano, estoy hambriento y cansado. Soy extranjero, no conozco el 

país –mientras tanto la mujer escuchaba–, dadme para que me pueda alimentar, por el 

amor de Dios”. 3. La mujer, al oír que pedía hospitalidad, tuvo compasión, se cayó y se 

fue a llenar un cuenco de agua o de leche y trajo un plato lleno de lo que estaba 

preparado en la casa –si la comida estuviera lista, le daremos de cenar–. 4. Se escondió 

detrás de la puerta y alargó el brazo para abrir la puerta. Y recomendó al niño que le 

dijera: “quien da algo es por el amor de Dios; pero para dormir, mira dónde lo harás, 

estoy casada y estoy sola, no dormirás en mi casa, no está bien a los ojos de Dios ni de 

la gente. Lo que estaba listo, lo que hemos encontrado en la casa, te lo hemos dado, vete 

y busca dónde dormir”. 5. Ella no habló, solo lo hizo el niño. Estaría mal una 

conversación con un extranjero que pide a Dios el bien para ellos. Él les decía: “que 

Dios os traiga su bendición y que aumente vuestro bien. Me habéis saciado, que Dios os 

llene de su misericordia. Si yo no encontrara en dónde dormir, lo haré fuera”. 6. Ella 

estaba sentada vigilando a su hijo hasta que trajo los recipientes y, entonces, cerró la 

puerta a cal y canto y se fue a dormir, ella y sus hijos, tranquila y segura. 7. Si ella no 

hubiera tenido una puerta, hubiera estado intranquila y temerosa. Él hubiera sido 

violento con ella y la hubiera matado para llevarse sus cosas. 8. Los árabes dicen: “Le 

he dado alojamiento en nombre de Dios y no me ha traído nada bueno”. Hay quien dice: 

“huésped de Dios, pero su corazón es traicionero”. Come, juega y ríe, yo confío y él va 

anotando lo que hay en la casa, ve lo que hay y cuando la gente descansa por la noche, 

se acerca a lo que ha echado el ojo, incluso si es una cabra atada o el dinero que está en 

el cofre, lo rompe para llevárselo. 9. Es un vecino quien lo hace, alguien a quien los 

perros están habituados y no ladran. 10. La traición del huésped es un pecado. El robo 

es para los perros, no es propio del ser humano. Hay a quien le da una manta, una 

alfombra bonita o una alfombra de vellones –de pelo de camello u otro pelo– que cogen 

por la noche, ya que, cuando la luna brilla, buscan su resplandor. Su marcha bajo la luz 

de la luna es fácil y fresca. Llega al país al que se dirige. 11. En cuanto a la enseñanza, 

dicen: “he traído el gato para que me haga compañía y sus ojos se han puesto a 

resplandecer”. 

 

1.2. Hospitalidad en la tienda27  

1. ḏị̄f f ǝṣ-ṣaḥra yǝlġa f ǝṣ-ṣǝmaḍ28 –ǝṣ-ṣǝmaḍ ʕaṛgūb ʕāli, fīh ǝl-ḥažǝṛ– ygūl: “ya ahǝl 

ǝṣ-ṣmāṭ29, ʕaṭūni ṛāžǝl wǝlla ūšīṛ” u mǝṛṛa l-ʕazūž ǝtgūl lu: “ma kān ḥatta ṛāžǝl, ġīr ǝn-

nsāwīn ǝṣ-ṣġāṛ, ma yiḫǝṛžu š”. 2. u ṛ-ṛāžǝl ṛāh f ǝl-bīt yoġmǝzha ygūl lha: “gūli lu ma 

kān ḥatta ṛāžǝl”. kāyn ǝḏ-̣ḏị̄f ǝlli yaḥšǝm w yṛōḥ, u kāyn ǝlli ma yaḥšǝm š, yogʕod wāgǝf 

                                                 
27 La tienda es la vivienda del nómada, mientras que el sedentario habita en una casa. Sin embargo, hay 

sedentarios que viven en tiendas, porque es más barato y a causa del clima (Eydoux 1943: 148-149). 
28 ṣamḍa “piedra grande sobre la tierra o fijada sólidamente en ella” (Kazimirski I-1370). 
29 “Reunión, grupo de cuatro o cinco tiendas” (B492). 
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w yžību lu ǝṭ-ṭmaṛ u š-šnīn30 u l-klāb ydīru fīh fǝraʕ u yhǝrrdu lu šlālgu w yžību šwīya fi 

fwāmhum. 3. u ḏ-̣ḏị̄f yǝqtǝlhum b ǝd-dǝbbūs31 w n-nsāwīn ylāġu lǝ-klāb. ǝl-kǝlb ǝḏ-ḏǝkoṛ 

ygūlu lu: “žāb ǝl-ḫīr, žāb ǝl-ḫīr” w ǝl-kǝlba ygūlu lha: “ṛābḥa hi ṛābḥa”. 4. u ki tgūl ǝlha 

mūlātha “ṛābḥa”, tži ṭṭīr u ṭṭīr ki l-bǝššīna32 w taṛboṭha w taʕṭīha tākul. kāynīn lǝ-klāb 

mǝšūmīn taʕya tǝlġāhum u ma yžu š ḥattān yṭayyḥu ṛ-ṛāžǝl – ḫǝṣūṣi ki yišǝṛbu l-lǝbǝn– 5. 

u mūl ǝl-bīt yižri yižri w ḏāk ṛāh yʕayyaṭ w d-dǝmm ysīl w n-nsāwīn yṭiyygu mǝn staṛ ǝl-

bīt u ymūtu b ǝḏ-̣ḏ̣
ǝḥak u kāyǝn ǝlli yšǝffhum ǝṛ-ṛāžǝl. 6. mākǝlt ǝl-kǝlb ǝmǝssǝmma33, 

kāyn ǝlli ydǝss ṛōḥo ʕal ǝḏ-̣ḏị̄f ʕala ḫāṭǝṛ ma ʕandu š u yaḥšǝm u mǝṛṛāt ygūl: 

“ydawwoḫ li ṛāsi w yṣommǝṭ ʕalīya”. 7. ḏị̄f ṣāmǝṭ f ǝṣ-ṣaḥra. ki yǝšbaʕ kǝṛšu yʕūd 

yitšǝṛṛǝṭ: “žīb li ḏīk, hāt li ḏīk”. 8. ǝlya žāni ḏị̄f u ma ʕandi š ǝl-wāžǝd wǝlla ḫufǝt mǝnnu 

wǝlla ma štītu š ǝndǝzz lu ūšīr ǝntāʕ ʕāmīn –u l-ūšīr ma yaḥšǝm u la-ʕabǝd ǝl-kǝbīr 

yaḥšǝm bǝ naṭḥat ǝl-wužah34-. 9. ǝl-ūšīr ygūl lu: “māw š ahna mūl ǝḍ-ḍāṛ”. ǝl-kǝḏǝb ʕala 

ṣ-ṣwālaḥ zāyž. u l-āḫoṛ ymǝkmǝk35 ygūl: “b ǝl-ʕāni bāš ma yži š, bʕaṯ li ūšīr gǝdd ǝl-

būnya”. ki tǝbaʕṯ lu ūšīr tzaʕʕak fīh. 10. ki yʕūd ǝl-ūšīr mūlat āṛbaʕ snīn ḏāk ykǝṯṯǝṛ 

ʕalīh mǝn ǝs-swāl w ǝlli kāyna f ǝl-bīt ygūlha ṭfoḷ. 

 

1. El huésped en el desierto, llama desde un montículo –el montículo es un cerro alto y 

pedregoso–, dice: “gente del campamento, enviadme a un hombre o un niño”. Y a veces 

la anciana le responde: “no hay ningún hombre, solo mujeres jóvenes que no salen”. 2. 

Y el hombre que está en la tienda, guiña a la mujer y le dice: “dile que no hay ningún 

hombre”. Hay huéspedes que se avergüenzan y se van y hay quien no, se queda de pie y 

le traen dátiles o suero de leche. Los perros van a donde está con intención de atacarle y 

le rajan sus harapos y se llevan un poco en sus bocas. 3. El huésped se defiende con el 

bastón y las mujeres llaman a los perros. Suelen decir del perro macho: “ha traído el 

bien, ha traído el bien”. Y de la perra dicen: “ganadora, es una ganadora”. 4. Y cuando 

su dueña le dice “ganadora”, viene corriendo rápido, como un vellón de lana que lleva 

el viento. La ata y le da de comer. Hay perros peligrosos a los que se cansa de llamar y 

no vienen hasta que no hacen caer al hombre –especialmente cuando beben suero–. 5. El 

dueño de la tienda corre y corre y este grita y la sangre corre. Las mujeres miran desde 

una abertura de la tienda y se mueren de la risa. Hay quien tiene piedad del hombre. 6. 

El mordisco del perro es venenoso, hay quien se esconde del huésped, ya que no tiene 

vergüenza. A veces, dice: “me va a calentar la cabeza y me va a molestar”. 7. El 

huésped que pasa por el desierto es inoportuno. Se harta de comer, pero continúa 

exigiendo: “tráeme eso, dame eso”. 8. Si me viene un huésped y no tengo la comida 

lista o tengo miedo de él o no deseo recibirlo, le envío a un niño pequeño de dos años –

                                                 
30 “Leche de mantequilla mezclada con agua” (B542), šǝnīna “leche entera o descremada mezclada con 

agua” (Marazig 323). 
31 < dǝbbūz (B323). 
32 “Un trozo pequeño, miga, pequeño trozo de carne” (B54). 
33 < mǝssǝmmǝma, ssammam “ser envenenado” (Marazig 288). 
34 Lit.: “con la cornada de la cara”. 
35 “Marchar rodando (el cuerpo), sacar, agotar a fuerza de chupar” (Kazimirski II-1139). 
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el niño pequeño no tiene vergüenza y el hombre mayor sí tiene vergüenza de decir las 

cosas a la cara–. 9. El niño le dice: “el dueño de la casa no está aquí”. La mentira que 

tiene sus ventajas pasa. El otro refunfuña y dice: “es queriendo por lo que no viene, me 

ha enviado un niño como un puño”. Si le envía a un niño es para echarlo. 10. Cuando el 

niño tiene cuatro años, aquel le hace muchas preguntas y el niño le dice lo que hay en la 

tienda. 

 

1. lya ža ḏ-̣ḏị̄f u ʕmāh ǝl-mṛa, ki ylāġi ygūl: “ʕmāya l-ʕabad”. kāyn ǝlli ma yiqbǝl š: “ma 

tǝbāt ǝš ʕandi”. 2. ʕala ḫāṭǝṛ ḫāyfīn ymūt ǝlhum ʕabǝd walla zāyla, yitsaṭṭiru yitsaḥaṛšu36 

bīha: “žǝrrǝtha ma hi š mabṛūka”. ǝl-mṛa ṣġīra, ma tbāt š f ǝl-bīt bla ḥmōṛa, yaʕni 

ḏǝbīḥa walla ḥanna. 3. wǝlli yiqbǝl ǝl-mṛa yḥayylu37 l-bīt f ǝl-woṣǝṭ bāš ḥadd ma yšūf 

ḥadd u ṛ-ṛžāl fi žīha u n-nsāwīn fi žīha. 4. kāyna wāḥad ǝl-ʕazūž u bǝnǝtha u žāthum 

wāḥad ǝl-mṛa bātǝt ʕandhum u lǝ-ġǝdwa ṣbāḥ ki ṛāḥǝt lǝdġǝt ǝl-ʕazūž, ǝl-ʕagrǝb u hīya 

lāṣga f ǝt-tǝllīsa38 5. w tfǝttǝš ʕalīha bǝnǝtha w lǝdǝġtha. l-ʕazūž gālǝt: “žābha li ṛǝbbi”. 

bǝntha gālt: “mǝn ǝl-mṛa, kuṛ ṛāna39 dirna lha l-ḥanna. 

 

1. Si el huésped está acompañado por una mujer, cuando llama, dice: “hay alguien 

conmigo”. Hay quien no acepta: “ella no dormirá en mi casa”. 2. Ya que tienen miedo 

de que se les muera alguien, o una bestia, sería malo, un mal augurio: “su señal no es 

bendita”. Una mujer joven no pasa la noche en una tienda sin poner el rojo, es decir, sin 

la sangre de un sacrificio o sin la alheña. 3. Quien recibe a una mujer, divide la tienda 

por el medio para que nadie vea a nadie, los hombres a un lado y las mujeres a otro. 4. 

Había40 una mujer mayor y su hija y se les presentó una mujer que pasó la noche en su 

tienda. Al día siguiente por la mañana, cuando se marchó, un escorpión picó a la mujer 

mayor. El escorpión estaba escondido en la alfombra. 5. La hija lo buscó y le picó 

también. La mujer mayor dijo: “es Dios quien me lo ha enviado”. Y su hija dijo: “es la 

mujer, ¡si solo le hubiéramos puesto alheña!”. 

 

1. bǝnyān ǝždīd walla ʕarūsa walla ḏị̄fa yǝlzǝmhum tǝsyāl ǝd-dǝmm. 2. bǝnyān ǝždīd 

yǝḏǝbḥu fi l-ʕatba w l-ʕarūsa bīn krāʕīha w ǝḏ-̣ḏị̄fa yǝḏǝbḥu ǝl-baṛṛ ʕa ǝṛ-ṛwāg41. 3. ḏīk 

ǝḏ-ḏbīḥa ygūlu lha krāmǝt nās ǝl-ḫǝfa. “ma tāḏūna ma nāḏūkum”. “ki yǝḏǝbḥu lhum 

ḏị̄fǝthum, ma yǝḏǝ̣lmu š”. 4. qānūn: ǝḏ-̣ḏị̄f yži l l-mǝgrǝb w ǝlli twaḫḫoṛ yži ʕma l-ʕaša w 

baʕd ǝl-ʕaša aḫlās fāt ǝl-ḥāl. 5. aḥna nāsna mǝn ʕadd42 ǝntǝkḥāl43 ʕaynīhum, ki džāž ma 

                                                 
36 < yitsǝḥḥǝṛu. No hemos podido documentar esta forma con -šu final- 
37 “Hacer una separación en la tienda con el ḥyāl” (B261). 
38 tǝllīs “alfombra hecha con retales cosidos”, “saco grande de lana y pelo para meter el grano, saco doble 

de lana o de palmito” (B109). 
39 < kūn ṛāna. 
40 A: “ocurrió hace dos días en Touggourt”. 
41 “Pequeños setos de un lado y otro de las cuerdas laterales y anteriores de la tienda”, “colgadura que 

separa momentáneamente –mientras están los invitados– la tienda en dos partes con la finalidad de ocultar 

a las mujeres” (Marazig 232-233). 
42 < ʕand. 
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ʕādu š yuḫoṛžu. 6. ǝḏ-̣ḏị̄f ǝlli yži mǝn bǝṛṛ bǝṛṛāni wulli mǝl lǝ-blād sāyil wǝlla ḥabībǝk 

walla grīb mǝn dǝmmǝk walla žārǝk, nǝtfǝkkrūh u naʕaṛḏụ̄h.  

 

1. Una casa nueva, una novia o una invitada, tienen que hacer correr sangre. 2. Para la 

casa nueva degüellan un animal en el umbral y para la novia (se le hace pasar el animal) 

entre sus piernas. Para la invitada, se degüella al exterior contra el vallado. 3. A este 

sacrificio se le llama homenaje a la gente oculta. “Vosotros no nos haréis daño y 

nosotros no os lo haremos”. Cuando ellos les degüellan44 en favor de la invitada, no 

oprimirán”. 4. La ley dice que el invitado vendrá al ocaso y quien tarde, vendrá para la 

cena. Después de esta, se acabó, no se recibirá. 5. Entre nosotros, la gente, cuando sus 

ojos ennegrecen45, como los de las gallinas, entonces ya no salen. 6. El huésped que 

viene de fuera es un extranjero, y el que es de la región, es un mendigo, algún familiar, 

alguien cercano, de tu sangre, o tu vecino. Lo reconocemos y le invitamos. 

 

1.3. La mendicidad 

1. ǝs-sāyil yuwgǝf fǝ fumm ǝl-bāb w ygūl: “maʕrūf46 ṛǝbbi”. ǝl-maʕrūf ǝlli žāt yaʕṭīh. 

yaʕṭīk ma tḫǝyyǝb š ǝṭ-ṭāḷǝḅ. 2. ki bonādǝm yibġi yaʕṭīh, ygūl lu: “ǝbšǝṛ”. u l-āḫoṛ ygūl 

lu: “ybǝššǝṛǝk47 b ǝl-ḫīr”. u lūkān ma yaʕṭīh ǝš ygūl lu: “ynōb ʕalīna w ʕalīk ṛǝbbi”. 3. 

lūkān wāžǝd tsǝmma ḏǝnub. aʕṭi l-maʕrūf mǝlli ʕaṭāk ṛǝbbi. ǝl-maʕrūf dǝfaʕ ǝl-bǝla w 

zād f ǝl-ʕamǝṛ mudda. 4. kāyn wāḥad z-zaḥaf u yimši ʕala kṛāʕīh u yiddīh u yittǝkkǝl 

ʕala ṛǝbbi w yitsǝhhǝl w ydīr ʕamāṛtu48 fi ṛǝgǝbtu w yimši l ǝṣ-ṣūq wǝlli ža ʕagǝb ʕalīh 

ygūl lu: “aʕṭūni dūro, ya ṛǝbbi w yšaʕšaʕ nūṛo” w ṛ-ṛāžǝl ǝlli ža ʕagǝb ʕalīh yaʕṭīh 

aṛabaʕ dūro w z-zawwāli yaʕṭīh dūro wǝlli yaʕṭīh. 5. ylūḥu lu fi ʕamāṛtu w l-ʕayb ygūl: 

“ǝlli dār ši li ḷḷāh. yʕalli ʕala mǝn yʕādīk w yahbi ʕadyānǝk u la yaʕžǝl49 ḥadd ysālǝk. u 

yaʕžǝl ḫǝddāmǝk mǝn aḥzāmǝk50”. nās ǝṣ-ṣūq mǝlli bīn yiddīhum51 yaʕṭo l-maʕrūf. 6. mūl 

ǝl-lḥam yaʕṭīh mǝnnu bǝššīša w w mūl ǝl-gǝmǝḥ yaʕṭīh ṛāmga52 w mūl ǝl-baṭāṭa yaʕṭīh 

ḥažṛa53 w mūl ǝl-fǝlfǝl yaʕṭīh gǝṛn u mūl ǝl-boṣḷa w ṯ-ṯūm yaʕṭīh ṛās, ʕala ḫāṭǝṛ yḫāf 
ǝtžīh ǝḫṣāṛa. 7. u l-ʕazūž ki tǝmši tsāsi tǝddi ʕmāha l-ʕamāṛa ǝddǝss fīha ṭ-ṭmǝṛ. 

kumwāyǝtha54 l-īmna ǝddǝs fīha ẓṛaʕ u kumwāyǝtha l-īsṛa ǝtṣoṛṛ fīha kull ǝš. 8. kull ṣǝṛṛa 

waḥada w tǝgṭaʕ mǝn maḥaṛǝmǝtha55 w tṣoṛṛ tǝmši ʕām ǝl-ḥawānit. ma ṭoṭḷoḅ š ġīr ṭoḷba 

                                                                                                                                               
43 No hemos podido documentar eta forma semipasiva. Véase ǝkḥāl (forma IX) con el mismo sentido 

(B854). 
44 “A los espíritus”. 
45 A: “Las pupilas se dilatan”. 
46 “Buena acción, beneficencia, don” (B648).  
47 bǝššǝṛ “anunciar una buena noticia” (B54). 
48 “Morral, saco para la cebada” (B679). 
49 < yižʕal (B146). 
50 Lit.: “que Dios haga chicos de tu cintura”. ḫuddām “chicos” (B270). 
51 < īdīhum (B1088). 
52 No hemos podido documentar esta voz. 
53 “Piedra” (B181). 
54 < kmāmatha (B877). 
55 maḥṛama “pañuelo, velo” (B197). 
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waḥada. 9. mūl ǝl-qahwa tgūl lu: “ʕaṭīni l-qahwa w ki yaʕṭīha l-qahwa ǝtgūl lu: “aʕaṭīni 

s-sǝkkǝṛ u tṣoṛṛhum”. 10. u mǝn baʕd ǝtgūl lu: “ʕaṭīni z-zīt nǝdhǝn ṛāsi”. ygūl lha: “ya 

wuddi, ¿wīn ndīr lǝk ǝz-zīt?”. ǝtgūl lu: “ha hi sǝbūla56, yiṛḥam wāldīk”. ydīr ǝlha ḫamsa, 

yaʕni kās u yoḥḥognu57 fi woṣṭ ǝl-qaṛaʕa w ki tsīl goṭṛa, tǝmsaḥḥa58 fi ṛāsha w ddǝssha ki 

bǝkri fi kǝṛšha. 11. w ṛ-ṛǝžāl ǝlli ḥāḏṛīn ṛāhum mūta b ǝḏ-̣ḏ̣
ǝḥak u hīya ki tzīd ṭoṭḷoḅ, 

ygūl ǝlha: “ǝmši ʕala ṛōḥǝk, ma tkǝssǝri li š ṛāsi”. 12. u hīya tṛōḥ ʕala ṛōḥḥa59, ǝtṛōḥ l ǝl-

ḥānūt āḫǝṛ. ṯāni ǝtgūl: “ʕaṭīni šwīya waṛgǝt tāy”, u tgūl lu: “zīd ǝs-sǝkkǝṛ”. ygūl lha: 

“ṛōḥi, ṛōḥi ʕala ṛōḥǝk, ṛāni naʕrǝf dǝbǝrt ǝl-ʕazāyž”. 13. ǝl-maʕrūf wāžǝb f ǝl-guṣara60 

ǝlli ma yinǝžžǝmu š yḫǝdmu: ǝl-ʕazāyž w l-moṛḏạ w š-šyāb u l-ītāma ṣ-ṣġāṛ. ǝs-sāyil yži 

ṣǝbāḥ willa l-ʕašīya w ǝlli yži kull yūm u yžǝmmaʕ ma hu š miyyǝt b ǝš-šǝṛṛ ġīr ṣanāʕa 

šǝyna w sǝmāṭa.  

 

1. El mendigo se queda de pie en la entrada y dice: “una limosna, por el amor de Dios”. 

La limosna que haya, se le da. Con tal de que no decepciones a quien pide. 2. Si alguien 

quiere dar a un mendigo, le dice: “alégrate”. Y otro le dice: “que Dios te alegre con el 

bien”. Y si no le diera, dice: “que Dios nos dé y te dé lo que no tenemos”. 3. Pero si 

tuviera algo que dar, está cometiendo un pecado. Da la limosna de lo que Dios te ha 

dado. La limosna aparta la desgracia y aumenta la vida. 4. Había un discapacitado que 

se arrastraba a cuatro patas, con sus piernas y manos. Se confiaba a Dios y se ponía en 

camino con facilidad. Se colgaba su morral en el cuello e iba al mercado. A quien 

pasaba junto a él decía: “dame un duro, que Él haga brillar su luz”. Y quien pasaba 

junto a él, le daba cuatro duros y el mendigo le daba un duro a quien le daba. 5. Le 

tiraban a su saco y el discapacitado decía: “quien hace algo es por Dios”. Que Él esté 

por encima de quien es tu enemigo y que reduzca a cenizas a tus enemigos. Que Él haga 

que no debas nada a persona y que te dé niños que trabajen para ti”. La gente del 

mercado da limosna de aquello que tienen entre las manos. 6. Quien vende carne, le da 

un trocito; quien vende trigo, le da un puñado; quien vende patatas, le da una; quien 

vende pimientos, le da uno; quien vende cebollas y ajo, le da una cabeza, ya que tienen 

miedo que les sobrevenga una desgracia. 7. Cuando la anciana va a mendigar, se lleva 

con ella el morral para ocultar en él los dátiles, en la manga derecha mete los cereales y 

en la izquierda mete todo en pequeños nudos. 8. Cada nudo tiene su contenido. Ella 

corta un trozo de su velo para anudarlo. Va por las tiendas y no pide solo una cosa. 9. A 

quien vende café le dice: “dame un poco de café”. Se lo da y ella sigue diciendo: “dame 

azúcar”, y ella lo anuda todo. 10. Luego, ella dice: “dame aceite para untarlo en mi 

cabeza”. Él le dice: “mujer, ¿dónde voy a metértelo?”. Ella le responde: “ahí hay una 

botella pequeña, por favor”. Él le da una medida de cinco, es decir, el valor de un vaso y 

lo echa en la botella. Si gotea fuera, ella lo limpia y se frota la cabeza y esconde la 

                                                 
56 “Botella pequeña y larga, frasco” (B458). 
57 < yoḥognu, ḥgǝn “recogerse”, ḥǝggǝn “meter la leche en el odre” (B221). 
58 < təmsaḥha. 
59 < ṛōḥha. 
60 < quṣarāʔ, pl. de qaṣīr “corto, pequeño de talla, encerrado en la casa” (Kazimirski II-752). 
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botella en donde la ha sacado, de su vientre. 11. Y los hombres que están presentes, se 

mueren de risa. Luego, si la mujer continúa preguntando, le dice: “vete, no me marees 

más”. 12. Y ella se va, se va a otra tienda y dice también: “dame un poco de hojas de té” 

y le dice: “también azúcar”. Le dice: “vete, vete, ya me conozco los trucos de las 

ancianas”. 13. La limosna es obligatoria darla a aquellos que no pueden hacer frente a 

sus necesidades con el trabajo: las ancianas, los enfermos, los ancianos, los huérfanos 

pequeños. El mendigo viene por la mañana o por la tarde y quien viene todos los días y 

recoge cosas, no está muerto de hambre, pide como si fuera una profesión mala e 

inoportuna. 

 

1.4. Tipos de invitados 

1. ǝḏ-̣ḏị̄f ʕala zūž: ḏị̄f ṛǝbbi ʕal ǝl-mǝskīn u ḏị̄f ʕal ǝl-ūžūh bāš yšǝkrūhu. ʕal ǝn-nīf willa 

fāyda. nhāṛ āḫoṛ ki naḥtāž āna ṯāni. 2. ki ygūl “ḏị̄f ṛǝbbi”, tǝštīh žah ṛǝbbi61, tnaḥḥi mǝn 

kǝṛšǝk u taʕṭīh. 3. ǝl-kǝṛš ǝšbǝṛ62 u l-ʕaṛḏ ̣ǝšǝbǝṛ, yǝnʕal ǝšǝbǝṛ yǝ ǝšǝbǝṛ u l-ʕaṛḏ ̣ḫīr mǝn 

ǝl-mākla. 4. ʕogǝb ʕāla ʕadūk ḫawyān / u ma taʕgub ǝš ʕalīh ʕaryān / hīya l-kǝṛš lǝ d-

dāḫǝl63 / ma tʕarfi š mawlāha la šǝbʕān, la ḫawyān. 

 

1. Hay dos tipos de invitados: el invitado de Dios, que es pobre, y que pide por 

conveniencia para que lo alaben. Por el amor propio o por interés. Otro día, si estoy 

necesitado, yo también. 2. Cuando dice “huésped de Dios”, está expresando que temes a 

Dios, y por Él le quitas a tu vientre para darle. 3. El vientre reclama una parte y el honor 

la suya, que una sea maldita para que la otra gane64, el honor es mejor que una comida. 

4. Pasa por donde está tu enemigo hambriento / y no vayas a él si estás desnudo65 / el 

vientre que grita, es su maestro quien lo escucha / no sabes si su dueño está harto o 

hambriento.  

 

1. ḏị̄f ṛǝbbi mǝḫlūq mǝskīn yāsǝr w ʕaryān, ma ʕandu ma yḥammi ma ybǝrrǝd, yaʕni 

yinṣob yṭayyǝb u yḥoṭṭ yǝbǝrǝd, mǝtʕammǝl ġīr ʕala ṛǝbbi. 2. ma tǝḥašmi š mǝnnu fǝṛṛši 

lu š-škāra w žībi lu l-kǝsra willa ṭ-ṭmoṛ u l-ma yišǝbaʕ kǝṛšu. 3. ǝl-mǝḥtāž hūwa ḏị̄f 

ṛǝbbi. ǝd-dǝnya b ǝl-ūžūh u l-āḫṛa b ǝl-faʕāyl. wǝlli nǝqǝblu ʕal ǝn-nīf u šokkǝṛ l-ʕabǝd66, 

nǝfṛaḥ bīh mǝn wužhi. 4. u kāyn ǝlli yḥǝzzu d-dīn ʕal ǝḏ-̣ḏị̄f ǝz-zīn. ki tʕūd ma ʕandǝk ǝš 

tǝsǝllfi ṣwārd bāš ydīru lu l-ʕaša bāš ygūlu “flān ma drak swa swa w gāym”67. 5. mūl ǝḍ-

ḍāṛ ygūl: “yaʕṭīk ǝnḥammaṛ ūžhi w nnaḥḥ ḥašǝmti mǝn ǝḏ-̣ḏị̄f.  

 

                                                 
61 Lit.: “tu deseas por el honor de Dios”. 
62 “Palmo (medida)” (B510). 
63 Lit.: “el vientre para el interior”. 
64 A: “porque no se puede al mismo tiempo halagar al vientre y vestirse bien; esto último es lo que 

aparece al exterior”. 
65 A: “Es la desnudez la que es un deshonor”. 
66 Lit.: “la alabanza del ser humano”. 
67 Lit.: “fulano no ha alcanzado lo justo, y es capaz”. 
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1. El invitado de Dios es una criatura muy pobre y está desnuda, no tiene nada para 

calentar ni enfriar, es decir, para poner a cocinar y posar para que se enfríe, se apoya 

solo en Dios. 2. No te avergüences de él, extiéndele el zurrón, tráele pan o dátiles y agua 

para que se sacie. 3. El necesitado es el invitado de Dios. El mundo tiene sus 

apariencias, pero el otro mundo tiene sus actos. A quien recibo por su reputación y por 

ser alabado entre sus semejantes, yo me alegro de él sinceramente. 4. Hay quien se 

endeuda por su buen invitado. Cuando no tienes, pedirás prestado dinero para prepararle 

la cena y digan de ti “fulano sabe hacer, tiene los medios”. 5. El dueño de la casa dice: 

“con tal que no enrojezca mi rostro y que la vergüenza no se vuelva contra mí”. 

 

1. kāyǝn ǝlli lābǝs ǝždīd, wuld bīt ǝkbīra, ža gāṣdǝk, ʕaṛḏ ̣ṛūḥu. tǝkǝṛṛmīh kīma nǝfsǝk, 

tǝḥašmi mǝnnu u tḥǝbbi. 2. tbǝžžlīh yāsǝr ǝtfǝṛṛši lu fṛāš ǝzīn, yaʕni ẓaṛbīya, w mǝddi lu 

ṭaʕām ǝzīn u l-lḥam ǝntāʕ ḏ-ḏǝbīḥa w ṣ-ṣābūn wāžǝd w ǝl-ma sḫūn w l-mǝnǝšfa. 3. w āhǝl 

ǝl-bīt yšūfu l-ʕabǝd ǝlli lābǝs mlīḥ ywǝžždu lu snīwa bīn īdīh w āhl ǝḍ-ḍāṛ yogʕod fūg ǝl-

fṛāš kīma ṣ-ṣoḷṭān f ǝr-riʕīyya w ḏ-̣ḏị̄f maḥtūm ǝlli yži bla ʕaṛḏạ w ǝlli kāyǝl lu68 nogǝblu 

ʕala nhāṛ āḫoṛ ki naḥtāž āna ṯāni. 4. ž-žīrān: ki wāḥad yaʕṛǝḏ ̣ ǝḏ-̣ḏỵāf ynādi žāru 

ʕmāhum: “žāṛ ʕa ž-žāṛ, mūlāh ysāl”. ǝd-dǝmm ysālǝk b ǝd-dǝmm w l-ḫu ysālǝk b ǝl-

ḫawa w žāṛ ysālǝk b ǝž-žāṛ. 

 

1. Hay quien tiene ropa nueva, está de viaje69, llega a donde estás, se ha invitado a él 

mismo. Le haces honores como te los harías a ti, tendrás vergüenza de él y lo querrás. 2. 

Lo respetarás mucho y le prepararás un lugar donde dormir que sea bonito, es decir, una 

alfombra, le pondrás una buena comida con carne sacrificada, tendrás el jabón 

preparado, agua caliente y una toalla para que se seque. 3. La gente de la tienda mirará 

al hombre que está vestido bien y al que le preparan una bandeja que ponen entre sus 

manos. El dueño de la casa se sienta sobre la alfombra como el sultán entre sus 

súbditos, también el invitado inesperado que llega sin ser llamado y al que tengo que 

acoger, ya que otro día seré yo el necesitado. 4. Los vecinos: cuando uno tiene 

invitados, llama a su vecino para que esté con ellos: “un vecino al vecino, su dueño 

reclama”70. La sangre te reclama71 sangre, el hermano hermandad y un vecino al vecino.  

 

2. Historias 

2.1. El trabajo en el campo72 

1. ki tṣobb ǝn-no f ǝṣ-ṣaḥṛa u taḥmǝl ǝl-wīdān u taṛwa l-aṛḏ ̣u yžu ṛ-ṛažžāla yžu l ǝḏ-̣

ḏạ̄ya73 mǝtwǝžddīn, mǝtḥazzmīn74 u faṛḥīn u yqannu75 w yǝbdu ygǝmmṛu f ǝḏ-̣ḏạ̄ya 2. 

                                                 
68 < kāyǝn lu. 
69 Lit.: “es hijo de una tienda grande”. Alliaume es quien da el significado de “está de viaje”. 
70 A: “el vecindario crea obligaciones”. 
71 A: “crea obligaciones de consanguinidad”. 
72 Alliaume no da la traducción de esta primera historia. 
73 “Zona donde el agua de lluvia se concentra en invierno, suele estar llena de árboles o terebintos” (B585 

y Eydoux 1943: 44-45). 
74 tḥazzǝm “ceñirse” (B199). 
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ygǝllʕu f ǝs-sǝžǝṛ b ǝl-fāla w yǝbdu daṛk ǝṛ-ṛažžāla yḥaṛṯu: zūž ṛažžāla w žǝmǝl. ǝž-

žǝmǝl yšǝdd ǝl-moḥṛāṯ yǝḥṛobṭu fīh u ṛāžǝl ygowwǝd f ǝž-žǝmǝl mǝn guddām w āḫǝṛ 

ysōg fīh mǝn tāli wǝlli ysōg fīh mǝn tāli yǝnhaṛ ʕal ǝž-žǝmǝl (ǝl-ḫīṭ ḍḍūṛ yḍūṛ ǝž-žmǝl). 

3. hūma ykǝmmlu ǝz-zǝrrīʕa w yḫǝllūha w ki yǝtṣobb ǝn-no, yzīd yaṛwa ẓ-ẓṛaʕ u yǝbda 

ynōḏ ̣ǝẓ-ẓṛaʕ w yʕūd gǝṣīl76 u mn ǝl-gǝṣīl yʕūd ǝs-sbūl 4. u ki yṭīb ǝs-sǝbūl yaḥaṣdūh u ki 

yaḥaṣdūh yǝdǝṛsūh f ǝl-mnādǝṛ u yṣoffūh w ydǝssūh f ǝl-maṭmāṛ. 5. ngūlu: “naʕma mǝn 

ʕadd77 ṛǝbbi ǝl-ḥāṛǝṯ” ʕala ḫāṭǝṛ ǝl-ḥabba dži b sažṛa78 wu s-sažṛa fīha oġmoṛ wu l-
oġmoṛ fīh moṣluḥ. 6. ǝl-fāyda f ǝl-ḥaṛṯāt wa lla waṛṯāt. 7. ǝlli bǝ ḏrāʕu, yǝšṛǝk ʕāmāh lli 

bǝ qatʕa. 8. āḫoṛ b mtāʕu, āḫoṛ b ḏrāʕu. 

 

1. Cuando llueve79 en el desierto, los ríos van crecidos y la tierra se empapa. Vienen los 

hombres, vienen a las tierras cultivables preparados y con aperos. Están contentos, 

cantan y comienzan a jugar al dinero en ellas. 2. Trasplantan los árboles con la pala y 

los hombres se ponen, con esfuerzo, a labrar: dos hombres y el camello. El camello coge 

el arado y remueven con él (la tierra). Un hombre conduce al camello por delante, 

mientras que otro va guiándolo por detrás. Quien va guiando por detrás, grita al camello 

(la cuerda gira y gira el camello). 3. Ellos acaban la siembra y la dejan. Cuando se pone 

a llover, los granos reciben más agua y empiezan a crecer, se ponen verdes y después 

espigan. 4. Y cuando las espigas han madurado, las cosechan y entonces las trillan en 

las eras. Dejan el grano limpio y lo meten en el silo. 5. Decimos: “una gracia de Dios, el 

labrador”, ya que el grano viene con un arbusto (sic), en el arbusto hay una gavilla de 

cereales y en la gavilla hay provecho. 6. El beneficio está en los cultivos y no en las 

herencias. 7. Quien (trabaja) con su brazo, comparte con él lo que hay en la parcela. 8. 

Uno con sus bienes, otro con su brazo. 

 

2.2. Coesposas 

1. ṛāžǝl ǝḏ-̣ḏṛ̣āyaṛ dīma mǝtšǝggǝb80, dīma mǝtdāwsīn, ǝs-sǝnn yoḏḥ̣ak l ǝs-sǝnn81 u l-

gǝlb fīh ǝd-dǝġīla82, dīma mǝtdāwsīn. 2. ṛāžǝl ki yžīb ḥāža w yaʕṭīha l-waḥda oḫṛa, ma 

yaʕṭīha š. yǝlǝzmu yžīb lhum kīf kīf walla ma yaʕžǝbhum š ǝl-ḥāl. 3. yūm mǝl l-ayyām 

mātǝt waḥda m83 ǝḏ-̣ḏṛ̣āyǝṛ, kǝffnūha b ǝl-kǝttān ǝž-ždīd wa ddāwha yǝdǝfnu fīha, 

dǝfnūha. gālǝt l-ōḫṛa, ǝl-ḥayya l ǝl-miyyta: “zakk84, ǝtmūti, ya ṛaysāna, oḫṣāṛa, fīk ǝl-

kǝttān w oktāf ǝṛ-ṛǝžžāla”. 4. ya ṛāžǝl ǝn-nsa b ǝl-ʕamlāt, mǝṣṛānǝk mʕallǝg u n-nāṛ 

gǝdāt. 

                                                                                                                                               
75 < yġǝnnu. 
76 “Trigo o cebada cortados estando verdes” (B809). 
77 < ʕadd < ʕand. 
78 < šažṛa “árbol, arbusto” (B514). 
79 Las precipitaciones en el interior del Sáhara son inferiores a 200 milímetros (Eydoux 1943: 43). 
80 < mǝšglǝb “confundido, angustiado” (B. 533). 
81 Lit.: “el diente sonríe al diente”. 
82 = dġǝl “adulteración, vicio, engaño” (B338). 
83 < mǝn (B946). 
84 < zukk “culo, ano” (B437). 
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1. El marido de las coesposas siempre está angustiado. Ellas están continuamente 

discutiendo, la boca sonríe, pero en el corazón hay engaño, están siempre riñendo. 2. Un 

hombre trae algo y se lo da a otra, no se lo da a aquella. Tiene que traerles lo mismo o 

no les gusta. 3. Un buen día murió una de las coesposas, la amortajaron con un lienzo 

nuevo y se la llevaron a enterrarla, la enterraron. La otra dijo, la viva a la muerta: “tu 

culo, mueres señora, es una pena, por el lienzo y por los hombros de los hombres”. 4. 

¡Tú, hombre que tienes varias mujeres que actúan así, tus intestinos están colgados y el 

fuego encendido”85. 

 

2.3. El escarabajo negro 

1. fi zǝmān bǝkri l-xanfūsa tǝmši fi mašya mǝngūša w mkaḥḥla ʕaynīha w maḥrǝgsa 

(dāyra l-ḥaṛgūs) u gaʕdǝt fi fumm86 ǝl-bāb. 2. u ža ʕāgǝb lǝ-baʕīr87, gāl lha: “ya l-

ḫnayfīsa, ya ǝl-mkaḥḥla ʕaynīk, ya maḥṛǝgsa, ¿ma ttzawwži š?”. gātt lu: “nšāwuṛ ʕalīk”. 

mšāt l ummha, gālt ǝlha: “ya omma, žātni ḥāža kbīra kṛaʕīha ṭwāl u ṛagbǝtha ṭowīla w 

ṛāsha kbīr w ʕaynīha kbāṛ tḫuwwfǝt mǝnhum u wuḏnīha ṣġāṛ, ṛāh gāl li: “¿ttzawwži š?” 

gālt ǝlha ummha: “ma ttzawwži š”. gātt lu: “ṛūḥ ʕala ṛūḥǝk”. 3. u žāha d-dābb gāl lha: 

“ya ḫnayfīsa, ya mkaḥḥla ʕaynīk, ya maḥrǝgsa, ¿ttzawwži š?”. šāwṛǝt ummha gālǝt lha: 

“ya mma žātni ḥāža ǝkbīra w ma hi š kǝbīra yāsǝr bīn u bīn u ʕaynīha kbāṛ u ṛāsha kbīr 

u wuḏnīha ṭwāl u daylu gǝṣīr w yaʕmǝl ‘pfru, pfru…’ yǝnfǝḫ”. “ma tāḫuḏīh ǝš”. gātt lu: 

“baṛṛa, ǝmši, ma nāḫuḏ š ǝlli yǝmši fūg ǝz-zǝbla w yaʕfǝs fūg ǝṛ-ṛōṯ u yākul ǝt-tǝbǝn”. 4. 

u žāha l-faṛṛūž, gāl lha: “ya ḫǝnayfīsa, ya mkaḥḥla ʕaynīk, ya maḥrǝgsa, ¿ttzawwži š?”. 

šāwṛǝt ummha, gālt ǝlha: “ya omma, žātni ḥāža, ma hi š ǝkbīra, ma fīha š l-wuḏnīn u 

mǝngābha ṭowīl”. gālt ǝlha: “ma tāḫuḏi š”. gātt lu: “ma nāḫuḏ ǝš ǝlli kṛaʕīh ṭwāl u 

yġǝṛbǝš88 f ǝl-gūma w f ǝz-zǝbbāla”. 5. žāha l-ʕaṣfūṛ, gāl lha: “ya ḫǝnayfīsa, ya mkaḥḥla 

ʕaynīk, ya maḥrǝgsa, ¿ttzawwži š?”. mšāt l ummha w gālt ǝlha: “žātni ḥāža gātt li 

‘ttzawwžīni š’ u ybāt ywaẓwaẓ f ǝs-sǝžṛa”. gālǝt ommha: “ma tāḫuḏīh ǝš, ma taḫudi š ǝlli 

ṭayyǝṛ lǝk nūmǝk”. gātt lu: “ma nāḫuḏ š ǝlli kǝssǝṛ li ṛāsi w ybāt ywaẓwaẓ, yḥayyǝṛ li 

nūmi, ma yḫǝllīni š nǝṛgod”. 6. žāha ʕammi l-fāṛ mǝtḥazzǝm nāgǝl mǝngāṛ mokaḥḥla, 

gāl: “layla nāḫuḏ l ǝḍ-ḍāṛ”. gātt lu: “ʕaynīk koḥol u daylǝk oqṣayr” u ʕǝžǝbha ʕašġǝt89 

fīh. ḫadātu, tzuwwžǝt hīya w yāh u kull layla yǝsṛǝq u yžīb u ʕādǝt šǝbʕāna w rīyāna, 

fǝṛḥāna l-ḫanfūsa.  

 

1. Hace ya mucho tiempo, había un escarabajo hembra que se paseaba maquillado, se 

ponía alcohol en los ojos y una línea negra pintada en el entrecejo y se sentaba delante 

de la puerta. 2. Entonces pasó el camello y le dijo: “escarabajo pequeñito, con ojos 

maquillados con alcohol y con el entrecejo unido por un trazo negro, ¿no te casarás 

                                                 
85 A: “hombre, si tienes varias mujeres, tu vida está arruinada y el fuego está encendido”. 
86 “Boca, apertura” (B762). 
87 “Camello macho” (B63). 
88 < ḫǝṛbǝš “rascar, embadurnar (de porquería)” (B272). 
89 < {ʕšg} (B655). 
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conmigo?” Le respondió: “tengo que pedir consejo sobre ti”. Se fue a donde estaba su 

madre y le dijo: “mamá, me ha venido una cosa grande con patas largas, un cuello largo, 

una cabeza grande, unos ojos grandes que dan miedo y unas orejas pequeñas. Y me ha 

preguntado: “¿te casarás conmigo?”. Le dijo su madre: “no te cases”. Entonces ella le 

dijo: “vete por dónde has venido”. 3. Luego llegó el burro y le dijo: “escarabajo 

pequeñito, con ojos maquillados con alcohol y con el entrecejo unido por un trazo 

negro, ¿no te casarás conmigo?”. Ella consultó a su madre en estos términos: “mamá, 

me ha venido algo grande, no muy grande, así así, con ojos grandes, una cabeza grande, 

unas orejas largas y un rabo corto. Hace esto pfru pfru, resopla”. (Ella le dijo:) “no te 

cases con él”. Ella le dijo (al burro): “fuera, vete, no me casaré con quien marcha sobre 

las inmundicias, pisa el estiércol y come paja”. 4. Más tarde vino el gallo y le dijo: 

“escarabajo pequeñito, con ojos maquillados con alcohol y con el entrecejo unido por un 

trazo negro, ¿no te casarás conmigo?”. Pidió consejo a su madre y le dijo: “mamá, me 

ha venido una cosa, no es grande, no tiene orejas y su pico es largo”. (La madre) le dijo: 

“no te cases con él”. Ella le dijo (al gallo): “no cogeré a quien sus patas son largas y 

rasca las porquerías y la basura”. 5. Después vino el gorrión y le dijo: “escarabajo 

pequeñito, con ojos maquillados con alcohol y con el entrecejo unido por un trazo 

negro, ¿no te casarás conmigo?”. Se fue a donde estaba su madre y le dijo: “me ha 

venido una cosa que me ha preguntado si me casaba con ella y que se quedó trinando en 

el árbol”. (Su madre) le dijo: “no te cases con él, no cojas a quien te quita el sueño”. 

Ella le dijo (al gorrión): “no cogeré a quien me rompe la cabeza, pasa la noche trinando, 

perturba mi sueño y no me deja dormir”. 6. Y al final vino el tío ratón, ceñido y 

llevando un hocico ennegrecido, y le dijo: “esta noche te llevo a la casa”. Ella le dijo: 

“tus ojos son negros y tu rabo corto”. Le gustó y se enamoró de él. Lo cogió, se casaron 

y cada noche él iba a robar y traía (lo que había robado). Ella se hartó y dejó de estar 

sedienta, estaba contenta”.  

 

2.4. La parábola del hijo pródigo90 

1. kān wāḥad ǝṛ-ṛāžǝl fi zǝmān bǝkri mǝṛkānti w ʕandu ṛzǝq yāsǝr w l-ḫǝdmān91 yāsǝr. 

ʕandu zūž awlād, ǝṣ-ṣġīr mǝnhum gāl lu: “ya ḅḅwi, ǝgsǝm ǝṛ-ṛǝzǝq, aʕṭīni sahmi ǝlli 

ṭāyǝṛ li mǝnnǝk”. 2. ǝgsǝm bīnāthum, ʕaṭāh sǝhǝmtu ǝlli sālu mǝnnu w ṛāḥ l wāḥad ǝl-

blād baʕīda w fǝssǝd dṛāhmu ʕadd92 ǝn-nās ǝš-šīna. 3. ma bġa93 lu ḥatta ši w ža wāḥad 

ǝl-ʕām mtāʕ šǝṛṛ94 kbīr. hǝzz ṛūḥu w ṭāḥ ʕala wāḥad mǝn ḏīk nās ǝl-blād yoṭḷoḅ mǝnnu l-

ḫǝdma. 4. gāl lu: “ṛūḥ l ǝž-žnān bāš tǝsṛaḥ li b ǝl-ḥallūf” u ʕād hūwa ma ḏa bīh yamla 

kǝṛšu mǝn mākǝlt ǝl-ḫnāzir u ma yṣībha š u ʕād nādǝm ʕala ṛāyu. 5. gāl: “gǝddāš mǝn 

ḫǝddām ʕadd ḅḅwi tšīṭ ʕlīh b ǝl-mākla w āna hana miyyǝt b ǝš-šǝṛṛ. āna ǝnnūḏ ̣nǝmši w 

ngūl lu: ‘ya ḅḅwi, ma tdīrni š wuldǝk, dīrni ki wāḥad mǝn ḫǝddāmtǝk, ʕala ḫāṭǝṛ ʕaṣaytǝk 

                                                 
90 Se trata de la parábola del hijo pródigo que aparece en Lucas 15, 11-32. La traducción es nuestra. 
91 < ḫuddām, sing. xdīm “siervo, doméstico” (B270). 
92 < ʕand (B684). 
93 < bqa “permanecer” (B67). 
94 “Mal, miseria” (B518). 
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ǝnta w ʕaṣayt ṛǝbbi’”. 6. ǝṛfǝd ṛūḥu w ṛāḥ yǝmši. yūm m ǝl-ayyām w ḅḅwōyu fūg ǝs-sṭaḥ 

yoḫzǝṛ u šāfu žāyy yǝmši w yǝgʕod u yǝmši w yǝgʕod u ʕād fi gǝlbu ygūl: “hāḏāk, ¿bǝni 

wǝlla māw š bǝni?”. w nzǝl ḅḅwōyu w ṛāḥ tlǝggāh w ki šāfu tḥaḏḏ̣ṇu, bda yḥǝbb fīh, 

ysǝllǝm ʕalīh. 7.gāl lu: “ya ḅḅwi, noṭḷoḅ mǝnnǝk u mǝṛ ṛǝbbi95 ʕala ḫāṭǝṛ ʕaṣaytǝk ǝnta w 

ʕaṣayt ṛǝbbi, ma tdīrni š wuldǝk, dīrni ki wāḥad mǝn ḫǝddāmtǝk” w ǝddāh l ǝḍ-ḍāṛ u 

ʕayyoṭ ǝl wāḥad mn ǝl-ḫǝddāma, gāl lu: “ṛūḥ, žīb wāḥad ǝl-lǝbsa ž-ždīda qāya96 w žīb 

wāḥad ǝṣ-ṣǝbbāṭ, lǝbsu lu lǝbsa ždīda w dīru lu ṣābbāṭ fi kraʕīh, dīru lu ḫātǝm fi ṣǝbʕu 

wa ḏǝbḥu l-ūkrīf ǝs-sǝmīn w ʕayyṭu l ǝl-bǝndīr wa l-qayyāṭ97”. 8. u ḫūh lǝ-kbīr ṛāh f ǝl-

qāba98 yiḫdǝm, ma ʕandu ḫǝbaṛ, ma smaʕ š. ki ža yimši mǝn ǝl-qāba, ma ba š99 yḫǝšš f 

ǝḍ-ḍāṛ, yǝsmaʕ f ǝž-žawaġ100 yǝḍṛob, yǝsmaʕ f ǝl-bǝndīr yaḫboṭ. 9. sawwǝl wāḥad mǝn 

ǝl-ḫǝddāma gāl lu: “ṛāh ḫūk ža w ḏǝbbāḥ lu ḅḅwōyǝk ǝl-ūkrīf ǝs-smīn” u hūwa tġǝššǝš 

ma ba š yḫǝšš. žāh būyu ʕād yḥallǝl fīh, gāl lu: “ya wuldi, ḫūk kān miyyǝt w ḥǝyya, kān 

mwaddǝṛ u tṣāb”. 10. gāl lu: “āna wuldǝk, ṭūl ʕomri nǝḫdǝm fīk gāʕad ʕmāk u hūwa 

ʕaṭaytu ṛǝẓġu101, fǝssdu w ʕaṣāk u ma taʕṭīni ḥatta ždi nǝzha bīh āna w aḥbābi w hūwa 

tǝḏbaḥ lu l-ūkrīf ǝs-smīn”. gāl lu: “ya wuldi, ǝnta kull māli līk”.  

 

1. Había una vez un hombre hace ya mucho tiempo que era comerciante, tenía muchas 

riquezas y muchos sirvientes. Tenía dos hijos, el pequeño de ellos le dijo: “papá, 

distribuye las riquezas, dame mi parte, la que me corresponde de ti”. 2. La repartió entre 

ellos, le dio su parte, la que le reclamaba, se marchó a un país lejano y malgastó su 

dinero junto a gente mala. 3. No le quedó nada. Llegó entonces un año de gran miseria, 

se dirigió a una persona de aquel país y le pidió trabajo. 4. Le dijo: “vete al huerto y 

cuida de mis cochinos”. Y se puso a desear lo que comían los cerdos para llenar su 

vientre, pero no le llegaba. Se arrepentía de su conducta. 5. Decía: “¡cuántos siervos en 

casa de mi padre tienen de sobra para comer y yo estoy aquí muriéndome de hambre! 

Me pondré en camino y le diré: ‘papá, no me trates como a tu hijo, trátame como a uno 

de tus siervos, ya que te he desobedecido a ti y a Dios”. 6. Se armó de coraje y partió. 

Un día, su padre estaba sobre la terraza con la mirada fija en el horizonte y lo vio venir, 

marchaba y se sentaba, marchaba y se sentaba. Y entonces se puso a decir para sí: 

“aquel, ¿es mi hijo o no lo es?” Bajó su padre y se fue a su encuentro. Cuando lo vio, lo 

abrazó, mostrándole su amor, y le saludó. 7. Le dijo: “papá, te pido a ti, y a Dios, ya que 

os he desobedecido, que no me trates como a tu hijo, trátame como a uno de tus 

siervos”. Se lo llevó a la casa y llamó a los siervos. Le dijo (a uno de ellos): “ve, trae el 

traje más nuevo y unos zapatos, ponedle el traje nuevo y los zapatos en sus pies, 

ponedle un anillo en su dedo, degollad el becerro gordo y llamad a los que tocan la 

                                                 
95 < mǝn ṛǝbbi. 
96 < ġāya “fin, término, exceso, colmo, extremo” (B720). 
97 < ġǝyyāṭ “gaitero” (B723). 
98 < ġāba “bosque” (B721). 
99 A: “una deformación de ma ḥǝbb ǝš”; según él porque la acentuación en la segunda ǝ ha hecho que se 

relaje ḥǝb anterior. 
100 < žūq “parte, golpe” (B169). 
101 < ṛzǝq “fortuna, subsistencia, riquezas” (B394). 
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pandereta y al gaitero”. 8. Su hermano mayor estaba en el bosque trabajando, no sabía 

nada, no había oído nada. Cuando volvió del bosque, no quiso entrar en la casa. Oyó a 

la orquesta que tocaba, oyó tocar la pandereta. 9. Preguntó a uno de los siervos y le 

respondió: “es tu hermano que ha venido, tu padre le ha hecho degollar el becerro 

gordo. Se enfadó y no quería entrar. Vino su padre y se puso a suplicarle: “hijo mío, tu 

hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado”. 10. 

Le dijo: “yo soy tu hijo, toda mi vida he estado trabajando para ti y me he quedado 

contigo, a él le diste su fortuna y la ha malgastado, te ha desobedecido. A mí no me has 

dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos, y, sin embargo, a él le degüellas el 

becerro gordo”. Le dijo (el padre): “hijo mío, todos mis bienes son para ti”. 

 

2.5. El pastor con harapos 

dǝṛbāltu džǝrrīh l-ʕagrǝb, hāḏa 

ksūtu ma kān. 

tǝṣfāṛtu fǝrǝḫ ǝl-mūkka102, ḫǝšš 

ǝd-drīn103 la ma bān. 

tǝlgāh f ǝl-ǝkṛāš ymǝlmǝl, mǝn 

žīha yǝṣdǝṛ104 ǝl-ḥoṭbān. 

ġǝdāyu105 gǝdd ǝl-fǝṛṣan, u 

mšawtu ʕal ǝd-duḫān. 

tǝlgāh f ǝṣ-ṣnān yʕatrǝs, ʕatrūs 

ġalb ǝž-žǝdʕān. 

El escorpión corre sobre sus harapos, este no tiene 

vestido. 

Su silbido es como el de la cría de la lechuza, metida 

entre las gramíneas de las arenas no aparece. 

Lo encontrarás removiendo las tripas (de cabra), y 

por otro lado, cortando leña. 

Su pequeño almuerzo es como el pie carnoso de un 

camello, y su asado sobre el humo está. 

Lo encontrarás apestando a macho cabrío en sus axilas, 

un macho cabrío vence al cabrito de un año106. 

 

3. Escenas familiares 

3.1. ǝl-ʕazūž u ʕayāl wuldǝha “la suegra y la nuera”107 

1. ʕadd108 ǝn-nṣāra, ǝṭ-ṭfoḷ ǝlli mǝtzawwǝž, ma yǝgʕod ʕadd wāldīh. f ǝl-qānūn, ma 

yǝskǝn š ʕadd wāldīh u ma yākul š ʕmāhum. 2. ḍāṛu ūḥadha w gǝdǝrtu ūḥadha. ǝš-šāyb 

yḫǝlli wuldu yʕammǝṛ ʕala ṛōḥu w l-ʕazūž tḫǝlli ʕayāl wuldǝha tǝgǝḍi ṣ-ṣwālaḥ fi ḍāṛha 

kīma yǝḏ̣
ǝhǝr ǝlha. 3. woḷḷāh hāḏi l-ḫǝdma ʕaddkum ġāya, ʕaddna tǝkǝbǝṛ l-ʕadāwa ki 

tǝʕūd ǝl-ʕazūž f ǝḍ-ḍāṛ.  

 

1. Entre los cristianos, el chico que se casa, no se va a vivir con sus padres. 

Oficialmente, no vive con sus padres ni come con ellos. 2. Su casa y su olla están 

aparte. El padre deja a su hijo que se instale a su gusto y la suegra deja a la nuera que 

                                                 
102 < mūka “lechuza” (B952). 
103 stipa barbata (B333). Eydoux (1943: 11) habla de esta planta como “miserable” y cuyos granos son 

recogidos para la alimentación. 
104 ṣdǝr “resultar, derivar” (B563). Alliaume anota un significado para yǝṣdǝr, yǝḏṛ̣ob b ǝl-fāla que no 

traduce, y cuyo sentido podría ser “él golpea con la pala”. 
105 ġdāy, dim., “comida del mediodía, almuerzo” (Marazig 433). 
106 A: “el macho cabrío es peor que el cabrito de un año”. 
107 La traducción de este apartado es nuestra, ya que Alliaume no la da. 
108 < ʕand (B684). 
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haga lo que le interese en su casa, como le parezca. 3. Por Dios, este es vuestro 

proceder, muy bien. Entre nosotros, la enemistad crece cando la suegra se encuentra en 

la casa. 

 

3.2. Disputas entre la suegra y la nuera 

1. ki yāḫuḏ ǝṛ-ṛāžǝl ṭofḷa ṣġīra, ṣġīra tǝtṛobba w tāḫuḏ ǝṛ-ṛāy w tkūn sīsa109 w tkūn 

ṭāyʕa. ki tgūl ǝlha ʕazūžha kǝlma, tāḫuḏ ṛāyha w ddīrha fi bālha. 2. lūkān hi kbīra w tgūl 

lha kǝlma thǝzz ǝktāfha, tgūl lha: “ma tsālīni š u ma tdǝbbri š ʕalīya”. lūkān l-ʕazūž ma 

tǝṣboṛ š ǝtgūl ǝlha: “tǝḫǝdmi b ǝṣ-ṣīf” u ʕayāl wuldha yʕūd ǝnsālha110 mǝn ḏ-ḏrāʕ –¡ya 

nsāl, ḥatt111 ǝlli kān!–. 3. yǝdgabḏụ112 mǝn ǝḏ-̣ḏǝ̣fāyaṛ. ʕayāl wuldha tagboḏ ̣mǝn s-sālǝf 

w l-ʕazūž togboḏ ̣ǝl-ʕǝllāga w l-ʕazūž ki tǝbki w tǝtrǝžǝf w tǝdǝʕīha b ǝd-daʕwot ǝš-šǝṛṛ: 

“in ša ḷḷa, ma toḏṇa š ʕma bni w ḏọṛba fi guṣṣtǝk u oḫṛa fi ḏf̣āṛǝk w ndīrǝk kūra bīn 
ǝḏkūra wǝlli ža yṭoḅḅok.  

 

1. Cuando el hombre se casa con una chica pequeña, esta se deja educar. Ella sigue la 

opinión (del marido o de la suegra), es de carácter noble y obediente. Cuando su suegra 

le dice una palabra, la sigue y se le queda grabada. 2. Cuando es grande y se le dice 

algo, levanta los hombros y le dice: “no me pidas nada, no te ocupes de mí”. Si la 

suegra no tiene paciencia, le dice: “trabajarás te guste o no”. La fuerza de la nuera está 

en su lengua –¡oh, lengua, muestra lo que es!–. 3. Se cogen por las trenzas. La nuera 

coge por la mecha de pelo que cae sobre la mejilla y la suegra coge todo lo que cuelga 

de la cabeza. Y la suegra llora, tiembla y la maldice en estos términos: “si Dios quiere, 

no tendrás niños con mi hijo, maldita seas en tu flequillo y también en tus trenzas. Haré 

de ti una bola entre (las manos) de los hombres y quien la coja, que te vuelva a lanzar”. 

 

3.3. Lugar de la mujer y la suegra 

1. “ǝlli žābǝtha ṛžālna ǝthǝzzha žǝmālna”. hāḏi maʕna ǝlli ygūlūha. l-ʕazāyž ǝl-ʕāqlīn 

yoṣobṛu ʕala ʕīn awlādhum. 2. ǝl-ʕazūž ǝtgūl l wuldha: “tǝbġi ʕayālǝk willa daʕot113 ǝl-

ḫīr”. u hūwa ygūl lha: “nǝbġi daʕot ǝl-ḫīr”. 3. ǝl-fāyda fi ummu, ǝl-mṛa tǝtḫǝllǝf u ummu 

ma tǝtḫǝllǝf ǝš. lūkān ummu ma taʕṭīh š daʕot ǝl-ḫīr, ma yǝṣloḥ lu š la ḏǝ̣na, la hana. 4. 

ǝṛ-ṛāžǝl lūkān wāldīh ma hum š mlāḥ w l-mṛa mlīḥa, yiṛbaḥ ummu w yiṛbaḥ ʕayālu. 5. 

yiṛbaḥ ummu b ǝl-klām ǝz-zīn w b ǝl-hǝdīya yǝkrǝmha w yqǝddǝṛha w l-ḥāža z-zīna liha 

w š-šīra līha w l-mṛa ygūl ǝlha: “ma nǝṛəbḥu š daʕot ǝš-šǝṛṛ”114. 6. u daʕot ǝš-šǝṛṛ taḥṣoḷ 

f ǝḏ-ḏǝrrīya. ygūl lha: “ma tnayyfūha š”. tǝqlǝbha hāḏi b ǝl-ḥasna w l-ʕozūž ǝtḥǝnn u 

tǝndǝb ʕala ṛāyha w tgūl lha: “samḥīni, ṛāni ʕalǝt”. 

 

                                                 
109 < sayǝs, f. saysa, “de temperamento dulce” (Marazig 295). 
110 < lsānha (B899). 
111 < ḥatta (B177). 
112 < yǝtgabḏụ. 
113 Lit.: “querrás a tu mujer o la invocación del bien”. 
114 Lit.: “la invocación del mal”. 



48 

1. “A quien nuestros hombres han traído, nuestros camellos llevan”115. Esto es una 

sentencia que suelen decir. Las ancianas inteligentes tienen paciencia a causa de sus 

hijos. 2. La anciana116 dice a su hijo: “elige entre tu mujer o mi bendición”. Y él le dice: 

“quiero tu bendición”. 3. La ventaja está en su madre, la mujer es reemplazable, pero la 

madre no. Si su madre no le diera su bendición, no le sirven ni el parto ni la 

tranquilidad. 4. Si los padres del marido y la mujer no fueran buenos, ganaría el favor de 

su madre y el de su mujer. 5. Ganaría el favor de su madre con palabras dulces, siendo 

generoso con ella y haciéndole regalos. Él reconoce su autoridad, las buenas cosas 

serían para ella y la consultaría. Y a su mujer le diría: “no nos ganaremos la maldición”. 

6. La maldición alcanza a los hijos. Le diría: “no la excites”. Ella cambiaría la situación 

con las buenas acciones y la suegra tendría compasión, se arrepentiría de su 

comportamiento y le diría: “perdóname, me he equivocado”. 

 

3.4. El divorcio 

1. lūkān ṛāžǝl wāldīh ǝmlāḥ u mǝṛtu ma hi š ǝmlīḥa, yaʕṭīha l-tǝflāga w yaʕṭīha ṭ-ṭolāga. 

2. ǝṛ-ṛāžǝl, ki ynūḏ ̣b ǝl-ġǝšš, gǝlbu qāṣaḥ u ywuṣṣoḷha l-bǝrd l-ʕāṛḏ̣117 ma yšǝffha š u 

ma yǝšfǝg š ʕalīha, yboṭṭha boṭṭ ǝl-ḥǝlfa wulli bǝqa mǝnha yǝlfa akṯǝṛ mǝn ǝqabil. 3. bǝnt 

ǝl-bīt118 ki yḥaḏḏǝṯha tǝžwād, bǝnt ǝl-ʕašša119 ki yḥaḏḏǝṯha tǝqbāḥ. 4. ḥanāya l-ʕaṛab, ǝṛ-

ṛāžǝl ʕaddna120 harrus u lūkān ma tāḫuḏ ̣š ǝṛ-ṛāy yṭayyǝšha ki lǝ-brāda121. 5. ygūl ǝlha: 

“uḫtǝk f ǝs-sūk122 w d-dṛāhǝm f ǝṣ-ṣǝndūk u n-nǝḫḫāla tžīb ǝl-klāb, oḫtǝk aḥḏāk”. 6. ǝl-

mṛa ki tṛūḥ ǝtgūl lu: “nāḫuḏ mīya w nṭoḷḷog mīya, w nži fi lli yǝṛfog bīya” w tgūl lu: 

“žǝmmǝl ʕalīya ǝlli yṭoḷḷogni ṣġīra”. 7. ǝl-mṛa ǝlli mṭoḷḷga tugʕod ṯǝlaṯ šhūṛ ʕadd ahǝlha, 

lǝ-kbīra ṯǝlaṯ žǝlla123 w ṣ-ṣġīra ṯǝlaṯ hǝlla. 8. “mǝddǝs b ǝl-mǝdāsa124 n125 yžīk ǝṣ-ṣabbāṭ”. 

hāḏi maʕna ʕal ǝl-mṛa š-šīna f ǝḍ-ḍāṛ ma yǝṭolḷogha š n126 yžīb oḫṛa. 9. kāyna wāḥad ǝl-

mṛa yžībūha šīna f ǝl-lūn u šīna f ǝl-faʕāl. kāyn ǝṛ-ṛāžǝl, ki yšūfha šīna f ǝl-lūn u f ǝl-

faʕāl ygūl: “bǝṛṛāyni”. 10. lūkān hi zīna f ǝl-lūn ygūl: “nšǝddha ʕala zīnha” w yǝṣbǝṛ 

ʕala faʕāyǝlha. ḏīk ǝs-sāʕa ddīr fanṭāzīya w twātīh tǝqǝlbu fi klāmha. 

 

                                                 
115 A: “hay que entenderse para poder vivir juntos”. 
116 A: “que no sabe ser conciliadora”. 
117 Lit.: “le hace llegar el frío que se presenta”. 
118 Lit.: “hija de la tienda”. 
119 Lit.: “hija de la choza”. 
120 < ʕandna (B684). 
121 “Limadura” (B43). 
122 < sūq (B503). 
123 No hemos podido documentar este significado. Probablemente se trate de un eufemismo. Existe el 

plural žǝlla de žǝlāl “manta de caballo” (B149). 
124 ǝmdās, pl. ǝmdǝs, “sandalias touaregs (antiguo calzado de primavera, hoy reemplazdo pr la boloġa, 

aunque todavía la calzan los pastores en verano)” (Marazig 576). 
125 Marçais (1944: 84-85) explica que el origen de ǝn es ʔan y que esta forma parte de la segunda parte de 

una partícula compuesta, como baʕdǝn “después de que”, qibālǝn “antes de que”, ḥattān “hasta que”, etc. 
126 < ḥattān. Véase la nota anterior. 
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1. Si un hombre tuviera unos padres buenos y su mujer no lo fuera, le daría bastonazos y 

se divorciaría de ella. 2. Cuando el hombre monta en cólera, su corazón se endurece y le 

da palos hasta casi matarla, no tiene compasión ni piedad de ella, la golpea como se 

hace al esparto y lo que queda de ella, él lo encuentra más (vigoroso) que antes. 3. 

Cuando habla con una chica de buen origen, ella mejora, y si lo hace con una de mal 

origen, ella empeora. 4. Entre nosotros, nómadas árabes, el hombre es quien rompe127. Si 

la mujer no obedece, la tira como una colilla. 5. Él le dice: “tu hermana está en el 

mercado, el dinero en el cofre, el salvado atrae a los perros128, tu hermana está junto a 

ti”. 6. La mujer, cuando se va, le dice: “cogeré cien, divorciaré cien y vendré a quien me 

trate bien”. Y sigue diciendo: “me hace un favor quien me divorcia pequeña”. 7. La 

mujer divorciada se queda tres meses con su familia129, si es mayor, el tiempo de tener 

tres reglas, y si es pequeña tres lunas. 8. “Arrastra las sandalias hasta que vengan los 

zapatos”. Esto es un dicho sobre la mujer mala en la casa, a quien su marido no repudia 

hasta que traiga otra. 9. Está la mujer que traen y que es desagradable, tanto en su 

aspecto como en sus actos. Cuando el hombre la ve así, dice: “aléjate de mí”. 10. Si ella 

fuera hermosa, dice: “la cojo por su hermosura”, y tendrá paciencia con sus actos. 

Entonces, (la mujer) se vanagloria, a ella le conviene, y le cambia con sus palabras. 

 

3.5. El hombre que solo guarda a la mujer para su placer 

1. “ǝlli ḥabbǝk, ysǝggǝṭ lǝk wǝlli kaṛhǝk, ylǝggǝṭ lǝk130”. 2. u š-šāhi mguwwod. ǝṛ-ṛāžǝl 

yṭǝrrǝš wuḏnīh u yšǝdd fummu w š-šāhi ṭaḥḥān, ġǝlbātu mǝṛtu. 3. kān ǝštāt maḏṛ̣ǝb, 

tǝmši, u ma tšāwṛu š. tǝmši fi ġībtu, yišti willa ma yišti š. 4. ki ygūl lha “bo”131, tgūl lu 

“bowīn132”, klāmu okull yiddīh ǝr-rīḥ. ʕaddna133 šīn ǝl-mǝġlūb, gǝṭaʕa mǝn žahǝnnāma. 5. 

ǝl-mṛa, okull žǝnnǝtha taḥt okṛāʕ ṛāžǝlha. 6. ṛāžǝl hǝyba lūkān hu gǝṭʕat ʕayba134. 

 

1. “Quien te ama, no tiene en cuenta (lo que dices) y quien te odia sí”. 2. El que desea, 

es llevado (por su pasión). (Este) hombre no quiere oír, no dice nada. Quien desea135 es 

cornudo, su mujer le ha vencido. 3. Si ella desea ir a algún lugar, va, no le pide consejo. 

Ella va mientras que él está ausente, que él lo quiera o no. 4. Si él le dice “vuelve”, ella 

le dice: “dos vueltas”. Todas sus palabras se las lleva el viento136. Entre nosotros está 

mal que (un hombre) sea vencido, es un trozo del infierno. 5. Para la mujer, todo su 

                                                 
127 A: “como se pisa el grano”. 
128 A: “con dinero se tiene a las mujeres”. 
129 A: “antes de volver a casarse”. A este período de espera se le conoce con el nombre de ʕidda “período 

de espera subsiguiente a un repudio revocable, disolución completa del matrimonio o relación sexual 

ilícita (consentida o no) o perfeccionada bajo errada presunción de licitud en el que la esposa no puede 

contraer nuevas nupcias” (Feria 2006: 248). 
130 Lit.: “quien te odia, espiga para ti”. 
131 bāʔ - ybūʔ “volver, regresar” (B86). En el imperativo hubiéramos esperado la -i del femenino, bōy. 
132 Lit.: “dos veces ‘vuelve’”. 
133 < ʕandna (B684). 
134 Lit.: “un hombre es respeto, aunque él fuera un trozo de mala conducta”. 
135 A: “quien no es retenido por su mujer, por sus atractivos físicos”. 
136 A: “las palabras no llegan a ella”. 
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paraíso esta debajo de la pierna de su marido. 6. El hombre tiene que ser respetado, 

aunque no se conduzca adecuadamente. 

 

3.6. El hombre rico que se comporta mal, pero que cuida bien de su casa 

1. ǝṛ-ṛāžǝl ǝl-fanṭāzi ǝlli yʕūd qāyim, yaʕni ǝl-mṛa ma hi maḫṣūṣa, ḥatt ši f ǝḍ-ḍāṛ. 2. 

kāyn ǝlli sǝkkǝṛ ʕalīha b ǝl-mǝftāḥ u yiddīh fi žību bāš ma yžīha la ʕazūž la šāyb ʕala 

ḫāṭǝṛ kāyna l-ʕazūž ddīr bīnha w bīnu šaqlāla. 3. ǝtgūl lha: “ǝnti ma yibġīk ǝš u yṛōḥ l 

ǝn-nās ǝš-šīna137 w ǝnti maḥbūsa hna”. u ṛ-ṛāžǝl yḫāf mǝn ǝl-ʕazāyž u ysǝkkǝṛ ǝl-bāb. 4. 

ǝl-mṛa taʕrǝf ṛāžǝlha, tǝbāt ʕmāh līla, taʕrǝf nūmu l-ʕām. ǝl-mabṛūk tʕarfu w l-mǝšūm138 

tʕarfu. 5. ǝlli taʕrǝf ṛāžǝlha mǝšūm tāḫuḏ ṛāy ǝl-ʕazūž, wulli taʕrǝf ṛāžǝlha mabṛūk, ma 

tāḫuḏ š ṛāyha. 6. ki yži ṛāžǝlha mǝn ǝl-ḫǝdma w yǝlga mǝṛtu mǝtḫǝšša –tǝbān mǝn 

wužhha– ygūl lha: “¿wāš bīk?”. hīya tgūl lu: “ṛāk ḥaggāṛni, gālu li n-nās ‘ma yištīk š’”. 

 

1. El hombre noble es aquel que se comporta bien, es decir, aquel a cuya mujer no le 

falta ninguna cosa en la casa. 2. Hay quien cierra la puerta con llave a su mujer y se la 

lleva en su bolsillo para que no venga a verla ni anciana ni anciano, ya que hay alguna 

anciana que provoca disputas entre la mujer y el marido. 3. (La anciana) le dice a (la 

mujer): “él no te quiere y se va con mujeres malas, estás encerrada aquí”. El marido 

teme a las ancianas y cierra la puerta. 4. La mujer conoce a su marido, ella pasa la noche 

con él, ella conoce sus sueños de un año. Ella conoce lo bueno y lo malo de él. 5. 

Aquella que sabe que su marido es malo, sigue el consejo de la anciana, y la que sabe 

que es bueno, no lo sigue. 6. Cuando el marido llega del trabajo y encuentra a su mujer 

descontenta –se ve en su cara–, le pregunta: “¿qué te pasa?”. Ella le contesta: “tú me 

tratas mal, la gente me ha dicho ‘no te quiere’”. 

 

3.7. El marido que se comporta mal y descuida su casa 

1. “ǝl-gǝmāṛ b ǝs-sǝtta w l-ʕaša ḥatta”. “ǝz-zūḫ u l-fūḫ139 ma izīd ǝš f ǝl-ʕamoṛ”. 2. ykūn 
ǝmšūm140 ykūn ǝš-šoṛṛ u š-šrāda ki ž-žrāda. ma yžīb ǝl mǝṛtu ḥatt ši īlla š-šǝṛṛ yǝgǝdīha w 

ǝl-ḥǝss yzīd ʕalīha141. 3. ǝl-mṛa tǝgūl lu: “ʕaṭīni aḥsānǝk, ma rīt oḥsānǝk”. 4. “ǝš-šaʕīr u 

ṛ-ṛāḥa w la l-gǝmǝḥ w l-foḏạ̄ḥa142”. 5. w hūwa dāyr ṛōḥo ṛāžǝl u hūwa ki wālu ǝlla 

yitkǝssǝl b ǝl-klām ygūl ǝlha: “ṛāni qāyǝm u ṛāni nžīb wāš maḫṣūṣa” w hi tgūl lu: 

“wǝrrīni lli f ǝḍ-ḍāṛ”. 6. hāḏāk wīn yǝṛkǝb ǝl-ḥǝss akṯǝṛ u akṯǝr. 

 

                                                 
137 Lit.: “con la gente mala”. 
138 “De mal augurio, fatal, desastroso, nefasto” (B551). 
139 No hemos podido documentar esta voz, pero es probable que proceda de nfǝḫ, cuyo sentido es el 

mismo. En este caso, la aféresis de n y el alargamiento de la vocal se debe a la necesidad de rimar con 

zūḫ. 
140 “De mal augurio, fatal, desastroso, nefasto” (B551). 
141 Lit.: “él la quema y el ruido aumenta sobre ella”. 
142 < fḍīḥa (B752). 



51 

1. “El juego a seis y nada para cenar”143. “La vanagloria y la exageración no aportan 

nada a la vida”. 2. Es malo, es el mal en persona, el arrebato es como el saltamontes. No 

trae nada a su mujer, solo el mal. Él la pone nerviosa, no puede más. 3. La mujer le dice: 

“dame tus bondades, no veo tus bondades”144. 4. “La cebada y el descanso y no el trigo y 

las vergüenzas”. 5. Él se cree un hombre, pero no es nada, solo finge tener reputación145 

con palabras bonitas. Le dice a ella: “Soy alguien responsable, traeré aquello que te 

falta”. Y ella le dice: “enséñame lo que hay en la casa”. 6. Y así, las palabras van 

subiendo de tono cada vez más. 

 

3.8. Disputas en el matrimonio 

1. ki yʕūd ǝl-ḥǝss, ǝlli yǝkḏǝb ʕala ḫūh, yžīb ǝl-qǝbāl. hīya tzǝggi w hu yzǝggi w yǝlġu l 

ǝž-žīrān w tbǝrrǝd lu wužhu w tṣǝffṛu lu w tḥaššmu gǝddām ǝn-nās. 2. u ž-žīrān ydāwsu 

ǝṛ-ṛāžǝl, ygūlu: “ki ma ʕandǝk ǝš ǝṛ-ṛǝzǝq l-āḫṛa šǝdd foṃṃǝk”. 3. “n-nsāl146 ḥārrǝk w l-

mǝslān147 bārrǝk148”. u hu dīma yugʕod fi fumm ǝl-ʕatba w ynǝgrǝš –f ǝṣ-ṣaḥra yugʕod 

taḥt ǝṛ-ṛwāg149– bāš hīya ma tṛōḥ w n-nās ma yžūha. 4. yugtolha b ǝl-hǝmm w l-ġǝmm. 

“ǝṛ-ṛāžǝl dǝlu w l-mṛa žābya”. lūkān tǝḫrǝž tfǝšš gǝlbha w ṭ-ṭīr š-šīṭān150 u ki tǝbqa f ǝḍ-

ḍāṛ yogʕod mǝṛbūṭ ʕalīha. 5. ǝl-mṛa ki tǝmši l žārǝtha, ǝtgūl ǝlha gāʕ lli fi gǝlbha. ǝlli 

sǝmʕatha, tgūl lha, zīna wǝlla šīna: “ya uḫti, ma ni š fi ḫīr”. 6. “ǝlli ʕašǝrtu moṛṛa, ma 

yšūf ḫīr”. ygūlu: “ya flān, īn ša ḷḷa yaṣḷaḥ lǝk, a tǝra, ǝl-kǝlǝb w ṛ-ṛāʕi w l-mṛa”. yaʕni 

ṛāžǝl u msaṛṛaḥ ṛāʕi w ḏāk ǝṛ-ṛāʕi ki yži l-bǝrd yǝṛgod w yḫǝlli l-ġǝnǝm yākulha ḏ-

ḏīb151. 7. u kāyn ṯāni ṛāžǝl ma tǝṣḷoḥ lu š ǝl-mṛa w tohrǝb ʕalīh u kull mǝṛṛa yiḫṣǝṛ ʕala 

ḫra. 8. u tzīd ǝtgūl lha: “yǝʕūd ynǝgrǝš ʕalīya ki l-maṭḥana w ydawwoḫ li ṛāsi. kāyna 

mǝn ǝž-žīrān lli tḥoṭṭ ǝṛ-ṛaḥma w kāyna lli tḥoṭṭ ǝl-ḥaṛga. 9. ǝlli tḥoṭṭ ǝṛ-ṛaḥma tgūl ǝlha: 

“kǝbbri bālǝk w ṣobri”. ǝl-mṛa lli ṛāḥǝt mǝġšūša w gǝlbha yibġi yṭīr u žārǝtha tṛǝžžaʕ 

lha gǝlbha fi ġǝšūšha152.  

 

1. Cuando hay una disputa, quien miente al otro, trae testigos153. Ella grita y él también, 

los dos llaman a los vecinos. Ella lo pone en evidencia, lo confunde y lo sonroja delante 

de la gente. 2. Los vecinos recriminan al marido, le dicen: “si no tienes nada, 

                                                 
143 Alliaume ha traducido por: “el cordón del šīḫ (anciano) a seis vueltas, pero nada para cenar”. 
144 Alliaume ha traducido esta expresión así: “dame tus bondades, no veo tu potranca”. Y explica: “lo que 

hay sobre la potranca cuando ella viene del mercado”. Y también: “no suspiro por aquello que no me 

traes” o “yo no veo a la concubina”. 
145 A: “se estira para relajarse”. 
146 < ǝl-lsān (B899). 
147 “Parte trasera del cordero, parte inferior del cuerpo desde la cintura” (B490). 
148 < bǝrr “continente, tierra” (B38). El alargamiento de la vocal -ā- se debe a la necesidad de rimar con 

ḥāṛṛǝk. 
149 “Setos pequeños que están entre una y otra parte de las cuerdas anteriores laterales de la tienda; 

colgadura que separa temporalmente la tienda en dos partes para que no se vean las mujeres” (Marazig 

232-233). 
150 Lit.: “y el pájaro sería el demonio”. 
151 “Chacal, zorro” (Marazig 190). 
152 ġǝšš, pl. aġšāš, “cólera” (Marazig 438). 
153 A: “evidencia”. 
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conclusión, cierra la boca”. 3. “La lengua te quema y el trasero está sentado”. Él 

siempre está sentado en el umbral de la puerta gruñendo –en el desierto, se sienta en la 

parte de abajo de la empalizada– para que ella no se vaya y la gente no venga a donde 

está. 4. Él la mata con preocupaciones y tristezas. “El hombre es el cubo154 y la mujer es 

el estanque del pozo155”. Si saliera, se tranquilizaría, el demonio156 volaría. Pero si se 

queda en la casa, él también lo haría, no la dejaría tranquila. 5. Cuando la mujer va a ver 

a su vecina, le dice todo lo que hay en su corazón. A quien la oye, ella le dice lo bueno y 

lo malo: “hermana mía, no me van bien las cosas”. 6. “Aquel cuyo entorno es amargo, 

no ve el bien”. Suelen decir: “fulano, si Dios quiere, que Él haga que te convenga lo que 

ves, el perro, el pastor y la mujer”. Es decir, un hombre y el pastor que lleva el ganado a 

pastar; cuando llega el frío, este pastor se echa a dormir y deja que el zorro se coma al 

ganado. 7. También está el hombre cuya mujer no le conviene y esta huye de él. Cada 

vez que tiene que coger otra, sale perdiendo. 8. La mujer sigue diciéndole: “se pone a 

gruñirme como el molino y me marea la cabeza”. Entre las vecinas, hay quien es 

compasiva y quien aviva el fuego. 9. Quien es compasiva le dice: “mira las cosas de otra 

manera, ten paciencia”. La vecina tranquiliza a la mujer que se ha ido enfadada y que se 

ha dejado llevar por su estado. 

 

1. “guffa mʕallqa w la maḥṭūṭa”. yaʕni ez-zwāž ǝš-šīn u la maqʕad ǝl-wāldīn. 2. ǝlli 

tḥoṭṭ ǝṛ-ṛaḥma tzīd ǝtgūl ǝlha: “ǝlli ṣābrǝt ḍāṛha ʕamṛǝt w ṣ-ṣobǝṛ mǝftāḥ ǝž-žǝnna w 

ǝnaʕli š-šīṭān” 3. u ki tʕūd madrūka b ǝl-ḥǝss ǝtgūl lha: “ǝtmǝṛmīd ḏọnāya w la tmǝṛmīd 

ʕaḏạ̄ya”. 4. wǝlli tḥoṭṭ ǝl-ḥaṛga157 tgūl lha: “ǝmši w ḫǝllīh. ygūlu ‘ǝlli tdīr ʕawlǝtha dgīg 

u ṛāžǝlha ṣdīg, ynaḥḥ ʕanha l-ūḫi ǝš-šgīg”. 5. ǝṛ-ṛāžǝl ʕādu mǝṛtu. kāyǝn ǝlli yǝbġi mǝṛtu 

ġīr ʕal l-awlād. kāyǝn ǝlli ḅḅwīha mǝṛkānti yǝddīha ʕala sǝbb ǝṛ-ṛsǝq158 ǝntāʕ ḅḅwīha, 

mǝddīh ǝṭ-ṭǝmaʕ. ki ymūt ḅḅwīha yuwrǝṯha, ygūlu: “ḥaṛṯāt walla waṛṯāt”159. 

 

1. “La cesta está hecha para ser colgada y no posada en tierra”. Es decir, es mejor un 

mal matrimonio que quedarse en casa de los padres. 2. La que desprende compasión, 

sigue diciéndole: “quien tiene paciencia en la casa, la llena de gente. La paciencia es la 

llave del Paraíso, maldice al demonio”. 3. Y cuando los sentimientos empiezan a 

dominarla, le dice: “que sea maltratada mi descendencia y no los miembros de mi 

cuerpo”. 4. Aquella que mete cizaña, le dice: “vete y déjalo. Dicen que ‘quien hace 

provisiones de harina y piensa que su marido es sincero, el hermano160 se lo quita a 

ella’”161. 5. El hombre es el enemigo de su mujer. Hay quien quiere a su mujer solo por 

                                                 
154 A: “debe de aportar”. 
155 A: “su papel es el de guardar”. 
156 A: “su tormento”. 
157 Lit.: “aquella que pone la quemadura”. 
158 < ṛzǝq (B394). 
159 Lit.: “ella ha arado o ha heredado”. 
160 A: “de padre y madre”. 
161 A: “sentido: hay que tratar bien a sus propios padres al mismo tiempo que se trabaja para la casa de su 

marido”. 
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los niños. Y hay quien se casa con ella porque su padre es rico y por la fortuna de su 

padre, la ambición se lo lleva. Cuando el padre muera, ella heredará. Dicen: “trabajo o 

herencia”. 

 

1. ǝl-mṛa ki tkūn mǝddāwsa162 hīya w ṛāžǝlha tǝdʕi ʕalīh u tgūl: “la yaʕṭīh ma ydǝss, 

qay163 ma ymoṣṣ164”. 2. ki ǝtšīṭ ʕalīh ǝd-dṛāhǝm, yitzawwož bīha165 w hīya yzaʕʕakha 

walla yžīb ǝlha ḏạṛṛa w ygūl ǝlha: “dǝbbri ṛāsǝk”. štāt ǝtṛōḥ willa tugʕod. 3. “kull ǝždīd 

līh ǝl-lǝḏḏa w ǝl-gǝbǝṛ līh ǝš-šǝdda”. tgūl: “ǝlli bǝddǝlni b ǝl-fūl, nbǝddlu bǝ gšūru”. 

tgūl lu ḏīk ǝl-kǝlma fi ʕaynu. 4. “in ša ḷḷa ḏīk ǝl-mṛa ma tǝṣḷaḥ lu š u yǝndǝb u yaʕṭīh 

yiḫṣǝṛ. 

 

1. Cuando la mujer discute con su marido, le desea a este lo peor y le dice: “que Dios no 

le dé de qué guardar, sino solo aquello con lo que pueda vivir al día”. 2. Cuando él tiene 

suficiente dinero, se casa con otra mujer. A la primera la echa o le trae a la concubina y 

le dice: “búscate la vida”. Ella puede querer irse o quedarse. 3. “Todo lo nuevo tiene su 

sabor y la tumba solo contiene miseria para él”. (La mujer) dice: “a quien me ha 

cambiado por habas, yo lo cambiaré por sus cáscaras”. Ella le dice estas palabras a la 

cara. 4. (Y continúa diciendo:) “si Dios quiere, esa mujer no le convendrá, se 

arrepentirá, con tal de que pierda”. 

 

3.9. Desacuerdo entre coesposas 

1. ǝṛ-ṛāžǝl ki yāḫuḏ ǝl-mṛa ṯānya, l-uwwla ma ʕandu ḥāža fīha, ṛāḥǝt willa gaʕdǝt. 2. 

ǝlli tǝgʕod u tǝṣbǝṛ ʕala sǝbb ūlādātha. umm ǝḏ-ḏǝrrīya nīfha mǝġtūʕ166, ma tṣīb haṛba. 

ygūlu: “s-slāya167 dǝllni ʕala ʕadāya”. 3. sāʕāt ǝḏ-̣ḏṛāyǝṛ yitdāwsu. yʕūdu b ǝl-ʕamǝd 

yogotlu baʕḏạ̄hum u yhǝzzu t-trāb168 u ylūḥu ʕala baʕḏạ̄hum u ysǝbbu w yfukku bīnhum 
ǝn-nǝsāwīn. 4. lūkān ma yfukku š bīnhum ǝlli ġǝlbǝt ḫutha taʕṭīha ṭrīḥa twoṣṣǝḷha l ǝl-

mūt u ki yži ṛāžǝlhum yboṭṭhum lǝ-ṯnīn. 5. yoktǝlhum169 gbǝl ywarrīhum ǝd-dwās ǝlli 

yiddāwsu. ki yboṭḷu ǝl-ḥǝss w l-bǝki ysawwǝlhum, ygūl lhum: “¿wīnha ǝlli ḏạ̄lma 

mǝnkum?”. ykǝḏḏǝb l-uwwla. 6. ki ʕādu ǝḏ-̣ḏṛāyǝr mǝtʕāšrīn “ǝs-sǝnn yǝḏḥ̣ak l ǝs-

sǝnn170 w l-gǝlb fīh dǝġīla”. u ki tkūn bīnhum ǝḏ-̣ḏǝ̣rra ḫīr mǝn ǝs-sǝlfa171.  

 

1. Cuando el hombre se casa con una segunda mujer, ya poco le importa la primera, 

puede irse o quedarse. 2. La que se queda, soporta la situación por sus hijos. La madre 

                                                 
162 < mǝtdāwsa (B355). 
163 < qi < qīr < ġīr (B722). 
164 “chupar” (B936). 
165 Lit.: “cuando tú deseas el dinero que él tiene, él se casa con ella”. 
166 < mǝqṭūʕ (B814). Lit.: “la madre de los niños tiene la nariz cortada”. 
167 < slāla (B483). 
168 “Tierra, polvo” (B102). 
169 yǝqtǝlhum “él las mata” (B777). 
170 Lit.: “el diente sonríe al diente”. 
171 “Hermana del marido” (B486). 
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de los niños tiene que dejar a un lado su amor propio, no tiene escapatoria. Dicen: “el 

linaje me ha conducido a mis enemigos”. 3. A veces, las coesposas discuten entre ellas. 

Se ponen a pegarse, se matan entre ellas, cogen arena y se la tiran la una sobre la otra, se 

insultan y las mujeres vienen para separarlas. 4. Si no vinieran a separarlas, aquella que 

domina a la otra, le daría una tunda de bofetadas que la dejaría casi muerta. Cuando el 

marido llega, les pega a las dos. 5. Les da una buena tunda antes de hacerles ver qué es 

la disputa que protagonizan. Y cuando cesan los ruidos y el llanto, les pregunta así: 

“¿quién de las dos es quien tiene la culpa?”. Y trata de mentirosa a la primera mujer. 6. 

Cuando las coesposas conviven bien, “hay risas, pero en el corazón hay resentimiento”. 

Si estuvieras entre ellas, dirías que la coesposa es mejor que la cuñada. 

 

3.10. Cuñadas que viven juntas 

1. ǝs-sǝlfa ki tšūf ǝl-ḫīr ʕala sǝlfǝtha, taḥmǝz mǝnha. ḥatt172 ǝṛ-ṛāžǝl ki yaʕūd zīn taḥmǝz 

mǝnnu. tgūl fi bālha: “ḫīr m ǝṛ-ṛāžǝl”. 2. w ḏ-̣ḏǝ̣rra šāṛka fi kull ǝš: šāṛka f ǝṛ-ṛāžǝl u 

šāṛka f ǝṛ-ṛǝzǝq u šāṛka f ǝl-qaḏỵa w šāṛka f ǝl-ūrǝṯ u šāṛka f ǝṯ-ṯǝmūn. 3. ǝḏ-̣ḏṛ̣āyǝṛ ki 

yʕūdu mǝtsāʕdīn ǝlli wālātha ḥāža tǝḫdǝmha. ki yaʕūdu ma hum š mǝtsāʕdīn ydīru b ǝn-

nūba. 4. kāyna ǝlli taḥmǝz mǝn sǝlfǝtha w tǝgṭaʕ bīnha w bīṛ ṛāžǝlha173, ǝtgūl lu: “mǝṛtǝk 

ṛāha tǝbīʕ u tǝšri f ǝl-ʕawla ǝlli tžīb ǝlha”. 5. w ttūg ki ma tǝlga š mǝnīn ǝtšūf tǝgʕaṛ 

guʕāṛa f ǝl-ḥīṭ gǝdd ʕaynha. hāḏ ǝš-ši ddīru ǝl-maḥžūba ǝlli ma tǝḫrǝž. 6. “w tǝḫrǝž u 

tḥaḏḏǝṯ ǝṛ-ṛǝžžāla ǝlli ḫāṭīyīnha174 u ḥaṛām ʕalīha” w ṛ-ṛāžǝl ḥatta w yišti mǝṛtu yāmǝn u 

yboṭṭha w hīya tohrǝb l ǝl-ḥākǝm u tǝški bīh u sǝlfǝtha fǝṛḥa ddīr ǝl-ʕarǝs fi gǝlbha175 w 

tzǝġǝrǝt w tṣǝffog u tšǝffa fīha. 7. lūkān ma tdǝss ǝš fi gǝlbha, ǝn-nās ygūlu: “hǝblǝt u 

tḫǝṣṣǝt f ǝl-ʕaqǝl”. u hāḏi ši ḏnub, ǝlli yfukk ġǝṛḏ ̣mǝn ġǝṛḏ̣176. 

 

1. La cuñada, cuando ve las bondades de su cuñada, tiene celos de ella. También el 

hombre, cuando es atractivo, siente celos de él177. Ella se dice a sí misma: “mejor que mi 

marido”. 2. La coesposa comparte todo: el marido, los bienes, las cosas de la casa, la 

herencia y la octava parte178. 3. Entre las coesposas que se comportan bien, la que ve 

algo a hacer, lo hace. Cuando no se entienden entre ellas, lo hace cada una a su turno. 4. 

Hay quien tiene celos de su cuñada y destruye (la reputación que hay) entre ella y su 

marido, le dice: “tu mujer vende y compra las provisiones que le traes”. 5. Espía y 

cuando no encuentra nada al mirar, abre un agujero en la pared del tamaño de su ojo. 

Esto lo hace la que está encerrada, que no sale. 6. “Y ella sale y habla con los hombres 

que no son de la familia y prohibidos para ella”179. Entonces el marido, aunque quiera a 

                                                 
172 < ḥatta (B177). 
173 < bīn ṛāžǝlha. 
174 Hubiéramos esperado aquí nunación: ḫāṭīyīha. Véase la expresión hāḏa ḫāṭīni “eso no viene de mí, eso 

no me pertenece” (Marazig 148). 
175 Lit.: “hace la fiesta en su corazón”. 
176 Lit.: “esto es un pecado, quien separa una buena voluntad de otra”. 
177 A: “se trata de dos mujeres de dos hermanos que viven juntos”.  
178 A: “ya que sobre ocho cosas, cada coesposa heredará una”. 
179 Le dice la cuñada de la mujer. 
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su mujer, cree (a la cuñada), pega a su mujer y esta huye y va al gobernador para 

quejarse de él. Su cuñada está contenta, se regocija, hace albórbolas, toca las palmas y 

se alegra del mal de la mujer. 7. Si ella no lo ocultara en su corazón, la gente diría: “se 

ha vuelto loca, le falta el juicio”. Quien separa dos personas que estén unidas, comete un 

pecado. 

 

3.11. Una mujer que se casa con un anciano 

1. ǝlli tāḫuḏ ǝš-šāyb ḫīr –ǝš-šāyǝb ydǝllǝl w l-ġurz180 yʕallǝl181–, ʕala ḫāṭǝṛ ysāʕad fīha 

bāš ma tohrǝb lu š u ma tnayyfu š u ma taḥagṛu š 2. u yuwzǝn f ǝl-klām bāš ywāžǝbha w 

yuwzǝn fīh b ǝḏ-̣ḏṛāfa w yilġāha: “ya lālla” w yaʕṭīk tǝṛḏạ ʕalīh u hīya dīma tdīr ǝl-

ḥoṛma ʕa š-šāyb. 3. ygūlu: “l-ḥaṛām fṛāys, ma hu š ʕarāys”, “ǝl-ḥoṛma mǝn ǝṛ-ṛāžǝl w l-

boḫs mǝm ǝṛ-ṛāžǝl”. 4. ǝtdīr ǝl-ḥoṛma, yaʕni tǝlġāh b ǝt-tnawzig182 tǝnhaṛ fīh u tākul 

mlīḥ u tǝlbǝs mlīḥ, tgūl lu: “žīb žīb, hāt hāt” u hūwa yṛōḥ ydǝbbǝṛ ṛāsu, yʕūd ḥāyǝr 

mǝskīn. 5. kān ʕādǝt mrīḏạ yigbǝḏ ̣ṛǝkbǝtha183 w yšahwīha184 w yʕūd yibki w ǝlli gālǝt lu: 

“žībha”, yžībha w yhǝzz ǝd-dīn walla yǝṛhan ṛāsu. 6. hāḏi ʕāda ʕand ǝl-ʕaṛab. ǝš-šāyb 

ynoqqǝṣ mǝṛ ṛūḥo185 yʕūd hāḏi ʕāqǝl u ṣ-ṣġīr tzīd fi ṛāsu l-fanṭāzīya w ṭāyir b ṛūḥu wǝlli 

ṭāṛ yṭīr u yitǝḥoṭṭ u ybǝs ki l-goṭṭ. 7. ǝš-šāyb ǝlli ṭāḥ fummu ḥatta waḥda ma tāḫḏu wǝlli 

ṭāḥu sǝnnīh u fummu ki fumm ǝl-mlāyka186. ūlāttna187 ṣġāṛ u tālyǝtna188 ṣġāṛ189. 8. ǝš-šāyb 

līya kān ʕandu ǝṛ-ṛǝsǝg190 tāḫḏu ʕla sǝbbāt ṛǝzqu.  

 

1. Quien se casa con un anciano es mejor –el anciano está por las calles, mientras que el 

joven es un tormento–, ya que aquel quiere que esté contenta para que no se le vaya, no 

lo ponga en evidencia ni le humille. 2. Mide sus palabras al responderle, lo hace con 

amabilidad y la llama así: “señora”, con tal de que ella esté satisfecha de él y sea digna 

para el anciano. 3. Dicen: “el honor son cuerpos191, no son novias192”, “el respeto viene 

del hombre y la degradación viene del hombre”. 4. Ella se hace la distinguida, es decir 

le grita insultando, le riñe, come bien, viste bien y le dice: “trae, trae, dame, dame” y él 

va y se las apaña como puede, se angustia, el pobre. 5. Si se pusiera enferma, se pondría 

a sus pies, se informaría sobre lo que desea, se pondría a llorar y ella le diría: “tráelo”, y 

                                                 
180 “Hombre de 18 a 35 años, fuerte y vigoroso” (B703). 
181 “Hacer salidas violentas” (B670). 
182 No hemos podido documentar esta forma. Alliaume propone que procede de la raíz {nzq}. Con ella 

aparece nǝzq, pl. anzāq, “lanzadera” (B969). Kazimirski II-1239 recoge naziq “ligero, alerta, ágil” y una 

forma VI tanāwzaq “insultarse mutamente”. 
183 Lit.: “él coge su rodilla”. 
184 No hemos podido documentar esta forma sino šǝhha - yšǝhhi “excitar, inspirar, hacer venir el deseo, 

tener ganas de” y ǝstaha - yištahi “desear” (B547). 
185 < mǝn ṛūḥu. 
186 “Ángeles” (B945). 
187 < ūlādtna (B1078). 
188 “Destino final de alguien” (Marazig 64). 
189 Lit.: “(en) nuestro nacimiento pequeños y (en) nuestro destino final pequeños”. 
190 < rǝzǝq (B394). 
191 A: “comportamientos íntimos”. 
192 A: “atavíos de la novia”. 
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él lo traería sin reparar en si es conforme a la religión o no y se hipotecaría. 6. Esta es la 

costumbre entre los árabes. El anciano se rebaja, encuentra esto juicioso, y el joven se 

hace cada vez más vanidoso y se le sube a la cabeza. A quien se le suben los humos, 

permanece así (un tiempo), pero se viene abajo y se seca como un gato (muerto). 7. 

Ninguna mujer se casa con un anciano que no tiene boca, a quien se le han caído los 

dientes y tiene la boca como la de los ángeles. El principio de la vida se parece al final. 

8. Si el anciano tiene riquezas, la mujer se casa con él por ellas. 

 

3.12. La mujer estéril193 

1. gālu n-nās l-uwwla: “ṯlāṯa ma yitṣobbḥu š u ma tǝssfāl194 ǝš ʕalīhum ǝn-nās, waḥda l-

ʕāgǝṛ u ṯānya ṛǝbbāt ǝl-hǝdda w ṯ-ṯālṯa ḫalāt ǝḍ-ḍāṛ”. 2. ǝl-ʕāgǝr ma hi š maqbūla 

ʕadd195 ṛǝbbi, ʕala ḫāṭǝṛ kūn ḏǝ̣nāt ynǝqṣ ǝlha mawlāha mǝn ǝḏ-ḏnāb196. gāl lǝk: “ǝḏṇa w 

mūt u l-ʕāgǝṛ maṣmūṭ197”. 3. “ʕašṛa bi ṛ-ṛǝžlīya198 w la šfāyǝt l-ʕāda fīya”. w l-ʕāgǝṛ 

taḥmǝz u taḥsǝd ʕala ḫāṭǝṛ ʕaṭšāna, ma ṛǝggṣǝt ǝš u ma laʕʕabǝt ǝš l-awlād u tʕayyǝn 

alwād ǝn-nās u l-ʕayn ḥaqq mžǝṛṛbīnha, “ʕoṛma ṛmād u nǝsfǝtha”. 4. ǝl-ʕāgǝṛ taʕya 

toṭḷoḅ fi ṛǝbbi, taʕya tǝktǝb, taʕya tǝtḥažžǝb u tǝbāt f ǝl-ūlīya w tǝddāwa199 w ma yǝnfaʕ 

ḥatta ūha. 5. lūkān ǝl-mṛa ma toḏṇa š ʕma ṛāžǝl, ǝtgūl: “nǝḫṭīh w ṛṛūḥ200 ṛāžǝl āḫoṛ 

laʕalla ṛǝbbi yaʕṭīni ʕmāh”. 6. gālu ǝn-nās: “bǝddǝl ǝl-mǝnāzǝl tǝṛbǝḥ”, “tǝbdāl ǝs-srūž 

ṛaḥḥāt201”. gālu ǝn-nās: “ǝl-mṛa ma tǝḍḍṛobha202 n203 taʕgǝlha, yaʕni l-ʕugāl: ǝḏ-ḏrāri”. 

l-mṛa l-ʕāgǝṛ ǝtgūl l ṛāžǝlha: “ya bǝn ǝn-nās, ṛǝbbi ma ʕaṭāni š ʕmāh ǝḏ-̣ḏǝ̣na, ma ḏa 

bīk taʕṭīni ṛǝgǝbti204”. 7. ǝl-mṛa ki z-zāyla, kāsǝbha mǝtkǝllǝf bīha fi ṛagǝbtu. ǝlli ṣārǝt 

bīha yǝtḥāsǝb bīha. ki ma yqūmha š ysǝṛṛaḥḥa205 w ygūl lha: “ǝnti ma tsǝbbīni ʕadd206 

ǝṛ-ṛžāl w āna ma nsǝbbǝk ʕadd ǝl-ḥarāyr”. 8. ygūlu: “l-mǝktūb ġǝlǝb lǝ-ktūb w l-mǝktūb 

ġǝlǝb ǝl-mǝḫṭūb”.  

 

1. La gente antigua dice: “hay tres cosas que mejor no encontrarse por la mañana ni 

tampoco augurar sobre ellas, la primera la estéril, la segunda la que ha criado (una casa) 

que está en ruinas y la tercera la casa que se ha vaciado”207. 2. La estéril no es del agrado 

                                                 
193 Como señala González (2015: 172), “la esterilidad es una condición muy dura para las mujeres dentro 

de las sociedades tradicionales del norte de África”. Estas suelen decir que tienen un rāgǝd “un niño 

dormido” en el vientre, para evitar el rechazo social. 
194 < tǝstǝfāl (B724). 
195 < ʕand (B684). 
196 ḏnūb en B368 y Marazig 194). 
197 “Lleno, macizo (sin cavidad interior)” (Marazig 351). 
198 Lit.: “diez con las piernas”. 
199 < tǝtdāwa (B359). 
200 < nṛūḥ. 
201 < ṛāḥāt, pl. de ṛāḥa “descanso, reposo” (B418). 
202 < tǝḍṛobha. 
203 < ḥattān < ḥatta  y ʔan (Marçais 1944: 84-85). 
204 “ṛogba “cuello, persona, individuo” (M221). 
205 < ysǝṛṛaḥha. 
206 > ʕand (B684). 
207 A: “la estéril, la que no tiene hijas y la que está de luto”. 
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de Dios, ya que si hubiera engendrado, su Señor le hubiera disminuido sus pecados. Él 

te ha dicho: “engendra y muere, antes de ser estéril y no dar nada”. 3. “Diez niños que 

me hagan sufrir y no que los enemigos se acuerden de mí”. La estéril es envidiosa y 

celosa, ya que está sedienta, ella no hace bailar ni jugar a los niños, echa el mal de ojo a 

los niños de la buena gente, y el mal de ojo es algo que han experimentado de ella, “un 

montón de ceniza desaparecido de un soplido”. 4. La mujer estéril se cansa de pedir a 

Dios, escribir, protegerse con amuletos, pasar la noche junto al santo208 y curarse, pero 

sin que ninguna solución le sea beneficiosa. 5. Si la mujer no tiene ningún hijo con un 

hombre, dice: “lo abandonaré e iré a buscar otro hombre, quizás Dios me dé con él”. 6. 

La gente dice: “cambia de vivienda, ganarás”, “cambiar las sillas de montar para 

descansar mejor”. La gente dice: “no golpees a la mujer hasta que no la trabes, es decir, 

la traba son los hijos”209. La mujer estéril dice a su marido: “hijo de buena gente, Dios 

no me ha dado descendencia contigo, quisiera que me dieras la libertad”. 7. La mujer es 

como una bestia, su propietario210 está encargado de su persona. Su marido es 

responsable de lo que le suceda a ella. Si no puede mantenerla, se tendrá que deshacer 

de ella diciéndole: “no dañarás mi reputación entre los hombres211, y yo no lo haré entre 

las mujeres nobles”. 8. Dicen: “el destino ha vencido a los libros y el destino ha vencido 

la demanda de matrimonio”. 

 

3.13. La mujer estéril y la regla 

1. aʕaṭi bǝntǝk lǝ ḫyāṛ ǝn-nās, ǝtṣīb ǝl-hana wǝlla s-sǝlāk212. kān šāhi mǝṛtu, ʕazzha ygūl 

lha: “samaḥīni nǝtzawwǝž u nžīb mṛa oḫṛa w laʕalla noḏṇa ʕmāha w ǝtžīb ǝlna ūšīr l-

āḫṛa nǝlʕabu ʕlīh u nṭayyru bīh š-šīṭān”213. 2. ǝl-ʕāgǝṛ kull ǝšhūṛ tǝʕass ʕala ṛōḥḥa214, 

ǝtgūl: “ṛǝbbi yaʕṭīni w ma ʕaṭāha š”. lūkān ma žātha š ǝl-ġǝsla215 f ǝl-woqǝt ǝlli ḏạ̄rya, tži 

fīh twaḫḫrt. ǝšwīya ǝl-ḥayḏạ216 w ḥoṛmān217 ǝṣ-ṣoḷa. 3. tǝṭmaʕ u tǝfṛaḥ u tgūl: “ya saʕadi, 

ya saʕadi, ṛǝbbi ʕaṭāni l-kǝṛš” u baʕd ǝl-faṛaḥ ǝtžīha l-ʕāda218 w hīya tǝḫlaʕ u kǝḏḏbǝt 

ṛōḥḥa219 w wužhha yaṣfāṛ u yʕūd šīn u tgūl: “yaʕṭīk ma gult ǝš l ǝn-nās bāš ma yʕūdu š 

yʕayyru fīya w yitšǝšfu220 fīya”. 4. w l-ʕazūž ʕayāt ǝtsowwǝl u ki ygūlu lha n-nās “dīri ḏāk 

ǝd-dwa”, ǝtdīru. 

                                                 
208 Se refiere al rito de incubación en el que la mujer suele pasar la noche durmiendo en el mausoleo para 

quedarse embarazada (Dermenghem 1954: 43). 
209 A: “son los hijos los que impiden a la mujer marcharse, la traba de la mujer son los hijos”. 
210 A: “su marido”. 
211 A: “junto al hombre con el que te volverás a casar”. 
212 “Salvación, cese del peligro, liberación” (B487). 
213 Lit.: “quitaremos con él al demonio”. 
214 < ṛōḥha. 
215 ġsǝl “ablución, lavado”, ʕlīha ǝl-ġsǝl “ella tiene su regla” (B707). Se trata de un eufemismo. 
216 ḥīḏạ “regla” (Marazig 136). 
217 ḥirmān “fracaso experimentado, desgracia de quien no ha conseguido algo” (Kazimirski I-415. 
218 “Costumbre, manera, práctica, regla” (B688). 
219 < ṛōḥha. 
220 < {šfà}. yitšǝšfu, porbablemente < yitsǝšfu < yistǝsfu. Véase la forma VIII štǝfi “volcar la cólera sobre 

alguien” (Marazig 315). 
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1. Da tu hija a las mejores gentes, ella encontrará la tranquilidad o se divorciará. Cuando 

el marido desea a su mujer, le muestra afección y le dice: “discúlpame, voy a casarme, 

traeré a otra mujer y quizás tendré hijos con ella. Quizás, ella, la otra, nos traerá un niño 

con el que jugaremos y alejaremos de nosotros, gracias a él, nuestra angustia”. 2. Todos 

los meses, la mujer estéril se vigila a sí misma y dice: “Dios me dará y no me ha dado”. 

Si la regla no le hubiera venido en su tiempo habitual, vendrá con retraso. Un poco de 

regla y no puede rezar. 3. Ella desea, se alegra y dice: “oh, mi suerte, oh, mi suerte, Dios 

me ha concedido el embarazo”. Después de la alegría, le viene la regla y se asusta. Se ha 

mentido a sí misma y su rostro palidece, no parece estar bien. Dice: “menos mal que no 

lo he dicho a la gente, así no me insultarán ni volcarán su cólera contra mí”. 4. La 

suegra no para de preguntar y si la gente le dice “ponle este remedio”221, ella lo hace. 

 

4. Divorcio y condolencias 

4.1. Divorcio 

la-ṣūrāt u qaddūr 

Qaddūr: gǝlbi ḥāyǝr ʕalīha, hīya 

haṛbǝt. ǝl-yūm līha ṯǝlṯ ayyām.  

la-ṣūrāt222: ¿ ǝnta māk š dāyr fi ṛāsǝk 

ṭṭoḷḷogha?.  

Qaddūr: ¿kīfāš noṭḷog umm awlādi? 

ma ni š bāqi nṭoḷlogha. hīya ǝlli 

dārǝt ʕlīha fanṭāzīya. hǝzzǝt ṛoḥḥa223 

ʕlīya.  

la-ṣūrāt: kān twǝlli lǝk tǝgbǝlha  

Qaddūr: nǝgbǝlha. ṛāni ma zaʕʕaktha 

š. ṛāḥǝt ṛūḥḥa224. āna mǝṛṛtīn bʕaṯṯ 
ǝlha l ǝṛ-ṛžūʕ u hīya ḥagrǝtni. lūkān 

ṛāni lāgi lha, nǝšri lha kull yūm 

ṛūba ždīda, w lākǝn ma ʕandi š, ǝd-

dǝnya ma fi ḥāli š, ¡aḷḷa qālǝb225!  

la-ṣūrāt: aṣbǝṛ, ya qaddūṛ, ndīru 

waḥda, aḥna nǝmšu lha ǝnḏ̣iyygu 

ʕalīha ǝndāwsūha w nǝgǝlbūha 

lǝk.  

Qaddūr: ma ḏa bīya w lākǝn… ṛāsha 

gāsi, ma tṣṣonnǝt ǝlkum š. ǝnsāwīnna 

wāʕrīn, maḫṣūṣīn ǝt-tǝrbīya.  

Las hermanas y Qaddūr 

Qaddūr: Estoy preocupado por ella, ha huido. 

Hoy hace tres días. 

Las hermanas: ¿no estarás pensando en 

repudiarla?  

Qaddūr: ¿cómo voy a abandonar a la madre de 

mis hijos? No voy a repudiarla todavía. Ella 

es quien ha sido arrogante. Se ha puesto en 

contra de mí. 

Las hermanas: ¿Si volviera a ti, la aceptarías? 

Qaddūr: La aceptaría. Yo no la he echado. Se 

ha ido ella misma. Dos veces le he pedido 

que vuelva y ella me ha despreciado. Si me 

la encontrara, le compraría cada día un 

vestido nuevo, pero no tengo, las cosas no 

me van bien, ¡qué le vamos a hacer! 

Las hermanas: Ten paciencia, Qaddūr, 

haremos algo, iremos a verla, la haremos 

entrar en razones, la calmaremos y haremos 

que vuelva a ti. 

Qaddūr: Me encantaría, pero… es dura de 

cabeza, no os escuchará. Nuestras mujeres 

son terribles, les falta educación. 

                                                 
221 A: “amuletos u otras cosas”. 
222 Del francés les soeurs “las hermanas” (religiosas). 
223 < ṛōḥha. 
224 < ṛūḥha. 
225 < ġālǝb (B712). 
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la-ṣūrāt: ʕla kulli ḥāl, nǝmšu lha w 

nkǝllmūha. kān hadāha ṛǝbbi, 

sīwa waḥda, ya qaddūr. hīya 

ṛǝžʕat lǝk, ma tǝtġǝššǝš ʕlīha. 

tḥǝnn ʕalīha, tkoḅḅoṛ bālǝk 

ʕmāha w ddīr ǝlli fāt māt. žīb 

ǝlha ṯāni l-mākǝl ǝm-mlīḥa226 bāš 

twǝlli lǝk, gūl lha ṣāfi. 

Qaddūr: ¿wāš ʕalīh? ṛūḥu w lākǝn 

tšūfu ma tǝsmaʕkum š. 

la-ṣūrāt: kūn hāni, ǝnžību lha, in ša 

aḷḷa. ǝl-klām ǝlli ybǝrrǝd ǝlha 

dǝmmha w ǝl-ḥomǝq ǝntāʕha. 

 

la-ṣūrāt w ǝl-mṛa 

la-ṣūrāt: ya ʕayša, ¿ʕalāš ma ki š fi 

ḍāṛǝk ǝl-yūm?  

ʕayša: mǝtdāwsa āna w yāh. u hūwa 

ma hu š ṛāžǝl mmlīḥḥ. ma qāmni š, 

ḫǝllāni mǝḫṣūṣa, ʕaryāna w žīʕāna w 

ṯaʕšāna (ṯaʕšāna hīya ǝlli ṛāsha ma 

fīh š ǝz-zīt227). šaʕri kull ṭāḥ w ʕād fīh 

ǝl-gǝmǝl. ma ʕaṭāni š ḥatta ǝz-zīt 

nǝdhǝn bīh ṛāsi. w l-ʕayd228 grīb yži, 

ma ʕandi qīr229 hāḏ ǝd-dṛābǝl, 

nʕayyǝd fīhum. ʕayīt ǝnḫǝyyǝṭ fīhum u 

hūma yǝtgǝṭṭaʕu, ṛāšiyīn, ma kān š 

fīhum ǝm-mǝḍṛob ǝṣ-ṣḥīḥ. ma yqǝṭṭu230 

li š laḥmi w n-nās toḏḥ̣ak ʕalīya w 

tgūl li: “ṛāki mabḫūsa, maḥgūra, ma 

ʕandǝk š šān, l-lǝbsa kīma ǝl-ḫǝdīma 

wǝlla ki bū-saʕdīya” (hūwa ūṣīf yilbǝs 

f ǝž-žlūd u šrāmoṭ bāš yǝḏǝ̣ḥḥak ǝn-

nās u yʕaṭūh l-maʕrūf)”. mūlat ḍāri 

Las hermanas: A pesar de todo, iremos adonde 

está y hablaremos con ella, aunque Dios solo 

te haya otorgado una, Qaddūr. Ella habrá de 

volver a ti, no te enfades con ella. Ten 

piedad de ella, compréndela y ten en cuenta 

que lo que pasó, pasó. Tráele también 

buenas comidas para que vuelva a ti, dile 

que ya está. 

Qaddūr: ¿Por qué no? Id, pero veréis como no 

os escuchará. 

Las hermanas: Quédate tranquilo, la 

traeremos, si Dios quiere. Las palabras serán 

las que enfríen su sangre y su locura 

 

Las hermanas y la mujer 

Las hermanas: Aicha, ¿Por qué no estás en tu 

casa hoy? 

Aicha: Él y yo hemos discutido. Él no es un 

hombre bueno. No se ha ocupado de mí, me 

ha dejado en la miseria, desnuda, hambrienta 

y sin aceite para la cabeza. Todo mi pelo se 

ha caído y se han llenado de piojos. No me 

ha dado ni si quiera el aceite para untarlo en 

mi cabeza. La fiesta del Aid está cercana y 

no tengo más que estos andrajos para 

pasarla. Estoy cansada de coserlos y luego 

se parten, están en las últimas, no hay ni un 

sitio en ellos que esté bien. No me cubren la 

piel y la gente se ríe de mí y me dice: “estás 

despreciada, desdeñada, no estás 

considerada, el vestido es como el de una 

sirvienta o como un músico (se trata de un 

negro que se viste con pieles y retales para 

hacer reír a la gente y a quien dan la buena 

                                                 
226 < ǝl-mlīḥa. 
227 Quizás se trate de benjuí, žāwi (B127). 
228 Se trata de ǝl-ʕīd ǝṣ-ṣġīr “la Fiesta Pequeña” o de ǝl-ʕīd ǝl-kbīr “la Fiesta Grande”. La primera se 

celebra al finalizar el Ramadán y recibe también el nombre de ʕīd ǝl-fiṭr; y la segunda, también llamada 

ʕīd al-aḍḥa, se celebra cuarenta días después, el 10 del mes ḏu l-ḥiğğa. En esta fiesta se degüella un 

cordero en conmemoración del sacrificio de Abraham (Gaudefroy-Demombynes 1946: 108 y 98). 
229 < ġīr (B722). 
230 < yġǝṭṭu (B710). 
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gutt lu “dīr li ṛōba w aḥdāyid231 kīf ǝn-

nās”. gāl li: “ma ʕandi š” w ttnowwa 

ʕlīya. gāl li: “lūkān ma yaʕažbǝk š ǝl-

ḥāl, ya bǝnt ǝn-nās, ṛūḥi ʕala ṛūḥǝk”. 

ṛāni ṛuḥt.  

la-ṣūrāt: ǝl-ḥaqq fīk, ya bǝnti, hāḏi ma 

hi š ḫǝdma. ǝl-mǝṛa ḥaqqha togʕod 

ʕadd232 zūžha w toṣboṛ ʕala z-zmān 

w l-qosǝm ʕala aḷḷa. mūlat ḍāṛǝk 

mǝskīn. ǝl-ḥāža ma žābha š ṛobbi, 

ma hu š bāqi yǝḫloqha lǝk. kān ma 

žāb ǝš ṛobbi, la budd yoṣboṛ w tṣobri 

ʕmāh. hǝzzi ḫǝṣbǝt ǝd-dǝnya, ǝnti w 

yāh. ǝl-fṛaḥ w ǝl-graḥ. ǝlli žātu žātǝk 

wulli žātǝk žātu. kān ža l-fǝraḥ ʕalīk 

u ʕalīh kān ža l-gǝraḥ ʕalīk u ʕlīh. w 

ǝl-gǝraḥ hīya l ǝm-mḥayyīn. kān 

yafaṛaḥ ǝnti w yāh, kān yibki ǝnti w 

yāh, kān yišbaʕ ǝnti w yāh, kān yžūʕ 
ǝnti w yāh. ǝtsāʕadu fi baʕdkum wulli 

ymūt yǝdǝfnu ḫūh.  

ʕayša: ya ma ṣōṛ233 ma nǝgʕod š ʕaryāna 

fi ḍāṛu. ǝlli ma ynǝžžǝm š ǝl-mṛa 

yogʕod b ṛāsu, ma nwǝlli lu qīr la dār 

li ṛūba w ḥadāyǝd ǝlli nʕayyǝd fīhum. 

La-ṣūrāt: ṭoḷbi zīrānǝk234 fi ṛōba w 

ḥadāyǝd l yūm ǝl-ʕīd.  

ʕayša: ya ma ṣōṛ, ǝl-mǝksi bǝ ntāʕ ǝn-

nās ʕaryān. nǝbġi ṛōba ždīda līya 

āna ṛōḥi tǝgʕod ʕandi baʕd ǝl-ʕīd. 

la-ṣūrāt: ya bǝnti, kūni ʕāqla. ǝl-

woġt235 ǝlli ṛāna fīh ṣaʕīb. ǝṣ-ṣūrdi 

ṣaʕīb. ʕadd bālǝk ṣ-ṣurdi sāhǝl. kān 

ḫǝdǝmti ʕalīh, ǝtšūfi ṛāh sāhǝl walla 

ṣaʕīb. ḅḅūyy āwlādǝk mǝskīn, qīr 

yižri ʕalīh u ma ylaḥgu š. 

voluntad). He dicho a mi marido que me 

diera un vestido y pulseras como la gente, 

me ha dicho que no tiene y se ha enfadado. 

Me ha dicho: “si no te gustan las cosas, 

mujer respetable, márchate”. Y me he ido. 

Las hermanas: Tienes razón, hija mía, esto no 

es un trabajo. El derecho de la mujer recae 

sobre su marido, tendrá paciencia día tras día, 

el reparto es cosa de Dios. Tu marido es 

pobre. Dios no le ha traído lo que necesita, 

todavía no lo ha hecho. Si todavía no lo ha 

hecho, tendrá que tener paciencia y tú con él. 

Remueve la fertilidad de la tierra, tú y él. La 

alegría y la pena. Lo que le sobrevenga, te 

sobrevendrá y al contrario. Así como puede 

sobrevenir la alegría a los dos, también puede 

hacerlo la pena. La pena es para los vivos. Si 

hay alegría, es para ti y para él, si hay llanto, 

es para ti y para él, si hay hambre, es para ti y 

para él. Acompaños mutuamente y si uno 

muere lo enterrará su hijo. 

Aicha: Hermana, no estaré en su casa desnuda. 

Es incapaz de tener una mujer a su cargo, no 

volveré a no ser que me proporcione un traje y 

pulseras con los que pasar la fiesta del Aid. 

Las hermanas: Pide a tus vecinos un traje y 

pulseras para el día del Aid. 

Aicha: Hermana, la ropa de la gente es igual. Yo 

quiero un vestido nuevo para mí y me quedaré 

en mi casa después del Aid. 

Las hermanas: Hija mía, sé inteligente. Vivimos 

tiempos difíciles. El dinero es difícil de 

encontrar. Crees que es sencillo. Si trabajaras 

por él, verías si es fácil o difícil. El padre de 

tus hijos es pobre, se esfuerza en conseguirlo, 

pero no lo consigue. 

                                                 
231 “Pulseras de plata, holgadas y finas” (Marazig 105). 
232 < ʕand (B684). 
233 En francés, cuando alguien se dirige a una religiosa, le dice ma soeur “mi hermana”. En español se 

dice simplemente “hermana”. 
234 < žīrānǝk (B166). 
235 < woqt (B1070). 



61 

ʕayša: ḅḅūyy awlādi ma yaʕrǝf 

ydǝbbǝṛ ʕala nāsu, nhāṛ yǝḫdǝm u 

yūmīn ma yǝḫdǝm š. ma lga š blāṣa 

wīn yǝḫdǝm kull yūm. qīr ytǝftǝf u 

ma yžīb ǝlna lla ši qlīl. ma yǝnfaʕna 

b ǝn-nfaʕ, žǝhdu žǝhǝd ṛāsu ma 

ynǝžžǝm š awlādu. 

la-ṣūrāt: ṛǝbbi yzīb lu wāḥǝd ǝl-

ḫǝdma mlīḥa ynǝžžǝm bīha l-ʕayāl, 

ma yṣowwoṛ lla mākǝltu, ma 

ynǝžžǝm ġīr ṛūḥu  

ʕayša: w ytǝbbaʕ f ǝl-kāṛṭa. ya ma ṣōṛ, 

ġǝlbu blīs f ǝl-kāṛṭa.  

la-ṣūrāt: w ǝnti nʕarrfǝk qīr šādda īdīk u 

ma tʕāwnīh š, ṣaḥḥtǝk miyyta ʕal ǝl-

ḫǝdma, ǝḫǝdmi ṯāni ǝntīya, qǝṛdǝši w 

aġǝzli, ma tkūni š mǝṛḫūfa, kūni 

maḥzūga. hūwa yiḫdǝm ǝl-bǝṛṛ, ǝnti 

ǝḫǝdmi f ǝḍ-ḍāṛ, ma tḫallīh š yiḫdǝm 

waḥdu. wāḥad wāḥdu, ¿wāš yṭīg? l-īd 

ma tṣoffog lla bǝ ḫutha. w bǝzzūlīn236 f 

ǝl-gǝdaḥ yǝmlūh. w awlādǝk ya ʕīša, 

žibtīhum ʕmāk wǝlla ma žibtīhum š. 

ʕayša: ma žībt qīr hāḏ ǝṣ-ṣġīra. 

la-ṣūrāt: w ǝl-oḫrīn, ¿ṛāki nāsyathum? 

¿kīfāš mṛa džīb awlād w 

ṭṭayyǝšhum? ʕīb ǝkbīr. 

ʕayša: ma hum š mǝṭayyšīn, yāklu w 

yoṛǝgdu ʕadd ḅḅōyyhum. 

la-ṣūrāt: ¿kīfāš gǝlbǝk yǝṣbǝṛ 

ʕalīhum? ma fīk š ǝl-kǝbda, ma ki š 

ḥǝnīna, hūma ṣġīrīn, yištu mmhum u 

yǝbku ʕalīha.  

ʕayša: baḫs237 wlatti238 w la baḫǝs ġaṭṭayti. 

la-ṣūrāt: ya bǝnti, hāḏ ǝl-kǝlma kbīra, 

ṛǝbbi yḥāsbǝk ʕalīha. ǝd-dǝžāža 

tmūt ʕala fǝlālǝsha, ma tḫǝlli š 

wāḥǝd ymǝsshum wǝlli mǝsshum, 

Aicha: El padre de mis hijos no sabe buscarse la 

vida para su gente, un día trabaja y dos no, no 

ha encontrado un lugar en el que trabajar cada 

día. Busca sin esfuerzo y no nos trae sino 

poco. No nos sirve de mucho, su esfuerzo 

personal no es lo suficiente como para cubrir 

las necesidades de sus hijos. 

Las hermanas: Dios le traerá un trabajo bueno 

con el que pueda mantener a la familia, no 

tendrá otra imagen que la de su sustento y solo 

él podrá ser capaz. 

Aicha: Y juega a las cartas, hermana, el 

demonio le ha ganado a las cartas. 

Las hermanas: Y tú, te lo he hecho saber, 

que pongas de tu parte, no lo ayudas, no 

haces ningún trabajo, trabaja tú también, 

carda la lana e hila, no estés ociosa, sé 

enérgica. Él trabajando fuera y tú en casa, 

no dejes que trabaje solo él. Uno solo, 

¿puede soportar? La mano no aplaude si 

no es con su hermana. Las dos ubres llenan 

la escudilla de la leche. Y a tus hijos, 

Aicha, ¿los has traído contigo o no? 

Aicha: Solo he traído a esta pequeña. 

Las hermanas: Y a las otras, ¿las has olvidado? 

¿Cómo es que una mujer trae a los niños y los 

abandona? Es una gran vergüenza. 

Aicha: No han sido abandonados, comen y 

duermen en casa de su padre. 

Las hermanas: ¿Cómo soportas su separación? 

No tienes corazón, no eres sensible, ellos 

son pequeños, quieren a su madre y lloran 

por ella. 

Aicha: Tú no has dado a luz ni te has velado. 

Las hermanas: hija mía, son palabras feas, que 

Dios no te pida cuentas por ellas. La gallina 

muere por sus pollitos, no deja que nadie los 

toque o los haya tocado, ella les picotea con su 

                                                 
236 bǝzzūlīn “las dos ubres de la cabra” (B51) 
237 “Depreciación, sin consideración” (B33). 
238 < wladti. 
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tnǝgbu b mǝngūbha. aḷḷāh yǝhdīk. 

ʕala ʕīn ūlǝydātǝk, wǝlli l ḍāṛǝk. l-

awlād yǝbġu l-bu w l-umm. ǝl-umm 

hīya lli trāʕi l-awlād f oḍ-ḍāṛ u 

toḫzǝṛ wāš ḫaṣṣhum. ǝṛǝžʕi w ǝṣobri 

ʕal ǝl-lbās yinʕal bu ǝṛ-ṛūba. 

ūlīdātǝk ḫīr mǝnha. ¿kīfāš ʕala žāl 

kǝswa tǝtoṛki awlādǝk? ya bǝnti, ǝl-

ḥaqq fīk, zūžǝk gāl lǝk “wǝlli lu”. 

lūkān ma twǝlli š, tǝssǝmma nǝkṛātu 

w lūkān yiški bīk l ǝl-qāḍi thǝzzi 

awlādǝk. ma yǝnǝfqo š ʕlīhum ma 

yʕaṭīk š ǝn-nǝfaqa239 (ǝn-nǝfaqa 

hūwa mǝṣṛūf ǝḏ-ḏrāri. ǝl-mṛa hīya 

ʕya zūžha, yibaʕṯ ǝlha l ǝṛ-ṛžūʕ u 

hīya ḥagrātu, ma bġāt ǝš tǝṛžaʕ lu, 

tǝssǝmma nakrǝt zūžha. yaḥkǝm 

ʕalīha l-qāḍi ǝthǝzz ǝn-nǝfaqa w 

tǝṭṛǝk ǝš-šoṛṭ yaʕni tǝṛfǝd awlādha 

ʕala ʕām walla ʕamīn u tonfǝg 

ʕlīhum u ki taʕūd ǝtsāl f ǝš-šǝṛṭ 

tǝṭǝṛku). u tǝṭoṛki ma tsālīh u yšūf 

yṭoḷḷqǝk walla ma yṭoḷḷgǝk ǝš. ǝl-

qāḍi ma yḥattǝm š ʕalīh ǝṭ-ṭǝlāg, ya 

bǝnti. ¿wāš ǝddīri? ¿kīfāš ǝttwokkli w 

ǝtṛǝbbi awlādǝk waḥdǝk? šūfi d-

dǝnya ki ṛāḥ ṣāyir fīha, ǝl-mṛa ʕadd 

ǝl-ʕaṛab ma ʕaddha240 š lǝ-ḫrūž u ma 

tnǝžžǝm ǝš ḥatta ṛāsha. 

ʕayša: hāḏa ṣ-ṣaḥḥ. ǝl-mṛa ma tǝgdǝṛ 

š ǝddǝbbǝṛ ʕala ṛūḥḥa241. 

la-ṣūrāt: gǝlbǝk yḫǝbbṛǝk, ya bǝnti, 

ḫūḏi ṛāyi, yiḫdǝm ʕalīk wāḥǝd ūla 

tmūti b ǝš-šǝṛṛ, ǝnti w āwlādǝk. ṛāžǝl 

ḥatta kān hūwa šīn yinfaʕ. ǝnaʕli š-

šīṭān u wǝlli l ḍāṛǝk. 

pico. Que Dios te conduzca mirando por tus 

hijos, vuelve a tu casa. Los hijos quieren al 

padre y a la madre. La madre es quien cuida 

de sus hijos en la casa y mira por lo que 

necesitan. Vuelve y que no te importe el 

vestido, maldita sea quien tenga el traje. Tus 

hijos valen más que él. ¿Cómo dejarías a tus 

hijos por un vestido? Hija mía, tienes tu 

derecho. Tu marido te ha dicho que vuelvas a 

él. Si no volvieras, dirán que has renegado de 

él y si él te denuncia ante el juez, no les harás 

ningún bien a tus hijos. No correrán con sus 

gastos, no les pasará la pensión alimenticia (la 

pensión alimenticia que corresponde a la 

manutención de los niños. El marido de la 

mujer se ha cansado y manda que vuelva248, 

pero ella lo desprecia, no quiere volver a él. A 

esto se le llama renegar de su marido. El juez 

la juzga y ella se lleva la pensión alimenticia, 

pero renuncia a la condición de llevarse a sus 

hijos durante un año o dos y mantenerlos y 

cuando vuelve a preguntar ella por la 

condición, renuncia a ella). Y tú renunciarás, 

no le preguntarás y él buscará repudiarte o no 

te repudiará. El juez no le otorgará el divorcio, 

hija mía. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo 

alimentarás y criarás a tus hijos sola? Mira al 

mundo tal como es, la mujer entre los árabes 

no tiene salida, no puede ni cuidar de ella. 

Aicha: Eso es verdad. La mujer no puede 

mantenerse a ella misma. 

Las hermanas: Tu corazón te dirá, hija mía, 

sigue mi consejo, o alguien trabaja para ti o 

morirás de hambre, tú y tus hijos. Un 

hombre, aunque sea malo, es útil. Maldice al 

demonio y vuelve a tu casa. 

                                                 
239 “Pensión alimenticia” (Feria 2006: 390). 
240 < ʕandha (B684). 
241 < ṛūḥha. 
248 Se trata de la ʕidda “período de espera subsiguiente a un repudio revocable, disolución completa del 

matrimonio o relación sexual ilícita (consentida o no) o perfeccionada bajo errada presunción de licitud 

en el que la esposa no puede contraer nuevas nupcias” (Feria 2006: 248). 



63 

ʕayša: ya ma ṣōṛ, ṛāna mǝtgātlīn 

bīnātna, ǝn-nāṛ w l-bārūd. 

la-ṣūrāt: ṛākum mǝtgātlīn, mǝgātǝlt 

ǝblīs. tǝtgātlu ʕla ḥāža w l-ḥāža ma 

kānǝt u tǝbġūha ġīr ǝtkūn, ǝtgūli lu 

ʕaṭīni w hūwa ma ʕandu š. aṣobri lu 

w ǝmši ʕām ǝz-zǝmān b ǝl-ʕaqǝl. ǝz-

zǝmān ma hu š mlīḥ, w ǝs-sʕāṛ ma hi 

š ki bǝkri, w ǝd-dǝnya ġālya w ḏ-̣

ḏạʕīf. ysaʕad ṛoḥo w hūwa lūkāl 

lāgi242 ši ṛāh ʕamǝl līk u līh u lākǝn 

ma fi ḥālu ši, mǝskīn, aḷḷāh qālǝb243. 
ǝnti ʕālma bḥālu, ¿ʕalāš ǝttnowwi? 

kǝbbri bālǝk, ʕām ǝl-woqǝt ḥatta 

ṛǝbbi yfǝṛṛǝž ʕalīk u ʕalīh. 

ʕayša: ¿kīfāš nǝġda lu, ya ma ṣōṛ? ma 

yištīni š u ma ni š ḫāšša fi gǝlbu. 

la-ṣūrāt: ǝssǝkti, ṛāh yibġīk, ma hu š 

ma yibġīk ǝš u lākǝn ǝnti wāʕṛa, 

naḥḥi mǝn ṣǝnāʕtǝk w ǝs-so244 w bġi 

lu. la budda wāḥad yoṣǝboṛ l wāḥad. 

ǝl-yūm ǝṣobri lu w ġǝdwa yǝṣbǝṛ lǝk. 

hāḏi hi d-dǝnya, wīn tǝmši l wāḥǝd 

tǝlgīh ʕayb u wāḥad ǝmkobbaṛ bālu 

ʕmāh. 

ʕayša: kān nǝqda245 lu, ma naʕrǝf š 

wāš yṣīr li, bālǝk yǝktǝlni246. 

la-ṣūrāt: ¿wāš qādi247 yṣīr lǝk? ma yṣīr 

lǝk ḥatta ši. qaddūṛ ṛāna šufnāh, 

gǝlbu ṣāfi. qīr ṛūḥi lu, ysāmḥǝk, 

yinsa lli fāt, ygǝblǝk w yifṛaḥ bīk. 

ʕayša: ¿ṛākum šuftūh? 

la-ṣūrāt: ṛāna šufnāh. 

ʕayša: ma naʕrǝf wāš ǝndīr… nšūf… 
ǝnšāwuṛ ṛāsi, ya ma ṣōṛ, u ġǝdwa, in 

ša aḷḷāh, illa ṣǝbaḥt ḥayya nǝṛžaʕ l 

Aicha: Hermana, nos llevamos a muerte entre 

nosotros, a fuego y pólvora. 

Las hermanas: Os lleváis a muerte, es el 

demonio el que echa cizaña. Discutís por algo 

y ese algo no existe. Tú solo quieres que sea, 

le dices que te dé y él no tiene. Ten paciencia 

con él y sigue el tiempo con inteligencia. El 

tiempo no es bueno, los precios no son como 

antes, el mundo está caro y es débil. Sería feliz 

si encontrara algún trabajo para ti y para él, 

pero no está en él encontrarlo, pobre, es una 

pena. Tú, trabaja como él, ¿por qué te 

enfadas? Sé comprensiva, con el tiempo, Dios 

también disipará tus preocupaciones y las de 

él. 

Aicha: ¿Cómo me presento ante él, hermana? Él 

no me quiere, no tengo cabida en su corazón. 

Las hermanas: Calla, él te querrá, no es verdad 

que no te quiera, pero tú eres difícil. Acaba 

con tus reclamaciones y el mal y quiérelo. 

Uno tiene que ser paciente con otro. Hoy 

eres tú quien tienes que ser paciente y 

mañana lo será él. Así es el mundo, donde 

vayas, encontrarás a alguien con un defecto 

y a otro orgulloso de él. 

Aicha: Si me presento ante él, no sé cómo me 

recibirá, quizás me mate. 

Las hermanas: ¿Qué va a sucederte si vas? No te 

pasará nada. Hemos visto a Qaddūr, su corazón es 

puro. Solo ve a verlo, te perdonará y olvidará lo 

que ha ocurrido. Te aceptará y se alegrará contigo. 

Aicha: ¿Lo habéis visto? 

Las hermanas: Lo hemos visto. 

Aicha: No sé qué haré… veré… Reflexionaré, 

hermana, y mañana, si Dios quiere, si 

amanezco viva, volveré a mi casa… por 

                                                 
242 < lūkān lāgi. 
243 < ġālǝb. 
244 saw “mal (en las fórmulas antiguas de saludo)” (Marazig 294). 
245 < nǝġda (B700). 
246 < yǝqtǝlni (B777). 
247 < ġādi (B700). 
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ḍāri… fi ḫāṭǝṛkum, ki ḥaššǝmtūni, 

hāni nwǝlli.  

vosotras, ya que habéis hecho que me 

avergüence, volveré. 

 

4.2. Condolencias 

Mbāṛka māt ǝlha ūlīdha. ǝlli māt ǝṣġīr, ṛǝbbi yžīb ǝḫlāfu (žāw la-ṣūṛāt yʕazzu lǝ-mṛa, 
ǝlgāw zūžha wāgǝf fi fumm ǝl-būd249). 

 

A Mbarca se le ha muerto su hijo pequeño250. Dios reemplaza a quien muere pequeño 

(vinieron las hermanas a presentar las condolencias a la madre y encontraron a su 

marido de pie en la entrada del seto).  

 

la-ṣūṛāt: ya sīdi, smaʕna b ūlīdǝk māt, 

žīna nʕaḏḏ̣ṃu lǝkum fi l-āžǝṛ w l-

bāṛāka251 fi ṛūskum. aḷḷāh la 

ywǝrrīkum š-šǝṛṛ, ǝlli ġāḏḳum ġāḏṇa. 

gǝdd ma ġāḏḳum ūlīdkum, gǝdd ma 

ġaḏḏ̣ṇa. aḷḷāh yiḫǝlfu lkum b ūlīyǝd 

ḥalāl w ybārǝk fi awlādkum l-oḫrīn. 

ya sīdi, ngūlu yaʕṭīk, žāt f ǝṣ-ṣġīr, ma 

žāt f ǝl-kbīr (ǝl-lḥamdu ḷḷa ǝlli žāt ǝl-

mūt f ǝṣ-ṣġīr u ma žāt ǝš fi ḅḅōyyu 

wǝll252 ummu). ǝṣ-ṣġīr yitḫǝllǝf w l-

kǝbīr ma yitḫǝllǝf ǝš. ǝl-lḥamdu ḷḷāh 

ǝlli žāt f ǝl-ḫǝlfa w ma žāt f ǝž-ždāṛ, 

ḫīr lǝk tǝḫṣǝṛ ǝl-ġǝlla w ma tǝḫṣǝṛ š 

ǝž-žnān. u gūl ǝl-ḥamdu ḷḷāh ʕla ma 

ḥakǝm ṛǝbbi. ma ḏa bīna nšūfu l-mṛa 

nʕazzūha w nṣobbṛu l-gǝlb ǝntāḥḥa253.  

ǝz-zūž: wāš ʕalīh, ṛāha f ǝḍ-ḍāṛ, hīya w 

n-nsa ǝlli žāw yʕaḏḏ̣ṃu lha fi l-āžǝṛ. 

hīya ġīr tǝbki ʕala ūlīdha, ḫǝššu lha, 

ki ḍāṛna ki ḍāṛkum. 

la-ṣūṛāt: ṣbāḥ l-ḫīr ʕalīkum. 

Mbāṛka: ṣbāḥkum b ǝl-ḫīr w l-ʕāfya254. 

Las hermanas: Señor, hemos oído que tu hijo 

pequeño ha muerto. Hemos venido a presentarle 

nuestras condolencias. Que Dios no os muestre 

el mal. Vuestra pena es la nuestra. La misma 

pena que tenéis por vuestro pequeño hijo, es la 

que nosotras tenemos. Que Dios lo sustituya por 

otro niño lícito y te bendiga a través de tus otros 

hijos. Señor, decimos que Dios proveerá, la 

muerte ha sobrevenido al pequeño, no al grande 

(alabado sea Dios, la muerte ha sobrevenido al 

pequeño y no a su padre o su madre). El pequeño 

se queda atrás y el grande no. Alabado sea Dios 

por lo que ha venido en sustitución y no en lo 

viejo, es mejor que la fruta se estropee y no el 

huerto. Dé gracias a Dios por su juicio. 

Queremos ver a la mujer para darle el pésame y 

darle muchos ánimos. 

El marido: Claro, ella está en la casa con las mujeres 

que han venido a presentarle las condolencias. No 

hace más que llorar por su hijito, entrad a verla, 

nuestra casa es como la vuestra. 

Las hermanas: Buenos días. 

Mbarca: Buenos días. 

                                                 
249 “Seto que rodea la tienda” (Marazig 51). 
250 La mortalidad infantil en el desierto en esta época era alta, debido a las condiciones precarias de vida, 

entre ellas la deficiencia en la alimentación. Eydoux (1943: 22) señala como el período más crítico el que 

iba entre el primer y el tercer año de vida y añade: “cuando el niño comienza a correr desnudo, se 

encuentra expuesto a variaciones bruscas de temperatura”.  
251 Lit.: “Hemos venido a presentaros nuestros respetos en la recompensa y la bendición”. 
252 < wǝlla. 
253 < ǝntāʕḥa. 
254 Lit.: “mañana del bien y la tranquilidad”. 
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la-ṣūṛāt: ya mbāṛka, l-bāṛāka fīk, 

ʕaḏḏ̣ǝ̣m aḷḷāh āžṛǝk fi ūlīdǝk ǝlli ḏạ̄ʕ. 

Mbāṛka: lla žṛa ʕlīkum ǝs-so. 

la-ṣūṛāt: ma tǝbki š, ya bǝnti. ǝl-mūt 

ʕala kuṛṛ ṛǝgba255. ǝl-bǝki, ¿wāš mǝn 

fāyda fīh? 

n-nsa: gulna lha ma tǝbki š. 

la-ṣūṛāt: yāk ma baʕnāh š b ǝl-flūs, 

ṛǝbbi hūwa ǝlli ǝddāh. hāḏ ǝš-ši mǝṛ 

ṛǝbbi256. kān žā la-ʕamoṛ yǝtšra bǝl-

māl, nʕatu mālna. ki ža l-ʕomoṛ, ḥāžǝt 

ṛǝbbi ma ʕaddna257, ma ndīru lāzǝm 

nǝṣobṛu. 

Mbāṛka: ¿ʕalāš ṛǝbbi yaʕṭi w yǝddi 

ʕalīya? kān ma ʕaṭāni š kull ḫīr. 

la-ṣūṛāt: ǝl-ḥokm mǝ ṛǝbbi wǝlli 

štāha lǝ-mlīḥ mlīḥa. hūwa l-mawla, 

kull ši līh, ǝl-māl mālu w l-awlād 

awlādu, yaʕṭi w yiddi ṛǝzgu. amma 

ḥna ʕabādu. ḥaqqna nḥamdūh u 

nǝškrūh. bġa yžīb walla yǝddi. hāḏ 

ǝl-ūlīyǝd n-nhāṛ ǝlli ʕaṭāh lǝk ṛǝbbi 

fṛaḥti w n-nhāṛ ǝlli ddāh afǝṛḥi w 

gūli “l-ḥamdu ḷḷāh”, ma tǝbki š 

ʕala ūlīdǝk yḫǝlfu lǝk ṛǝbbi, in ša 

ḷḷāh, tžībi ḫīr mǝnnu b ǝs-slāmǝt 

ṛāsǝk. l-awlād ki l-māl. ma dām yži 

f ǝl-māl w l-māl mǝḫlūf. ki žāt f ǝl-

ūlǝd tǝḫǝlfīh. ṛāsǝk ḥayy u ṛās 

ḅḅūyyu ḥayy, ṛǝbbi ma zāl yžīb lǝk 

w yžīb ḫīr mǝnnu. l-ḥamdu ḷḷa, ǝnti 

ma zalti ṣġīra. ¿wāš fāt lǝk? ǝlli fāt 

lǝk dūni mǝlli yǝbga, tǝḫǝllfīh u 

tǝḫǝllfi ġīru.  

Zohra: smaʕti wāš gālǝt lǝk ma sēr, 

ma zalti ma kbǝrti kīma žibtīh tžībi 

ġīru. 

la-sēr: ṛǝbbi ḥaṭṭ āmāna ǝdda āmāntu. 

Las hermanas: Mbarca, que Dios te bendiga, 

sentimos mucho la pérdida de tu hijo pequeño. 

Mbarca: Que Dios aparte de vosotras el mal. 

Las hermanas: no llores, hija mía. Nadie está 

libre de la muerte. El llanto, ¿qué beneficio 

tiene? 

Las mujeres: Se lo hemos dicho, que no llore. 

Las hermanas: Está claro que no lo hemos vendido 

por dinero. Dios es quien se lo ha llevado. Esto es 

cosa de Dios. Si la vida pudiera venderse con 

dinero, su naturaleza sería nuestra riqueza. 

Cuando llegara la vida, no tendríamos necesidad 

de Dios, no tendríamos por qué tener paciencia. 

Mbarca: ¿Por qué Dios nos da y nos quita? 

Si no me hubiera dado, sería mejor. 

Las hermanas: La decisión es de Dios y lo que Él, 

el Bueno, desea es bueno. Él es el dueño, todo 

es suyo, las riquezas son suyas, los hijos 

también, da y se lleva lo que ha dado. En cuanto 

a nosotros, somos sus siervos. Nuestro derecho 

es alabarlo y darle las gracias. Quiere traer o 

llevarse. Este niño pequeño, el día en el que te 

lo dio Dios, te alegraste y el día en el que se lo 

llevó, alégrate y di “alabado sea Dios”, no llores 

por tu hijito, Dios lo reemplazará, si Dios 

quiere, encontrarás en él el bien y la paz. Los 

niños son como la riqueza. Aunque venga el 

dinero, este es reemplazado. Cuando (la muerte) 

sobreviene a un niño, es reemplazado. Estás 

viva, y también su padre, Dios todavía te traerá 

(otro) y el bien con él. Alabado sea Dios, 

todavía eres pequeña. ¿Qué te ha ocurrido? Lo 

que te ha pasado es malo cuando permanece, lo 

reemplazarás y otro también. 

Zohra: ¿Has oído lo que te ha dicho la 

hermana, todavía no eres mayor, como lo 

has traído, traerás otro. 

La hermana: Dios ha depositado su gracia y se 

                                                 
255 < kull ṛǝgba. 
256 < mǝn ṛǝbbi. 
257 < ʕandna (B684). 
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ṛǝbbi, sobḥāna, tfokkoṛ āmāntu w ža 
ǝddāha, ma yiḫfāk ǝš. ūlǝydǝk ʕaṭāh 

lǝk ṛǝbbi ġīr āmāna ḫǝlli ṛǝbbi yiddi 

amāntu. ¿kīfāš ǝnti tǝbġi tšǝddi l-

amāna w tǝbki w ma tǝbġi š 

tṛoddīha l-mūlāha. ǝsǝmʕi, naḥki lǝk 

wāḥǝd ǝl-maʕna. yaḥku ʕala zūž mǝn 

ǝn-nās ʕabād, wāḥad mǝn ʕabǝd ǝl-

bḥaṛ, wāḥad mǝn ʕabǝd ǝl-bǝṛṛ. ža 

wāḥǝd ǝn-nhāṛ w tlāgāw fi šoṭṭ ǝl-

bḥaṛ. gāl mūl ǝl-baḥaṛ l mūl ǝl-bǝṛṛ: 

“aṛwāḥ šūf blādi”. gāl: “ʕala ṛāsi w 

ʕayni”. dār lu fǝkra ma yugǝtlu š ǝl-

ma w ḫǝšš hūwa w yāh f ǝl-baḥaṛ u 

hūma yḥawwsu mǝtrāfgīn. hūma 

yḥawwsu fi gāʕ ǝl-baḥaṛ ḥattān gāl 

mūl ǝl-baḥaṛ l mūl ǝl-bǝṛṛ: “ki 

nuwṣlu l dǝšra naʕṭīk āmāna”. 

wuṣṣǝlha l ǝl-mṛabǝṭ ǝlli f ǝl-bǝṛṛ, 

gāl lu: “¿wāš ʕalīh?”. ki wuṣlu l ǝd-

dǝšra w ža yaʕṭīh fi l-āmāna, kān 

ʕaddhum258 ʕǝrǝs yġǝnnu w yoṛǝgṣu 

fǝṛḥānīn. sowwlu, gāl lu: “¿wāš ǝnhi 

hāḏ ǝl-ʕǝrǝs?”. gāl lu: “wāḥǝd māt 
ǝlna ndīru lu z-zahu”. gāl lu: 

“¿kīfāš? ¿ki ymūt ʕaddkum wāḥǝd 
ǝddīru lu faṛaḥ kīf ǝl-ʕǝrǝs?”. gāl lu: 

“ndīru, w ǝntūma, ya ʕbād ǝl-bǝṛṛ, ki 

ymūt ǝlkum ǝl-miyyǝt, ¿wāš ǝddīru?”. 

gāl lu: “ḥna noʕūdu nǝbku”. gāl lu: 

“¿kīfāš? ṛǝbbi ḥaṭṭ āmāntu, ža yǝddi 

fīha w ¿tǝʕūdu tǝbku, ma tṛoddūha lu 
ǝḷḷa b ǝs-sīf w b ǝl-bka? ṛūḥ ma 

naʕṭīk š l-āmāna twuṣṣǝlha l ǝm-

mṛābǝṭ, ǝnta ma twoṣṣǝlha š. ntūma, 

ya ʕbād ǝd-dǝnya, ma fīkum š l-

āmān, ǝlli ma ʕaṭa š āmānǝt ṛǝbbi, 

ma yaʕṭi š āmānt ǝl-ʕabǝd”.  

Mbāṛka: yaʕṭīk ǝṣ-ṣaḥḥa, ya ma ṣōṛ, ʕla 

hāḏ ǝl-maʕna, hāḏa klām mufīd. 

la ha llevado. Dios, gloria a Él, ha pensado en 

su gracia y ha venido y se la ha llevado. Dios 

no te ignora. Dios te ha dado a tu hijito como 

una gracia, deja a Dios llevarse su gracia. 

¿Cómo quieres acoger la gracia, llorar y no 

querer devolverla a su dueño? Escucha, te 

contaré una historia con moral. Cuentan que 

había dos personas, siervos de Dios, uno de 

ellos marinero y el otro trabajaba en tierra 

firme. Un día se encontraron en la costa. El 

marinero dijo al otro: “ven y ve mi país”. 

Dijo: “con mucho gusto”. Pensó que el mar 

no lo mataría y entraron en el mar. Iban 

acompañados el uno del otro, iban mar 

adentro. Y entonces el marinero dijo a su 

compañero: “cuando lleguemos al pueblo, te 

daré algo en depósito”. Le hizo llegar al santo 

que estaba en la tierra. Le dijo: “¿de qué se 

trata?”. Cuando llegaron al pueblo y se dirigió 

a él para darle el depósito, había entre la gente 

una fiesta, estaban cantando y bailando, 

alegres. Le preguntó: “¿Qué es esta fiesta?”. 

Le respondió: “alguien que se nos ha muerto 

y estamos alegres”. Le preguntó: ¿cómo? 

¿Cuándo muere alguien entre vosotros os 

alegráis como en una fiesta?”. Le respondió: 

“eso es, y vosotros, siervos de Dios, cuando 

se os muere alguien, ¿qué hacéis?”. Le 

respondió: “nos ponemos a llorar”. Le dijo: 

“¿cómo? Dios ha depositado su gracia, ha 

venido a por ella y ¿vosotros os ponéis a 

llorar, no se la devolvéis a él sino por la 

fuerza y con llanto? Vete, no te daré el 

depósito, devuélvelo al santo, tú no se lo 

(quieres) devolver. En vosotros, hombres del 

mundo, no hay seguridad. Quien no da el 

depósito de la gracia de Dios, no dará el 

depósito de una persona. 

Mbarca: Gracias, hermana, por esta 

enseñanza, son palabras útiles. 

                                                 
258 < ʕandhum (B684). 
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la-sēr: ya Mbāṛka, bǝṭli mǝn ǝl-bǝki. 

kān ǝtǝbki ngūlu ma fīk š l-āmān. 

Mbāṛka: b ǝṣ-ṣaḥḥ, ya bǝnāti, ǝlli 

yibku yāsǝr u yinǝdbu259 ʕal ǝl-

miyyǝt yitsǝmmu mʕaṣyīn. ǝl-ḥāža 

ǝlli bġāha ṛǝbbi, ma hum š 

qāblīnha. ǝlli ymūtu ṣġāṛ ṭyūṛ ǝž-

žǝnna. ǝlli dda ṛǝbbi ṣġīr la tǝbki 

ʕalīh. hūwa ḫīr mǝnni w mǝnnǝk. 

ḥaqqna nǝbku ʕala ṛwāḥna. aḥna lli 

nǝtḥayyru w nǝtʕaḏḏǝbu fi ḍāṛ d-

dǝnya. amma hūwa harǝb u tfǝkk 

mǝn ǝd-doṃṃāṛ, ḏǝ̣ḥḥakātu ž-

žǝnna, ma bǝkkātu d-dǝnya. ǝd-

dǝnya dūnīya.  

La hermana: Mbarca, para de llorar. Si 

lloras, diremos que no estás segura. 

Mbarca: Es verdad, hijas mías, quienes lloran 

mucho y se lamentan por el muerto, son 

llamados desobedientes. Lo que Dios quiere, 

no lo aceptan. Quienes mueren siendo niños, 

son pájaros del Paraíso. Ella no llora por su 

pequeño si Dios se lo lleva. Él es mejor que tú 

y que yo. Nuestro derecho es llorar por 

nosotros. Nosotros somos los que nos 

inquietamos y nos castigamos en la casa del 

mundo. En cuanto a él, ha huido y se ha 

librado de la perdición. El Paraíso le ha hecho 

reír, el mundo no lo ha hecho llorar. El mundo 

es malo. 

 

5. El aseo en el desierto260 

5.1. Hay que distinguir tres categorías 

a) Las mujeres mayores y las viudas: No se suelen lavar por la mañana el cuerpo, 

aunque sí que llevan a cabo las abluciones menores necesarias para la oración. Rezan 

dos veces al día –la mayor parte de las nómadas–. Se lavan el rostro, las orejas, las 

manos y los pies. Las oraciones son las de la mañana y del ḏọhoṛ261 y, rara vez, del 

məqrəb262. Las abluciones menores son necesarias y suficientes desde el punto de 

vista religioso para las mujeres que no tienen relaciones sexuales. Son lo esencial de 

su higiene corporal. 

b) Las mujeres casadas: La joven que va a casarse es lavada a conciencia desde la 

cabeza a los pies, lo cual es necesario. Es ayudada para ello por sus familiares más 

cercanos. La mujer casada tiene que lavarse completamente cada mañana antes de 

preparar el café o antes de rezar con la finalidad de limpiar las manchas de la noche. 

El marido también cada mañana. El hombre sin mujer no tiene por qué lavarse. 

 Las exigencias para la oración son: 

 - En el desierto se reza, generalmente, dos veces al día: por la mañana y en el ḏọhor, 

y a veces en el məqrəb. Siempre hay abluciones menores (وضوء) antes, abluciones 

rituales (وضاءة), o purificación (تطهير). 

                                                 
259 “Llorar a un muerto desgarrándose el rostro” (B966). 
260 Alliaume escribe a la derecha y arriba: “Hermana Anselme-Marie, según Mǝsaʕūda”. Sobre el aseo en 

el deseirto, Eydoux (1943: 41) dice que los nómadas no se lavan en general, lo cual se contradice con lo 

expuesto. 
261 “Oración del mediodía” (B627). 
262 < məġrəb “oración del ocaso” (B702). 
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 - Cuando estamos manchados por la orina o el ūsəḫ “suciedad” de un bebé, nos 

lavamos las manos y el lugar del vestido ensuciado. Dar de mamar no es una 

mancha. 

c) Los niños: Entre los nómadas, la joven no se lava hasta su primera noche de boda. En 

Touggourt, las jóvenes van al baño moro (əl-ma ṭahhaṛ əl-mənžūs / ǝl-mənžūš “el 

agua purifica al impuro” o əl-ma yḥayyi lə-nfūs “el agua vivifica las almas”). Los 

nómadas no van a los baños moros, pero cuando encuentran un río con caudal, se 

bañan. 

 

5.2. Cómo se lleva a cabo el aseo 

a) Las abluciones: ūḏụ b əl-ma “ablución con agua” o tīmmum263 b əl-ḥažəṛ “ablución 

con la piedra” (que no haya sido tocada por el fuego). 

b) El aseo: Habitualmente se lavan, frotándose las manos, el rostro y los brazos; luego el 

cuerpo. Los adultos emplean un trapo para frotarse; en invierno se secan, pero en 

verano no. Después se visten con vestidos húmedos en verano, sobre todo los niños y 

los hombres, se echan agua, incluso en el albornoz, que se empapa bien. Las mujeres 

lo hacen poco, ya que tienen miedo de caer enfermas por estar embarazadas o dando 

de mamar. En invierno, el agua es caliente. 

b) Los cabellos: Cuando se peina la cabeza, se pone aceite y perfume (ʕaṭərša264, de la 

tienda) cada viernes. El perfume se pone también sobre el rostro, el pecho y las 

manos. Entre los nómadas se suelen lavar el pelo, dos veces al año, cuando están 

muy sucios, con əṣ-ṣābūn əl-mʕaṭṭəṛ b əṭ-ṭfəl265 “jabón mezclado con algazul”, y 

cuando está seco se unta perfume y aceite. Las mujeres mayores se untan alheña en 

el pelo, también las jóvenes que tienen el pelo blanco para que no se les vea. 

c) Los recién nacidos: El primer día después del parto, se unta la cabeza de aceite si es 

invierno, y se aplica dəbaġa266. En verano se le unta alheña sobre todo el cuerpo, ya 

que esta refresca. En invierno, también el primer día, se pone un poco de aceite a 

calentar y se unta por todo el cuerpo y luego se espolvorea dəbaġa machacada. 
əndərru “damos de mamar” y luego colocamos los pañales. Esto se hace por la 

mañana y por la tarde del primer día. Y se pone kuḥul267 “alcohol” en los ojos. 

                                                 
263 “Ablución hecha con arena o polvo cuando no hay agua” (B1091). 
264 No hemos podido documentar esta voz. Alliaume escribe a pie de página: عطرشاة “geranio 

almizclado”. 
265 “Tierra arcillosa, de color castaño, que viene de Marruecos y que se emplea como jabón” (B608), es 

sinónimo de ġāsūl (B707). 
266 “Tinte que da al cabello un color negro brillante” (B323). 
267 “Antimonio, sulfuro de antimonio” (B854). Aquí se refiere, en palabras del Diccionario de la Real 

Academia Española, al “polvo finísimo usado como afeite por las mujeres para ennegrecerse los bordes 

de los párpados, las pestañas, las cejas o el pelo, que se hacía con antimonio o con galena, y después con 

negro de humo perfumado”. Este método, descrito por Alliaume, debía de provocar, si no se hacía bien, la 

ceguera de los niños, al caerle dentro del ojo este producto. Era una costumbre extendida por el Magreb, 

ya que el escritor Abu El Aazm cuenta en su novela (2013: 117) que tres días después de nacer, la 

matrona volvió para ponerle el alcohol. Por ello, tuvieron que llevarlo al médico para curarlo y el médico 

lo salvó de quedar ciego por poco. 
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d) El pudor: Se tiene vergüenza entre hermanos y hermanas, pero no ante niños 

pequeños hasta los seis años. Más tarde se cuelga la šəllābīya268, zawra269.  

 

5.3. Los pelos y el cabello270 

a) Terminología: 

- Pelo: šaʕaṛ; mšaga271 “mechón de pelo que recoge el peine, se lía sobre él mismo y se 

deja suelto”; ġūfāla “en hombres, cabello espeso y disperso de los niños y hasta que 

se le corta por primera vez”. 

- Barba: laḥya. 

- Bigotes: šəlāġəm o šənəb272. 

- Barba y bigotes afeitados: ḥafāfa273 o əmgəṛgəṭ. 

- Vello: zəġəb. 

- Cabello de mujer: swāfa. žərrfət əl-guṣṣa willa gəṛgəṭət əl-guṣṣa274 “ella se ha cortado 

el flequillo”. 

 

b) Depilación: 

1. šʕaṛ əl-bāṭ ma hu š mlīḥ, ynaḥḥu ʕla ḫāṭəṛ ydugg ki š-šūk. 2. ynaḥḥu b əl-kaṛbīn 

(šwīya fi šwīya ma w taʕūd əttəktək ʕla ḫāṭəṛ kaṛbīn ḥažəṛ ḥayy), lāzəm yʕarfu yiḫədmu 

ʕala ḫāṭəṛ yaḥṛəg. 3. ki kəməl ət-təktīk, yhəzzu ydīru fūk275 əl-bāṭ, yinsəl əz-zəġəb waḥdu. 

4. kāyən ynaḥḥu b əl-būġa276 (ṛəmād əlli yṭīḥ mən əl-ḥaṭob), ydīru šwīya ḥāmi fūk əl-bāṭ 

u yəbdu ynəsslu bi īdīhum ḥatta yigʕod əl-ḥabb f əl-bāṭ (¡b əṣ-ṣaḥḥ ynaḥḥu b əs-sīf!). 5. 

ynaḥḥu ṯāni b əl-mūs əl-hənəd, mūs ṣġīr māḏị yimši fi s-sāʕa. 6. əš-šʕaṛ fūk əṣ-ṣdəṛ, ma 

ynaḥḥu š.  

 

1. El pelo de la axila no está bien, lo quitan porque pica como las espinas. 2. Lo quitan 

con el carburo (se mete un poco en algo de agua y se pone a burbujear, ya que el 

carburo es una piedra viva), tienen que saber trabajarlo, ya que quema. 3. Cuando ha 

dejado de burbujear, se pone sobre la axila y el vello se cae solo. 4. Hay quien lo quita 

con la ceniza (la ceniza que cae de la leña), ponen un poco caliente sobre la axila y 

comienzan a depilar con sus manos hasta que se forman pequeños granos sobre la axila 

                                                 
268 Alliaume escribe sobre esta voz: “pieza de tela de lana”. Pensamos que se trata de la žəllābīya o 

žəllāba “blusa larga de lana o hilo, vestido holgado, de lana, con mangas cortas y amplias, y con 

capuchón” (B150). 
269 zāwra “cubierta” (B446) y zawra, con el mismo sentido, en Marazig 256. 
270 En la parte de arriba de esta hoja, Alliaume escribe: “Fichero 123?, caracteres somáticos externos” y 

“el vello del rostro se quita con unas pinzas por depilación, con azúcar o con unas tijeras en Argel o 

Túnez”. 
271 No hemos podido documentar esta voz. 
272 šənba, pl. šənāb y šənəbāt, “una mitad de bigote” (Marazig 324).  
273 Entre paréntesis, Alliaume escribe ḥəff “afeitar la cabeza”. 
274 “Tupé, flequillo de mujeres, jóvenes y caballos” (Marazig 497). 
275 < fūq (B768).  
276 “Ceniza caliente todavía roja” (B90). 
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(¡es porque hay que tirar con fuerza!). 5. También lo quitan con un cuchillo de acero, 

una cuchilla afilada, va más rápido. 6. No se quitan el pelo del pecho. 

 

5.4. Polvo compuesto al que llaman bḫūṛ277 

məska “almizcle”, ʕanbaṛ “ámbar gris”, tāra “juncia olorosa”278, žāwi “benjuí”, 

ḏəbīka279, zəbəd “algalia”, ʕaṭəṛ “esencia”, zaʕfṛān “azafrán”, rīḥa “perfume”, ʕaṭəṛša 

“geranio almizclado”, ṭəməṛ əntāʕ əl-ḫəṛəṣ “dátiles de la cosecha”. Se machaca bien (sin 

los dátiles) y se aplica este polvo sobre las partes del cuerpo que transpiran. También se 

puede coger este polvo, los dátiles y agua y se amasa muy bien hasta obtener una 

especie de pomada a la que se le llama también bḫūṛ, la cual tiene el mismo uso. 

 

5.5. Tatuajes280 

 Los tatuajes son hechos con ayuda de una aguja de coser. Cuando la sangre gotea, se 

frota con hollín. Dos días después, se pone aceite y hierbas, especialmente شيح (šīḥ 

“artemisa blanca”), sobre el tatuaje. En sustitución de las hierbas, algunos emplean نيلة 

(nīla “añil”). Si se pone ُكحل (kuḥul “alcohol, antimonio”) sobre la herida, el tatuaje es 

indeleble. 

 Los nómadas (según Mǝsaʕūda) dicen sobre los tatuajes: ġədwa yūm əl-qiyāma, 

ynaḥḥūha b žəldətha “mañana es el día de la Resurrección y los quitarán con su piel”. 

Son los ángeles los encargados de hacerlo. 

 

6. La alimentación en el desierto281 

6.1. Las bebidas en Touggourt282 

1. ǝl-qahwa nǝšṛǝbu f ǝṣ-ṣbāḥ ʕala s-sǝtta willa s-sǝbʕa b ǝl-ḥalīb wǝlla blāš, ḥatta l-

ḫubs, mǝṛṛa kān mǝṛṛa ma kān š. 2. f ǝl-ġǝda: ʕa t-tnāš, nākūlu lli žāb ṛǝbbi: naʕma 

willa kǝsra b ǝl-ma. ūṛa ǝl-ġǝda nǝšṛǝbu la-tāy. 3. f ǝl-ʕašwa: ʕal ʕāṣǝṛ āḫǝṛ yišṛǝb ǝl-

qahwa āḫǝṛ yišṛǝb l-ātāy. 4. f ǝl-ʕaša: ʕala s-sǝbʕa nǝtʕaššu, nǝšǝṛbu l-ātāy b ǝz-zhaṛ 

mǝṛṛa kān mǝṛṛa ma kān š. 5. f ǝl-qahhāwi: ylaʕbu ǝṛ-ṛǝžāl mǝn ǝṣ-ṣbāḥ l ǝl-līl, ylaʕbu 

b ǝd-dṛāhəm b ǝl-bǝṛānǝs b ǝt-tāy u b ǝl-qahwa. ṣḥāb ǝl-qǝmāṛ ybīʕ ḥatta nḫīl w dyāṛ. 

                                                 
277 “Aromas, perfumes”, col. (B33), “humo del incienso” (Marazig 24). Alliaume dice que esta 

información ha sido recogida en Tebesbest, aduar de Touggourt situado a unos tres kilómetres del centro 

de esta ciudad. Los nombres están anotados sin su traducción. 
278 Baya (2007: 78) dice que se trata de “palitos de color blanco del tamaño de un dedo de la mano, que se 

encuentra en la mezcla aromática de læjwāẓ”; esta hierba se define como “hierba aromática con la que las 

mujeres se pintan el cabello, ya que lo ennegrece (tsäwwæd) y lo limpia” (Baya 2007: 69). Bellakhdar 

(1997: 275) identifica la forma tāra o tārra (tārra sūdāniya o tārra ṣaḥrāwiya, Cyperus articulatus) con 

unas juncias sursaharianas aromáticas. 
279 No hemos podido documentar esta forma. 
280 Recogido por la hermana Pièrre en Touggourt. 
281 La mayoría de las cuartillas llevan en la parte de arriba, a la derecha, escrito “Hermana Anselme 

Marie”. Las dos primeras cuartillas de este dosier, que no recogemos aquí, son preguntas en francés que 

componen una “encuesta sobre alimentación”. 
282 Después de “hermana Anselme Marie”, escribe: “dado por una mujer de Mestaoua que sale bastante”. 
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yissǝmma283 fālǝs284. mūl ǝš-šṛāb u mūl ǝl-kāṛṭa kull fālǝs. ǝlli yʕūd ma hu š fi ḥālu yʕūd 

yṭayyaḥ, hāḏāk sǝkṛān. ǝl-īhūdi dīma sǝkṛān. 6. yišǝṛbu f ǝt-tabēṛna: ǝš-šṛāb (difān285), l-

ānisǝtt; ǝl-būḫa, ǝl-bīra wu ṛ-ṛōm. ǝl-bīra ma hi š ḥaṛām. 7. tġǝnni l-mṛa ʕala ṛāžǝlha, 

mūl ǝl-būḫa: “ǝlli yišṛǝb f ǝl-būḫa / u yžīni kǝṛšu mǝnfūḫa / u ḫṣāṛa žāni ʕaġyān”. 

 

1. En familia286: por la mañana, hacia las seis o siete horas, bebemos el café con leche, o 

sin ella, también con pan, aunque a veces no hay. 2. Para el almuerzo: al medio día, 

comemos lo que tengamos, lo que haya de bueno o pan redondo con agua y después de 

almorzar, bebemos el té. 3. Por la tarde: hacia las tres y media, hay quien bebe té y hay 

quien bebe café. 4. Para la cena: a las siete comemos y bebemos té con azahar el día que 

tenemos la suerte de que haya. 5. En el café: los hombres juegan desde por la mañana 

hasta por la tarde, por dinero, por los albornoces o por una ronda de té o café. Aquellos 

que les gustan los juegos de azar venden hasta sus palmeras y sus casas. Se llama 

hombre arruinado. Todos aquellos a los que les gusta el vino y las cartas están 

corrompidos moralmente. Quien pierde el control de sí mismo, vuelve a caer. Es un 

borracho. Hay muchos judíos borrachos. 6. Beben en la taberna: vino, anisete, 

aguardiente287, cerveza y ron. La cerveza no está prohibida por la religión. 7. La mujer 

cuyo marido bebe aguardiente canta: “quien bebe aguardiente / y me llega con el vientre 

hinchado / una pena, me llega cansado”. 

 

6.2. Las bebidas en el desierto: consumo de vino y bebidas alcohólicas288 

 De forma general, para el conjunto de la población, hay cuatro meses en los que se 

consume mucho, de noviembre a febrero, cuando la gente tiene dinero. En este tiempo, 

beben, sobre todo, los comerciantes de dátiles, sus empleados o los propietarios de las 

palmeras. 

 El resto de meses, el consumo es menor. Los que tienen un salario fijo son los que 

frecuentan los cafés, pero también aquellos con un salario temporal, los trabajadores del 

ayuntamiento, etc. 

 Los habituados a beber alcohol suelen ser los que están en contacto con los europeos 

debido a su profesión, los militares y los antiguos militares. 

 Hay muchos jóvenes que beben y, a menudo, son menores de dieciocho años. Se 

trata de empleados de tiendas, porteadores en la estación, etc. 

 Las bebidas alcohólicas son vendidas, en principio, solo en los cafés europeos. 

También hay árabes que tienen cafés y que pueden obtener la licencia para vinos y 

                                                 
283 < yitsǝmma. 
284 Entre paréntesis, en la traducción francesa, anota lo siguiente: “fālǝs tiene también el sentido de 

corrompido moralmente”. 
285 Del francés du vin “(del) vino”. 
286 El texto en francés empieza con en famille “en familia”, sin anotar su traducción en la parte árabe. 
287 A: “un aguardiente preparado por los judíos a base de dátiles e hinojo”. 
288 Este texto está solo en francés. Ofrecemos aquí su traducción. A la derecha de la segunda cuartilla, 

Alliaume escribe después de “hermana Anselme Marie” lo siguiente: “según una europea que tiene un 

café, la señora Hdj Gonbi (sic), de Mestaoua. 
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alcoholes. La prohibición religiosa no impide que algunos la tengan. Se trata de cafés de 

un barrio reservado. 

 La gente, a veces, lleva consigo vino, aperitivos o aguardiente, aunque esto no es 

corriente. El alcohol es para echarlo en el café. 

 

a) Vino: más de la mitad de la población lo bebe, según una estimación que es vox 

populi. Algunos, ya habituados, pueden beber una gran cantidad sin emborracharse. 

Hay mendigos de vino que entran en los cafés y no salen hasta que un cliente les 

ofrece un vaso. Muchos beben vino en su casa que compran a los europeos, más bien 

a escondidas, o lo traen de Djamaa289 o de Biskra290. Son raros los árabes que se 

emborrachan y casi nunca se verá a alguien que va muy borracho por las razones 

siguientes: 

 - Beben vino de calidad ordinaria. 

 - Beben comiendo, cuando toman el tentempié o los trabajadores que comen fuera de 

casa, como los ferroviarios. Si es fuera de las comidas, comen siempre algunas 

aceitunas o cacahuetes entre cada vaso, con el fin de quitarle “fuego” al vino. 

 - Evitan las mezclas. O beben solo vino o aguardiente. 

b) Cerveza: se bebía normalmente en los barrios reservados, pero hoy día, las medidas 

policiales la prohíben, aunque todavía es consumida. Algunos condenan la cerveza 

como ilícita por la religión, aunque hay opiniones encontradas y en los cafés 

franceses, los árabes beben mucha. 

c) Anisete: todos los que beben vino, prueban el anisete en su casa o en un café europeo. 

Con frecuencia, lo toman como aperitivo, dos o tres vasos. 

d) Alcohol o ron: son corrientes en los cafés. 

e) Aguardiente: se mezcla medio vaso de agua con medio de aguardiente, se calienta un 

poco y se bebe. Pero también se puede añadir un poco de aguardiente al agua que 

acabamos de coger de la alcarraza. Parece que en verano quita la sed. El consumo de 

este aguardiente es bastante alto en Touggourt y en los pueblos del Oued Righ291. No 

es raro que un niño beba este aguardiente de su patrona, lo cual no se permitiría, 

según parece, si fueran otras bebidas. 

f) Licores para aperitivos: están acostumbrados a beberlo aquellos que se relacionan con 

europeos o que hacen como ellos después de haber entrado en contacto con alguno 

de ellos y se habitúan, jugadores de bolos, empleados de oficina, etc. 

                                                 
289 Localidad a 53 km al norte de Touggourt. 
290 Localidad a a 221 km al norte de Touggourt. 
291 Río cuyo principal oasis es Touggourt. Su curso se extiende entre Biskra y Blidet Amor. En parte sus 

aguas son subterráneas y contienen bastante magnesio. Una vez que el agua se retira, la tierra se queda 

cubierta de sal. En el curso del río hay unos treinta y seis palmerales, entre los que destacan M’Raier, 

Djamâa, Meggarine, Tamerna, Touggourt y Témacine (Fontaine 1952: 56-73). Eydoux (1943: 14 y 128) 

habla de dos oasis en el Sáhara argelino que han alcanzado “un grado elevado de prosperidad”: el de este 

río y el de El Goléa. 
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g) Limonada: zumo de frutas, se bebe cada vez más y por todos los sitios, cafés 

europeos o moros y en el domicilio cuando reciben a invitados bien considerados. En 

este último caso, ofrecen sirope en verano en lugar de té. 

 

 En el café moro se bebe, de manera resumida, té, café, limonada, sirope y zumo de 

frutas. Los jóvenes van también al café moro. Cuando ganan un poco de dinero, no 

dudan en entrar y tomar té o café con algunos camaradas. Los adultos se sientan 

alrededor de las mesas para jugar a las cartas o al dominó. La policía vigila los cafés 

moros. 

 En las casas, las mujeres beben té, café, limonada y zumo de frutas (en los barrios 

reservados), aunque no es extraño encontrar una botella de limonada en la mesilla de un 

enfermo, pero esto es un lujo. El sirope que se ofrece a los invitados es un lujo que poca 

gente se puede permitir. 

 

6.3. La leche de la palmera (savia) 

1. ǝn-nǝḫla ǝlli ma tžīb š ǝṭ-ṭmaṛ yāsǝr yugutlūha292, ynaḥḥu gǝlbha, ž-žrīd u l-kǝṛnāf u l-

līf (kǝṛnāf, yḥoṭṭu kṛāʕīh fūġu293 kīma d-dṛūž) u ynaḥḥu žommāṛ (gǝlbha) yāklūh. 2. 

ḥallu w yǝbda ǝl-lāgmi ysīl. ylǝggu lǝ-mwāʕūn wīn ysīl: gǝṛba walla šǝkwa willa gǝlla 

bāš ysīl ǝl-lāgmi fīha. 3. ynǝzzlūh ṯlāṯa mǝṛṛāt f ǝn-nhāṛ f ǝṣ-ṣbāḥ u f ǝl-gāyla u f ǝl-līl, f 

ǝṣ-ṣbāḥ u f ǝl-līl yʕūd bǝṛd u ḥalu ʕasla w f ǝl-gāyla ma yʕūd ǝš zīn. 4. yišǝṛbu fi s-sāʕa 

bāš ma yaḥamāḏ ̣ǝš w ma yimǝrār ǝš. ǝl-ḥāmǝḏ ̣yišǝṛbūh ǝṛ-ṛǝžžāla ǝlli yišǝṛbu š-šṛāb. 

 

1. La palmera que no trae muchos dátiles es entallada, se arranca su interior, las palmas, 

los extremos grandes de estas y la borra fibrosa (los extremos grandes de la palma, se 

colocan sus pies sobre ella, como si fuera una escalera), y arrancan la parte tierna del 

interior de la palmera para comerla. 2. La abren y empieza a fluir la savia. Ponen 

pegado un recipiente sobre el que fluye: un odre, uno especial para la savia o una jarra 

en las que esta se vierte. 3. Lo bajan tres veces al día, por la mañana, por la tarde –

cuando hace más calor– y por la noche. Por la mañana y por la noche esta se pone fría, 

es dulce como la miel. Durante la tarde no está buena. 4. La beben al momento para que 

no se vuelva ácida ni amarga. La ácida la beben los hombres que beben vino294.  

 

 

 

                                                 
292 gtal ǝn-naḫla lāgmīya “entallar el interior de la palmera para que fluya la leche” (Marazig 560). 
293 < fūgu (B767). 
294 A: “No sienta bien a la barriga, beben hasta dos o tres litros en un día. Los niños y las mujeres, fuera 

de las comidas, lo beben fresco y dulce de uno a tres vasos. En verano hasta la época de los dátiles. En 

invierno no fluye mucho, el lāgmi no se prepara”. También añade: “diez veces la ḫǝllūsa”; no hemos 

podido saber el sentido de esta última voz. Después de ella, entre paréntesis escribe pte tasse de terre, pero 

tampoco hemos acertado a saber el sentido. 
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6.4. ǝlli yǝžhaṛ / ġaṭṭās “limpiador de pozos” en el desierto295 

1. ǝlli yǝžhaṛ, ǝlli yṭoḷḷaʕ f ǝl-ḥāsi. ki yinzǝl, īdīh yšǝddhum f ǝl-ḥabǝl u kṛāʕīh f ǝṛ-

ṛukkābāt u yitsǝṛsǝb ḥattān yahboṭ ǝl gāʕa ǝl-ḥāsi. 2. āḫoṛ f ǝl-bǝṛṛ w āḫoṛ yṭoḷḷaʕ ydīr 

lu yḫǝmmǝl lu f ǝt-trāb u la-ḥžǝṛ u la-ṛḫām f ǝl-guffa. w ǝlli f ǝl-bǝṛṛ yižbǝd u ydǝffǝg ǝt-

trāb f ǝl-bǝṛṛ u yʕāwd yṛǝdd lu l-guffa lǝ gāʕa l-ḥāsi. 3. yzīd, yʕammǝṛha w yižbǝd ḏāk 

ǝlli f ǝl-bǝṛṛ. ki yiṭḷaʕ ǝl-ma yibġa296 ʕala ṛāsu ybān. yiṭḷaʕ bāš ma yāklu š ǝl-ma. 

 

1. El limpiador de pozos tiene como trabajo el hacer subir desde el fondo del pozo (todo 

aquello que ha caído y de quitar la arena). Cuando baja, en sus manos tienen una cuerda 

y sus pies se posan alternativamente sobre pequeñas cavidades, como escalones, 

practicados en la pared del pozo. Se desliza hasta el fondo del pozo. 2. Uno se queda 

fuera del pozo, mientras que otro debajo hace subir, va recogiendo tierra, piedras, 

mármol que pone en una cesta. Desde lo alto, quien está fuera tira, sube la cesta que 

vierte al exterior y la reenvía al fondo del pozo. 3. La llena otra vez y el que está fuera la 

sube. Con la profundidad, la altura del agua aumenta, solo le queda la cabeza fuera y 

entonces el hombre sube para que el agua no lo ahogue. 

 

6.5. La pesca en el canal297 

1. ṣayyād ǝl-ḥūt yṛūḥ l ǝl-ḫandǝk298 ydīr ḥadūd bāš ǝl-ma ma yḫǝlḷoṭ š ʕala l-āḫoṛ. yinzǝl 

f ǝl-ma w ǝl-ma yġaṭṭi lu frīstu yʕūd ġīr ṛ-ṛās ybān u yiddi mʕa ǝl-bāla wu l-mǝsḥa. 2. 

yhǝzz ǝl-ma b ǝl-bāla –willa b ǝl-mǝsḥa– w yṭayyǝš ǝl-bǝṛṛ, mǝn ǝṣ-ṣǝbāḥ l ǝl-līl bāš 

ybān ǝl-ḥūt. 3. ḫǝdǝmtu ṣaʕība yāsǝr, yilga, kāyn yžīb ʕašrīn, kāyn ǝṯ-ṯlāṯīn. 4. fi 

Mǝṛžāža299 willa ʕAyn ǝṣ-ṣaḥṛa300 ydīru b ǝṣ-ṣǝnnāž. 5. oḫrīn ybīʕu, oḫrīn yāklu. ynaḥḥu 

ǝš-šūk, šūku w žǝldu, ydīru mǝšwi yṭayybu f ǝl-ġāba w yžību f ǝḍ-ḍāṛ, kān ma yāklu š f 

ǝl-ġāba. 6. yišru nāy ṯāni w yṭayybu f ǝz-zīt w l-fārīna f ǝl-maqla –ṭǝnzīr301–.  

 

1. El pescador va al canal y hace unos muros para separar una parte del agua y evitar así 

que siga entrando. Baja al agua, todo su cuerpo se cubre de ella, solo queda la cabeza 

fuera y se lleva consigo la pala o el palustre. 2. Quita el agua con la pala –o con el 

                                                 
295 A: “los pozos tienen, por lo general, entre 100 y 200 codos de profundidad”. Acerca de la profesión de 

limpiador de pozos, puede leerse la descripción tan detallada ofrecida en Fontaine (1952: 97-108) y 

Eydoux (1943: 50-51). Este autor dice que es una profesión a extinguir y que solo en Témacine quedan 

algunos de estos profesionales. Un limpiador de pozos puede llegar a estar bajo el agua, sin respirar, entre 

dos y cinco minutos. 
296 < yibqa (B67). 
297 A: “las sardinas vienen del norte. Se compra a los que tienen relaciones con los europeos o a los 

militares, goumiers (N. del E.: ‘soldados argelinos al servicio de los franceses durante la colonización’), 

quienes están en el cuartel, aunque a estos se les compra poco.”. El agua que sale de los pozos es vertida 

sobre un canal artificial y de aquí se distribuye entre las acequias y los canales artificiales en el oasis. Un 

ḫǝndǝg “canal” suele tener una profundidad que varía entre cincuenta centímetros y un metro veinte 

centímetros (Fontaine 1952: 50). 
298 < xǝndǝq (B310). 
299 Este lago se encuentra cerca del aeropuerto de Touggourt y a 13 km de esta ciudad. 
300 Situado al Sur, muy cerca de Touggourt. 
301 “Caldero grande de la menos unos treinta litros de capacidad” (B615). 
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palustre– y la arroja lejos. (Trabaja así) desde la mañana hasta la noche para que se vean 

los peces (y poder atraparlos). 3. Su trabajo es muy duro, pero la pesca es siempre 

fructuosa, a veces trae veinte y otras treinta. 4. En el lago de Merdjaja o en Ain Sahara 

pescan con cestas de junco. 5. Hay quien pesca para vender y quien lo hace para comer. 

Les quitan las aletas y la piel y los asan, lo preparan en el palmeral y se los llevan a la 

casa. Si no, se los comen en el palmeral302. 6. Lo compran fresco también y lo fríen en 

aceite y harina en la sartén –caldero–. 

 

6.6. Matanza, despedazamiento y venta de la carne en Touggourt303 

1. nhāṛ ǝlli ʕaṭāna ṛǝbbi ṣ-ṣaḥra, ma žā š zīna, ǝn-naʕžāt mātu. ʕadd304 wāḥǝd la-ʕaṛab 

bqa bǝ baʕīr hǝzǝl, gāl: “ǝl-baʕīr nbīʕaw”. 2. druk, yži l toggurt f ǝṣ-ṣūq, ža l ǝṣ-ṣūq ǝl-

bǝll. ža wāḥǝd ǝz-zǝzzāṛ305 šra lǝ-baʕīr, ǝddāh lǝ l-mǝzzṛa306 yḏǝbḥūh. ǝḏ-ḏǝbbāḥ yigǝbǝl 

ǝl-gǝbla u ygūl: “bismillāh, aḷḷāhu akbaṛ”. 3. yžīb ǝl-ma f ǝl-bīdūn yǝġsǝl ǝl-mǝḏbaḥ, 

yǝġsǝl ǝd-dǝmm u yšǝdd ṛǝžǝlha ǝṯ-ṯālya w yinfǝḫha. yaʕmǝl ḫǝṛga f ǝž-žǝld u yinfǝḫha 

w mǝn baʕd yislǝḫha w yʕallǝgha w yžīb ǝl-mūs u yḥall ǝlha kǝṛšha. 4. ynaḥḥi ǝl-

mǝṛṛāṛa yṭayyǝšha, ǝl-mǝṣṛāna w l-kuṛša w d-duwwāṛa w baʕd yḫǝllu fāšša. yḫǝllu 

mʕallga ḥattān yži ṭ-ṭobīb yšūfha ṣǝḥīḥa willa mrīḏạ. 5. f ǝš-šta yḏǝbḥu f ǝl-ʕašwa. f ǝṣ-

ṣīf yḏǝbḥu f ǝṣ-ṣbāḥ. yāmǝs ḏǝbḥu sǝbaʕ žǝmǝl u ʕašaṛ maʕīz u ṯlāṯāš ǝn-nʕāž. 6. bǝkri kān 

yžību mǝn ǝt-tǝll ǝl-bǝgri yǝḏǝbḥu ybaʕṯu l-Waṛgla lǝ l-ʕaskǝṛ w l-kazǝṛna mtāʕ toggourt 

ṯāni. ʕand Valdeuer yḏǝbḥu ǝl-bǝgri w l-ḥallūf u džāž w l-frārǝž. hūwa yḏǝbḥu, ǝl-

fransis.  

 

1. Cuando Dios nos dio el desierto, el tiempo no era favorable, las ovejas murieron. A 

un nómada no le quedó sino un camello enflaquecido. Dijo: “venderé el camello”. 2. Y 

en ese momento se vino al mercado de Touggourt, a la parte reservada para los 

camellos. Llegó un carnicero que compró el camello y se lo llevó al matadero para 

degollarlo. El matarife orienta al animal hacia el Este y dice: “en nombre de Dios, Dios 

es el más grande”307. 3. Trae agua en un cubo para lavar el lugar donde lo ha degollado y 

                                                 
302 A: “a las mujeres y a los niños les gustan mucho. Lo preparan y para llevárselos, los pinchan en un 

alambre a modo de ristra o cogen alguna yerba flexible del palmeral, como el junco. Se suelen consumir 

poco. El ḫandǝk es un canal grande para el riego que cruza o bordea los palmerales; en ellos hay muchos 

peces pequeños, de unos diez centímetros de largo aproximadamente, llamados gambūz. Este tipo de pez 

es muy útil en el canal, ya que acaba con las larvas de los mosquitos, así que se tiene cuidado de que este 

pez siempre esté en todos los canales de la región”. Con el nombre de gambūz es probable que se haga 

referencia al pez conocido como gambusia affinis o pez mosquito. En una cuartilla aparte, Alliaume sigue 

diciendo: “se come pescado en lata, casi siempre sardinas. Los nómadas no las conocen, es raro quien la 

haya probado. Son demasiado pobres para comprarlas. Los sedentarios pudientes las comen bastante”. 
303 Alliaume anota arriba, a la derecha, el nombre de su informante: Abdelkader de Tebesbest. Este 

nombre responde al de un aduar cercano a Touggourt. 
304 < ʕand (B684). 
305 < žǝzzāṛ (B142). 
306 Esta voz y la anterior son recogidas con esta forma en Marazig 83. {žzr} > {zzr}. 
307 Alliaume ha traducido: “en nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, Dios es el más grande”. 

ṛaḥmān “clemente” y raḥīm “misericordioso” no están en el texto. Se han añadido porque forman parte de 

la fórmula completa que su informante no ha dicho. 
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quitar la sangre. Coge una de las patas traseras y sopla (con la boca) en ella. Hace una 

escisión en la piel, sopla en ella (para que entre aire en ella), lo desolla y cuelga (al 

animal) por ella. Trae un cuchillo y le abre el vientre. 4. Le quita la vesícula, y la tira, 

los intestinos, el estómago, el peritoneo, y deja que se desinfle. Deja (la carne) colgada 

hasta que llega el médico para ver si está sana o no. 5. En invierno, degüellan por la 

tarde. En verano lo hacen por la mañana308. Ayer han degollado siete camellos, diez 

cabras y trece corderos. 6. Antaño se traían del Tell vacas, las degollaban y enviaban la 

carne a Ouargla para el ejército y también a un cuartel de Touggourt. En la tienda de 

Valdeur309 de Touggourt degüellan vacas, cerdos, gallinas y gallos. Él, el francés, los 

degüella310. 

 

6.7. La captura del zorro y propiedades terapéuticas de su carne 

1. ki nǝbġu nǝgǝbḏụ ǝṯ-ṯʕalǝb willa l-fnǝk, nʕallfu lhum b ǝl-ʕalǝf. nžību ṭoḅḅa311 mtāʕ 

ǝṣ-ṣūf u nšawwṭūha w ndīrūha f ǝl-mǝḏṛ̣ǝb wīn nǝlgu mǝḫdūm ǝl-ġāṛ, taḥat ǝs-sǝžṛa, w 

nǝbnu l-kǝmmāša fi fumm ǝl-ġāṛ. 2. ǝṯ-ṯʕalǝb ǝtšǝmm ǝš-šwāt u ki tǝḫrǝž willa tḫǝšš 

tǝtgǝboḏ ̣f ǝl-kǝmmāša w tʕūd tʕawwog yǝsmaḥḥa312 ǝṣ-ṣayyād, yži yǝḏǝbaḥḥa313 w yžībha 

l ǝḍ-ḍāṛ yǝslǝḫha w yṭayyǝš žǝldha (ma fi š ǝl-fāyda, žǝldha. yāk ydīru bū-saʕdīya314, 

ydīr ǝl-foṛža bāš yǝḏ̣
ǝḥku ḏ-ḏrāri). 3. w ǝl-frīsa ygǝṭṭaḥḥa315 b ǝl-mūs u yḥammu l-ma 

sḫūn ʕala ḫāṭǝṛ ǝl-lḥam mtāʕha fīh ǝz-zǝfra, yfūḥ u nġǝslu fīh ǝl-lḥam. 4. ṇoṇoṣbu l-

boṛma w nlūḥu fīha ḥammoṣ, fūl, tǝlġūda316, tǝṛfas, ṯūm, klīla317, ṛās boṣḷa, fǝlfǝl, la-ʕūd 

l-ǝṣfǝṛ (kǝṛkǝm) w ǝl-gonṭās w ǝl-hǝṛmas (mǝšmǝš) w ǝl-lḥam. nǝfǝtlu l-mǝrdūd318 baʕd 

nǝgǝsmu w nāklu. 5. hāḏa dwa, lḥam ǝl-ḥǝṛṛ kull ǝdwa, lḥam ǝḏ-ḏīb, fnǝk, ṯʕalǝb, sfǝš. 6. 

nǝbša mǝn ḏīb, ḫīr mǝn ǝṭ-ṭobīb. 7. nāklu nǝtġǝṭṭu w nǝṛǝgdu, naʕarfu ʕaḏǝ̣m ma yǝṛda 

mūlāh, yʕūd lǝ-ḫīr. 8. b ǝl-kǝmmāša: ṯʕalǝb, fnǝk, ḏīb, sǝfǝš, ṛnǝb, ġzal, ṭyūṛ. 9. b ǝl-

bārūd: ġzal, ṛnǝb, ṯʕalǝb. 10. šǝršman319: ygǝbḏụ b l-īd. f ǝṛ-ṛǝbīʕ w f ǝṣ-ṣīf, ynaḥḥu 

fwādu yṭayyšu w yāklu mǝšwi. 

                                                 
308 Alliaume escribe aquí entre paréntesis: “y la carne es vendida a lo largo de la mañana”. 
309 Sobre este señor, Alliaume anota entre paréntesis esto: “carnicero y charcutero europeo”. 
310 A: “los carniceros, después del control veterinario, llevan la carne al mercado cubierto. Aquí, cada uno 

tiene su puesto y la venta dura desde la mañana hasta el comienzo de la tarde. Es el lugar al que se va para 

aprovisionarse. Hay también quien revende la carne, dǝllāl (subastador). La compra en el mercado, la 

corta en su casa y va por las casas de los vecinos revendiéndola. Los carniceros de Touggourt son todos 

de Nezla y de la misma tribu. El matadero de Touggourt debe, por decisión oficial, servir a todos los 

carniceros de esta ciudad, Sidi Bouaziz, Beni Essouad, Tebesbest y Sidi Lebdouat”. El pueblo de Nezla se 

encuentra en la provincia de Ouargla y en el distrito de Touggourt. Y los últimos nombres se 

corresponden con barrios actuales de Touggourt o antiguos aduares que se han unido a la ciudad. 
311 ṭibba “banda larga de tela” (Kazimirski II-51). 
312 < yismaʕḥa. 
313 < yǝḏǝbaḥha. 
314 En el apartado § 4.1., Alliaume explica qué personaje es este. Se trata de una especie de músico negro 

que se vista con pieles y trozos de tela. 
315 < ygǝṭṭaḥha < ygǝṭṭaʕha. 
316 “Bunium mauritanicum, bulbo castanum, nueces de tierra” (B109). 
317 “Queso hecho con leche de manteca hervido” (B873). 
318 “Cuscús de granos gordos hinchados al vapor y cocido en un caldo o en leche” (B391). 
319 šǝršmāna “lagarto rosa de las arenas” (Marazig 308). 



77 

1. Cuando queremos capturar un zorro, o zorro del desierto, le ponemos los huesos de 

los dátiles como cebo. Traemos un trozo de tela de lana, lo quemamos, lo ponemos en el 

sitio en donde encontramos hecha la madriguera, debajo del árbol, y construimos la 

trampa en su entrada. 2. El zorro huele el trozo de tela quemado y cuando sale, o entra, 

queda atrapado en la trampa y se pone a aullar. Lo oye el cazador y viene para 

degollarlo y llevarlo a la casa en donde es desollado y le quita la piel (no tiene utilidad, 

su piel. Solo para vestirse de músico negro y hacer una fiesta para que se diviertan los 

niños). 3. Cortan en trozos a la fiera y calientan agua caliente, ya que su carne tiene mal 

olor, apesta, así que la lavamos con ella. 4. Preparamos la olla y echamos en ella 

garbanzos, habas, nuez de tierra, trufas blancas, ajo, queso seco, una cabeza de cebolla, 

pimientos, cúrcuma, pelitre, albaricoques y la carne. Rodamos el cuscús, después lo 

repartimos y comemos. 5. Esto es un remedio, la carne con un gusto fuerte, todas son un 

remedio, la carne del chacal, la del zorro del desierto, la del zorro, la del gato salvaje. 6. 

Un trozo de chacal es mejor que el médico. 7. Comemos, nos cubrimos y dormimos. 

Sabemos que los huesos no satisfacen a su dueño. Hace bien. 8. (Se caza) con trampa: 

zorro, zorro del desierto, chacal, gato salvaje, liebre, gacela y pájaros. 9. (Se caza) con 

pólvora: gacela, liebre, zorro. 10. Lagarto rosa: lo atrapan con la mano en primavera y 

verano. Le arrancan las vísceras y las tiran. Lo comen asado. 

 

6.8. Adivinanza en relación con la caza: la trampa 

ṣāḥabi w ṣāḥabtu 

māt li w dfǝntu 

u ža l-ḥayy u hǝbšu 

u nāḏ ̣lu u kǝbšu: 

ǝl-kǝmmāša. 

Mi amigo y su amiga 

él ha muerto y lo he enterrado 

ha venido el vivo, no lo ha dejado escapar 

se ha levantado ante él y lo ha atrapado: 

la trampa. 

 

6.9. La cinofagia, por el P. Chalumeau, Bulletin liaisons320, junio de 1954, extractos 

relacionados con el Oued Righ321. Propiedades terapéuticas 

 Herdoto dijo: “más allá de los montes del Aurés se extiende el país de los que comen 

perro”. Hay mucha reserva a la hora de hablar con los indígenas, ya que es vergonzoso, 

es decir, está prohibido por la religión. 

 Regiones en las que se come: Djerba, Gabés, Matmata, El Souf, el valle del Oued 

Righ, Oued Mya, Mzab. En El Souf se come solo terapéuticamente y en los otros sitios, 

su consumo es bastante corriente. 

 Los perros que se comen: el perro al que llaman kabyle322 es el más estimado, 

mientras que nunca comen galgo (slūgi). Los perros con pelos de color oscuro son 

apreciados. 

                                                 
320 Se trata del Bulletin de liasons saharienne 17 (junio de 1954), editado en Argel, en el que aparece un 

artículo titulado “La cynophagie”, escrito por el P. Chalumeau. 
321 Sobre este río, véase lo dicho en la nota correspondiente del § 6.2. 
322 Llamado así porque proceden de esta región argelina. Se trata de un perro parecido al pastor alemán. 

Fontaine (1952: 81) dice que suelen ser un cruce de perro con chacal. 
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 Tanto los sedentarios como los nómadas lo comen. Aparentemente, las mujeres 

comen más que los hombres, para engordar o por brujería. 

 Los nómadas venden sus perros de forma clandestina cuando vienen a la ciudad. Lo 

compran por 500 o 1000 francos cada uno o lo intercambian por otro producto. Es raro 

que se engorde a un perro con el propósito de venderlo. Cuando se le quiere matar, se le 

da bastonazos y luego se le degüella. O bien se le estrangula con un nudo corredizo y 

después se le degüella. 

 La preparación de la carne se lleva a cabo en recipientes que no son exclusivos para 

este fin. En el Oued Righ, la carne se come con el bǝṛkūkǝš323. La salsa contiene menta 

salvaje, hierba mora, gərtūfa324, pelitre, etc. 

 Se come lo más caliente posible, luego nos acostamos y nos cubrimos para transpirar 

bastante. El resultado es la purificación del mal contraído. Si la cura es larga, se guarda 

una parte de la carne ahumada.  

 En cuanto a la acción terapéutica, es buena para todas las deficiencias, es un buen 

reconstituyente. Es como un aporte extra de energía. Sirve como purgativo, quizás 

debido a su preparación. Es recomendable para el paludismo, el mal de estómago, el 

reumatismo, la tuberculosis, la neurastenia. La carne de los cachorros menores de veinte 

días cura la lepra. Los huesos de la cabeza del perro, reducidos a polvo, mezclados con 

natrón y azufre, curan las hemorroides, las picazones y las heridas. 

 

6.10. Tipos de carnes y sus propiedades terapéuticas325 

a) El gato: su carne es un reconstituyente. Las mujeres que acaban de dar a luz lo 

comen, sobre todo parece que es particular de los Hachachna326. Esta carne se come 

con cuscús mezclado con mrūra327, que le da un color verde. La mrūra es en polvo y 

está compuesta de algunas plantas machacadas. Los gatos son comprados en el 

mercado y se paga por ellos hasta doscientos y doscientos cincuenta francos. La 

mrūra tiene propiedades terapéuticas, provoca sudoración. Los que van a la Fuente 

Caliente, en Biskra, traen con ellos mrūra para preparar el cuscús con ella y comerlo 

inmediatamente después de salir del baño. 

b) Serpientes: hay una variedad de serpientes azules llamadas bū-zarig, que son 

comestibles. Hay en el desierto y se encuentran a veces en las cargas de leña que los 

nómadas traen a Touggourt. Tienen un metro de largo aproximadamente y se 

caracterizan por estar estiradas. También podemos encontrarlas en los palmerales. Se 

comen fritas, igual que los pescados. 

c) Escorpión: se fríen en aceite y se come todo. Inmunizan contra el veneno.  

                                                 
323 “Variedad de cuscús de granos gordos de trigo; se prepara con una proporción mayor de harina que de 

sémola” (Marazig 32). 
324 B794 la define como anthemis cotula, conocida como “manzanilla hedionda”. Barrera et al. (2007: 60) 

dicen que “tiene un sabor que recuerda a la menta” y “da muy buen sabor al té”. 
325 Alliaume dice que estos datos “han sido dados por Belgacem Moad, enfermero”. 
326 Aduar de la comuna de Theniet Nasser, a unos 451 km al norte de Touggourt. 
327 Se trata de una salsa amarga. Sobre ella, véase el texto siguiente. 
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6.11. La carne de perro y la salsa amarga y sus propiedades terapéuticas328 

1. ki ǝl-kǝlb, ki ǝl-gǝṭṭ, kull ǝdwa. ǝlli yākul ǝl-kǝlb āṛbaʕīn yūm ma tḍūṛ š bīh ǝl-malāyka. 

f ǝl-kǝtāb ḥaṛām. nāsma329 ygūlu ḥaṛām, ma nāklūh š, yāklūh fi nǝzla330. 2. ydīru ʕalīh 

ǝl-mǝrdūd b ǝl-ḥǝlba331 –ǝl-ḥǝlba tnaḥḥ ǝl-qǝlba– w l-mrūra. f ǝl-mǝrdūd: fūl u ḥommǝṣ 

u hǝrmǝs u ṛās ǝl-ḥānūt, fǝlfǝl, ṭomaṭiš. u ydīru ǝl-mrūra: lūnha aḫḏǝ̣ṛ mḫallṭa mǝn kull 
ǝš, gǝrtūfa u zaʕṭǝṛ, flīyu, azīr332, lāla, mūglǝsīf, wǝṛg ǝl-ḥǝlba. 3. ǝl-ḥǝlba tnaḥḥi ǝl-

gǝlba, ǝlli fīh ǝl-ḫǝlʕa. gǝrtūfa, dwa fi kull ǝš f ǝl-ʕagrǝb u f ǝs-sǝmm wǝlli fīh ǝl-bǝrd f 

ǝl-lǝfʕa. mrūra f ǝl-mǝrdūd yāklu ǝn-nafas wǝlli džīha ǝl-ʕadda, kull šhaṛ.  

 

1. Tanto (la carne) de perro como (la) de gato son empleadas como remedio. Los 

ángeles no rondan a quien come carne de perro durante cuarenta días, está prohibida en 

el Libro (el Corán). Entre los Ouled Sayah está prohibido, no lo comen, en Nezla se 

come. 2. Preparan un cuscús de granos gordos con alholva –que tiene la propiedad de 

calmar la angustia– y salsa amarga. En el cuscús hay habas, garbanzos, armuello, 

diversas especias, pimiento, tomate. Y preparan el cuscús: tiene un color verde, una 

mezcla de distintas plantas, manzanilla hedionda, tomillo, poleo, romero, artemisia, un 

tipo de menta y hojas de alholva. 3. La alholva disipa la angustia, la que es causada por 

el miedo. La manzanilla hedionda sirve de remedio para bastantes cosas: picaduras de 

escorpión o para quien es picado por una víbora venenosa. La salsa amarga mezclada 

con el cuscús es comida por las parturientas y las que están con la regla cada mes. 

 

6.12. La carne de gato y sus propiedades terapéuticas 

 Se prepara también de la misma manera que la de perro. Está menos cocida. La 

sangre fresca del gato es específica para eczemas perniciosos. Se bebe tres o cuatro 

tragos de esta sangre y después se come la carne con la salsa. 

 

6.13. La carne de perro y sus propiedades terapéuticas 

 ¿Por qué se come el perro? Como remedio (dwāʔ ǝḏ-ḏāt “remedio del cuerpo”), para 

curar las hemorroides (bū-ḥarīq), el paludismo (awḥām), para las parturientas (ǝn-nāfisa 

baʕd al-milād “la parturienta después del nacimiento”). 

 Se trata de una “purga drástica”. La carne se come con el bǝrkūkǝš333, acompañado de 

un caldo bastante picante con un conjunto de hierbas del desierto (ḥšīš ǝṣ-ṣaḥra), 

llamada mrūra. 

                                                 
328 Alliaume anota arriba a la derecha el nombre de su informante, Mǝsaʕūda. 
329 Aquí, Alliaume abre un paréntesis y escribe Ouled Sayaḥ. 
330 Comuna situada al sur de Touggourt y perteneciente a su distrito. 
331 Sobre esta planta, véase Bustamante 2014: 264. 
332 Voz de origen amazige (DAF 1/45). Sobre esta planta, véase Bustamante 2014: 239. 
333 Variedad de cuscús de granos gordos de trigo; se prepara con una proporción mayor de harina que de 

sémola” (Marazig 32). 
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 Después de comer el perro, entramos en una habitación y nos cubrimos bastante. Hay 

quien se entierra en arena. Transpiramos abundantemente y se produce una limpieza 

general de los intestinos. 

 Esta costumbre parece estar bastante extendida en el Oued Righ, al menos entre los 

sedentarios y de manera general entre los hachachnas334, según cuenta Mabrouk, nuestro 

jornalero (xǝmmās). Todos los que tienen ocasión, comen, e incluso más de una vez al 

año. 

 ¿Es lícito a sus ojos? Reconocen que es detestable (mǝkrūh), pero no es ilícito 

(ḥṛām). Algunos piensan que comiéndolas mšowwaṭ335, sin quitarle la piel, es ḥṛām. 

Según nuestro jornalero (xǝmmās), la mayor parte la comen así (mšowwaṭ) y no 

mǝslūḫ336. Debido a que es detestable (mǝkrūh), se abstienen de la carne de perro 

durante el Ramadán. 

 ¿Se roban perros para comerlos? En Nezla se habla de un tal Bachir el lobba337, 

llamado así a causa de su costumbre. No dejaba un perro errante, lo cogía y lo 

degollaba. Se cuenta también que un día, un hombre de Nezla se dirigía al palmeral de 

Merdjaja338 subido a lomos de un burro y le seguía su perro, cogido por una cadena que 

iba atada a la albarda del asno. Nuestro Bachir le seguía de lejos. Cuando llegó a Bou 

Djerrou, a la altura de un canal (xǝndag), se lanzó a por el perro con un cuhillo en la 

mano y lo degolló, le quitó la cadena y lo arrojó al canal antes de que su dueño se 

percatara. Fue con él durante una parte del camino y lo dejó para ir a buscar a su víctima 

y marchar hacia alegres festividades. 

 Algunos piensan que la cabeza y la médula del perro vuelven a uno loco y no se las 

comen. Otros las comen sin más miramiento. Cuando alguien habla sin parar, se suele 

decir: “¿qué te pasa? ¿Has comido por casualidad lengua de perro?” (¿wāš bīk? ¿klīti ši 

lisān kǝlb?). 

 Algunas personas presumen de degollar solos a un perro, aunque este sea peligroso. 

Y otros se juntan para ello339. Para preparar la carne se siguen estos métodos. Se le quita 

la piel como al resto de las bestias (tǝslīḫ), o se pasa al fuego para quitarle el pelo y se 

come la piel, ya que esta tiene una virtud particular (mšuwwǝṭ). Se preparan también los 

intestinos al igual que los del resto de bestias. Son los niños quienes los comen. Se corta 

el intestino a lo largo. La salsa es la misma sobre la que hemos hablado antes. Y la 

bebida que acompaña la comida es el lāgmi340 fermentado. 

 Se comen todo tipo de perros, aunque se tiene repugnancia por aquellos de los 

europeos –me dice Mabrouk– y esto porque comen cerdo. Los perros de los árabes son 

más apreciados, se compran a los nómadas, especialmente a los Ouled Naïls, por una 

                                                 
334 Alliaume pone aquí una nota a pie y escribe: “los mazabíes son conocidos por comer mucha”. 

Hachachna: aduar de la comuna de Theniet Nasser, a unos 451 km al norte de Touggourt. 
335 “Flameado” (B549). 
336 “Desollado” (B485). 
337 “Leona” (B890). 
338 Este lago se encuentra cerca del aeropuerto de Touggourt y a 13 km de esta ciudad. 
339 A: “véase la descripción en el Bulletin de liaison saharienne de junio de 1954”. 
340 “Savia, leche de palmera”. Sobre esto, véase § 6.3. 
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cantidad que oscila entre los siete y los cien francos. Y como estos perros de los 

nómadas han podido comer carroña –cadáveres– son apartados durante cuarenta días 

antes de matarlos para purificarlos por su posible impureza. 

 

6.14. El agua en el desierto 

1. ǝl-ma ṭahhaṛ ǝl-mǝnzūš, ḥayy ǝn-nǝfūs. 2. kūn ma l-ma w r-rīḥa, ma f ǝn-nsa mlīḥa. 3. 

ki tākūli l-mākla w ma tǝšǝṛbi š ǝl-ma, tmūti b ǝl-ʕaṭǝš. u ki ʕandǝk ǝṣ-ṣmīd wǝlla l-

qahwa w l-ma ma kān š, tmūti b ǝš-šǝrr. u ki šlālgǝk341 mwussḫīn willa īdīk ǝmwussḫīn 

tmūti b ǝl-ūsǝḫ. u l-ūsǝḫ gǝṭʕa mǝn žahǝnnāma. 4. yāsǝr ymūtu b ǝl-ʕaṭǝš f ǝṣ-ṣaḥra w 

ygūlu: “ flān māt maʕṭūš bīn ǝš-šrīʕa342 w l-mǝrsāl343”. ǝš-šrīʕa nfǝrġu fīha ǝl-ma mǝn 

ǝd-dǝlu ǝlli nǝžǝbdu mǝn ǝl-ḥāsi bāš tǝšṛǝb ǝl-bǝll w l-ġǝnǝm u nǝsgu ǝl-grǝb. ǝl-mǝrsāl 

mǝḏṛ̣ǝb taḥbǝs fīh ǝl-bǝll bīn ǝlla wuždu lha ǝl-ma. 

 

1. El agua purifica lo que está sucio, hace revivir a los seres vivos. 2. Si no hubiera agua 

y perfume, no gustarían las mujeres. 3. Si comes y no bebes agua, mueres de sed. Si 

tienes sémola o café, pero no agua, te mueres de hambre. Si tus paños o tus manos están 

sucios, mueres de suciedad. La suciedad es parte del infierno. 4. Muchos mueren de sed 

en el desierto y se suele decir: “fulano ha muerto de sed entre el abrevadero y el aprisco 

de las bestias”. El abrevadero es una pila en la que se echa agua sacada de un pozo con 

un cubo344 para que los camellos y los corderos beban. También llenan los odres. El 

aprisco es un lugar delimitado en donde se dejan los camellos mientras que se saca para 

ellos el agua. 

 

6.15. Las bebidas de los nómadas 

1. ǝl-ʕaṛab ǝṛ-ṛaḥḥāla, ǝl-ʕaṛab ǝl-gayṭāna, ǝl-ʕaṛab ǝl-bǝldīya. 2. ǝš-šǝrr ma yiqtǝl š u 

l-ʕaṭǝš yiqtǝl345. 3. ṣaʕīb ǝl-ma f ǝṣ-ṣaḥra, ma tdǝffgu š, ǝġǝslu b ǝš-šwīya w šoṛbu b ǝš-

šwīya ḫīr ma yigtǝlkum ǝl-ʕaṭoš. ki yibġa346 ġīr ǝšwīya dǝssūha ʕāssa l ǝd-drāri ǝṣ-ṣġāṛ u 

l-ʕabǝd lǝ-kbāṛ tǝṣboṛ u l-ūšīr ma yiṣboṛ š u ṛūḥu ki ṛūḥ ǝl-ūʕal347. 4. ǝl-ḥalīb ma hu š ki 

l-ma, ma ynaḥḥi š ǝl-ʕaṭǝš ki l-ma. ǝl-ḥalīb ydīr ǝš-šḥam. yʕūd ǝl-ʕabǝd mǝžhǝd, fīh ǝl-

gǝdǝṛ. 

 

1. Los árabes nómadas, los árabes seminómadas y los árabes sedentarios. 2. El hambre 

no mata, pero la sed sí lo hace. 3. El agua es una preocupación en el desierto, no la 

                                                 
341 B538 recoge la forma šlālīg, con sun sing. šǝllīga y dice que es una voz típica del Oeste. Marazig 320 

da la forma sing. šullāg, pl. šlālīg, pero con el sentido de “pequeño rebaño”. 
342 “Entre los Warġ es ‘un punto de agua’” (Marazig 308). 
343 “Lugar, cercano a un pozo, en el que el ayudante del pastor deja las bestias y las va llevando en grupos 

pequeños para abrevarlas” (Marazig 211). 
344 A: “el cubo es de piel”. 
345 A: “cuando en verano se tiene sed a cualquier hora del día o de la noche”.  
346 < yibqa (B67). 
347 A: “pero el nómada sabe ser sobrio, hace uso del agua con prudencia, la consume en menor cantidad 

que el sedentario”. 
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tiréis, lavaos despacio y bebed moderadamente, es mejor que morir de sed. Si solo 

queda un poco, dejadla a un lado, guardadla para los niños pequeños, los más grandes 

pueden esperar, pero el niño pequeño no, su respiración es como la de un pajarito. 4. La 

leche no es como el agua, no quita la sed como esta. La leche aporta grasa, quien la 

toma es capaz de (hacer muchas cosas), se hace fuerte. 

 

6.16. Las bebidas de los nómadas  

a) La leche348: hay que distinguir la leche de camella de la de cabra. 

 - La de camella es como el agua, se bebe por la mañana después de ordeñarla como 

desayuno, sin echarle azúcar. Se puede beber también en otros momentos del día, 

hacia las diez de la mañana o mediodía, o emplearla para el cuscús por la tarde. Sirve 

para elaborar la ʕaṣīda –sémola cocida en leche condimentada con sal, pimienta o 

azúcar–. La leche de los tres primeros días después del parto de la camella, el 

calostro, recibe el nombre de lba. Es colorada. No se bebe tal cual, sino que se 

hierve, haciéndola espesa, coagulando. Se añade sal, especias, aceitunas, salsa de 

tomate, etc. Este lba sirve para distintas preparaciones que son todas apreciadas. 

 - La leche de cabra es bebida también fresca por la mañana con azúcar. Se emplea 

para el cuscús de la tarde, siendo preferida a la leche de camella. Es más rica que la 

leche de camella, se emplea para hacer mantequilla y queso. La mantequilla es hecha 

por las mujeres. Meten la leche en la šǝkwa349, que es la piel de la cabra preparada 

para esto y se agita. La leche es ordeñada el día anterior para hacer la mantequilla. El 

suero –lǝbǝn350– que se recoge es una bebida muy apreciada, ya que es ligera y 

refrescante. La fabricación del queso da como residuo el mǝys, que es un suero claro 

que no tiene la riqueza nutriente del lǝbǝn, pero que al nómada le gusta, porque es 

agrio, refrescante, se bebe durante el día, incluso en donde se hace el queso, y se 

toma durante o fuera de las comidas. Al igual que la leche de camella, la de cabra 

sirve para preparar la ʕaṣīda. La leche de varios días, después del parto, es muy 

apreciada. 

b) El té: el nómada lo bebe todas las mañanas en el desayuno. Lo bebe rara vez en otros 

momentos del día. 

c) El café: algunos lo beben por la mañana en lugar del té, porque lo prefieren a este, 

aunque no es la mayoría. 

d) Presentamos aquí el menú del nómada a lo largo del día cuando lleva a cabo su 

verdadera vida como tal, con los rebaños y libre de la influencia de los oasis. 

 - Al despertarse por la mañana: leche de cabra azucarada, dos o tres vasos. Si no se 

puede, leche de camella y después el té. Quien no tiene leche, come un trozo de carne 

asada o de queso antes del té. 

 - Hacia las diez de la mañana: se bebe lǝbǝn fresco o mǝys. 

                                                 
348 La leche y sus derivados es la base de a alimentación en el desierto (Eydoux 1943: 30). 
349 “Odre que sirve a los árabes como mantequera” (B536). 
350 “Suero que queda después de haber batido la leche en el odre y haber fabricado la mantequilla” (892). 
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 - Al mediodía: lǝbǝn con dátiles. 

 - Al mediodía: lǝbǝn con dátiles y agua. 

 - Por la tarde: cuscús con leche, mantequilla y azúcar. El nómada, en pleno desierto, 

no conoce el cuscús con cocido de legumbres. Con el cuscús se bebe agua o lǝbǝn. 

- mǝys “suero (agua)”: sale del queso cuando se prensa, es la leche como agua que 

queda después de la fabricación del queso. El lǝbǝn es mejor. 

- zǝbda “mantequilla”. 

- lǝbǝn “suero”. 

- ṛāyǝb o žǝbna351 “leche cuajada”. 

- žǝbǝn o žǝbna “queso”. 

 

ǝlli aḥmāt ǝl-guwāyl352 

wa graṣ353 ǝl-lbǝn 

wulli ʕandu naylīya 

ydīr ǝlha rǝsǝn. 

Cuando comienza el calor de mediodía 

y la agrura del suero 

quien tiene por mujer a una de los Ouled Naïl354 

le pone un cabestro. 

 

hāḏa ǝl-maʕna ki ymūt ǝš-šta w yḫǝšš ǝṛ-ṛbīʕ, tǝṛḥal ūlād nāyl, yimšu l ǝṣ-ṣaḥra. 

El sentido de este poema es que cuando acaba el invierno y entra la primavera, los 

Ouled Naïl se van al desierto. 

 

ǝṛ-ṛbīʕ bǝ lbūnu355 

w ṣ-ṣīf bǝ sbūlu356 

w l-ḫrīf bǝ dgūlu357 

La primavera con su suero 

el verano con sus espigas 

el otoño con sus dátiles 

                                                 
351 žǝbna “queso no prensado y con suero” (Marazig 75). 
352 Pl. de gāyla “calor”; fi gāyla ḥāmya “en pleno día, en pleno mediodía, en pleno sol” (B845). 
353 Con este sentido, B792 recoge solo la forma qrūṣa y Marazig 489-490 la expresión rīḥa gaṛṣa “olor 

agrio de limón, de naranja, de sudor que desprende el pubis de algunas personas, de pasta o dátiles 

ácidos”. 
354 Tribu árabe del Sahara que remonta a la llegada de los Banu Hilal en el siglo XI. Viven en el territorio 

que se extiende entre El Oued y Ghardaïa. Sobre ellos, véase Dermenghem 1960. Sobre algunas mujeres 

de esta tribu, dice Fontaine (1952: 110) que eran conocidas como “mujeres libres”, mṛa msǝrra, que 

podríamos traducir literalmente por “mujer de alegría”. Sigue diciendo que en su tiempo se aplicaba este 

nombre a cualquier mujer que se dedicaba a la prostitución desde el litoral hasta los oasis. Más adelante 

afirma que esta profesión se transmite de madres a hijas y que ha visto en el barrio de Nezla de Touggourt 

a la madre que señalaba a la hija a los clientes (Fontaine 1952: 112). Sobre estas mujeres, véase también 

el capítulo VI de Fontaine 1952, dedicado a las mujeres Ouled Naïl; y Dermenghem (1945: 51), quien 

habla de “huellas de prostitución sagrada”. Este último autor, en su obra Le pays d’Abel (1960: 76-77) 

comenta que en el barrio de Nezla en Touggourt hay bailarinas y protitutas y que suelen verse sobre la 

arena de una explanada hablando, fumando, charlando y saludando al marabú de Sidi Belharoun. Sigue 

diciendo que hay una leyenda que cuenta que un santo, Sidi Boujemline fue acogido solo por Bahadja, 

una mujer “alegre y ligera” que vivía un poco más allá de Nezla; y este maldijo la ciudad, que se convirtió 

en ruinas menos la casa de Bahadja, la cual fue el núcleo de la nueva ciudad. Sobre esto último, véase § 

18.3. 
355 lǝban, pl. lbūnāt (Marazig 551). 
356 sbūl (col.) número pequeño de sbūlāt, “cebada cogida después de la cosecha, cuando está 

amontonadoa en el saco” (Marazig 264).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Dermenghem
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w f ǝš-šta ǝlli ʕandǝk kūlu. y el invierno, lo que tengas, cómelo. 

 

6.17. ǝl-wǝzwǝz358 “bebida refrescante” 

1. ǝl-wǝzwǝz. sǝžǝṛ359 f ǝṣ-ṣaḥra: gǝrtūfa w zaʕṭǝṛ w azīr u lāla w mūglǝsīf u zaʕītra360 w 

gǝmmam361 u wǝṛḍ w ṭīb w gǝmḥa. 2. ǝl-fāyda, yizzi362 aṛbaʕīn ḥāža mǝn ǝl-ḥānūt w ṣ-

ṣaḥra. mḫoḷṭṭīn fi baʕḏạ̄hum w ydīrūhum fi šǝkwa w ǝš-šǝkwa ydīru fīha l-ma. 3. ybāt f 

ǝl-ma. ǝl-ġǝdwa ynaḥḥu ǝl-ma ǝl-bāyt f ǝš-šǝkwa. nǝmǝrsu fi ḏāk ǝl-ma ǝṭ-ṭmoṛ u 

nǝšǝṛbu. smāha l-wǝzwǝz. 

 

1. La bebida refrescante. Plantas en el desierto: manzanilla hedionda, tomillo, romero, 

artemisia, un tipo de menta, cuscuta, flor del arrayán, rosas, aroma y trigo. 2. Es tan 

ventajoso como cuarenta cosas de la tienda y del desierto. Se mezclan entre sí y se 

ponen en un odre en el que echamos agua. 3. Se deja reposar en el agua una noche. Al 

día siguiente, se quita el agua que ha permanecido durante la noche en el odre. Se 

aplastan los dátiles en este agua y bebemos. Su nombre es “bebida refrescante”. 

 

6.18. Los saltamontes363 

tgūl ǝž-žrād: “gǝbḏụ mǝnni ġēr l-ʕawṛa w z-zawra w mǝkǝssǝrt ǝl-ogrīnāt”. 

Los saltamontes dicen: “coged de nosotros solo al tuerto, al mal hecho y al que tiene los 

cuernecitos rotos”. 

 

Sea cual sea el tiempo, los nómadas van a coger saltamontes. 

 

ya žrāda, ya mǝrrāda364 

warrīni uḫaytǝk 

ya mḥallǝk365 lǝ-bǝnāt, sīdi bū-zǝrda 

dāyrāt sḫābāt366, gǝtǝlthum ṣǝṛda367. 

Oh, saltamonte, oh, langosta 

enséñame a tu pequeña hermana 

oh, tú que reúnes en círculos a las chicas, señor bū-zərda368 

las que llevan collares, han muerto de frío. 

                                                                                                                                               
357 dǝgla “calidad superior de dátiles” (342). La forma sbūl, de la nota anterior, nos lleva a la conclusión 

de que lbūn y dgūl, cuyas formas no hemos podido documentar, son también colectivos para pequeño 

número. 
358 wǝzwǝz “zumbar, gritar, hervir un líquido, silbar, cantar una cigala”, wǝzwāz “cigala” (B1054). 
359 < šžǝṛ (B461). 
360 Marazig 244 da la forma zaʕtūra “variedad de tomillo parecido a este, pero mejor”. 
361 “Yerba de origen extranjero, llamada también žǝdra” (Marazig 508). žǝdra “perfume de la flor del 

arrayán” (Marazig 77). Alliaume escribe a pie de página gǝmgūm “planta”, que se corresponde con 

gǝmgūm ǝl-bǝllārǝž “planta” (B829), pero ninguno de los dos dice de qué tipo de planta se trata. 
362 < yǝžzi (143). 
363 Sobre estos insectos en Touggourt, véase Fontaine 1952: 83-87, en donde se habla de las plagas y los 

medios para luchar contra ella y su consumo entre los habitantes de esta ciudad. 
364 “Saltamontes joven que no tiene todavía alas, langosta insecto” (B927). 
365 < mḥǝllǝq (B232). 
366 sḫāb “collar de mujer hecho con granos perfumados, trozos de ámbar, piezas de oro” (B463). Se está 

refiriendo al cuello del saltamontes, que parece tener collares. 
367 Alliaume die en nota a pie que no ha encontrado esta voz y propone como traducción para este verso: 

“han muerto de frío”. Más adelante, en el texto siguiente sobre saltamontes anota que ṣǝṛda es sinónimo 
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bālǝk boggaṣ ǝl-ʕīn 

ṭāyr b āṛbaʕ žwānaḥ 

māši ʕla sǝtta kṛāʕīn 

yiḫli l-blād ǝlli ṛawwaḥ. 

Cuidado, los ojos brillan 

vuela con cuatro alas 

marcha con seis patas 

vacía el país al que va. 

 

ya ṛǝbbi, hātu, hātu 

f ǝl-bagǝl ṯǝmm mbātu 

ṛāhum mzaṛgot rīšātu 

ya ṛǝbbi, hātu, hātu. 

Oh, Dios mío, dales, dales 

han pasado la noche allí, en las hierbas 

sus plumas están embotadas 

oh, Dios mío, dales, dales. 

 

6.19. ṣayd ǝl-ġzāl “la caza de la gacela” 

1. ǝlli ma ʕandu š ǝl-mokaḥla yǝgǝbḏụ b ǝl-ġarwi369 (kǝmmāša kbīra). yḥawwoṣ f ǝṣ-

ṣaḥra ʕla mǝrǝbṭu, wīn tuwlǝd ǝl-ġzāla. 2. yži taḥt sǝžṛa kǝbīra f ǝṣ-ṣaḥān370 (gāʕ) u 

yǝlga žǝrrt ǝl-ġzāl u žǝrrtu w baʕaṛu, ygūlu: “mǝrǝbṭu” w yǝlgu ž-žǝdyān ǝṣ-ṣġāṛ (wuld 

ǝl-ġǝzāla ṣ-ṣġīr ygūlu: “bu l-aṛbʕa, ǝl-ḥādǝg”. 3. m-mǝrǝbṭu yibnu fīh ǝl-ġawri. ummhum 

u ḅḅwōyhum yǝmšu yǝflu w ūlīdāthum yigoʕdu w ki tži ummhum taʕṭi yrǝḏḏ̣̣
aʕu l-ḥlīb 

ǝṭṭīḥ tǝgbǝḏ ̣ f ǝl-ġarwi. 4. l ṣayd ǝl-ġarwi yǝmši wāḥad bārka. l ǝṣ-ṣayd ǝl-mokaḥla 

yǝmšu zūž, āḫoṛ yšǝdd ǝl-mokaḥla, āḫoṛ yḥǝyḥi yzaʕʕak. yžību wāḥad ǝl-ġzāl willa ṯnīn. 

 

1. Quien no tiene fusil, caza (la gacela) con una trampa (grande, con dos mandíbulas 

dentadas). Se va al desierto en búsqueda de la presa, allí donde la gacela pare. 2. Llega a 

un árbol grande, en una depresión (al interior), encuentra las huellas371 de la gacela y sus 

excrementos y dice: “aquí está la presa”. Y el hombre encuentra a las crías de la gacela 

(a la cría pequeña le llaman “la que tiene cuatro patas, la ágil”). 3. Es en la entrada de la 

madriguera donde se pone la trampa. Y mientras que el padre y la madre van a pacer, 

los pequeños se quedan ahí. Cuando la madre vuelve para que los pequeños mamen, cae 

en la trampa y es atrapada. 4. Para este tipo de caza con trampa, un hombre solo es 

suficiente. Para la caza con fusil, hacen falta dos, uno coge el fusil y el otro hace una 

batida, hace que la presa salga. Suelen traer una o dos gacelas. 

 

 

                                                                                                                                               
de bǝrd “frío” y que existe la expresión bǝrd yṣǝṛṣǝr “frío glacial” (B566). Quizás se trate también de 

ṣǝrd “carnicero poliglota (acrocephalus palustris)” (B566) u otro pájaro. Kazimirski I-1330 dice que se 

trata de un pájaro más grande que el gorrión, de plumas blancas y negras, y que caza a este; u otro pájaro 

de plumas verdes al que se le señala como de mal augurio. Este último coincide con el carnicero 

políglota. 
368 zǝrda “comida en común” (B428). Bū-zǝrda vendría a significar: “el que tiene un banquete, el maestro 

del banquete”. Pero también puede que zǝrda < žǝrda (véase § 6.20) y se trate del bū-žrāda “ave zancuda 

de color abigarrado” (Marazig 81) o del “esmerejón” (B81). 
369 No hemos podido documentar esta voz. 
370 “Depresión, depresión en la arena” (Marazig 340). 
371 “Otra característica del empirismo nómada es el conocimiento de las huellas” (Eydoux 1943: 28). 
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6.20. ǝž-žrād “los saltamontes” 

1. lālla Fāṭma, bǝnt ǝn-nābi, gālǝt lu: “ya bāba, ṛāni šāhya lǝḥam bǝ la-ʕaḏạm, šāhya ǝṭ-

ṭmaṛ bla ʕalǝf, ya bābā”. gāl lha: “hǝzzi mǝḫlǝb372 ǝntāʕ n-nuḫḫāla w lūḥīh f ǝl-baḥaṛ”. 2. 

hǝzzǝt mǝḫlǝb ǝn-nuḫḫāla w lāḥtu f ǝl-baḥaṛ. hāḏāk hūwa, ʕṭāha lḥam bla ʕaḏạm, hāḏāk 

hūwa žrād. ʕaṭāha ṯāni ṭǝmaṛ bla ʕalǝf: ǝṣ-ṣīš373.  

 

1. La señora Fatima, la hija del profeta, le dijo un día: “padre mío, me apetece comer 

carne sin huesos y dátiles sin huesos, padre mío”. Él le dijo: “coge un puñado de 

salvado y tíralo al mar”. 2. Cogió el puñado de salvado y lo tiró al mar. Así fue, y él le 

dio la carne sin huesos, eran saltamontes. Y también le dio dátiles sin hueso. 

 

Cuando una nube de saltamontes llega374: 

1. nšūfu d-dǝnya kaḥla b ǝž-žrād. f ǝn-nhāṛ yohrǝb yṭīr u f ǝl-līl nǝgǝbḏụ̄h. 2. ki yži, 

nbiyytu (ntǝbbaʕūh wīn yimši ḥattān yži l-līl). ntǝbbaʕūh, ntǝbbaʕūh ḥattān yḫǝšš f ǝs-

sǝžǝṛ u nǝgǝbḏụ̄h u f ǝn-nhāṛ nāklūh. 3. ngǝššrūh w nṭayybūh b ǝl-buṛma, nǝġlūh b ǝl-

ma w ǝl-mǝlǝḥ u z-zīt willa d-dǝhǝn u mǝn baʕd nǝnǝšrūh bāš ma yfūḥ ǝš, ma yǝḫnǝz ǝš, u 

nāklūh, nbīʕūh u ndǝssūh u ngūlu: “ṛaḥma mǝn ʕadd375 ṛǝbbi”. 4. ki nṭayybūh b ǝz-zīt 

willa f ǝd-dǝhǝn, yʕūd ki l-mǝlfūf376 (kǝbdǝt ǝl-maʕza w ǝš-šaḥma). 5. ygūlu msāwīn ki 

ybǝṛdu, u yimšu f ǝl-līl yǝgǝbḏụ f ǝž-žrād:  

 

ya mḥallǝk la-bnāt 

sīdi bǝn žǝrda377 

dāyrāt sḫābāt 

gǝtlǝt ǝṣ-ṣǝṛda378. 

 

 

1. Vemos el cielo (el mundo) negro por los saltamontes. Durante el día huyen volando y 

por la noche los cogemos. 2. Cuando llegan, pasamos la noche fuera (los seguimos a 

donde van hasta que llega la noche). Los seguimos sin parar hasta que se meten en los 

árboles y los cogemos379. Durante el día nos los comemos. 3. Se pelan y se cocinan en la 

olla, los hervimos en agua con sal y aceite o mantequilla. Luego los extendemos para 

que no suelten olor, ni se pudran, y nos los comemos, los vendemos o los guardamos. 

Se suele decir: “es una bendición de Dios”. 4. Cuando los cocinamos con aceite o 

                                                 
372 “Pellizco con todos los dedos juntos” (B296). 
373 Marazig 358 recoge la variante ṣīṣ, col., “dátiles sin hueso de la palmera no fecundada”. 
374 A: “se dice siempre que vienen del mar”. Es por esto que podemos dar sentido a la historia anterior en 

la que el profeta pide a su hija que arroje salvado al mar. 
375 < ʕand (B684). 
376 “Brochetas de hígado de cordero rodeadas de tripas” (B904). 
377 Puede que se trate del bū-žrāda “ave zancuda de color abigarrado” (Marazig 81) o el “esmerejón” 

(B81). O bū-zərda (cf. § 6.18.). 
378 En nota a pie, Alliaume dice que ṣǝṛda es sinónimo de bǝrd “frío” y que la expresión completa es bǝrd 

yṣǝṛṣǝṛ “frío glacial” (B566). Véase la versión de esta copla que aparece más arriba § 6.18. 
379 Aquí, entre paréntesis, Alliaume anota: “toda la noche transcurre así”. 
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mantequilla, se vuelven como pinchitos (de hígado de cabra o de cordero). 5. Dicen 

juntos, cuando refresca y van por la noche a coger los saltamontes: tú que reúnes en 

círculo a las chicas / señora nuestra ave zancuda / las que llevan collares / han muerto de 

frío. 

 

6.21. Matanza de animales, descuartizamiento y venta de los animales en el 

desierto 

 Todos los animales que son matados tienen que tener la cabeza hacia el Este, desde 

el camello hasta la rata. La matanza se lleva a cabo con un cuchillo que se hunde en el 

centro del cuello en un lugar llamado mǝḏbaḥ (lugar en el que se degüella). 

 Antes de comenzar, hay que lavar el cuchillo y el sitio en donde se degüella y luego 

se hunde el cuchillo pronunciando la fórmula b ismi llāh aṛ-ṛaḥmān aṛ-ṛaḥīm “en 

nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso”. Se limpia el lugar después de que la 

sangre se haya vertido completamente y se lava el cuchillo. Antes de ser cocida, se 

ponen a secar todos los trozos de carne, no sin antes haberlos lavado bien para que no 

haya nada de sangre. 

 Los animales que los nómadas comen son: žǝmǝl “camello”, maʕza “cabra”, ṛnǝb 

“liebre”, šǝrmān380 “lagarto rosa”, ḏọbb381 “lagarto de monte”, ūron382 “lagarto de 

desierto”, gǝnfūd “erizo”, ġzāl “gacela”, fnǝk “zorro del desierto”, ṯaʕlǝb “zorro”, žǝrbūʕ 

“gerbo”, sǝfǝš “gato salvaje”, žrād “saltamontes” y fāṛ “rata”. Entre los pájaros están: 

džāža “gallina”, ḥobāṛa “avutarda”, bǝrrārǝž / bǝllārǝž “la cigüeña”, gǝṭa “ganga cata”, 

ġṛāb “cuervo”, mūka “lechuza”, ūzz “ganso”, hāmma383 “serpiente o escorpión 

venenosos”, ġōba384 “pollo, n. u., (cría de ave)” y sowwāg385 “camello amaestrado que 

sirve de guía para los otros”. 

 Además de los camellos, las cabras, las gallinas y los conejos que son domesticados, 

los nómadas tienen que cazar o poner trampas para procurarse aquellos que no lo están. 

 Los animales pequeños son comidos en familia, pero los camellos, cabras o gacelas 

son vendidos en partes a las tiendas vecinas, a la gente de la misma tribu, tanto para el 

consumo inmediato como para secar la carne. 

 ¿Cuáles son los camellos que se matan? No se mata a un animal joven, ya que puede 

servir todavía para el transporte, a no ser que se tenga muchos. Prácticamente, todas las 

                                                 
380 šǝršmāna “lagarto rosa de las arenas” (Marazig 308). Alliaume, en nota dice: “especie de lagarto que 

repta bajo la arena y al que llaman ‘pez de la arena’”. 
381 Alliaume explica en nota a pie que se trata de “un lagarto del desierto”. En Marazig 359 se define 

como “lagarto que solo se encuentra en las montañas” y B585 como “lagarto stellion (lagarto de estrella), 

saurio”. Eydoux (1943: 172) le da el nombre de uromastix. 
382 Waranus arenarius (B1052). 
383 “Animales grandes venenosos, serpientes o escorpiones, aunque no solo reptiles” (Marazig 649), 

“bestia, animal” (B1029). 
384 < qōba. No hemos podido documentar esta voz ni en B ni en Marazig, pero sí en Kazimirski II: 830. 
385 “Camello adiestrado que guía a los otros por el buen camino siguiendo las indicaciones del camellero” 

(Marazig 297). 
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tribus que nomadizan en el territorio de Touggourt, y que son pobres, matan solo los 

camellos enfermos o los más viejos que están a punto de morir. 

 

1. āḫrīn yšǝddu l-kṛāʕīn, aḫrīn yšǝddu ṛ-ṛagba w āḫǝṛ yǝḏbaḥ b ǝl-mūs u mǝn baʕd 

ysǝlḫu. ki yiḏǝbḥu ygūlu: “b ismi llāh ǝṛ-ṛaḥmān ǝṛ-ṛaḥīm w aḷḷāhu akbǝṛ”. 2. ṣoddu386 

mǝn ġabbǝl387 bāš yaʕūd ḥalāl, muḥallǝl, bāš ṛǝbbi yiġbǝl388 u yaʕūd ǝl-lḥam bnīn zīn. 3. 

ynaḥḥu ǝl-mǝlḫa (žǝldu), yǝbdūha mǝn ǝṛ-ṛǝgba mǝn fūku389 ywattu l ǝḏ-̣ḏḥoṛ, sāyr ḍāyr 

f frīst ǝl-baʕīr ḥatta l ǝl-gwāym. 4. u yǝbdu ygǝṭṭaʕu f ǝl-lḥam u ki ygǝṭṭaʕu ǝl-lḥam ydīru 

ǝn-nfǝg390 (ydīru ṭǝṛf ṭǝṛf ṭǝṛf fūk ǝl-mǝlḫa). 5. fi ḥawza kull ǝš mḫoḷḷoṭ: kǝbda w gǝlǝb u 

kǝṛša w mǝṣṛāna w ǝr-rīya w mǝn ʕawlu ǝl-lḥam l-aḥmaṛ (mǝtāʕ ḍ-ḏọhǝṛ w l-gwāym u 

ṭ-ṭwābǝg w ṛ-ṛǝgba w ǝs-sǝnn391). 6. ki kǝssṛūhum oḳḳull b ǝl-gādūm392 w l-mūs, yoḥǝsbu 

lǝ-byūt mtāʕ ǝž-žīrān goddāš. ǝž-žīrān ǝkull yišru. 7. yigǝsmu ʕalīhum, kull ḥawza ḥawza 

kīf kīf, ma nuwǝznu š. wǝlli yiddi ḥawza yaʕṭi qīmǝtha, ṣwārǝd, l mūl ǝl-baʕīr. 8. ǝž-žīrān 

yištu yiddu, ḥatt393 ǝlli ma ʕandu š ǝs-sǝlāk yoṣobbṛu lu yūmīn wǝlla ṯlāṯa, ynuwwǝb 

ṛǝbbi. ki ynuwwǝb ṛǝbbi, ysǝllǝk. 9. kāyin ǝlli yǝddi ṛās waḥdu, yǝšrīh. mǝṛkānti ʕandu. 

ǝz-zawwāli ymūt b aḏīh394 w l-hǝmm ġǝdāh. 10. ǝl-fwāda. lḥam ǝl-ufwād yṭayybu fi līltu 

w l-lḥam l-aḥmaṛ yġǝslu w yšǝṛṛḥu w yyibbsu w yʕūd gǝddīd. 11. yšǝrrḥu b ǝl-mūs, 

yṛǝggu, ma yḫǝllu š mǝžmūl, yintǝn. yšǝṛṛḥu rǝgīg rǝgīg bāš yšīḥ yiybǝs. 12. ydīru ǝl-

ḥabǝl, yṛǝbṭu l-ḥabǝl f ǝṛ-ṛkāys395 ntāʕ hwa l-bīt w ynǝšṛu. 

 

1. (El animal está tumbado con la cabeza hacia el Este). Unos cogen las patas, otros el 

cuello; uno degüella con el cuchillo y luego desuellan. Cuando degüellan, dicen: “en 

nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, Dios es el más grande”. 2. Lo orientan 

en dirección a la Meca, el camino del bien, para que sea lícito, y en actitud suplicante, 

con el fin de que Dios haga que la carne esté sabrosa y sea buena. 3. Quitan la piel, 

empiezan desde la parte de abajo del cuello396 y siguen hacia la espalda, va girando 

alrededor del cuerpo del camello hasta las patas. 4. Y comienzan a cortar la carne en 

trozos. Cuando lo han hecho, preparan la parte que consume cada familia (preparan los 

trozos sobre la piel del camello). 5. En cada parte van mezclados todo tipo de trozos: 

hígado, corazón, vísceras, intestinos, pulmones y, para las provisiones, la carne roja (de 

la espalda, las patas, las axilas, el cuello y las vértebras). 6. Cuando ya lo han partido 

                                                 
386 < sǝddǝdu.  
387 < qǝbbǝl (B774). Alliaume pone una nota a pie en la que explica que esta voz equivale a qibla 

“dirección de la Meca”. 
388 < yǝqbǝl (B774). 
389 < fūqu (B768). 
390 A: “se trata de la nafaqa ‘consumo de una familia, pensión alimenticia’” (B994). Sobre esto, véase 

Feria 2006: 390. 
391 A: “‘diente’, pero también ‘vértebra’”. Nosotros no hemos podido documentarlo. 
392 “Binador, azuela de carpintero” (B784), gādūma “azuela de carpintero” (Marazig 485). 
393 < ḥatta (B177). 
394 aḏīya “mal, daño causado a alguien” (B9). 
395 < rkāyz (B412). 
396 A: “una escisión es practicada a lo largo del animal y en el medio del vientre”. 
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todo con el hacha y el cuchillo, cuentan el número de tiendas de los vecinos397. Todos 

los vecinos compran (la carne). 7. Se divide entre ellos, a cada uno le corresponde su 

parte de trozos de carne por igual, no pesan. Y quien se lleva una parte, entrega su 

precio, las monedas, al dueño del camello. 8. Todos los vecinos quieren llevarse (una 

parte), incluso el que no tiene para pagar. (A este, el dueño) le da dos o tres días, hasta 

que encuentra el medio de pagar la deuda. Cuando esto ocurre, la paga. 9. Hay quien 

compra y se lleva la cabeza del camello398. Es un rico, tiene dinero. El pobre morirá con 

su mal, la preocupación es su almuerzo. 10. Los despojos: la carne de los despojos o 

vísceras son preparados en la noche que sigue. Lavan la carne roja, (la) cortan y (la) 

secan hasta que obtienen la cecina. 11. Cortan con el cuchillo399, dejando la carne en 

lonchas pequeñas, no dejan trozos grandes, olería mal. Cortan lonchas muy finas para 

que se sequen bien. 12. Preparan la cuerda, atan la cuerda y la extienden en los palos 

que están en medio de la tienda. 

 

 Los animales matados por los nómadas, camellos, cabras… no están sometidos a 

control veterinario. Hay que tener en cuenta que no están cerca de las ciudades en los 

que el control de las carnes sí existe. 

 Para quitar la piel del animal, no hay recomendaciones a seguir, aunque, como es 

natural, los animales de gran talla son desollados en el mismo sitio y en la dirección en 

la que estaban cuando fueron matados. Los pequeños son matados siguiendo las reglas, 

y, en seguida, se les quita la piel (lagarto común, lagarto de monte…) o se despluman 

cuando se trata de aves, gallinas… (nǝssǝl “desplumar”) y en cualquier dirección. 

 Cuando se mata un animal, no se tira nada prácticamente. En el lugar de la matanza 

solo queda la sangre sobre la arena y el contenido de los intestinos. 

 A menudo, enfilan los trozos de carne en un alambre de hierro oxidado, haciendo una 

especie de collar. Es así como cada familia se la lleva. 

 Para los animales grandes que se matan, gacelas, cabras, camellos, cada uno paga su 

parte. Y aquellos que son atrapados son gratuitos. 

 

6.22. Cereales: mǝrmǝz “cebada verde” y frīk “trigo verde” 

1. ǝl-mǝrmǝz400: ǝnnaḥḥu mǝn ǝš-šaʕīr u nǝḫǝdmu hūwa ma zāl sbūl aḫḏǝ̣ṛ aḫḏǝ̣ṛ, ma zāl 

ysīl b ǝl-ma w nḥattǝtu mǝn ǝs-sbūl u nǝnǝsfūh mǝn ǝn-nuḫḫāla401 w nfawwrūh f ǝl-

kaskās u hūwa ẓṛaʕ u nǝnǝšrūh yūmīn walla ṯlāṯa yiybǝs. 2. u ki yiybǝs, ndǝššūh f ǝl-

maṭaḥna w ki nǝṭaḥnu, nqǝrǝblu402 f ǝl-qǝrbāl403 u nṣoffu w nṭayybu. 3. ngūlu lu ǝl-

mǝrmǝz ntāʕ ǝš-šaʕīr. 

                                                 
397 A: “la operación tiene lugar cerca de las tiendas”. 
398 A: “habitualmente no se comparte”. 
399 A: “en lonchas”. 
400 “Cebada o trigo medio maduro. Se tuesta para comerlo” (B930). 
401 Alliaume: “la voz nuḫḫāla, ‘salvado’, no es apropiada en el texto, ya que los granos están todavía 

enteros; se trata, sin duda, de lo que cubre al grano”. 
402 nġǝrǝblu (B702). 
403 < ġǝrbāl (B702). 
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1. La cebada verde: cogemos la cebada mientras que está todavía bastante verde en las 

espigas, cuando todavía hay savia en los granos. Desgranamos las espigas y soplamos 

para quitar el salvado. Lo cocemos al vapor en la cuscusera, todo el grano. Luego lo 

extendemos durante dos o tres días para que se seque. 2. Cuando está seco, lo molemos 

en el molino de mano. Al acabar de hacerlo, lo tamizamos con el tamiz, le quitamos las 

inmundicias y lo cocinamos. 3. Lo llamamos “el cereal de la cebada”. 

 

1. ǝl-frīk: nǝḫǝdmūh mǝn ǝl-gǝmǝḥ, ǝnnaḥḥu mǝn ǝs-sbūl ma zāl aḫḏº̣ṛ ma ṭāb ǝš ma zāl, 

ma taḥṣad ǝš, ma zāl f ǝs-sbūl lbǝn404. 2. nǝgǝllaʕu mǝnnu b ǝḏ-ḏrāʕ u naḥaṭbu la-ḥṭob u 

ndīru maḥrag ǝntāʕ n-nāṛ u nšawwṭu fīh ǝs-sbūl. 3. ki nšawwṭu s-sbūl, yitsǝmma mǝgli, w 

nḥattǝtūh nṣaffūh u nyǝbbsūh, yiybǝs u baʕd nǝṭaḥnūh, nṭayybu dšīša. 

 

1. El trigo verde: viene del trigo, lo sacamos de las espigas todavía verdes, que no están 

aún maduras, que no siegas y cuyo grano contiene savia todavía en las espigas. 2. 

Arrancamos con fuerza (algunas gavillas), buscamos leña, hacemos una hoguera y 

pasamos por el fuego las espigas. 3. Cuando las espigas están bien pasadas al fuego, las 

llamamos ‘fritas’, desgranamos, quitamos las inmundicias, lo dejamos secar, lo 

molemos y preparamos el cuscús de granos gordos. 

 

6.23. La cocina y el mercado405 

1. kull ṣbāḥ ǝn-nās yḍūṛu f woṣṭ ǝs-sūq bāš yǝnǝfgu. yṛūḥu yšūfu wāš yǝṣḷaḥ bīhum. 2. 

kāyǝn ǝlli yḫǝyyǝr ǝl-lḥam wǝlla šḥam ḍowwāṛa, w ǝlli yišri ḍ-ḍowwāṛa fi ḍāṛu 

yǝfrǝzha, kull ḥāža waḥda. 3. ǝš-šǝḥam yǝġǝslūh b ǝl-ma w l-mǝlǝḥ u ynǝšfūh mlīḥ. m 

baʕd yḏuwwbu mʕa z-zīt w yḫǝllīh ʕāssa, nḫǝllīha l-woqt ǝlli nǝstḥaqqūha. 4. la-ḥwāyž l-

oḫṛa kāyn lli yǝġǝslūhum u yṭayyǝbūhum b ǝz-zīt kīma l-kǝbda w l-klāwi w r-rīyāt. 

 

1. Todas las mañanas, la gente da vueltas por el centro del mercado para aprovisionarse. 

Van a ver lo que les conviene. 2. Hay quien elige carne o tripas. Quien compra tripas, 

las separa en su casa, cada cosa por separado. 3. Las lavan con agua y sal y las dejan 

secar bien. Luego la grasa se funde con el aceite, se deja vigilándola, se deja el tiempo 

que necesitemos. 4. Las otras cosas, hay quien las lavan y las preparan con aceite, como 

el hígado, los riñones y los pulmones. 

 

ǝl-bīḏ ̣gāʕ ǝn-nās tākul. zawwālīya ma tākul š. ybīʕu, yʕāwnu aṛwāḥḥum406 bīh.  

 

Toda la gente come huevos, menos la que es pobre. Los venden y se ayudan a ellos 

mismos.  

 

                                                 
404 “Suero, leche” (B892). 
405 La traducción de este texto es nuestra, ya que Alliaume no la da. 
406 < aṛwāḥhum. 



91 

6.24. Antojos407 

1. f ǝz-zmān bǝkri, wāḥǝd ǝṛ-ṛāžǝl ʕandu sǝbaʕ nǝsāwīn u hāḏūk ǝs-sǝbʕa ʕādu 

yitwaḥḥamu, yṛǝfdu l-kṛūš. 2. ṛāžǝlhum ṛāyaḥ l ǝs-sūq, gāl lhum: “¿wāš tǝbġūh nžīb 

ǝlkum?”. gālu lu: “tžīb ǝlna tǝffāḥāt”. 3. žāb ǝl-lhum sǝbaʕ tǝffāḥāt. ǝmmāla, ʕaṭāhum 

waḥada waḥada. ǝs-sābʕa mǝnhum taṭḥan f ǝl-ʕaša, ḥaṭṭotha ḥaḏāha, žāt ǝddātha klāt 

nuṣṣha. 4. hāḏūk ǝn-nǝsāwīn žābu sǝtta awlād. 

 

1. Hace ya mucho tiempo, un hombre tenía siete mujeres. Estas siete empezaron a tener 

un antojo, estaban embarazadas. 2. El marido se fue al mercado y les dijo: “¿qué queréis 

que os traiga?”. Le respondieron: “tráenos manzanas”. 3. Les trajo siete manzanas. 

Entonces, se las dio, una a una. La séptima estaba moliendo durante la cena y puso (la 

manzana) a su lado. Luego vino, se la llevó y se comió la mitad. 4. Aquellas mujeres 

dieron a luz a seis niños. 

 

6.25. Canto de las niñas408 

Las niñas que juegan a las muñecas (hechas con un trozo de madera o lana) cantan para 

dormirlas: 

 

ǝṛǝgdi ūlǝydǝk, ya ġūla / kān bka aʕaṭīh ǝl-bǝzzūla. 

Duerme a tu niño pequeño, ogro (femenino) / si llorara, dale la teta. 

 

7. Señales409 

7.1. Para hacerse reconocer 

1. ki wāḥǝd ǝl-mṛa yāmǝs dāwītīha w gulti lha: “ġǝdwa ǝṛǝžʕi, maṛṛǝt māra mǝnīn ʕaṭīt 

lǝk hāḏ ǝd-dwa”. ǝl-māra: “ǝl-klām ǝlli gulti lha wǝlla l-ḥāža lli ʕaṭīti lha”. 2. ysāl 

wāḥad f ǝṣ-ṣwārd410. ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl mša lu wāḥad mǝl lǝ-blād ywoṣṣi lu ʕmāh, ygūl lu: 

“gūl lǝ flān ‘maṛṛǝt māra mǝnīn klīna āna w yāk ǝl-kǝsra w ǝl-ḥalīb’”. gāl lǝk flān: 

“taʕmǝl fīya mǝzīya baʕṯǝt lǝk ǝl-māra b ǝlli tǝbʕaṯ li s-swāṛdi”. w l-āḫoṛ yaʕṭīh ki 

yaʕrǝf ǝl-māṛa. 

 

1. Cuando has curado a una mujer ayer y le dices: “mañana, vuelve, la señal se ha ido 

cuando te di este remedio”. La señal: “las palabras que le dijiste a ella o aquello que le 

diste”. 2. Uno que pide monedas. Uno del país se dirigió a este para pedirle (algo) en su 

favor. Le dice: “di a fulano ‘la señal se ha ido cuando comimos tú y yo la hogaza de pan 

y la leche’”. Fulano te dice: “hazme un favor, la señal te ha hecho venir para enviarme 

las monedas”. Y el otro le da al conocer la señal. 

 

 

                                                 
407 La traducción de este texto es nuestra, ya que Alliaume no la da. 
408 La traducción de este texto es nuestra, ya que Alliaume no la da. 
409 La traducción completa de este dosier es nuestra, ya que Alliaume solo ofrece el texto en árabe. 
410 < ṣūrdi, pl. ṣwārdi y m. sing. ṣwārd “perra, cinco céntimos” (B566). 
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7.2. Llamadas, órdenes 

1. ki yibġi wāḥad yšawwaṛ ǝl-wāḥad, yšawwaṛ lu b īdu. īdu mǝn gǝddām w īdu tṛayyiš ǝl 

taḥat. 2. yṛayyiš lu willa yuwmi lu b fummu (ylǝmmǝd šwāṛbu w yḥǝṛṛǝk ṛāsu). yifǝhmu 

l-aʕbād. willa yġǝmzu b ʕaynu l-īmǝna. 3. ǝl-maʕna ntāʕ ġǝmǝz: aṛwāḥ willa ǝskǝt willa 

žīb… willa yžūk ǝḏ-̣ḏỵāf tkūni tǝtḥaddǝṯi ǝnti w yāhum, tǝġǝmzi l-ḫǝddām411: “žīb lna 

ḥāža”, l-ḫǝdīm yǝfhǝm. 

 

1. Cuando uno quiere hacer señales a otro, lo hace con su mano. Una hacia adelante y la 

otra moviéndola hacia abajo. 2. Le hace señales o gestos con su boca (se coge el bigote 

haciendo como un ovillo y mueve la cabeza). Los demás entienden. O guiñan con el ojo 

derecho. 3. El significado del guiño: ven, calla o trae… O si te vienen invitados y estáis 

hablando tú y ellos, guiñas a los sirvientes: “tráenos algo”, y el sirviente comprende. 

 

7.3. Órdenes por gestos 

ḏīk ǝl-mṛa ǝlli dārha ḫāmža412 w žātha ḏị̄fha w ḥašmǝt mǝnha w taʕti b ḏạhaṛha l-ūsǝḫ u 

tǝġmǝz bǝntha tuwmi lha bāš ǝtnoḏḏ̣ọf ǝl-mǝḏṛ̣ǝb u ki tnoḏḏ̣ọf ǝl-mǝḏṛ̣ǝb yfǝṛṛšu w yžību 

l-ātāy w yḏạḥku.  

 

A aquella mujer cuya casa está echa un desastre, le viene su huésped y siente vergüenza 

de ella misma. Entonces tapa con su espalda la suciedad y guiña a su hija haciéndole 

señas para que limpie el lugar y cuando lo hace, extienden el tapiz, traen el té y se ríen. 

 

7.4. Señal para recordar, para reunirse 

1. ki toġda f ǝṣ-ṣaḥṛa ḥāža: naʕža wǝlla baʕīr wǝlla ūšīr ǝṣġīr w yitfǝṛṛgu ṛ-ṛǝžžāla f ǝṣ-

ṣaḥṛa yḥawwsu. kull wāḥad yāḫuḏ žīha wǝlli lǝga l-ḥāža l-uwwol yfǝrrǝġ ǝl-bārūd ṯǝlṯ 

ūžūh wǝlla ṛbaʕ bārūd yǝsǝmʕūh mǝn kull žīha, yʕaṛfūhum bǝlli lǝgu ḏīk ǝl-ḥāža lli 

ġādya. 2. ǝlli ma ʕandu š ǝl-bārūd ylūḥ l-ʕayāṭ yiṭḷaʕ fūk ḥāža ʕālya ṛagūba wǝlla kāf 

wǝlla sīf w yʕayyaṭ, ygūl: “ya flān hāw ṛāna lgǝynāha, lgǝynāha, aṛwāḥ, aṛwāḥ”. yžu. 

 

1. Cuando algo va por el desierto (perdido), una oveja, un camello o un niño pequeño, y 

los hombres se dividen para buscar (lo) en él. Cada uno coge por un lado y quien 

encuentra algo el primero dispara, tres o cuatro veces. Lo oyen por todos los lados y 

saben que han encontrado aquella cosa que estaba perdida. 2. Quien no tiene pólvora, se 

pone a gritar, se sube sobre algo elevado, una lengua de tierra, una roca, o en lo alto de 

una duna, y grita diciendo: “fulano, aquí está, la hemos encontrado, la hemos 

encontrado, ven, ven”. Y vienen. 

 

 

 

                                                 
411 < ḫuddām, pl. de ḫdīm, “sirvientes” (B270). 
412 “podrida, corrompida” (B307). 
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7.5. Señal para reunirse 

f ǝl-līl ǝndīru nāṛ ki nǝlgu l-ḥāža. kāynīn ǝz-zuwāyl yiṛǝžʕu wāḥadhum l ǝl-mawkāṛ (ǝl-

mǝḏṛ̣ǝb wīn ybātu). ki tǝṛžaʕ zuwāyl wāḥadhum willa yžīb wāḥad ydīru f ǝl-mṛāḥ –

mǝḏṛ̣ǝb wīn tǝṛgud z-zuwāyl f ǝl-līl–. aʕoṛma ntāḥ aḥṭob413 u yšaʕlu fīha n-nāṛ. yšūfu mǝn 
ǝbaʕīd u yirǝžʕu. 

 

Por la noche, hacemos un fuego cuando encontramos algo. Están las bestias, que 

vuelven solas al campamento (el lugar en donde pasan la noche). Cuando las bestias 

vuelven solas o uno (las) trae, (las) ponen en el centro del aduar –un sitio en donde las 

bestias pasan la noche durmiendo–. (Colocan) un montón de leña y le prenden fuego. 

Miran desde lejos y regresan. 

 

7.6. Señales durante los desplazamientos en el desierto 

1. f ǝl-gāfla willa l-mǝṛḥūl ki yitwaḫḫaṛ, ṛāžǝl ydīru lu l-kǝṛṛ f ǝl-aṛḏ ̣b dǝbbūs414, ḥatta 

ybāt f ǝl-blād. ki ybāt f ǝl-blād ǝl-ġǝdwä ma yahmǝl š. ki yibġi yilḥaghum, ytǝbbaʕ ǝl-

kǝṛṛ, ǝl-kǝṛṛ hāḏāk yǝddīh l ǝl-byūt. 2. ki yǝṛaḥlu w yḫǝllu wāḥad ūṛāhum, ydīru lu 

žǝdāṛ415 b ǝl-ḥažǝṛ ǝl-kǝbīr kīma ṛāžǝl yšūf mǝn ǝbaʕīd woll416 ygǝmmṛu lu b ǝs-sǝžǝṛ. 

ygǝllaʕu sǝžǝṛ u yžǝmlu, ydīru bīh aʕoṛma, sǝžṛa fūk sǝžṛa. 

 

1. En la caravana, o el desplazamiento, cuando un hombre se queda atrás, le trazan un 

surco en el suelo con un bastón, hasta que pasa la noche en la región. Después de pasar 

la noche en la región, al día siguiente no se pierde. Cuando quiere alcanzarlos, sigue el 

surco y este lo lleva a las tiendas. 2. Cuando se desplazan y dejan a alguien detrás, le 

ponen un zumaque con una piedra grande como un hombre que mira de lejos o le ponen 

señales con los arbustos. Arrancan arbustos, los juntan, hacen un montón, uno sobre 

otro. 

 

7.7. Señales de propiedad, límites en el desierto 

1. ǝlli ybġi l-aṛḏ ̣ bāš yibni willa yiẓṛaʕ yʕallǝm ǝl-mǝḏṛ̣ǝb ntāʕu bāš yʕaṛfu n-nās, 

yʕallǝm bǝ la-ḥažǝṛ willa b ǝž-žrīd. ydīru ḥadūd f ǝl-woṣǝṭ bīn ǝn-nās bāš mǝḏṛ̣ǝb wāḥad 

ma yiddīh wāḥad. l-aṛḏ ̣f ǝṣ-ṣaḥṛa ma yišru š ġīr ygǝddlu417. 2. hāḏ ǝṛ-ṛāžǝl ygūl lǝ ṛāžǝl 

āḫoṛ: “hāḏ ǝḏ-̣ḏạ̄ya418 liyāna. ya šǝdd ʕlīya zuwāylǝk, la tži tākul li ẓṛāʕi w toʕūd toḫǝssǝṛ 

fīh”. f ǝṣ-ṣaḥṛa hāḏ ǝl-mǝḏṛ̣ǝb ygūlu gǝdāl willa aḏạ̄ya. u fi l-blād ygūlu: “l-mītro”. 

ygǝddu b ǝl-ḫayṭ willa bǝ lǝ-gǝdǝm u yišru. 

 

                                                 
413 < ntāʕ oḥṭob. 
414 < dǝbbūz “maza, bastón” (B323). 
415 “Zumaque dioico, árbol del desierto” (B133). 
416 < wǝlla. 
417 “Acaparar, coger algo o a alguien para uno solo, consignar algo” (B782). 
418 “Depresión en la que se concentra agua y hay vegetación” (B585 y Eydoux 1943: 44-45). 
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1. Quien quiere la tierra, para construir o cultivar, señala su sitio para que la gente lo 

sepa, lo señala con piedras o palmas. Trazan un límite en medio, entre la gente, para que 

un sitio no se lo lleve alguien. En el desierto, no compran la tierra si no está bien 

delimitada. 2. Este hombre dice a otro: “esta depresión es mía, coge tus bestias, no 

vengas a comerme mi cosecha, vas a estropearla”. A este sitio en el desierto le llaman 

pradera o depresión. Y en el país dicen: “el metro”. Igualan con una cuerda o con el pie 

y compran. 

 

7.8. Interpretación de pequeños incidentes 

1. ki tṣǝṛṭi dǝbbāna, ḏǝbbāna ma tǝgtǝl š ġīr tḫowwǝš ǝl-ḫāṭǝṛ w ygūlu: “tžīk hǝdīya 

willa tǝsǝmʕi kǝlma moṛṛa”. 2. u ṯāni l-ʕayn ki tṛǝfṛǝf (tǝṛgos419 waḥādha), tǝsǝmʕi ḫǝbǝṛ 

ǝl-mūt ʕal āhlǝk. 

 

1. Cuando te tragas una mosca, esta no mata, solo te pone de mal humor y dicen: “o te 

viene un regalo u oirás una palabra dura”. 2. Y también, si el ojo está parpadeando (a 

punto de cerrarse solo por sueño), oirás la noticia de la muerte de (alguien) de tu 

familia. 

 

7.9. Cómo se le llama a la mujer que no tiene cinturón 

la-ḥzām tkūn mūlātu maḥzūga w mǝngūša, tkūn maḥzūga l ǝl-ḫǝdma. ǝlli ma tǝtḥazzǝm 

ygūlu: “žǝṛṛaṛǝt ǝḏfāṛha420 (ṭǝṛf ǝl-mǝlāḥfa), ḫāmža, wāḥla fi šǝlālǝgha, žǝḫnīna421, 

ḏārḥa, yaḥgṛūha ṛ-ṛažžāla w tʕūd tfūḥ, ḏǝ̣nāha422 ḥāmǝḏ ̣yfūḥ u māklǝtha ṣāmṭa. 

 

La que lleva el cinturón está dispuesta para trabajar y bien preparada, es hábil para el 

trabajo. De aquella que no lleva cintura, suelen decir: “arrastra su cola (un trozo del 

jaique) es falsa, está cubierta por harapos, sucia, perezosa, la desprecian los hombres y 

empieza a oler mal, su recién nacido es desagradable, huele mal y su comida es 

desagradable. 

 

7.10. Interpretación de sueños 

ki tšūfi f ǝl-mǝnām wāḥad ḏ-̣ḏǝ̣ṛṣa gǝllaʕtīha ymūt lǝk wāḥad mǝn qoṛbǝk ʕazīz yāsǝr fi 

gǝlbǝk.  

u ki tšūfi n-nāb gǝllaʕtīha ymūt wāḥad mǝn ǝl-ʕarǝš. 

ki tšūfi f ǝl-mǝnām tākuli f ǝṭ-ṭǝmaṛ, f ǝn-nhāṛ tākulu lḥam b ǝl-ʕakǝs. 

u ki tšūfi f ǝl-līl ṛōḥǝk f ǝl-faṛaḥ (l-ʕārǝs), f ǝn-nhāṛ tšūfi ǝl-bǝki.  

                                                 
419 “Estar a punto de ponerse (el sol)” (B409). 
420 Lit.: “la polea de su cola”. A: “la mujer va ondeando el largo del vestido moviéndose al andar y sin 

velo”. 
421 Alliaume dice en nota que no ha encontrado esta voz y propone como origen šǝḫnīna “sucia (expresión 

argelina)”. Nosotros tampoco hemos podido documentarla, pero sí šuḫna con el sentido de “nicho en un 

muro, esquina, agujero, cuarto oscuro” (B516). 
422 Alliaume anota a pie de página el verbo ḏṇa “dar a luz” (B594). 
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ki tšūfi ṛōḥǝk tǝbki f ǝl-mǝnām, f ǝn-nhāṛ tǝfǝṛḥi. 

ki tšūfi kǝlb yʕaḏḏ̣ ̣fīk f ǝn-nhāṛ, yžīk ǝl-mǝṛḏ ̣willa l-ʕayn (aḥsād). 

 

Cuando ves en el sueño una muela que has arrancado, alguien próximo a ti, muy 

querido en tu corazón, morirá.  

Si ves el colmillo, que lo has arrancado, morirá alguien de la tribu. 

Si ves en el sueño que estás comiendo dátiles durante el día, por el contrario, comeréis 

carne. 

Si te ves por la noche contenta (la boda), durante el día verás el llanto. 

Si te ves llorando en el sueño, durante el día estarás contenta. 

Si ves a un perro mordiéndote durante el día, caerás enfermo o tendrás mal de ojo (la 

envidia). 

 

7.11. Signos de dolor 

1. ki tžīha oḫṣāṛa f ǝḍ-ḍāṛ, ǝl-mṛa tǝḫbǝṭ īdīha ʕāla ṛokǝbīha w tḥakḥak (u tǝtḥakkǝk) 

īdīha ʕla baʕḏạ̄hūm u taḫbǝṭ ḥanākha b kǝff, w oḫṛa tǝglǝb īdha fūg žǝbhǝtha w taʕūd 

tǝtwoḫḫǝḏ u tgūl: “ya ḫṣāṛa…”. 2. ki yži l-bla, muṣība kǝbīra, mūt walla ḥazǝn… ki 

ymūt bǝnha lǝ-kǝbīr, tgūl: “ḏrāʕi l-īmǝn u tkǝssǝṛ u nzūhi f ǝd-dǝnya w ṛāḥ”, u tgūl: “l-

ʕaṛžūn īlla klīt lǝk ṭomṛa w fṛāš illa gǝṭaʕt lǝk ḫǝmla”. 3. wǝlli ma txāf ǝš m ǝṛ-ṛǝbbi 

tǝndǝb ǝtdīr ǝl-ḫāyb u tǝžbǝd ḫuddīha b īdīha bǝ ḏf̣āṛha. ǝl-wužh la bās ʕalīh ḥattān ysīl 

ǝd-dǝmm. ǝlli yžǝṛṛaḥ ṛōḥu b ṛōḥu ykūn b ʕaqlu, yṭīr ʕaqlu, yitsǝmma hbīl. 

 

1. Si le sobreviene una desgracia en la casa, la mujer golpea con sus manos las rodillas y 

se frota las manos, golpea sus mejillas con la palma de una mano, pone el dorsal de la 

otra sobre la frente y se pone a lamentarse diciendo: “¡qué desgracia…!”. 2. Si hay una 

calamidad, una gran desgracia, una muerta o algo triste… Si muere su hijo mayor, dice: 

“mi brazo derecho se ha roto, sigo disfrutando en el mundo, él se ha ido”. Y dice 

(también): “la rama de dátiles, si no te como uno, y el tapiz si no te corto un trozo de 

lana”. 3. O quien no teme a Dios, se atormenta llorando, se hace la mala, se tira de las 

mejillas con sus manos, con sus uñas. El rostro está bien hasta que corre la sangre. 

Quien se hiere él mismo, estando bien, pierde la cabeza, se llama loco. 

 

7.12. Gestos de dolor 

1. ǝl-mūt ḥaṛša, b ǝṣ-ṣaḥḥ tǝġīḏ ̣ w bǝlli ǝnti tǝndǝb ma hu š mlīh. ǝl-yūm ġǝdwa 

ynaḥḥūhum. sayr žḥa423 b žǝldāthum. 2. hāḏ ǝl-mṛa tǝṭlǝg ṛāsha ʕāl ǝl-ḥīṭ u tǝṭḷog 

ṛōḥḥa424 ʕāl ǝl-kǝddāna w yʕūdu ybuḫḫu fīha b ǝl-ma l-bārǝd bāš tǝṛžaʕ lha ṛōḥḥa ʕāla 

ḫāṭǝṛ hīya tǝskǝṛ ǝtmūt u taḥya. 

 

                                                 
423 “pequeño hombre mal hecho” (B131). 
424 < ṛōḥha. 
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1. La muerte es dura, y ciertamente produce pena. Por lo que te lamentas no es bueno. 

Hoy, mañana se los llevan. Va el pequeño hombre con sus pellejos. 2. Esta mujer deja 

caer sobre el muro su cabeza, se cae al suelo duro y pedregoso y empiezan a rociarla 

con agua fría para que vuelva en sí, ya que ella está como embriagada, medio muerta. 

 

7.13. Gestos de dolor 

1. əl-mṛa saʕāt əlli tžīha muṣība toṭḷog ṛōḥo təṛgud ʕāla kəṛšha. kāyna məṛṛāt təʕūd 

təghaz b əl-gaʕada ki l-ʕayb ʕāla təṛmīha. w kāyn əlli təktəb ʕāla žəbhatha w hīya 

gaʕʕāda. w kāyən əlli tdīr “ʕmūd əl-həmm” (ki tḥoṭṭ ḫəddha fūk425 kǝffha). 2. u kāyən əlli 

ma tətkəlləm š, tətbəhhəṛ426, yuġda ʕalīha l-klām u rīgha yiybəs fi lehāha w yʕūdu 

ʕaynīha ḫāržīn. 3. u kāyən əl-ʕabəd əlli yḫəmməm yḫaṭṭəṭ l-aṛḏ ̣b la-ʕūd u sākət, w əlli 

yəlġāh427 ytərr fīh yitnāwzəg428 (yənhaṛ) fīh. bīh əl-ḫəlʕa. 

 

1. La mujer a veces, la que tiene una desgracia, se echa a dormir sobre su vientre. Hay 

veces que se echa a un lado en su postura, cuando el mal hace que esté a punto de 

caerse. Hay quien escribe sobre su frente mientras está sentada. 2. Hay quien hace “el 

apoyo de la pena” (coloca su mejilla sobre la palma de la mano). Hay quien no habla, 

está como atontada, las palabras se alejan de ella, su saliva se seca en su paladar y sus 

ojos comienzan a salir. 3. Está el sirviente que piensa en hacer trazos en la tierra con un 

trozo de madera mientras guarda silencio, y quien lo encuentra, lo empuja y le insulta 

(recrimina). Tiene pánico. 

 

7.14. Gestos de dolor 

1. u kāyən əlli f əl-mašya yitḫālfu kṛāʕīh u kāyən əlli təṛġəl429, ykūn yimši mgəbbəl, 

yiṛžaʕ ḏạ̄həṛ mən əl-ḫəlʕa, gəlbu ma hu š fi gəšūšu. 2. lə-mḅāṣi430. lli gātəl lə-ṛōḥ yḅāṣīh 

əl-ḥākəm ʕāla ṭōḷ ʕomṛu yʕūd ki əlli miyyət, yʕūd fi həmm əkəbīr. yḥəssən ləḥītu w 

ynaḥḥ431 əšlāġəm w ynaḥḥ šfaṛ ʕaynīh u yḥassən ṛāsu, yitsəmma ḥāzən. ḫəṭāh zahu d-

dənya. 

 

                                                 
425 < fūq (B768). 
426 No hemos podido documentar esta forma. Alliaume anota a pie de página que hay una forma VII, 

ǝnbǝhǝṛ (B80), con el sentido de “estar estupefacto”, aunque Beaussier da el significado de “aclararse (el 

tiempo)”. En nota también dice que el significado en el texto es el que se da en la traducción aquí. 
427 < lqa (B907). 
428 No hemos podido documentar esta forma. Alliaume, a pie de página, escribe la forma VI tnāzǝg 

“decirse insultos”. 
429 < rqǝl (B409). 
430 En nota a pie, Alliaume dice que este participio significa “que está en prisión para siempre” y que no 

ha podido documentar la raíz. Propone como origen {ḥbs}. Con esta raíz, “prisionero” sería mǝḥbūs, 

participio pasivo de la forma I, ḥbǝs “meter en prisión”, no habiendo una forma tercera (B176). Sin 

embargo, sí hemos podido documentar la raíz {bṣā}, con un verbo en forma III, bāṣa “pasar ante la 

justicia, ser condenado a una pena” (B57). 
431 “Quitar, recoger, recolectar (productos vegetales o animales)” (Marazig 602). 
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1. Hay quien al andar, sus pies tropiezan entre sí, y hay quien tiene un buen ritmo, va 

directo, regresa visible del miedo, su corazón no está en su busto432. 2. El que está en 

prisión. El gobernador condena a prisión para toda su vida a quien asesina, es como si 

estuviera muerto, es presa de un gran tormento. Se afeita la barba, se recorta los bigotes, 

se recorta las cejas de sus ojos y se rapa la cabeza, es llamado “afligido”. La belleza del 

mundo lo ha abandonado. 

 

7.15. Signos de alegría 

1. əlli yəfṛaḥ yoṛgoṣ u yġənni w yṣoffog u yẓəġṛəṭ u yṭoḅḅoḷ. dīma š-šīṭān yzaʕʕaku bāš 

ma ywoṣwoṣ əš u ma yḍūṛ š bīh. u dīma fāṛaḥ f əḍ-ḍāṛ, dīma ġīr yəšṭaḥ bə ktāfu w 

ynəggəz ʕāla kṛāʕ, dīma moḅṣūṭ, əlli dīma yaḍḥak. 2. əlli fāṛḥa ṭōḷ ən-nhāṛ təmələg433 fi 

ṛōḥḥa434 yaʕni tkaḥḥal ʕaynīha w tdīr əs-swāk435 –ya sīdək– u tdīr ən-nəgōṭ wu n-ngōṭ 

tḥaṛgoṣ bīha. ṭḍūṛ b ṛōḥḥa tgəṛgəṭ guṣṣətha b əl-məgəṣṣ ḥatta fūk436 l-aḥwāžəb u tdīr əl-

ūdāʕ. əs-səlāsəl w ǝš-šangālāt w tgāṭaʕ b əš-šədd437 əž-ždīd abyəḏ ̣wu r-rīḥa tfūḥ wu lə-

bḫūṛ əl-məsgi ybəḫḫəṛ. u ki təlga n-nuwwāṛ təṛšəgha fi ṛāsha.  

 

1. Quien se alegra, baila, canta, toca las palmas, hace albórbolas y toca el tambor. Echa 

siempre al demonio para que no susurre ni le ronde. Siempre está contento en la casa, lo 

único que hace siempre es bailar con sus hombros y saltar con las piernas, siempre está 

alegre quien siempre ríe. 2. Quien está contenta todo el día, se esfuerza en agradarse a 

ella misma, es decir, se pone alcohol en los ojos, se limpia los dientes –¡oh, señor 

tuyo!– y se pinta lunares en el rostro y con los puntos negros une el entrecejo. Ella 

misma coge y se recorta su tupé con las tijeras hasta la altura de las cejas y se pone un 

colgante con un cauri, cadenas y ganchos, pasando a través el turbante nuevo blanco, 

mientras se siente el perfume y el aroma líquido se evapora en el ambiente. Y si 

encuentra flores, las pone en su cabeza. 

 

7.16. Señales de aburrimiento 

1. ḏạ̄gət ṛōḥi, nəmši nḥawwoṣ, ənnaḥḥ ḏịgāt ḫāṭri w nwuṣṣaʕ gəlbi. 2. ḏīk əl-mṛa lli 

təsmaʕ əl-klām ṣāmət u təgʕud f əḍ-ḍāṛ təṣbəṛ ʕāla ḫāṭəṛ ṛāžəlha. hīya tḏị̄g ṛōḥḥa438, 

ybān: wužha mkəmməš u mahmūm əl-wužh yaʕṭīk anʕātu439 w bāyn aḥwālu ʕāla swālu.3. 

ḏīk əl-mṛa ḥabībətha lli žāt, əṭṭoḷḷ ʕalīha, ki tsəlləm ʕalīha tuwmi lha bi īdha w fummha. 

šwāṛəbha mləmmədīn u tǝtḥaṛṛək šwīya ʕāla ḫāṭəṛ la-ʕzūž f əḍ-ḍāṛ ma tətkəlləm š 

gəddāmha.  

                                                 
432 No hemos podido documentar este idiomatismo. Probablemente signifique que “está tranquilo”. 
433 Solo hemos podido documentar este verbo en forma V con el sentido de “esforzarse en ganar la 

complacencia de alguien” (B944 y Marazig 590). 
434 < ṛōḥha. 
435 “Corteza del nogal que se usa para limpiar los dientes y enrojecer los labios” (B504). 
436 < fūq (768). 
437 “Turbante de lana bordado” (B517). 
438 < ṛōḥha. 
439 < No hemos podido documentar esta forma plural sino nʕūt (B985). 
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1. Me agobio. Voy a buscar, dejo a un lado mis agobios y salgo de mí misma. 2. 

Aquella mujer que oye las palabras ha ayunado y está sentada en la casa, paciente a 

causa de su marido. Ella se agobia, así está: su rostro está arrugado, preocupado, habla 

por sí mismo y se hace patente el estado de lo que pide. 3. Cuando la amiga íntima de 

aquella mujer viene, la mira bien, y cuando le saluda, le hace signos con sus manos y su 

boca. Sus labios están sellados, se mueve un poco, ya que el anciano está en la casa, no 

habla delante de ella. 

 

7.17. Señales de sorpresa, de miedo 

1. əl-mṛa əlli toḫlaʕ b əl-bahta440 w tətəbāhəz u tətrəžž: əlli ma ʕaddha441 š ḫəbəṛ b əl-

ḥāža w tži ʕāla ġafla willa tʕayyaṭ ḥāža willa ṭṭayyaḥ ḥāža willa yžu ʕabǝd yəžṛu. 2. dīk 

əl-mṛa tətləffət b əl-bahza b əš-šəṭāra w tšəṛṛaʕ ʕaynīha. təžbəd məlḥafətha w tədfəl ʕāla 

gəlbha. tḥoṭṭ īdha ʕāla gəlbha w təšhəg mən əl-ma l-bārəd, yaʕni ylōḥo ʕalīha l-ma l-

bārəd w yəḫlaʕha. ətkuwwǝṛ ṛōḥḥa, ġādya w təṛžaʕ. 

 

1. La mujer que se asusta ante la sorpresa, pero que se arma de valor aún temblando: la 

que no tiene noticias de algo, llega por sorpresa, grita algo, cae algo o viene la gente 

(hacia ella) corriendo. 2. Esta mujer, se da la vuelta con ímpetu y hábilmente y abre los 

ojos asombrada. Saca su jaique y escupe en el interior. Pone sus manos en su corazón y 

empieza a respirar bruscamente a causa del agua fría, es decir, le echan agua fría que la 

asusta. Se lía ella misma (en el jaique), se marcha y vuelve. 

 

7.18. Señales de afección de la madre hacia su hijo 

1. əl-mṛa əlli tḥəbb ūlīdha, ətḥəbbo fi442 kull məḏṛ̣əb: fummu w ṛāsu w wuḏnīn wu l-kəṛš, 

sīwa kəff krāʕīh443 ma yḥəbbūhum š yʕūd mūš sābəg. 2. w l-mṛa ṯāni tšəmm ūlīdha, 

tšəmm fi žəldu rīḥtu w tǝlʕāb bīh u tətəṛžəm, tgūl lə-klām l ǝl-ūšīr ṣ-ṣġīr: “aʕṭūni təšla 

(kəsṛa), aʕṭūni mbo (əl-ma), aʕṭūni šəši (lḥam), aʕṭūni mǝsḥi (sahmi), aʕṭūni zīza… 

nənni (nəṛgod)”. w l-mṛa tṛəggəṣ fi ūlīdha wu tməss žəldu təlgāh aṛəṭob, yaʕžəbha f əl-

məssa, tẓəġġəb lu žəldu.  

 

1. La mujer que ama a su hijo pequeño, le da besos por todos lados, en su boca, su 

cabeza, sus orejas o el vientre, menos en la planta de los pies, no les gustaría que él no 

llegara el primero. 2. La mujer también huele a su niño, siente el olor de su piel, juega 

con él y le enseña a hablar un lenguaje de niños, le dice las palabras al niño pequeño: 

“dadme una hogaza de pan, dadme agua, dadme carne, dadme mi parte, dadme teta… 

duermo”. La mujer observa al niño, acaricia su piel, la encuentra suave, le gusta 

acariciarlo, le hace cosquillas. 

 

                                                 
440 No hemos podido documentar esta forma sino baht “estupefacción, asombro” (B79). 
441 < ʕǝnd (B684). 
442 A: “tḥǝbb f “besar” en este contexto. 
443 A: “besarle la planta de los pies le impediría ser ágil al correr”. 
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7.19. Señales de no afección (madre a un niño) 

1. əl-mṛa əlli b əl-kəṛš u tfəṛgət hīya w ṛāžəlha təbġi əṭṭayyḥu ətgūl: “¿wāš bġītu? būyu 

ma dār əš fīya l-ḫīr”. tgūl: “nǝšṛəb wāḥad d-dwa bāš yəṭīḥ nətfək mənnu”. ki ma yṭīḥ š u 

yzīd, təbġi tlōḥu fi ḫandək444 willa tḫangu. qəlīl əlli togtəl ūlīdha, ḥatta ḥanaš ma yākul 

ḥanaštu. 2. əlli tṛobbi ūlīdha w ma təštīh š yāsər, taḥagṛu, ma ʕaddha445 qəṣṣa fīh u 

təṭḷəg ʕalīh əl-hāna w əl-hāna mīzərīya. 3. yibki w ma təhazzu š, yaḫwa w ma taʕṭīh əš w 

ʕaṭšān u ma tsəggīh əš w toṭḷog ʕalīh əl-hāna w l-hāna təgotlu. ma tziyyəl lu446 š ma 

təlʕab š bīh, tḫəllīḫ l əl-ġəbən (ġəšš). 

 

1. La mujer que está embarazada, que va a dar a luz y quiere insultar a su marido, dice: 

“¿qué queréis?, su padre no me ha hecho el bien”. Dice: “beberé una medicina para que 

se caiga tu pelo a causa de ella”. Si no se cae y sigue creciendo, ella querrá arrojarlo en 

una cloaca o estrangularlo. Son pocas las que matan a su niño, tampoco la serpiente 

macho se come a su hembra. 2. Quien cría a su hijo y no lo quiere mucho, lo desprecia, 

no tiene historias que contarle, solo palabras de desprecio y el desprecio es miseria. 3. 

Llora y ella no lo coge, tiene hambre y no le da nada, está sediento y no le da de beber, 

solo le dice palabras de desprecio y el desprecio lo mata. No lo limpia, no juega con él, 

lo deja sumido en la pena (cólera). 

 

7.20. Señales de odio 

1. bīn əl-ʕadu w l-ʕadu ki yaʕūd bīnhum ṭāyaḥ əl-ʕayb u gəllət əl-ġoḍəṛ447 taʕūd bīnhum 

šoklāla448, wāḥad ma yišti wāḥad. wāḥəd yʕūd bə gəlbu, fīh ən-nīf, ydīr gəbəs449 b ən-nāṛ 

u yikwi bīh ṛōḥu ʕāla səbbət ḏāk əl-ʕabəd əlli yitdāwsu hu w yāh bāš yfəkkəṛ əl-ḥoṛg. 2. 

ṯāni əlli yəšḷoṭ b əl-mūs, yižṛaḥ, yʕūd əd-dəmm ysīl. yigʕod məḏə̣ṛbu məžṛūḥ. ygūl: “əndīr 

hāḏ əl-ḥāža māra, əndīr kīya bīn ʕaynīya, bāš taʕūd li māra”. 3. ygūlu ṯāni: “hāhi fīk450, 

wāš ʕalīh, tšūf ʕalīha, kān lə mīya w ʕām, nəḫləfha mənnək”, u dəssha fi ḏạhṛək451. 

 

1. Entre enemigos, cuando sobreviene el mal y el engaño, comienza la bronca, el uno no 

quiere al otro. Uno se encierra en sí mismo, es orgulloso, pone el rescoldo en el fuego y 

quema con ello su alma lanzando insultos a aquella persona con quien discute, avivando 

aún más la llama. 2. También está quien acuchilla, hiere, comienza la sangre a correr. Se 

tumba en donde está herido. Dice: “haré de esto una marca, me haré una cauterización 

entre los ojos, para que se quede una marca en mí”. 3. Dicen también: “ahí está, sobre él 

(rostro), mírala bien, me la pagarás, aunque pasen ciento y un años”. Y te la guarda. 

                                                 
444 > ḫǝndǝq (B310). 
445 < ʕǝnd. 
446 < ma tziyyən lu š. 
447 < qoḍəṛ (B781). gǝllǝt ǝl-ġodǝr ‘poco poder, poca facultad”. Alliaume pone una nota y traduce este 

giro por “engaño”. 
448 < šǝklāla (B533). 
449 No hemos podido documentar esta voz, sin embargo, Alliaume sí da su significado en una nota. 
450 A: “pasando la mano sobre su rostro de arriba abajo”. 
451 Lit.: “y la ha metido en tu espalda”. 
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7.21. Señales de odio 

1. ḥatta mən əl-ḥāsi ntāʕ l-ʕadu ylūḥu fīh ḥāža žīfa, ḥatta mən əl-ġāba fīha l-gošṛa. əl-

fākya yāklūha l-maʕīz, yḫəllu ḥatta waṛga. 2. ḥatta mən əl-gəṛba ki yəlgāha məlyāna, 

yəgʕaṛha bə lə-šəfa. ki təmši ṛ-ṛāwya, tžīb əl-ma452. 

 

1. Hasta en el pozo del enemigo tiran algo de carroña, e incluso en el bosque hay 

corteza. Las cabras se comen la fruta, no dejan ni una hoja. 2. También el odre, quien lo 

encuentra lleno, lo agujerea con la satisfacción (de beber). Si va el odre grande, traerá 

agua. 

 

7.22. Señales de odio 

ki tməddi l wāḥad ǝṣ-ṣəobaʕ əl-woṣṭāni, tsəmma zəšāra453, tsəmma kəlma ma hi š mlīḥa. 

əl-maʕna: “ma ni š dāyḫa fīk, dəbbəṛ ṛāsək, ¿wāš ʕandi fīk?”. 

 

Cuando extiendes a alguien el dedo corazón, llamado “audacia”, está indicando una 

palabra que no es buena. El significado: “estoy aturdida contigo, búscate la vida, ¿qué 

tengo que ver yo contigo?”. 

 

7.23. Colores del rostro que reflejan el estado del corazón 

1. bənādəm fīh səbʕa ṣīfāt, wužhu yitəbān əl-gəlb. ki gəlbu yḫəmməm, əl-wužh yaʕṭīk 
anʕātu454. 2. əlli gəlbu faṛḥān u mətnəzzah w wužhu dīma aḥmaṛ wu n-nūṛ ʕalīh. əlli ma 

hu š faṛḥān u gəlbu dīma yḫəmməm, yʕūd wužhu aṣfəṛ u aḫḏə̣ṛ. 3. zəṛga, bəyḍa, 

mfəṛwi455, akḥal. 

 

1. Una persona tiene siete colores, su rostro es reflejo del corazón. Cuando su corazón 

está pensando, el rostro te revela su estado. 2. El rostro de aquel cuyo corazón está 

contento y se divierte está siempre rojo e irradia luz. El rostro de quien no está contento, 

y su corazón siempre está pensando, se le vuelve amarillo y verde. 3. Azul, blanco, 

tenue, negro. 

 

7.24. Significado de las manchas (deseos) sobre la piel de los niños 

1. ǝl-mṛa ki tǝʕūd b ǝl-kǝṛš u tǝšti ḥāža, ǝtži ǝl-ḥāža f ǝl-ūšīr f ǝl-mǝḏṛ̣ǝb ǝlli tǝmǝssu. kān 

tǝbġi maḥaṛma456 wǝlla bǝḫnūk457 willa šīna, tži fi wuldha. dīk ǝl-ḥāža ygūlu lha šahwa. 

2. mǝṛṛa, wāḥad ǝl-mṛa šāhya n-nuwwāṛ u ki ža ṛāžǝlha ma žāb ǝlha š u ḥakkǝt īdha 

ʕāla wužhha w ki zād ǝṭ-ṭfoḷ ža wužhu aḥmaṛ kīma n-nuwwāṛ. 

                                                 
452 A: “es la caravana de hombres y bestias la encargada de ir a buscar agua con los odres”. 
453 < žsāra (B144). 
454 < No hemos podido documentar esta forma plural sino nʕūt (B985). 
455 A: “ferroso, apagado” 
456 Marazig 110 y maḥrama (B197). 
457 < bǝḫnūq “tela con la que las mujeres árabes se cubren la cabeza, y que recae sobre los hombros y el 

cuello” (B84). bǝḫnūg, con el mismo significado pero “que cae hasta la mitad de las piernas” (Marazig 

24). 
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1. Cuando la mujer está avanzada en su embarazo y desea algo, le aparece esta cosa al 

niño en el sitio en el que lo acaricia. Si quisiera un pañuelo, un velo o una naranja, estas 

le aparecen a su niño. A esta cosa le dicen antojo. 2. Una vez, había una mujer que tenía 

un antojo de flores, y cuando su marido llegó y no se las trajo, frotó su mano sobre su 

rostro y cuando el niño creció, su rostro vino rojo como las flores. 

 

7.25. Señales en los niños que indican su futuro 

l-ūšīr ki ynǝddǝr lsānu ygūlu ǝn-nās: “yži ḫabaṛ”. ki ykūn yāsǝr: “yži qǝnnāy458”. u “ma 

šāy ǝlli kṛāʕīh aṭwal”. 

 

El niño saca la lengua y la gente dice: “viene una noticia”. Si es mucho: “viene 

cantante”. Y “no hay quien tenga unas piernas más largas que las suyas”. 

 

8. Proverbios, sentencias, dichos, adivinanzas459 

8.1. Falta de aseo 

ǝlli fīh ǝl-gǝmǝl 

ǝlli lābǝs ǝd-dṛābǝl 

ǝlli fīh ǝl-ūsǝx 

fīh ǝl-qūfāla460 

wǝlli ṭaʕšān461 rāsu462 

yišti l-ūsǝx ǝl-gǝmǝl 

u yilṣǝg f ǝl-ḫyūṭ 

yiṛkǝb fīh  

yḥokk yḥókk hǝttān yižrob. 

quien tiene piojos 

quien lleva andrajos 

quien está sucio 

con pelo grueso y disperso 

quien está falto de aceite 

los piojos ansían la suciedad 

y se pegan a las costuras 

se suben a él 

se rasca, se rasca hasta que atrapa la sarna. 

 

ǝṣ-ṣībān463 ʕašūš u ʕašūš 

wu l-gǝmla gǝdd ǝl-ʕalluš. 

 

Las liendres nidos y nidos 

y el piojo como el cordero. 

 

8.2. Préstamos 

ǝl-ʕāriya ma tdūm 

qīr464 tkoṯṯoṛ lǝ-hmūm. 

Lo que es prestado no dura 

solo aumenta las preocupaciones. 

 

8.3. Sobre aquellos que no tienen trabajo, que se las arreglan con poco 

ǝlli ma yḥaṭṭob š ygǝšgǝš. Quien no recoge leña, recoge restos. 

 

                                                 
458 ġǝnnāy (B718). 
459 La traducción propuesta en este dosier es nuestra, ya que Alliaume no la aporta. 
460 qūfāla “pelo grueso y disperso” (B720). 
461 < ʕaṭšān. 
462 Lit.: “a quien su cabeza está sedienta”. 
463 < sībān (B506). 
464 < ġīr (B722). 
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yġǝllǝbna ʕal ǝn-nǝfǝs w š-šīṭān. Que (Dios) nos haga vencer a la mala 

naturaleza y al demonio. 

nǝġǝlbūh, ma yǝġlǝbna, b rǝbbi in ša llāh465. Nosotros le venceremos, él no nos vencerá, 

con la ayuda de nuestro Señor. 

 

8.4. Egoísmo, insensibilidad 

šǝbʕān ma dra b ḫāwi.  

mǝksi ma dra b ʕaryān.  

mǝtṣoḅḅoṭ ma dra b ḥafyān. 

Harto, no conoció al hambriento. 

Vestido, no conoció al desnudo. 

Calzado, no conoció al descalzo. 

 

8.5. Sobre la paciencia en las pruebas 

gāl lu: ya ḫāṭri kūn ṣabbāṛ, w ǝṣ-ṣoboṛ 

ʕala ma žra lǝk, taʕgub ʕa š-šūk ḥafyān, 

ḥattān yǝṭlaʕ ǝnhāṛǝk.  

Él le dijo: alma mía, sé paciente, que la 

paciencia esté presente en todo lo que te 

sucede, pasarás sobre las espinas descalzo, 

hasta que llegue tu día. 

ǝlli ma žāt ʕam ǝž-žǝmǝl, ma dži ʕāma 

sāygu. 

Aquello que no viene con el camello, no 

llega con su conductor. 

 

8.6. Sobre un niño prematuro 

mūla sǝbʕa yaʕīš, mula ṯǝmānya yṭīš. A los siete (meses) vive, a los ocho sale. 

 

8.7. En relación a la distinción entre los hombres 

wāḥad mǝṛkānti466 w āḫǝṛ ẓawwāli. ǝl-

mǝṛkānti ydīr fanṭāzīya ʕāla ẓ-ẓawwāli. 

ygūl lu: “¿ʕalāš mǝtsǝkbǝr467 ʕalīya? ǝl-

kobṛa ṛobbi, ṛāna gāʕ wulīdāt tǝsaʕ 

šhūṛ wu ṭ-ṭoḅḅa ǝl-bǝyḏạ kīf kīf. ǝẓ-

ẓawwāli ẓawwāli ǝl-ḥasanāt”. 

Un comerciante y otro pobre. El comerciante 

fanfarronea ante el pobre. Le dice: “¿por qué 

te enorgulleces ante mí? La grandeza es de 

Dios, todos nosotros somos bebés de nueve 

meses y el lienzo blanco es el mismo. El 

pobre es el pobre de las buenas acciones”. 

 

8.8. Sobre el trabajo 

ǝḫdǝm u nʕāynǝk, w ǝṛgud wu nhīnǝk. Trabaja y tomaré nota, duerme y te 

despreciaré. 

nǝḫǝdmu fi ḫubza ḥǝlāyliya bāš ǝnʕīšu w 

ṛǝbbi yʕāwnna fīha. 

Trabajemos por el pan lícito para vivir y 

Dios nos ayudará en él. 

 

8.9 Juramento 

āna hāni ǝngūl (ǝl-ḥaqq) ǝṣ-ṣaḥḥ ḥatta 

ṛāsi ytnāḥ. 

Aquí estoy diciendo la verdad hasta que 

me lamente. 

                                                 
465 Lit.: “con mi Señor, si Dios quiere”. 
466 “Comerciante”, “colono europeo” (B929). 
467 < mǝstǝkbǝṛ (B847). 
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8.10. Sangre caliente: ventajas e inconvenientes  

ǝl-fārǝs ǝl-muṛṛ yinfaʕ w yḏǝ̣ṛṛ. El caballero insoportable es útil y hace daño. 

 

8.11. Bebedores 

mwāli ǝš-šṛāb ki l-kǝlb ǝl-mduwwda 

wuḏnu 

Los que beben son como el perro cuya oreja 

está llena de gusanos. 

 

8.12. Exigencias de la pareja (sobre el divorcio) 

aʕmǝl ǝt-tǝllīs468 willa ḫǝlli mǝn yimǝlīh. Haz (y llena) el saco o deja a otro que lo llene. 

 

8.13. Pobreza 

lābǝs dǝṛbāla, dǝṛbāltu džǝrri ǝl-

ʕagrǝb, hāḏa kǝsūtu ma kān. 
uqdiyytu469 gǝdd ǝl-fǝṛṣan, u mšuwtu 

ʕal ǝd-duḫān. 

Vestido con harapos, sus harapos hacen correr al 

escorpión, este es su único vestido. Su almuerzo 

es como el pie carnoso del camello, y su asado 

sobre el humo. 

 

8.14. Exigencia de una religión interior 

sīdi ṛǝbbi qāl lhum: “žǝmmǝl 

ʕalīya, ǝlli ṭāb ǝṣġir w ǝlli ṭāb 
ǝkbir”470. 

Nuestro Señor les dijo: “compláceme, quien sea 

bueno, que empequeñezca, quien sea bueno, que se 

haga grande”. 

 

8.15. Trabajo 

ǝlli gǝlbu ḥārǝṣ, ki ma yilga š ǝl-ḫǝdma, 

fi ḍāṛu yaʕūn ǝn-nās. 

Quien es activo, cuando no encuentra 

trabajo, en su casa ayuda a la gente. 

ǝl-ḫǝdma ʕma nṣāra w la l-mǝgʕad 
ǝḫṣāṛa. 

El trabajo con los europeos es mejor que el 

descanso, que es una lástima. 

 

8.16. La lactancia 

ǝlli yǝnkaʕ šāyṭ (ṭofḷa ʕām u nuṣṣ 

w uṭfoḷ ʕāmīn), yūm ǝl-qiyāma ǝš-

šāyṭ ǝlli nǝkʕu l-ūšīr yqǝllūh w 

yǝkǝbbūh fūq mǝlqīqǝt471 ummu w 

zīd b ǝz-ziyāda yʕūd f ǝd-dǝnya 

ʕāṣi. 

Quien mama más de la cuenta (una niña de un año 

y medio o un niño de dos), el día de la 

Resurrección, lo que el niño pequeño ha mamado 

de más lo hierven y lo vierten sobre las pequeñas 

fontanelas de su madre y, además, se vuelve en el 

mundo desobediente. 

 

8.17. Ayuda mutua y en la pareja 

l-īd ma tṣoffog īlla bǝ ḫutha. La mano no aplaude sino con su hermana. 

 

                                                 
468 “Saco grande de lana o de palmito” (B109). 
469 ġudiya (B700) 
470 A: ṭāb ṛūḥu “ser bueno para sí, para su interés”. 
471 Allaume anota su forma normal entre paréntesis: mǝlqǝṭ ummu. 
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8.18. Faltas, pecados 

ḫǝdǝmtǝk xǝḫdma šīna ṛǝbbi yḥāṣbǝk. Si tu trabajo es innoble, Dios te pedirá cuentas. 

 

8.19. Educación y divorciados 

ǝḏ-ḏǝrrīya tḥāsǝb wāldīha. La descendencia pedirá cuentas a sus padres. 

ki yitfǝṛṛgu, yḫallu yigoʕdu ītama. Quienes se separan, dejan sentados huérfanos. 

 

8.20. Mujer sin hijos, pero no siempre estéril 

mṛa ki tǝṭṭoḷḷog mǝn ʕand ṛāžǝlha, ma 

ʕandha š ǝḏ-ḏǝrr472 ʕmāh. tǝgūl lu: “ma 

bīni w bīnǝk, la sǝbba la ḥatt473 ši, la fi 

boṭni la fi ḏạhri”. ygūlu hāḏ ǝl-mṛa 

ẓǝḅaṇṭūṭ474. 

Una mujer que se divorcia de su marido, 

que no tiene niños con él. Ella le dice: 

“entre tú y yo, ni injuria ni nada de nada, 

ni en mi vientre ni en mi espalda”. Se 

suele decir que esta mujer es soltera. 

 

8.21. Insulto de un marido a su mujer 

uḫtǝk f ǝs-sūg u d-dṛāhǝm f ǝs-sǝndūg. Tu hermana está en el mercado y el dinero en la caja475. 

 

8.22. Lo que el marido tiene que dar a su mujer y a los hijos si se divorcia 

fi ḏ ǝl-waqǝt, yaʕṭi ālf ǝfṛānk kull šhaṛ l 

umm ǝl-īšīr476 u yiksīha mǝn ǝl-maḥaṛma 

ḥatta l ǝṣ-ṣoḅḅāṭ. ygūlu mǝlḥaft477 ǝṛ-

ṛǝḍdaʕa mǝn ǝl-ʕām l ǝl-ʕām goddām la 

tǝtzawwuž. ḥaqq mubīn. 

Entonces, le da mil francos mensuales a la 

madre del niño y la viste desde el pañuelo 

hasta los zapatos. (Le) dicen el jaique de 

la nodriza, año tras año, si no se casa 

antes. Derecho indiscutible478. 

 

8.23. Para los hipócritas 

tǝmūt munāfǝq u tǝmūt mǝtḥāsǝb mǝn 

ṛaḥmǝt ṛǝbbi. 

Mueres hipócrita y teniendo que dar 

cuentas de la Misericordia de Dios. 

 

8.24. Aquellos que engendran discordia 

bū-wužhīn ǝlli yǝgṭaʕ u yǝgrǝḏ ̣bīn ǝn-

nās, kull wāḥad ygūl lu klām ma yḫalli 

š ṯnīn ḫawa. 

El hipócrita (de dos caras) que separa y 

calumnia a la gente, cada uno le dice (al otro) 

palabras que no dejan a dos como hermanos. 

 

                                                 
472 Forma plural, sinónimo de ḏrāri (SB91). Beaussier (363) solo recoge la forma plural ḏrāri. 

Marazig191 dice que ḏǝrr es col. sin sing. y también un pl. de pequeño número de ḏṛ̣āri. 
473 < ḥatta  
474 “Soltero (chico), pirata, hombre sin familia” (B426). 
475 A: “después de ti, tomaré otra”. 
476 A: “que ella amamanta o a la espera de dar a luz. Si la mujer tiene dos o tres niños, le da mil francos 

por cada uno. Y si el niño es grande –que come de todo–, el padre lo guarda con él”. 
477 mǝlḥafa “jaique de verano de algodón para mujeres. Gran trozo de tela drapeada y sin coser que sirve 

de vestido a las mujeres nómadas” (B894 y Eydoux 1943: 39). 
478 A: “derecho indiscutible que la mujer tiene de recibirlo”. 
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8.25. Aquellos que merecen el infierno 

ṯlāṯa yǝddu l ǝn-nāṛ: l-akḥal wāḥad, w 

ǝl-gṣīr wu ṭ-ṭwīl. l-akḥal: akḥal ǝl-gǝlb, 

ġǝššāš. ǝl-gṣīr: gṣīr ǝḏ-ḏrāʕ, baḫīl; yšūf 

ǝn-nās tǝḫdǝm u hūwa yǝḫzǝr, ma 

yʕāwunhum š. ǝṭ-ṭwīl: ṭwīl ǝnsāl 

(lǝsān), yǝqǝṭaʕ w yogroḏ ̣ bīn ǝn-nās, 

ma yḥoṭṭ ǝš ǝṛ-ṛaḥma, ma yḥoṭṭ la479 ǝl-

ḥaṛga480. 

Tres son llevados al infierno: el negro es 

uno, el corto (otro) y el alto (otro). El negro: 

de corazón negro, embustero481. El corto: de 

brazo corto, perezoso; mira a la gente 

trabajar y él mira de reojo, no les ayuda. El 

largo: de lengua larga, separa y calumnia a la 

gente, no es misericordioso, solo mete 

cizaña. 

 

8.26. Sobre discreción 

ya foṃṃi gūl klām ǝl-ḫīr wolla aṣmoṭ ḫīr. ¡Boca mía! di palabras de bien o, mejor, calla. 

ǝl-fumm ǝl-mǝġlūq ma tḫoššu ǝḏ-ḏǝbbāna 

wu ḏ-ḏǝbbāna ma toqtǝl, qīr tḫobbǝṯ ǝl-

gǝlb. 

En boca cerrada no entra la mosca y la 

mosca no mata, solo produce convulsiones 

en el corazón. 

 

8.27. Sobre la pureza del corazón 

ǝl-gǝlb l-abyoḏ ̣yākul ǝl-gǝlb l-akḥal. 

 

ǝl-gǝlb l-abyoḏ ̣ salīm, sāḫi w ḥabīb 

ṛǝbbi. 

ǝl-gǝlb l-abyoḏ ̣ma fīh š ǝl-ġǝšš, ki gǝlb 

l-ušāšra482, ma tʕaṛṛ fīh la yǝbki la 

yǝḏḥ̣ak. 

El corazón sin cólera (blanco) vence (come) 

al colérico (negro). 

El corazón sin cólera es sano, generoso y 

amado de Dios. 

En el corazón sin cólera no hay engaño, es 

como el corazón de los niños pequeños, en él 

no consideras malo ni que llore ni que ría483. 

 

8.28. Al comenzar un trabajo 

ǝẓǝṛaʕi, yǝnbǝt484 (ṛǝbbi) Siembra, Dios hará que crezca. 

 

8.29. La amistad 

ǝl-ḫaliya mǝn sǝbʕa w l-ʕamṛa485 mǝn 

wāḥad. 

El vacío es de siete y la plenitud es de 

uno486. 

 

                                                 
479 < īla (B14). 
480 ḥuṛga “quemadura” (B194). 
481 Alliaume anota el significado de “colérico” junto a la voz. Sin embargo, ġǝššāš tiene el sentido de 

“embustero, defraudador, bribón”, para colérico aparece la forma mǝġšāš (B708). 
482 īšāṛa (B1090). 
483 Alliaume anota una aclaración en relación a esta última frase: “él pasa fácilmente de las lágrimas a la 

risa, no se queda en la cólera”. 
484 anbat “hacer crecer, hacer nacer”, forma 4ª (B957). 
485 ʕumṛa (B679). 
486 A: “siete chicas en una familia, la casa se queda vacía, ellas se van; pero un único chico permanece, la 

casa se llenará”. 
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8.30. Alguien que mira asombrado 

¿wāš ḏa487 bāhǝt fīya, maḫlūʕ willa 

fiyya noggīṭ488 wǝlla l-ʕagrǝb fǝrḥān f 

ǝl-ḥayṭ? 

¿Me mira este estupefacto, está asustado, 

tengo lunares o el escorpión está contento en 

la pared?  

 

8.31. Sobre un niño a punto de nacer y un acontecimiento que se espera 

wīn ṭāb, yitḥaṣǝd. Cuando esté maduro, será cosechado. 

 

8.32. Sobre una mujer a quien su marido echa de la casa 

šǝrdūda489 la hi490 mǝṭaḷḷga la hi mǝṛdūda. Labio ni divorciado ni vuelto. 

zkāra491 la yṛǝddha hūwa la yḫǝllīha 

tzāwož. 

Una mujer a quien él no hace volver ni 

deja que se case. 

 

8.33. La mujer que tiene niños y que soporta a su marido 

umm ǝḏ-ḏǝrrīya nīfha mǝqṭūʕa492, ma 

tṣīb haṛǝba. tgūl: “s-slāya493 ydǝllni ʕala 

ʕadāya”. 

La madre de los niños tiene su orgullo por 

los suelos, no tiene escapatoria. Dice: “el 

linaje me conduce a mis enemigos”494. 

 

8.34. Juramentos 

nǝḫdǝm ʕla žah495 ṛǝbbi. Yo trabajo por el honor de Dios. 

ʕala wužh ṛǝbbi Por el honor de Dios. 

waḷḷāh Por Dios. 

 

8.35. Hay que dar sabor 

ǝš-šīʕa l ǝl-gǝmaḥ w ǝl-bǝnna l ǝl-mǝlīḥ.  

ǝl-ḥāža mǝssūs ma tǝtǝkǝl š. 

La celebridad para el trigo y el buen sabor 

para lo bueno. Algo sin sabor no se come. 

 

8.36. Moderación, paciencia 

ǝl-qanaʕa f ǝl-ǝglūb, ma hu š f ǝṛ-ṛǝzǝq496. 

wāḥad ykūn ʕāndu ṛ-ṛǝzǝq ma ygūl š ǝlhom 

La moderación en los corazones, no en la 

fortuna. Uno tiene bienes y no les habla de 

                                                 
487 < hāḏa. 
488 nqǝṭ, sing. y col., pl. nqāqǝṭ “lunares, marcas de belleza que las mujeres ponen en su rostro” (B999). 

Es probable que la forma propuesta por Alliaume sea diminutiva. 
489 A: “labio de la vagina” (B520), refiriéndose a la mujer. Y explica esta expresión así: “una mujer cuyo 

marido la ha echado de su casa, pero sin divorciarse de ella. A pesar de ella no ha tenido razón, más tarde 

la recuperará”. 
490 = hīya. 
491 “Engaño, timo, mala voluntad” (B437). Alliaume explica que también se alude con este término a la 

“mujer separada, sin divorcio pronunciado” y que “se trata del mismo caso que el precedente”. 
492 Lit.: “su nariz cortada”. 
493 < slāla (B483). 
494 A: “la mujer que tiene hijos no tiene ya amor propio, debe de sufrir, sin decir nada, el mal carácter de 

su marido”. 
495 ʕla wužh “en consideración a, por”, l wužh aḷḷāh ‘por el amor de Dios’ (B1043-1044). 
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dūlāh497 u kāyǝn ǝlli ma yisʕa š. su poder y hay quien no mendiga. 

fi ḥǝrīr ǝl-ma498 ḥatta džāža u qānaʕ b 

ṛaḥmǝt ṛǝbbi.  

En la tela de lo más sencilla, tanto la 

gallina como el moderado cuentan con la 

Misericordia de Dios. 

 

8.37. Buena reputación 

ṛāni mǝšhūṛa499 ki l-mǝlḥ f ǝl-buṛma Soy famosa como la sal en la olla 

 

8.38. Vanagloria 

ǝlli yǝškǝr ṛūḥu, dǝgga500 tlūḥu. Quien se vanagloria, un golpe le hace caer. 

tǝšǝkru ǝn-nās u ṛǝbbi yaʕlǝm b ǝl-ḫafya 

wu l-ḫafīya501. 

La gente se vanagloria y Dios conoce lo 

escondido y el secreto. 

 

8.39. La dulzura lo consigue todo 
ǝnsāl502 ṛǝṭob yǝnkaʕ ǝl-lubba (mǝrt ǝs-

sīd). 

Una lengua dulce mama de la leona (la 

mujer del hombre valiente). 

 

8.40. Súplicas ante la adversidad 

klām ǝz-zīn yǝdfaʕ f ǝd-dīn. 

mǝdiyānǝk, ǝški lu willa bki lu. 

b ǝl-maʕḏra niya. 

Las buenas palabras apartan las deudas. 

Tu acreedor, quéjate a él o llórale. 

En el perdón hay intención. 

 

8.41. La fuerza de la costumbre 

ǝṣ-ṣǝnāʕa503 ž-žǝbǝl, wu ž-žǝbǝl ma 

yitbǝddǝl. 

El trabajo es la montaña, y la montaña no 

se cambia. 

 

8.42. Soportarse mutuamente 

ki yitžǝmlu ṯnīn. yži dǝrk ʕala waḥad, 

wāḥad yhǝzz wāḥad. ki yaḥma, wāḥad 

yibrǝd wāḥad. 

Cuando dos se juntan. Viene uno y va al 

encuentro del otro. Uno zarandea al otro. 

Cuando uno se calienta, el otro se enfría504. 

                                                                                                                                               
496 “Fortuna, aquello que se gana, lo que se posee, subsistencia, medios para vivir, riquezas” (B394). 
497 Alliaume había escrito dūllah, pero no llegamos a entender bien el sentido de esta voz. Quizás se trate 

de ḏǝll “disminución, degradación, humillación, desánimo” (B366), aunque -a-, que precede a pronombre 

personal sufijado -h, no forma parte de la raíz de esta. Hemos optado por leerlo como dūla “gobierno, 

poder, estado” (B356), aunque no entendemos la reduplicación de l. 
498 Lit.: “en la seda del agua”. 
499 A: “conocida, apreciada”. 
500 “Golpe dado con un instrumento punzante, por ejemplo, con un cuchillo, una espada, etc.; se refiere al 

golpe y a la herida producida” (B341). 
501 ḫafi “clandestino, oculto, secreto” (B294). 
502 < lsān (B899). 
503 ṣnāʕa “arte, industria, profesión, trabajo” (B579). 
504 Alliaume anota lo siguiente en relación a la segunda frase: “el uno mide sus palabras con el otro, uno 

se aprovecha del otro, uno vigila al otro”. 
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8.43. Excusas 

ġaṛṛni š-šīṭān. El demonio me ha engañado, me ha vencido. 

 

8.44. Intimidad en el matrimonio 

tǝṛgud ʕamu līla taʕrǝf nūmu505 l ʕām. Ella duerme con él una noche y sabe lo que 

piensa para un año. 

 

8.45. Cuando se llora sin razón 

ǝlli yibki, yibki daḫlāni 

ǝd-dǝmʕa, ¿l wāš? 

ḥatta ǝl-boṣḷa tdǝmmaʕ la-ʕīn. 

tǝbki bla qīḏ̣506. 

ǝl-mǝrsūl ma yiḥšǝm ma yḫāf š. 

Quien llora, lo hace en su interior. 

La lágrima, ¿para qué? 

La cebolla también hace llorar al ojo. 

Lloras sin pena. 

El enviado ni tiene vergüenza ni miedo. 

 

8.46. Maldición 

ṛūḥi ya flāna.  

yǝṭlǝg ʕalīk ǝl-ḅoẓẓ u ma tǝlga ma tġoẓẓ. 

 

hīya tǝmlaṭ507 ǝl-mḫāzǝn. aṭlǝg ʕanha 

ḥomǝṛ ǝl-kwānǝẓ508. 

Vete fulana. 

(Que Dios) te suelte la progenitura y no 

encuentres para mordisquear. 

Ella llena las alhacenas. Déjala ir desnuda. 

 

8.47. Adulterio 

ḥāša509 ṛǝbbi wu malāyktu. 

ǝn-noṭfa mtāʕkum ḥalāylīya510 u fʕālkum 
ǝtsǝkǝblǝt511. 

Excepto Dios y sus ángeles512. 

Vuestro esperma es legítimo y vuestros 

actos son considerados bastardos513. 

 

8.48. Después de un nacimiento 

žīt ǝnḥammǝd lǝk f ǝṛ-ṛāy. 

ʕala sǝlāk ǝṛ-ṛās. 

ǝl-ḥamdu ḷḷāh mǝlli sǝlǝkti aʕla ḫīr. 

He venido para alabar a Dios por tu asunto. 

Por la liberación del recién nacido 

Alabado sea Dios por haber salido bien. 

 

                                                 
505 “su sueño (de dormir)” (B1011). 
506 < ġīḏ ̣“pena, arrepentimiento, cólera” (B724). 
507 “Escaldar, hervir” (B943). Alliaume anota junto a este verbo “llenar”. 
508 < qwānǝṣ “mollejas” (B831). Alliaume anota en relación al giro ḥomǝr ǝl-kwānǝz lo siguiente: “la 

desnudez de todos los vientres” (Lit.: “colores /rojeces de las mollejas”). 
509 ḥāša “exceptuar de nombrar” (B207). 
510 ḥlāli “honesto, legítimo” (B228). 
511 No hemos encontrado esta forma < stǝkbǝl. Sin embargo, Alliaume anota la forma kǝbbǝl “encadenar, 

poner lazos”. También se ha documentado para esta forma este significado “castrar un pollo, cubrir, 

vendar los ojos” (B849). Y existe el nombre kǝbbūl “bastardo” (B849, Marazig 521), que Alliaume define 

como “hijo de una chica protituta”. 
512 A “sus ángeles, pequeños niños”. 
513 A: “le hará muchos bastardos”. 
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8.49. Mal de ojo 

ǝl-ʕayn ḥaqq w ṭ-ṭīra bāṭǝl. 

kāyin ǝlli yʕayyin b ǝṣ-ṣaḥḥ u kāyin ǝlli 

ʕaynu tǝgbǝḏ ̣u káyin ǝlli ʕaynu ma tǝgbǝḏ ̣ǝš. 

ǝl-ʕayn ǝlli tǝgbǝḏ ̣ṣḥīḥ, ǝlli gǝlbu qǝššāš514 

akḥal wǝlli ma ḏǝ̣na515 š yaḥsǝd ulād ǝn-

nās. 

ǝḏ-ḏrāri ki ṛ-ṛaqwa516 ntāʕ lǝ-ḥlīb, gǝlb bla 

ġǝšš ma yaʕrof ʕadūh mǝn ṣǝdīgu. 

El mal de ojo es verdad y el mal augurio falso. 

Hay quien echa el mal de ojo de verdad, 

hay quien su ojo posee y quien su ojo no posee. 

El mal de ojo que posee es cierto, aquel cuyo 

corazón es embustero, negro, o quien no 

(tiene) descendencia, envidia a la gente noble. 

Los niños son como la espuma de la 

leche, un corazón sin engaño que no 

distingue a su enemigo de su amigo. 

 

8.50. En relación a alguien que grita fuerte 

bǝṛṛāḥ u ḏạʕ bǝhīmu. Es un pregonero y ha perdido su borriquito. 

 

8.51. Lo que una mujer responde a quienes le presentan el pésame por la muerte 

de su hijo 

ǝl-kǝbda517 ma hǝnnātni š Mi amor materno no me ha dejado tranquila 

 

8.52. Alistados en el ejército 

ǝṛ-ṛǝžāl ki ygāžu f ǝl-ʕaskǝṛ 

ygūlu: “bāʕ ṛūḥu b ǝṣ-ṣward”. u 

lūkān ymūt ʕal ahlu ygūlu ǝn-

nās yāklu fi diyǝt wuldu. ygūlu: 

“hāḏa māt mǝqtūl ma hi š mūt 

ṛǝbbi. 

Los hombres que se alistan en el ejército dicen: “se 

ha vendido por el sueldo”. Y si muriera, la gente 

suele decir a su familia que comerán con el precio 

de sangre de su hijo. Dicen: “este ha muerto 

asesinado, no de muerte natural (lit.: la muerte de 

Dios)”. 

 

8.53. La muerte 

ǝl-mūt sǝbba, ma hu š sǝrba518. La muerte tiene una causa y no es una hoja punzante de 

palmera519. 

 

8.54. Asesino 

ǝl-mǝqtūl ṛūḥ ǝntāʕu tǝlṣǝg fi ḏāk ǝlli 

qǝtlu. tǝlṣǝg fi ṛǝgǝbtu bāš yqābǝl 

mūlāh u “ya gātǝl ṛūḥ wīn ǝtṛūḥ”. 

nǝḫlǝf ǝnkāya. Moḥammǝd yiqtǝl 

ʕamaṛ ḫu willa ʕamaṛ wāḥad mǝn 

El alma del asesinado se pega a aquel que lo ha 

matado. Se pega a su persona para presentarse 

ante su Señor y “¡oh, asesino!, vayas donde vayas”. 

Compensaré un despecho. Mohammed acaba 

con la vida de un hermano o de alguien de su 

                                                 
514 < ġǝššāš (B708). 
515 A: “tener una posteridad”. 
516 < ṛaġwa (B404). 
517 “Hígado, pasión del amor” (B847). 
518 “Hoja todavía no abierta y punzante del palmito” (B467). 
519 A: “la muerte es un decreto que viene de arriba, su causa verdadera no es material”. 
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famīltu, yǝḫlǝfha mǝnnu. familia, la compensará por ello. 

 

8.55. Sumisión a Dios 

ǝl-ḥamdu ḷḷāh ʕala ḫīr ǝn520 ʕaṭa w šǝṛṛ ǝn 

kāfi. 

Alabado sea Dios por el bien que ha dado 

y por el mal que es suficiente. 

 

8.56. Gracias 

bi ḥayyǝt ṛāsǝk521. Gracias. 

 

8.57. Sobre la muerte 

ma tʕammǝṛ lǝ-ḥžūṛ ḥatta ǝn tʕammǝṛ lǝ-

gǝbūṛ. 

ǝlli ma māt ymūt w ǝlli ma žātu līltu 

yitsǝnnāha. 

No llenes los regazos hasta no llenar las 

tumbas522.  

Quien no ha muerto, morirá y a quien no 

le haya llegado su noche, la esperará. 

 

8.58. Secreto 

klām bīn zūž lli yʕadd bīn ṯlāṯa yšīʕ f ǝd-

dūwāṛ. 

Las palabras entre dos que él enumera 

entre tres se difunden por el pueblo. 

 

8.59. Amistad 

ṣaḥāb ṣaḥābīn, kǝḏḏāb. 

kṯīr la-ṣḥāb yibġa523 bla ṣaḥāb. 

ṣaḥāb ǝl-ḥādiṯ ki wālu. 

ṣaḥāb ṣaḥāb b ǝl-mǝḥabba w ḏ-̣ḏọnna524 

Amigos de amigos, mentiroso. 

Muchos amigos y se queda sin amigos. 

Los amigos del acontecimiento son como nada. 

Amigos de amigos con amor y alma. 

 

8.60. Sobre el té 

bǝkri l-ātāy kān ṛāžǝl suḷṭān u drǝk 

ṭāḥ mǝn mǝrtǝbtu. ṭaḥḥān ġǝlbǝtu 

mǝṛtu. 

Antaño, el té era un hombre, sultán, y le 

ocurrió que perdió su rango. Cornudo, lo 

venció su mujer. 

 

8.61. Zumbido de oreja 

wuḏnǝk twaṛẓǝẓ, yaʕni zāṛtǝk ǝl-

mūt. ngūlu lha ma ṭobt ǝš ma ṭobt ǝš. 

Tu oreja zumba, es decir, te ha visitado la muerte. 

Le decimos que no estoy listo, que no estoy listo. 

 

8.62. El hijo ilegítimo 

wuld ǝl-ḥaṛām ygūlu: “mūmǝn bīn kāfrīn”. 

hūwa ygūl: “ṛāni bīn ṣodd u ṣodd wu l-

Dicen sobre el hijo ilegítimo: “un creyente 

entre infieles”. Él dice: “estoy entre una 

                                                 
520 A: “la conjunción literal an (أن)”. 
521 Lit.: “por tu asunto mismo”. 
522 A: “el regazo no está lleno hasta que primero lo esté la tumba”. 
523 < yibqa (B67). 
524 “Conciencia, alma” (B626). 



111 

gāyla ṭǝṣhǝd presa y otra y el sol quema”. 

 

8.63. Tatuajes 

ġǝdwa yūm ǝl-qiyāma, yinaḥḥūha b ǝž-

žǝldǝtha. 

Mañana es el día de la Resurrección, lo 

quitarán con su piel525. 

 

8.64. La cólera de Dios 

kān mūlāna. lūka ma ṣobyān ǝṛ-

ṛoḏḏ̣ạ̄ʕ u šyāb ǝr-ṛokkāʕ, noṭḷog 

ʕalīkum ǝl-qǝḏạ, ṣobbān ṣobbān, 

nǝsḫǝṭkum ʕala fʕālkum. 

ya ʕabdi, āna nwurrīk fi ṭrīq ǝl-

ḫīr w ǝnta tǝtʕāma. 

Era nuestro Señor. Si no fuerais niños lactantes y 

ancianos orantes, arrojaría sobre vosotros la 

desgracia en forma de chaparrón fuerte y os 

maldeciría por vuestros actos. 

Siervo mío, yo te muestro el camino del bien y tú 

no quieres ver. 

 

8.65. Predicciones en relación a los cristianos 

žǝdūdna (Ūlād Ṣāyaḥ) gālu “fi āḫǝṛ 

ǝz-zǝmān, ǝnṣaṛt sīdna ʕīsa 

tǝnfaʕkum ḫīr mǝn ḫūk ǝl-mǝslǝm. 

yḫǝllīk tǝbāt blāš u hūma ma 

yḫǝllūk š tǝbāt blāš. hūma ybiyynu 

ǝl-ḥaqq”.  

Nuestros abuelos (Ouled Sayah) dijeron: “al final 

de los tiempos, la victoria de Jesús os será más 

beneficiosa que la de vuestro hermano 

musulmán. Él te dejará pasar la noche 

gratuitamente y ellos no te dejarán pasarla de esta 

forma. Ellos mostrarán claramente la verdad”. 

 

8.66. Protección de los santos sobre su descendencia 

ǝlli ʕandu žǝdd mṛābǝṭ willa wāli 

willa ṣālaḥ, hūwa ǝtwaffa (ǝl-wāli 

ygūlu qāb526, ma ygūlu š māt). ki 

yʕūdu awlādu maḏḷūmīn, maḏỵūmīn, 

yʕayyṭu ʕala ždūdhum yʕāwnūhum b 

ǝl-bāṛāka w ybiyynu ḥaqqhum mǝlli 

ḏạ̄lǝmhum. ǝṣ-ṣāliḥīn ygūlu: “ki 

tǝlgu ūlādna ḥamīr527 ma tǝlaʕbu š 

ʕalīhum. lǝ-msǝllǝm yirbǝḥ, lǝ-

msǝllǝm ysǝllǝm lǝ-bǝhīm fāli wǝlli 

ma ṛādd lu š ṛǝbbi b ǝt-tǝslīm ma 

ysǝllǝm ḥatta l-wāli. 

Quien tiene un antepasado venerable, santo o 

devoto que haya fallecido (dicen que el santo se 

ha ausentado, no dicen que haya muerto). 

Cuando se encuentran injustamente tratados, 

oprimidos, llaman a sus antepasados y les 

ayudan con la bendición y muestran su verdad 

cuando hay quien les oprime. Los devotos 

dicen: “cuando encontréis a nuestros hijos 

imbéciles, no la toméis con ellos. Quien confía 

en Dios ganará, quien confía en Dios respeta al 

burro que pace, o bien Dios no le devolverá el 

saludo, ni tampoco el santo. 

 

8.67. El siglo actual: XIV 

fi qaṛn aṛbaʕṭāš aṛbaʕīn ūšīr. žaru En el siglo XIV, cuarenta niños pequeños. Un 

                                                 
525 A: “los ángeles son quienes quitarán el wǝšma ‘tatuaje’”. 
526 < ġāb. 
527 “burros” (B237). 
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klāb ḫīr mǝnhum; ḥaḏḏǝṯṯu ma 

yǝsmaʕ; makǝltu ma yǝšbaʕ; f ǝd-

dǝnya ma yǝnfaʕ; u fi l-āḫṛa ma 

yǝšfaʕ. 

žīl arbaʕṭāš, ǝl-ḫīr ma bqa š. 

cachorro de perros es mejor que ellos; le hablé 

y no oía; su comida no le saciaba; en el 

mundo no se beneficiaba; y en el otro mundo 

no intercedía. 

La generación del XIV, el bien ya no está. 

 

8.68. Diferencia entre pecado y vergüenza 

ǝḏ-ḏǝnūb l ǝṛ-ṛǝbbi w l-ʕīb l ǝl-ʕabǝd. Los pecados para Dios y la vergüenza para el siervo 

 

8.69. Disputas 

la-ʕayn taḥšǝm mǝn ǝl-ʕayn. El ojo se avergüenza del ojo528 

 

8.70. Excusas 

lāzǝm wāḥad ygūl l wāḥad klām ǝz-

zīn, ygūl: “samāḥni šīṭān ḥāḏǝ̣r 

bīnna yinaʕlu yǝḫzīh. 

ǝl-klām ġīr mǝn šwāṛbi, ma hu š 

mǝn gǝlbi.  

dwās la-ḥbāb ki rfīs529 f ǝl-ḥallāb530. 

 

la-ʕīb maʕzūzi w la-ʕīb smāh la-

ʕīb. 

ǝl-klām hūwa ǝlli yahlǝk ʕadd531 

ṛǝbbi w ʕadd ǝl-ʕabǝd. 

Uno tiene que decir al otro palabras agradables, 

dice: “perdón, un demonio está presente entre 

nosotros, que Dios le maldiga y le confunda. 

Las palabras son de mis labios, no de mi corazón. 

 

La disputa de los seres queridos es como la rfīs 

en el recipiente para beber. 

La vergüenza es estimada y su nombre es la 

vergüenza. 

La palabra es la que se pierde ante Dios y el 

hombre. 

 

8.71. Disputas 

ya ḥabṛa ǝḏ-̣ḏǝ̣ṛba tǝbġa w klām ǝl-

ʕayb ma yibġa š. 

ygūlu ṯāni: “ma twaṣṣǝl š ǝl-klām bīn 

ǝḏ-̣ḏf̣ǝṛ wu l-laḥma w l-ḫašš bīn ǝl-

boṣḷa w gǝšǝṛǝtha, yǝṛbaḥ ġīr 

zǝnāfǝtha”. ǝl-maʕna: ǝlli ḥabīb būyu 

willa mǝṛtu, yži ygūl fīh u fīh, ma 

taḫūd ǝš ṛāyu, klāmu ddāh ǝr-rīḥ. 

El efecto (positivo) del golpe permanece y las 

palabras de la vergüenza no. 

Dicen también: “no hagas llegar las palabras entre 

la uña y la carne, tampoco la entrada (en la casa) 

entre la cebolla y su corteza, ganará solo su olor”. 

El significado: quien ama a su padre o a su mujer, 

viene y dice algo, no escuches su opinión, sus 

palabras se las lleva el viento. 

 

8.72. Las huríes y el deseo de lo material 

ǝl-ḥūriyāt ǝd-dǝnya ǝlli mǝn Las huríes de origen humilde, que desde su 

                                                 
528 A: “el ojo se avergüenza del ojo del otro que lo ha visto”. 
529 “Comida hecha con tortas de manteca desmenuzadas y mezcladas luego con manteca y miel o con 

dátiles machacados” (B405). 
530 “Recipiente con dos asas empleado para beber” (B230). 
531 < ʕand (B684). 
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ṣoqoṛhum532 l ǝl-kobǝṛhum u 

hūma yḫǝdmu fi ṛǝbbi qāhrīn ǝn-

nǝfs ʕala kull ǝmsāla.  

ma yḥamzǝk533 š ǝlli yilbǝs f ǝl-

ḥarīr wu ḏ-ḏǝhǝb, yḥamzǝk ǝlli 

afʕālu zīna ʕadd534 ṛǝbbi.  

ǝd-dǝnya b ǝl-ūžūh u l-āḫṛa b ǝl-

fāʕil la-ḥamāz fi idīk ma hi š fi 

ḏīya535, hāḏi fānya u tǝfǝna. ki 

tǝfna ybān ǝz-zīn mǝn ǝš-šīn. u š-

šǝīynīn yiḥamzu mǝn ǝz-zǝīynīn. 

infancia hasta que crecen, trabajan, en nombre de 

Dios, con sus pasiones sometidas ante cualquier 

petición. 

Que no te produzca envidia quien viste de seda y 

oro sino aquel cuyos actos son buenos ante Dios. 

 

El mundo con sus caras y el Más Allá con el acto 

que deseas (tener) entre tus manos y que no está en 

este mundo, este se está destruyendo y se 

destruirá. Cuando lo haga, aparecerá la belleza 

desde lo innoble. Y las pequeñas cosas innobles 

envidiarán a las bonitas. 

 

8.73. Las ocupaciones de las huríes en el cielo 

ǝlli ymūtu ṣġāṛ ma ḫǝdmu š ǝḏ-ḏnūb. 

ǝl-kǝbāṛ ygoʕdu f ǝž-žǝnna yāklu 

ṭmaṛ ǝž-žǝnna, yiʕīšu bīh. wǝlli māt 

ṣġīr yǝddūh ǝl-ḥūriyāt u yṛǝbbūh. 

mǝn ḥažǝṛ ummu l ḥažǝṛ ǝl-ḥūriyāt. 

ǝḏ-ḏrāri ǝl-ḥalāyliya ǝlli ṣāfyīn ma 

fīhum š ǝl-ġǝlōṯ536. ǝl-ḥūriyāt yṛǝbbu 

w yqaṛṛu f ǝl-bnāt wu ḏ-ḏǝkūṛ yqarri 

fīhum Sīdi Brāhim ǝl-ḫǝlīl537, yqarri 

fīhum ǝl-qoṛʔān ǝl-ʕāḏịm. ǝṛ-ṛāžǝl 

wu l-mṛā ǝlli tzāwžu zwāž ǝl-uwwol 

yitlāgaw fi l-āḫṛa kīma f ǝd-dǝnya w 

zwāž ǝl-awwol fǝṛḏ ̣ mǝl l-afṛāḏ ̣

(kīma ṣ-ṣǝlaṭ u ṣ-ṣyām) u zwāž ǝt-tāli 

ki wālu. 

Quienes mueren siendo pequeños, no han 

cometido pecados. Los mayores están sentados 

en el Paraíso comiendo sus dátiles, viven de 

ellos. Y quien muere pequeño, es llevado por 

las huríes y criados por ellas, del regazo de su 

madre al de ellas. En los niños nacidos de 

forma lícita que son puros no hay maldad. Las 

huríes crían y enseñan a las chicas y Sidi 

Ibrahim, el amigo (de Dios) enseña a los 

varones, les hace aprender el sublime Corán. El 

hombre o mujer que contrajeron el primer 

matrimonio, se encuentran en el Más Allá como 

en el mundo. El primer matrimonio (se 

considera) deber religioso (como la oración y el 

ayuno) y el segundo matrimonio no vale nada. 

 

 

 

 

                                                 
532 < ṣoġoṛhum (B569). 
533 Porbablemente yḥammǝz < yḥammǝš ʕla “excitar a alguien contra” (B239). Con {ḥmz} se recoge 

ḥāmǝz “celoso” (SB63). Pero también puede provenir de la raíz {ḥmṣ}; cf. ḥamṣa “deseo violento que 

puede provocar nostalgia, ictericia o languidez” o {ḥms}, ḥmāsa “enternecimiento, atracción” (Marazig 

127). Cantineau (1960: 48) explica el paso de ṣ a z en los dialectos sirios. 
534 < ʕand (B684). 
535 No hemos podido documentar esta voz, pero Alliaume escribe sobre ella su significado: “este mundo”. 
536 < ġlǝṯ “mezcla”, mǝġlūṯ “trigo mezclado con cebada y, a veces con otros cereales, para la molienda” 

(B713). 
537 Se refiere al patriarca Abraham (B295). 
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8.74. Sobre el período de más frío 

ya ṛāʕi, ki ʕogǝb lǝ-ḥsūm538, lōḥ šlālǝgǝk u 

ʕūm, ya ṛāʕi ǝl-mǝšūm. 

Pastor, cuando los días de más frío hayan 

pasado, tira tus paños y nada, pastor de la miseria. 

 

8.75. Miscelánea539 

naʕṭīk, ya ʕabdi, mǝn ʕadd540 ʕabdi, 

kīma ʕaṭǝytu mǝn ʕandi. 

 

ǝl-ḥaṛām fṛāyǝs, ma hu š ʕaṛāyǝs. 

ǝl-ḥoṛma mǝn ǝṛ-ṛāžǝl wu l-boḫs 

mǝn ǝṛ-ṛāžǝl. 

mawlāna gāl lǝk: “ǝḏṇa w mūt u la 

ʕāgǝṛ maṣmūṭ541. 

ʕašṛa bi ṛ-ṛǝžlīya w la šfāyāt l-ʕāda 

fīya. 

ǝlli žābǝtha ṛžālha ǝthǝzzha žǝmālna. 

 

ǝl-mṛā, kull žǝnnǝtha taḥt kṛāʕ 

ṛāžǝlha. 

ǝl-gǝnnāṛ b ǝs-sǝtta542, wu l-ʕaša 

ḥatta. 

ǝṛ-ṛāžǝl dǝlu wu l-mṛa žābya. 

 

guffa maʕallǝga w la maḥṭūṭa, yaʕni 

ǝz-zwāž ǝš-šīn u la mǝgʕad ǝl-

wāldīn. 

(Dios dice a un pobre): yo te daré, siervo mío, 

de lo que tiene (otro) de mis siervos, ya que yo 

le he dado de lo que hay en mí. 

Lo ilícito son cadáveres, no son recién casadas543. 

La dignidad viene (de la actitud) del hombre y 

el envilecimiento viene del hombre. 

Nuestro Señor te ha dicho: “da a luz y muere y 

no seas una estéril fastidiada544”. 

Diez que marchen a pie y no las satisfacciones 

de los enemigos en mí545. 

Lo que nuestros hombres han traído (a la casa), 

nuestros camellos lo llevarán546. 

La mujer, todo su paraíso está bajo la pierna de 

su marido. 

La cumbre a seis (vueltas de cordón) y nada 

para cenar. 

El hombre es un cubo y la mujer es la pileta del 

pozo547. 

El serón colgado y no posado, es decir, el 

matrimonio malo y no quedarse (en la casa) con 

los padres548. 

 

8.76. Como se tratan los hermanos 

xūk, bǝn būk (ki la-ʕaṛab) 

īlla raḥlu xǝḫllūk 

Tu hermano, hijo de tu padre (como los árabes) 

si no se han ido, te han dejado 

                                                 
538 “Período del año, cuya duración es de ocho días, que comienza once días después del comienzo de la 

primavera” (B203). 
539 Alliaume anota la traducción de este apartado. 
540 < ʕand (B684). 
541 {smṭ} (B492). 
542 A: “turbante con seis vueltas”. 
543 Explicación de Alliaume: “el honor está en los cuerpos (en el comportamiento íntimo), no está en los 

atavíos de las casadas”. 
544 A: “da a luz arriesgando la vida y no te quedes estéril en plena forma”. 
545 A: “traer diez hijos al mundo y no satisfacer la venganza de mi enemigo sobre mí”. 
546 A: “hay que arreglárselas para vivir juntos”. 
547 A: “el cubo es de piel y sirve para sacar agua del pozo. El hombre es un cubo porque es quien aporta y 

la mujer es la pileta que recibe”. 
548 A: “un mal matrimonio es mejor que quedarse en la casa de sus padres”. 
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u xūk, wuld ummǝk 

ki la-ʕsǝl fi fummǝk 

wǝlli ummu f ǝḍ-ḍāṛ 

yākul u yoḫtāṛ 

wǝlli ummu ǝl bǝṛṛa 

yākul mǝṛṛa. 

y tu hermano, el hijo de tu madre 

como la miel en tu boca 

y quien su madre está en la casa 

come y elige 

y quien su madre está fuera 

come una vez. 

 

8.77. Socorro a los desafortunados 

l-ītīm kubbu 

ma k š ṣḫir m ǝṛ-ṛǝbbi 

l-ītīm la taqhaṛ 

u s-sāyǝl la tǝnhaṛ. 

Ante el huérfano inclínate 

no te mofes de (una criatura de Dios) 

al huérfano no desprecies 

y a quien mendiga no regañes. 

 

8.78. Quien es recibido a quien le recibe549 

ḥall ʕabǝstǝk u ma rīt ḫubǝstǝk550 No frunzas el ceño, no he mirado tu pan. 

 

8.79. Discreción de los invitados 

ǝḏ-̣ḏị̄f ʕalīh b ǝt-tǝkmāš551 u ḥatt552 lǝ-

ṛmāš. 

El invitado está cortado y ha hecho un 

guiño de ojo553. 

 

8.80. Amistad 

wužh ǝl-ḥabīb ḫīr mǝn ǝl-kǝsra w ǝl-ḥalīb. 

 

dwās la-ḥbāb ki rfīs554 f ǝl-ḥallāb555, 

u ki təlga ḥbībək ʕasəl, ma təlaḥsu š okull. 

El rostro del amado es mejor que un pan y 

leche. 

La disputa de los seres queridos es como 

la rfīs en el recipiente para beber, y si 

encuentras a tu amado dulce como la miel, 

no lo pruebes demasiado556. 

 

8.81. Limosna 

ki təbġi taʕṭi ḥāža la-ʕabəd, ma taʕṭi ənta, 

ynəzzəl ṛəbbi ṛaḥma fi qəlbək. 

Cuando quieras dar algo al siervo, no des 

tú (de ti), que Dios haga descender su 

misericordia en tu corazón. 

 

 

                                                 
549 Alliaume anota la traducción desde aquí hasta § 8.86. 
550 < ḫubǝztǝk (B264). 
551 Lit.: “con las arrugas”. 
552 < ḥatta (B177). 
553 A: “El invitado está con las manos cruzadas y no inspecciona alrededor de él”. 
554 “Comida hecha con tortas de manteca desmenuzadas y mezcladas luego con manteca y miel o con 

dátiles machacados” (B405). 
555 “Recipiente con dos asas empleado para beber” (B230). 
556 A: “no abuses mucho de ella (de la miel)”. 
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8.82. Acogida 

əḏ-̣ḏị̄f ki yžīk, əfoṛḥi bīh, ma tsəṛṛi557 š 

ʕaṛnīnək558. 

Cuando un huésped viene a ti, acógelo 

(con alegría), no frunzas el ceño. 

 

8.83. Bienvenida 

məṛaḥba bīk u sahla w gəṛṛəb ya ḏị̄f 

ṛəbbi, žīd559 mən əl-mīžūd. əlli ʕaṭa ṭaʕmu 

ma šədd īdāmu. 

Bienvenido y salud, acércate, huésped de 

Dios, el mejor de los que existen. Quien 

da su sustento, no retiene su grasa. 

 

8.84. Generosidad de Dios 

sīdi ṛəbbi baḥaṛ əž-žūd u ḫīru ma yžūd 

yaʕṭi ma yʕən560. 

Dios es un mar de generosidad, mejor que 

él no hay, Él da todo lo que existe. 

 

8.85. Dios es libre de dar 

kān ʕaṭāk, ḥəll ḥažṛək. kān ma ʕaṭāk š, 

kəmməš rəgʕak. 

Si te diera, abre tu regazo. Si no te diera, 

pliega tus retales. 

 

8.86. Sobre la muerte 

hūma sābqīn w aḥna lāḥgīn, ṛōḥ 

ya l-uwwəl yəlaḥgək ət-tāli.  

 

əlli wguf āžlu ymədd ṛəžlu. 

 

layyām əl-ʕamoṛ maʕdūdīn, əlli 

ṭāb ẓaṛṛāʕu yḥaṣṣdu, əlli fi ʕamṛu 

mudda, ma tugətlu š-šədda. 

əl-mūt yaḫləq əl-mūt w əl-mūt 

šədda ʕḏị̄ma. təddi ḥabībək mn əl-

bīt yəṛḥal u nāsu mgiyyma. 

Ellos nos han precedido y nosotros (les) 

alcanzaremos, ve, tú que (partes) el primero, quien 

viene detrás te alcanzará. 

Aquel cuyo fin está ahí, solo tiene que extender su 

pierna. 

Los días de la vida están contados, aquel cuya 

cosecha ha madurado, recogerá, aquel que tenga 

tiempo para vivir, la desgracia no le sobrevendrá. 

La muerte engendra la muerte y la muerte es una 

gran desgracia. Se lleva a tu amado de la casa, él 

parte y su gente se queda (allí) de pie.  

 

8.87. Lo bueno y lo malo 

əl-ḥāža šīna gəllətha ḫīr w əl-ḥāža zīna 

tsahhəl (ṣwārd561). 

La cosa mala, si menos mejor, y la buena 

facilita (moneda). 

 

8.88. No fiarse de las palabras 

ḥadīṯ əl-līl mədhūn b əz-zəbda, ki yəṭḷaʕ 

ən-nhāṛ yḏụ̄b.  

La conversación de la noche está untada 

con mantequilla, cuando llega el día, se derrite. 

                                                 
557 < fr. serrer “apretar, estrechar, ceñir”. 
558 ʕaṛnīn “entrecejo” (B649). 
559 žǝyyǝd “excelente, magnífico” (B165). 
560 Probablemente ʕǝyyǝn - yʕǝyyǝn “fijar, indicar, designar” (B695). 
561 < ṣūrdi, pl. ṣwārdi y m. sing. ṣwārd “perra, cinco céntimos” (B566). 
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klām əl-līl mədhūn b əz-zəbda, ki yəṭḷaʕ 
an-nhāṛ yḏụ̄b. 

Las palabras de la noche están untadas con 

mantequilla, cuando llega el día, se derriten. 

 

8.89. El peso de las palabras 

əl-lsān ygūlha w yḫəšš u ki ykəlləm 

kəlma šīna ywaḥḥal562 mūlāh. 

əl-lsān hūwa ḥoṛmət bənādəm. 

La lengua la pronuncia (la palabra) y entra y 

cuando dice una palabra fea, su dueño se enreda. 

La lengua es la nobleza del ser humano. 

 

8.90. Los invitados 

ḥanna563 aḥna w fi ṛāsha məṭaḥna w kəlb u 

fi īdu ṭārus 

Una mujer somos, en su cabeza un molino 

y un perro y en su mano un galgo. 

 

8.91. Disputas564 

əlli ža mən tāli ygūl: “¡a māli!”. əl-

ʕazūž ətgūl: “žibt əl-gəṭṭ ywunnəs fīya 

ʕād ybərrəq fi ʕaynīh”. 

 

əlli ma ḫədaʕu ṣāḥbu ma šāf əl-mṛāṛ. 

 

ḫīr təmši ṛōḥək la tbaʕṯ š habībək. 

El que viene el último suele decir: “¡es 

mío!”. La anciana dice: “he traído el gato (de 

la casa) para que me haga compañía y sus 

ojos se pusieron a brillar565”. 

Quien no ha sido traicionado por su amigo 

íntimo, no ha conocido la angustia566. 

Es mejor que vayas solo, y no que envíes a 

tu amigo íntimo (por ti). 

 

8.92. Limosna567 
aḥna la-ʕaṛab ngūlu: “ḏawwogni mən 

šaṛṛək, nšəbbʕək mən ḫayri”. 

əlli yaḥšəm ysāsi, yžīb ḥāža l əš-

šəbʕān wəlla yəḫdəm lu. 

əl-məšṛāṛ yžīb la-ḥṭob wəlla əž-žrād. 

Nosotros los árabes decimos: “hazme saborear 

tu miseria, te saciaré con mi generosidad”.  

Quien se avergüenza de mendigar, trae algo a 

quien está harto o trabaja para él. 

El pobre trae leña o saltamontes. 

 

8.93. Bondad568 

wāḥad ki yžīb lək əṭ-ṭoʕam, ki təʕūdi 

mlīḥa, dīri lu ḥāža f əl-maʕūn. ygūlu: 

“žəwda, hūwa lə-mlīḥ”. 

Alguien te trae un cuscús, y cuando quieras 

devolverle algo bueno, ponle algo en la olla. 

Dicen: “es una bondad, es una delicadeza” 

 

                                                 
562 < wǝḥḥǝl “liar, encenegar”, twǝḥḥǝl “liarse, encenegarse” (B1047). 
563 ḥǝnna “alheña” (B248). Se trata de una sinécdoque, designándose a la mujer por una de sus 

costumbres, el uso de la alheña. 
564 Alliaume anota la traducción de este texto. 
565 A: “disputas entre suegra y nuera”. 
566 A: “conclusión de la historia de una demanda de matrimonio en la que aquel a quien se había enviado 

a ello, se las arreglas para quedarse con la mujer”. 
567 A: “Todo el mundo puede y debe ser caritativo, incluso con poco, y sobre todo entre los amigos”. 
568 Alliaume anota la traducción desde aquí hasta § 8.97. 
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8.94. Sobre lo que se da a los ṭoḷba569 por los amuletos 

əlli dār kətāb bla yəžṛa, ʕalləg 

ḥažṛa. l əṭ-ṭāləb ngūlu “l-

əžṛa”. wəlli ydāwi570 ngūlu 

mələḥ əl-īd571 naʕṭūh bāš əlli 

ʕabbani d-dwa ma yoṃṛoḏ ̣š u 

bənti təbra. 

Quien haya escrito un amuleto sin resultado, cuelga 

una piedra. Para el estudiante decimos “la 

recompensa”. En cuanto al que cura, decimos “la sal 

de la mano”; nosotros la damos para que aquel que 

nos ha aportado el remedio no enferme y mi hija se 

cure. 

 

8.95. Interés 

bīn l-aḥbāb yaʕṭu la-hdīya. aḥnāya la-

ʕṛab lə-mḥabba f əl-fāyda. 

Entre amigos se hacen regalos. Entre nosotros 

los árabes, la amistad está en el interés. 

 

8.96. Hermanastros 

xūk bən būk  

ki la-ʕaṛəb əlli ṛaḥlu w xəllūk  

u xūk wuld ummək  

ki la-ʕsəl fi fummək. 

Tu hermano, hijo de tu padre 

es como los árabes que emigraron y te dejaron 

y tu hermano, hijo de tu madre 

es como la miel en tu boca. 

 

8.97. Coesposa 

ḏọṛṛa moṛṛa w tuwləd la-ʕsəl572. La coesposa es amarga, pero da a luz la miel. 

 

8.98. El niño necesita a su madre 

rīḥət umma təsġīni573, lūkān hi b əs-

səmm, taḥyīni. 

ki yʕūd l-ūšīr əṣ-ṣġīr ynəbbət f əs-

sənnīn, ygūl lha: “lūkān tədri, umma, 

ma bīya taḥzəm ṛāsi b la-ḥbəl əl-

məbnīya w təgṣəṛ boṭṭa574 bīn 
aʕnīya”. u ki yzīd mən kərš ummu 

ygūl: kunt f əl-usaʕ u žīt l əḏ-̣ḏị̄g”575. 

El olor de mi madre me da de beber, aunque 

estuviera envenenado, me daría vida. 

Cuando empiezan a crecerle los dientes al niño, 

le dice: “si supieras, madre, lo que me aprietas 

con la cuerda hecha y si disminuyeras el dolor 

tan fuerte que tengo entre los ojos”. Y mientras 

crece, desde el vientre de la madre dice: “estaba 

en lo ancho y he venido a lo estrecho”. 

 

8.99. El niño no se preocupa de su madre 

ygūl l-ūšīr ki yzīd: “ḫaṭṭǝytǝk ya boṭṭ 

umma”. 

El niño dice cuando crece: “te he trazado una 

línea, golpe de mi madre” 576. 

                                                 
569 Pl. de ṭālǝb “persona instruída, que ha estudiado, sabio, estudiante” (B619). Suele darse este nombre al 

chico que ha terminado su instrucción en la escuela coránica y se sabe de memoria el Corán. 
570 A: “y a quien damos algo en reconocimiento”. 
571 A: “la toma de la transpiración o bien aquello que da sabor”. 
572 A: “si es ella la que trae los niños”. 
573 < tǝsqīni (B479). 
574 “Golpe” (B57). 
575 Alliaume dice que se refiere “a los vestidos”. 
576 A: “yo te he dejado a un lado”. 
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ǝš-šta ḫǝššǝk lǝfʕa wǝlla ḥanǝš. La lluvia te mete una víbora o un gusano577. 

 

8.100. Cuando el niño ya no necesita a sus padres 

ǝž-ždi, ki yǝkbǝr šwīya w yǝbda yākul, 

ygūl: “līya ṛaʕīt b foṃṃi, ḫǝlli ḏ-ḏīb 

yākul ommi”. 

El cabrito, cuando crece un poco y comienza a 

comer, dice: “si pasto con mi boca, deja que el 

lobo coma a mi madre”. 

 

8.101. La madre que sale de su habitación o su tienda578 

tgūl ǝl-mṛa: “ǝṛǝtʕi ya l-aṛḏ,̣ mša fīk ǝl-

kǝlb w ṛ-ṛāʕi w ḍ-ḍāṛ tǝkbǝr u tǝtkǝssǝṛ 

w ūlīdi yikbǝr u yitmǝttaʕ”. 

La mujer dice: “ponte a pacer, tierra, se fue a 

ti el perro y el pastor, la casa crece y se 

rompe y mi niño pequeño crece y goza”. 

 

8.102. Preocupación por los niños 

dūn ǝla žmǝl fummu, ma tǝṭmaʕ bīh 

ummu w ki yaʕūd ǝn-nowwāḏ ̣fi n-nībān, 

umma thayyi la-gfan579. 

Antes de que se formen todos sus dientes, su 

madre no está contenta con él y cuando crecen 

los colmillos, la madre prepara el cierre. 

 

8.103. La suegra a su nuera 

nǝslǝk ki žrīda w ngǝbsǝk ki l-ūgīda. Yo te quitaré las hojas como una palma y te 

haré secar como la cerilla. 

 

8.104. Ser paciente ante la pobreza o la adversidad580 

ygūlu: “mǝddǝs581 b ǝl-ǝmǝdāsa582, n583 yžīk 

ǝṣ-ṣabbāṭ”584. 

Dicen: “arrastra tus zapatillas hasta que te 

vengan los zapatos”. 

 

8.105. Pobreza 

ǝl-gǝnnāṛ bǝ sǝtta585, wu l-ʕaša ḥatta.  

ǝz-zūḫ wu l-fuḫḫ. 

La cumbre a seis y nada para cenar. 

La vanagloria y la trampa. 

 

8.106. Matrimonio 

guffa586 maʕallga w la maḥṭūṭa. Serón colgado (en uso) y no posado (en un rincón)587. 

                                                 
577 A: “no importa lo que entre, una víbora o un gusano”. 
578 A: “por la primera vez después del nacimiento de un niño”. 
579 < gfal (B819). 
580 Alliaume anota la traducción desde aquí hasta § 1.108. 
581 Este verbo no se recoge ni en B ni SB. Marazig (576) da este significado “marchar con los pies 

desnudos”. 
582 “Zapatillas del Sudán” (B924). 
583 < ḥattān. 
584 Alliaume explica este dicho: “se dice en relación a una mujer que no hace bien los trabajos de la casa 

con el fin de que su marido sea paciente y la conserve hasta que encuentre una mejor. 
585 Alliaume dice que se hace referencia al “turbante con seis vueltas”. 
586 “Serón, capacho” (B818). “Cesta” (Marazig 504). 
587 A: “una mujer unida a su marido y no una inútil en la casa de sus padres”. 
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8.107. Lo que está bueno 

ǝlli ḏāg ǝl-bǝnna, ma ʕād yǝthǝnna. Quien saborea lo bueno, no vuelve a estar tranquilo. 

 

8.108. El anciano y el joven (a la mujer) 

ǝš-šāyǝb ydǝllǝl588 wu l-ġūrz589 yʕallǝl. El anciano (marido) corre (para satisfacer a su mujer) 

y el joven (joven brote) contesta violentamente. 

 

8.109. El trabajo 

ḫǝdmǝt ǝl-īdīn ḫīr mǝn māl ǝž-

žǝddīn u māl ǝž-žǝddīn yǝgḏạ w 

māl ǝl-īdīn ma yǝgḏạ š. 

El trabajo de las manos es mejor que las riquezas 

de los abuelos. La riqueza de los abuelos se 

termina, pero la riqueza de las manos no. 

 

8.110. No buscar lo imposible 

ma tḫǝšši š l-akbaṛ fi l-aṣġaṛ. No metas al más grande en el más pequeño. 

 

8.111. Perdón 

ǝlli tǝtdār f ǝn-nsa, ma tǝtnǝssa590 wǝlli 

tǝtdār f ǝṛ-ṛžāl tǝsǝmma dīn591. 

ǝn-nsāwīn ki yiddāwsu ʕāma baʕḏạ̄hum 

yǝtnāyfu w ǝṛ-ṛžāl yhǝzzu l-ḥagǝd u 

wāḥad yaḥlǝf fi wāḥad u ygūlu: “ha hi 

līk, dīrha fi ḏạhrǝk”. 

Lo que se hace a las mujeres, no se olvida, y 

lo que se hace al hombre es llamado deuda. 

Las mujeres, cuando discuten entre ellas, 

están tensas y los hombres se muestran 

rencorosos jurando el uno al otro y diciendo: 

“ahí está para ti, ponla en tu espalda”. 

 

8.112. Venganza 

ǝlli ʕaḏḏ̣ǝ̣k ʕaḏḏ̣ị̄h.  

lūkān ma tʕaḏḏ̣ị š ma fīk š ǝs-sǝnni592. 

A quien te muerda, muérdele.  

Si no mordieras, es que no tienes dientes. 

 

8.113. Invitación 

la-ʕaṛḏạ sǝnna wu l-bahlūl ǝlli 

yǝddǝnna. 

La invitación es una tradición y el idiota se 

acerca. 

 

8.114. Para rechazar una invitación 

yāḫuḏ ǝb ḫāṭṛǝk u ʕa ḏọnni šǝṛǝbt. 

ki ʕaṛoḏṭ̣īni. 

Coge lo que quieras, como si yo bebiera. 

Como si me hubieras invitado. 

 

8.115. Violencia de género 

ylūḥ lha ḫǝmsa fi ṛǝgǝbǝtha. Él le lanza (a ella) cinco en su cuello593. 

                                                 
588 “Subastar” (B343). 
589 < ġǝrz “hombre entre 18 y 35 años, fuerte y vigoroso” (B703). 
590 A: “ellas lo guardan en su corazón”. 
591 A: “la deuda se paga, uno se venga para estar libre”. 
592 < sǝnn. La epéntesis de -i se debe a la necesidad de mantener la rima. 
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8.116. Sentences variadas 

klām kǝlma w ṭ-ṭʕām bǝṛma. 

 

ǝl-ma ytǝbbaʕ mǝžāra594 w lūkān 

ydīru lu swāgi595. 

 

āna nǝžri596 w ž-žābya mǝgʕūra w 

ma nǝdri māha wīn yġūr. 

 

bū-nǝttāf597. 

 

wuld ǝl-goṭṭ yži ynoṭṭ, 

wuld ǝl-žǝrbūʕ yži mǝṛbūʕ 

wuld ǝl-fāṛ yži ḥaffāṛ. 

 

kubb ǝl-gǝdra ʕāla foṃṃha, 

l-ǝnṯa ttǝbbaʕ ummha. 

 

oḫzǝr bītha w ḫūḏ bǝnātha. 

 

ḫūḏ ǝl-bǝnāt ʕāl ǝl-ummwāt u šri 

ǝl-ḫǝdǝm ʕāl ǝs-sādāt. 

 

ḥāṭṭ ǝl-gǝmaṛ fīh ǝlūla. 

 

la tkūn mǝṛṛ ǝntǝṭḷaʕ598, 

la tkūn aḥlo ǝntǝṣṛǝṭ. 

 

ǝl-bǝṛṛāni ki l-ḥīṭ, ǝll la lu sās599, 

ʕāda ahlu foḏḏ̣ạ w ʕāda ǝn-nās 

ǝnḥās. 

Discurso es palabra y comida es olla600. 

 

El agua sigue un canal, aunque le pusieran 

acequias. 

 

Yo corro y el estanque (del pozo) está agujereado, 

no sé a dónde se filtra su agua601. 

 

Deseos. 

 

El hijo del gato viene y salta, 

el hijo del gerbo viene como formón de carpintero, 

el hijo del ratón viene cavando602. 

 

Vierte la olla sobre su boca, 

la fémina sigue a su madre603. 

 

Mira de reojo su casa y coge a sus hijas. 

 

Coge a las hijas a cuenta de las madres y compra 

sirvientas a cuenta de los señores. 

 

Se posa la luna, en ella hay imperfección604. 

 

No seas amargo, inspecciona, 

no seas dulce, sé tragado. 

 

El extranjero es como el muro, si no tiene 

cimiento, los enemigos de su familia serán plata y 

los de la gente cobre.  

                                                                                                                                               
593 A: “él la estrangula”. 
594 mǝžra, pl. mžāri “canal” (B142). 
595 A: “mǝžāra, es una acequia que está en medio y desde el que derivan las otras acequias, cada una sigue 

su pendiente dominante”. 
596 A: “se refiere a correr sacando agua con el cubo del pozo”. 
597 ntǝf “arrancar pelos, plantas, depilar” (B960). bū-nǝttāf “deseos, tejido alrededor de las uñas que se 

quita, lana que se arranca de la piel del cordero muerto” (B86). 
598 “Inspeccionar a fondo, examinar (ʕla)” (Marazig 378). 
599 A: “quien no tiene fundación”. 
600 A: “hacer bien lo que tenemos que hacer”. 
601 A: “no dejar que se escape el agua de uno, no cansarse en vano”, “una piedra que da vueltas no amasa 

la espuma”. 
602 A: “a cada uno su especie”. 
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8.117. Proverbios605 

ǝl-mīzān ma yaḥšǝm, ma yxāf ǝš. 

ǝlli žābǝtha ṛžālna ǝthǝzzha žǝmālna606. 

 

 

mǝddǝs607 b ǝl-ǝmǝdāsa608, n yžīk ǝṣ-

ṣabbāṭ. 

ǝlli ḥābbǝk ysǝggǝṭ lǝk, wǝlli kāṛhǝk 

ylǝggǝṭ lǝk609. 

ǝl-mṛa okull žǝnnǝtha taḥt okṛāʕ610 

ṛāžǝlha. 

ṛāžǝl hǝyba611 lūkān hu gǝṭʕat ʕayba612. 

 

ǝl-mṛa tāʕrǝf613 ṛāžǝlha, tǝbāt ʕmāh līla 

tāʕrǝf nūmu l-ʕām. 

 

ǝl-gǝnnāṛ b ǝs-sǝtta614, wu l-ʕaša615 

ḥatta. 

ǝš-šaʕīr u ṛ-ṛāḥa w la-gǝmǝḥ wu l-

foḏạ̄ḥa. 

La balanza ni se avergüenza ni tiene miedo. 

Aquella que nuestros nombres han traído (a 

la casa; la nuera), nuestros camellos la 

llevarán (sobre ellos). 

Arrastra tus zapatillas hasta que te vengan 

los zapatos. 

Quien te ame, te dejará caer (no tendrá en 

cuenta), quien te odie, te espigará (irá contra ti). 

La mujer, todo su paraíso está bajo la pierna 

de su marido. 

El marido tiene que ser respetado, aunque él 

no se comporte bien. 

La mujer conoce a su marido, pasa una 

noche con él y sabe su sueño de un año (lo 

que piensa durante un año). 

La cumbre a seis (vueltas de cordón) y nada 

para cenar. 

La cebada y la tranquilidad antes que el trigo 

y las vergüenzas. 

 

8.118. Sobre quien no tiene vergüenza o pudor 

ʕayn ǝḷḷa616 tḏūb, 

wužh aḷḷa yaʕrǝg, 

wu l-wužh ǝlli ma yaʕṛǝg ǝš, 

f ǝn-nāṛ ġīr ǝd-dǝfa. 

El ojo de Dios se funde, 

el rostro de Dios transpira, 

y el rostro que no transpira, 

en el fuego solo hay calor. 

 

8.119. Sobre el mendigo que tiene vergüenza 

ǝṭ-ṭaḷba qǝlba617, lūkān uṃṃwīha mǝn ǝl- La petición es una victoria, aunque su 

                                                                                                                                               
603 A: “seguimos la ley de la costumbre. Suegra, nieta”. 
604 A: “nada es perfecto”. 
605 Alliaume anota la traducción y la explicación de estos proverbios en algunos casos. 
606 La concordancia del plural aquí se hace en femenino singular con el verbo. 
607 Este verbo se recoge ni en B ni SB. Marazig (576) da este significado “marchar con los pies 

desnudos”. 
608 “Zapatillas del Sudán” (B924). 
609 Alliaume dice que este proverbio se dice “al hablar de un marido”; “ 
610 kṛāʕ “pierna y pie” (B859). 
611 “Respeto, miedo respetuoso” (B1035). Lit.: “el marido es respeto”. 
612 ʕīb “defecto, mal, vergüenza” (B693). La epéntesis de -a se debe a la necesidad de rimar con hǝyba. 

Lit.: “aunque él, el mal haya cortado”. 
613 < taʕrǝf. El alrgamiento se debe a la necesidad de mantener la rima con otras voces que tienen ā. 
614 Alliaume dice que se hace referencia al “turbante con seis vueltas”. 
615 < ʕaša. El alargamiento de la vocal se debe a la necesidad de mantener la rima. 
616 Junto a ǝḷḷāh (Marazig 11). Ni B ni SB recogen la forma sin -h. 
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gǝṛba. 

mǝšyān ǝlli yoṭḷoḅ u mǝšyān ǝlli ma yaʕṭi š 

u nōrǝt ǝl-wužh ǝṭṭīḥ. 

madre sea del odre. 

Afeado es quien pide y afeado quien no da 

y los pelos del rostro cae. 

 

8.120. Amigos 

ǝkṯīr l-aṣḥāb, 

yǝbġa618 bla ṣaḥāb. 

u ṣāḥab ṣāḥabīn kǝḏḏāb. 

ṣāḥaba ḥanīna 

ḫīr mǝn ḫūt žāfya. 

ǝl-ḥāžž, bǝn ǝl-ḥāžž,  

ǝlli ma yaḥtāž, yaḥtāž. 

Muchos amigos 

y se queda sin ninguno. 

El amigo de amigos es mentiroso. 

Una amiga cariñosa 

es mejor que unos hermanos crueles. 

El Peregrino, hijo del Peregrino,  

quien no necesita, necesita. 

 

8.121. Cumplidos 

ǝl-ʕaṛḏ,̣ ǝl-klām z-zīn ǝlli ygūlu fi ġībtǝk. 

 

ṛǝbbi ma ysǝkkǝṛ ḫūḫa619 īlla ma yḥǝll 

ḏṛība620. 

La consideración, las palabras bonitas que 

dicen durante tu ausencia. 

Dios no pone el cerrojo a la puerta 

pequeña si no abre la gran puerta. 

 

8.122. Sobre la mujer que pierde a sus hijos 

ǝlli dǝfnǝt āṛbʕa, wʕaq621 ǝl-hǝmm 

yisāʕdha fi ḍāṛ ġǝdwa. yʕūdu lha 

mosbāḥ622, yidwi623 ʕalīha fi l-āḫṛa. 

ǝlli dǝfnǝt ṣabi, kān hi dǝfnǝt nǝbi. 

 

ǝṣ-ṣobyān ǝṣ-ṣġāṛ yḥaṛṛo624 wāldīhum mǝn 

ǝn-nāṛ wu l-ʕāṛ. 

Aquella que entierra a cuatro, la pena sobreviene y 

le ayuda en casa mañana. Le devuelve su 

esplendor, y en el Más Allá, aquella se habrá ido. 

Quien entierra a un niño, es como si 

hubiera enterrado a un profeta. 

Los niños pequeños libran a sus padres del 

fuego y la deshonra. 

 

8.123. Los perros guardianes de la casa 

ǝl-kǝlb625 ygūl: “ykǝṯṯǝṛ ayālna bāš 

kull wāḥad yaʕṭīni mǝn sahamu nǝšbaʕ 

kǝṛši”. w s-slūgi ygūl: “naḥḥ wāḥad 

mǝn ayālna bāš nākul sahamu”. 

El perro dice: “que aumenten nuestros parientes 

para que cada uno me dé de su parte y llene mi 

vientre”. El galgo dice: “quita a uno de nuestros 

parientes para que yo coma su parte”. 

                                                                                                                                               
617 < ġǝlba “victoria, ventaja, derrota, abatimiento” (B712). 
618 < yibqa (B67). 
619 “Puerta que comunica una habitación con otra en una casa” (B312). 
620 “Impuesto” (B589). Alliaume anota entre paréntesis “gran puerta”. 
621 < wqaʕ “caer, sobrevenir”. 
622 “Lámpara” (B556). En esta obra aparece la expresión inṭafa mǝṣbāḥu “se apagó su lámapra”, para 

expresar el olvido en el que ha caído la celebridad de alguien. 
623 “correr, escapar” (Marazig 188). 
624 < yḥaṛṛǝṛu. ḥǝṛṛǝṛ (B787). 
625 A: “un pastor alemán o un perro de caza”. 
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8.124. Sobre las coesposas 

ǝlli tzawwož u mǝṛtu ḥayya, ki lli kla 

bǝššīša nīya626. 

Quien se casó y su mujer vive, es como quien 

come un trozo pequeño de carne cruda. 

 

8.125. Sobre la limosna 

ki taʕṭi ṭoḅḅa fi yūm, ġǝdwa 

tǝlgīha627 ḏọllāla gǝddāmǝk bāš ma 

tǝgǝdīk š ǝl-gāyla w ki taʕṭi l-ma yžīk 

fi mʕāwn, ǝtbǝlli rīgǝk. 

Cuando das un trozo de tela, al día siguiente lo 

encuentras en forma de sombra delante de ti 

para que el sol no te queme y cuando das agua, 

te viene como ayuda, humedeces tu saliva.  

 

8.126. Educación 

ǝš-šǝṛṛ yʕallǝm ǝs-sǝgāṭa, 

w l-ʕāṛa yʕallǝm ǝl-ḫiyāṭa, 

wu l-ḫūf yʕallǝm ǝs-sǝbǝg. 

El mal enseña la codicia, 

la deshonra enseña la costura, 

y el miedo enseña lo que es prioritario. 

 

8.127. Proceso de educación 

unfuḫ šāšīk u šǝdd īdīk. Infla tu turbante y coge tu mano. 

 

8.128. Forma de mandar, de criar a los hijos 

ǝl-ḥoṛṛ b ǝl-ġǝmza wu l-bǝġǝl b ǝd-dǝbza. El libre con el guiño y el mulo con el puño. 

 

8.129. Amistad 

ḫūḏ ṛāy ǝlli ybǝkkīk, ma tāḫuḏ ǝš ṛāy lli 

yǝḍḥak ʕalīk. 

ma tḫūḏ ǝš ṛāy lli yǝḏḥ̣ak ʕalīk, ḫūḏ ṛāy lli 

ybǝkkīk, ǝlli ybǝkkīk hūwa lli yǝbġīk. 

 

ki nḍǝmmu ḥbāb, taʕṭīni w naʕṭīk. 

Sigue la opinión de quien te hace llorar, 

no la de quien se ríe de ti. 

No sigas la opinión de quien se ríe de ti, 

sigue la de quien te hace llorar, quien así 

obra es quien te quiere. 

Para que sigamos siendo amigos, tú me 

das y yo te doy. 

 

8.130. Pacto de la sal628 

ǝl-ma sḫūn yḫūn629. 

ǝl-mǝlǝḥ sḫūn yḫūn. 

ykūn ǝl-maḥabba, īlla wāḥad mǝnhum dār 

ǝš-šǝṛṛ, ǝl-maḥabba lli taʕūd bīnātna 

tǝtgǝṭṭaʕ. hāḏi hīya ḫānǝt ǝl-ʕahǝd: ma 

El agua caliente traiciona. 

La sal caliente traiciona. 

Existe la amistad, (pero) si uno de ellos hace 

(algo) malo (al otro), la amistad que había 

entre nosotros se rompe. Así traicionó el 

                                                 
626 “Inocente, ingenua, simple” (B1013). 
627 (Marazig 560) = tǝlgāha (B907). 
628 Alliaume anota la traducción. 
629 A: “se vuelve contra nosotros después de haber sido garantía de amistad” 
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ʕaddna630 š ḥabāb. hāḏ ǝl-kǝlma ygūlūha l 

ǝlli ḫadǝm ǝš-šǝṛṛ. 

pacto: nos quedamos sin amigos. Esta 

palabra la dicen a quien ha obrado mal. 

 

8.131. Aquellos que tienen un humor sombrío 

ya bu-kǝmmāš, 

ya šīn ǝl-ḥāla, 

ymiyytǝk dīma ḫammās, 

yǝḏṛob f ǝl-fāla, 

wǝlli ṛāʕi,  

lābǝs dǝṛbāla. 

Tú, el de las arrugas, 

tú, que obras mal, 

un quintero siempre te hará morir, 

golpea con la pala, 

y quien es pastor, 

viste harapos. 

 

8.132. Adivinanzas631 

ḥāžītǝk:  

hakka w hakka w hakka, 

hakka wīna gṛaʕ yinsǝl hakka, 

u hakka wīna īhūdi yimši l Mǝkka, 

u hakka wīna bġǝl yǝnsa ǝs-sǝkka632. 

 

 

ḥāžītǝk:  

gīd u gīd u gīd633, 

gīd wīna nǝḥla bla žrīd, 

u gīd wīna nāga bla ugīd, 

u gīd wīna nāga bla gīd. 

 

 

ḥāžītǝk:  

ʕaḏịm yḏawwog nǝzla. 

(l-ʕāfya). 

 

ḥāžītǝk.  

nāgti ẓǝṛga. mǝn kull blād tǝḫṭof woṛga.  

 

 

ḥāžītǝk:  

Te pongo una adivinanza:  

así, así, así, 

así, ¿dónde pierde un calvo su pelo así? 

así, ¿dónde va un judío a la Meca? 

y así, ¿dónde olvida un mulo el arado? 

(La esposa). 

 

Te pongo una adivinanza:  

traba, traba, traba, 

traba, ¿dónde hay una abeja sin palma?, 

y traba, ¿dónde hay una camella sin traba? 

y traba, ¿dónde hay una camella sin traba? 

(La esposa) 

 

Te pongo una adivinanza: 

hueso que da a probar a los vecinos de la tienda641. 

(El fuego642). 

 

Te pongo una adivinanza:  

Mi camella es azul. En cada país quita una 

hoja643. (La muerte). 

 

Te pongo una adivinanza: 

                                                 
630 ʕandna (B684). 
631 Alliaume anota solo las traducciones de las adivinanzas que van desde “el automóvil” hasta “la 

sandía”. 
632 “Reja del arado” (B480). 
633 “Traba en los pies, vínculo” (B843). 
641 “Campamento de una tribu, aduar de nómadas” (B970). 
642 A: “las palmas ardiendo que se lleva a los vecinos”. 
643 A: “en cada país pace un manojo de hierba verde”. 
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dābba dǝbība, 

kaḥla qrība, 

tǝlḥaq ǝl-gwāfǝl, 

bla aḥwāfǝṛ. 

 

 

ḥāžītǝk: 

hāḏ ǝl-mahri634, 

ža mǝn gāga, 

u yḥannǝn, 

tḥannanǝt nāga 

w yžīni mǝn bǝṛṛ baʕīd. 

 

 

ḥāžītǝk: 

ždīna la-bṛǝš635, 

yži l ǝs-sǝžṛa, 

u ygūl “grǝš”636. 

 

 

ḥāžītǝk: 

tǝtsǝkkǝṛ b ǝl-qoḍṛa, 

u tǝtḥǝll b ǝl-ḥadīd637. 

(ǝd-dǝllāʕa). 

 

ḥāžītǝk: 

ya ṛāžǝl ḥāl ǝl-ġǝrība ma ḥu ḥāl,  

u dǝmmʕǝtha tǝṛwi l-frīg638, ǝnža l-ʕaṭšān, u 

kǝllǝmǝtha639 tǝtnǝggǝl mǝn žāṛ lǝ žāṛ640. 

acémila, pequeña acémila, 

casi negra, 

alcanza las caravanas, 

sin pezuñas. 

(El automóvil). 

 

Te pongo una adivinanza: 

Este camello corredor, 

ha venido de un país lejano, 

y gruñe, 

como lo hace la camella, 

viene a mí desde tierras lejanas. 

(El teléfono). 

 

Te pongo una adivinanza: 

nuestro cabrito abigarrado, 

viene al árbol, 

y dice “marchítate”. 

(Las tijeras). 

 

Te pongo una adivinanza: 

se cierra con el poder de Dios, 

y se abre con el cuchillo. 

(La sandía). 

 

 

Eh, hombre, lo que parece extraño no lo es,  

su lágrima riega el trigo, ha socorrido al sediento, 

su palabra se transmite de vecino a vecino. 

 

8.133. Sentencias variadas 

la tkūn mǝṛṛ No seas amargo 

 

 

 

                                                 
634 mǝhri, pl. mhāri “camello corredor del desierto, mehari” (B950). 
635 “Pío (ganado), abigarrado” (B44). 
636 “Helarse” (B791). 
637 “Hierro” (B183). Se trata de una sinécdoque. 
638 A: “trigo verde que se come tostado”. 
639 Las duplicaciones intencionadas de m y l en dǝmʕa y kǝlma respectivamente pueden estar en la 

respuesta de esta adivinanza. 
640 Alliaume anota al margen ḥāžītǝk “yo te hago adivinar” (B182). Alliaume no da la solución.  
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9. Limosnas, fiestas, los tres períodos del mundo 

9.1. Sobre la limosna  

1. ǝz-zǝkāt žāt mǝn ʕadd644 ṛǝbbi w mǝḏkūra f ǝl-ǝktūb (awlāma645) w l-māl ǝlli ma 

ynoḏḏru š mǝnnu ʕadd ṛǝbbi yʕūd hābi ṛābi646. 2. w l-māl ǝlli ynoḏḏru mǝnnu fīh ǝl-

bāṛāka yʕūd zāki647. ǝz-zǝkāt yži mǝn ǝṛ-ṛǝsq648 ǝlli ʕandǝk f ǝḍ-ḍāṛ: ṭmoṛ, gǝmaḥ… 3. 

kāyn ǝlli ʕaddhum ṛ-ṛǝsq yāsǝr, ši yǝġlǝb u gǝlbu šḥīḥ, ma ynoḏḏǝr š f ǝz-zǝkāt. 4. kānu 

la kān ygūlu: “ṛūḥ l lǝ-flān ṛāh mǝṛkānti ynoḏḏǝr f ǝz-zǝkāt”, “ǝz-zǝkāt ḥaqq mubīn ʕadd 

ṛǝbbi, zāyž f ǝl-mǝsākīn ǝl-fuġāṛa649”. “ki tdīri l-ḫīr fi l-ītīm ḥāžža w ǝnti fi ḍāṛǝk”. “l-

ītīm la tǝqhaṛ w s-sāyil la tǝnhaṛ”. 5. ǝz-zǝkāt žāt mǝn ʕadd ǝnḫǝlqǝt ǝd-dǝnya. ṯāni fǝṛḏ ̣

ʕadd ǝl-mǝsǝllmīn, yiḏǝbḥu ša f ǝl-ʕīd ǝl-kbīr650, ygūlu: “bīʕ ǝl-fās w l-muknās651”, ʕala 

žāl šat ǝl-ʕīd w n-nfās. 6. ǝlli ma ṣāb š f ǝl-ʕīd ǝl-kobīr ḫǝlift ǝl-ʕīd ʕašūra652. 7. hāḏ ǝš-ša 

wāfi l-ʕām u tkūn sārra, ma fīha ḥatta hīla, kīma gǝṛnha maksūṛ wǝlla ūḏǝnha manḥūḥ 

mǝnha wǝlla ʕawṛa wǝlla ʕayba wǝlla bāqya mǝrmiz653. 8. ǝl-fuġara654 (ġufara) ṛǝbʕa 

willa ḫamsa ǝṛ-ṛžāl yšǝddu ʕala šīḫḫum655 ḏǝkuṛ ǝs-sǝbḥa. yiḏº̣ṛbu l-bǝndīr w l-gǝṣba w 

ymǝdḥu ʕannu, ygūlu: “¿wīn hu bū-ʕašrīya? / ḥǝnni būya / šīḫ ṛāyis l-awlīya / ǝlli sǝbbu 

ṭāḥ”. w ylǝmmǝdu l-maʕrūf, ẓṛaʕ willa ṭmaṛ wǝlla ṣwārd w yṭayybūh fi ž-žwāmaʕ (l-
ugbāb) u mǝn ǝd-dṛāhǝm yišru ša w yfǝṛrgu ʕal l-ġāši. 

 

1. El diezmo ha sido prescrito por Dios y está mencionado en los libros (de los ṭoḷba656 

“estudiantes”). Las riquezas que no se han declarado ante Dios se han perdido. 2. Los 

bienes, de los que se ha dado el diezmo, son benditos. El diezmo procede de los bienes 

que tienes en casa: dátiles, trigo… 3. Hay quienes tienen grandes riquezas, incontables, 

y su corazón es avaro, no cumplen con el diezmo. 4. Solían decir al respecto: “ve a 

donde está fulano, es rico, cumple con el diezmo”, “El diezmo es un deber657 ante Dios, 

debe de pasar entre los pobres de verdad”. “Cuando haces el bien al huérfano, es como 

si hicieras la Peregrinación a la Meca, estando en tu casa”. “No maltrates al huérfano y 

                                                 
644 > ʕand (B684). 
645 < ʕulamāʔ, pl. de ʕālim, “sabio, docto, erudito, doctor en teología, ulema” (B673). 
646 Alliaume escribe aquí entre paréntesis: hābi “perdido”, rābi viene de ṛǝba - yrǝbi “derrumbarse”. 

Marazig (635 y 202) recoge la raíz {hbu} “arruinarse, estar al límite de fuerzas” y {rbi} “gastar, arruinar,  

hacer disminuir considerablemente”. 
647 “Abundante, generoso, fértil” (B437). 
648 < rǝzq (B394). 
649 < fuqarāʔ, pl. de faqīr (B756). 
650 Tiene lugar en el mes de ḏu-l-ḥižža y conmemora el milagro que evitó que Abrahán matara a su hijo 

Ismael (Pareja 1975: 68 y 76). 
651 No hemos podido documentar esta forma, pero sí مكنسة, mkǝnsa o mǝknasa, (B882). 
652 Fiesta que tiene lugar el dia diez del mes de Muḥaṛṛam en la que se celebra el inicio del año lunar y se 

distribuye el diezmo (Pareja 1975: 65-66 y 68). 
653 “Trigo o cebada casi maduro” (B930). 
654 fogra, pl. de fǝgīr, “dotados de la bendición de Dios” (Marazig 468). 
655 < šīḫhum. 
656 Pl. de ṭālǝb “persona instruída, que ha estudiado, sabio, estudiante” (B619). Suele darse este nombre al 

chico que ha terminado su instrucción en la escuela coránica y se sabe de memoria el Corán. Sin 

embargo, en el texto en árabe aparece awlāma “ulemas”. 
657 A: “verdad evidente”.  
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al méndigo no reprendas”. 5. El diezmo procede de cuando fue creado el mundo. Es 

también una obligación entre los musulmanes que degüellan un cordero de más de un 

año658 en la Gran Fiesta659. Se suele decir “vende el pico y la escoba”, para poder 

comprar un cordero para la Gran Fiesta o un nacimiento660. 6. Quien no ha encontrado 

(dinero) para la Gran Fiesta, entonces esta es reemplazada por la Achura. 7. Este 

cordero debe de tener más de un año y estar en buena salud, que no tenga ningún 

defecto, por ejemplo, un cuerno roto, que se le haya arrancado un trozo de su oreja, que 

sea bizco, cojo o todavía delgado. 8. Los recaudadores son cuatro o cinco hombres que 

están vinculados a un ancestro (santo) del que han heredado la recitación del rosario661. 

Tocan el tambor y la flauta y le dirigen alabanzas, dicen662: “¿dónde está quien tiene el 

diezmo? / venera a mi padre / ancestro a la cabeza de los santos / quien lo insulte, caerá. 

Y recogen la buena voluntad, granos, dátiles o dinero, y cocinan en las hermandades 

(tumbas de los santos). Compran un cordero con el dinero y lo distribuyen entre la gente 

pobre. 

 

1. ǝl-faṭṛa663 nǝḫǝṛžūha fi sǝbʕa w ʕašrīn walla nhāṛ la-ʕīd ǝṣ-ṣġīr664. yǝḥǝsbu ʕala 

ġǝddāš665 ǝl-ʕāyla ǝlli kāyǝn f ǝḍ-ḍāṛ, fǝṭrǝt ǝl-ʕabǝd. 2. ǝl-mǝṛkānti ynoḏḏǝṛhum fi sǝbʕa 

w ʕašrīn w l-mǝskīn ynoḏḏǝṛhum nhāṛ la-ʕīd, ma yḏūg ǝš ḥatta rīgu ḥattān yḫǝrrǝžhum. 

3. ǝlli ma ynoḏḏǝr š ǝl-faṭṛa, ṣyāmu yibġa666 mʕallǝg, kānu la ṣām. 4. ǝl-faṭṛa l-wāfya 

noṣṣ ṛobaʕi ʕala kuṛṛ ṛǝgba667 wǝlla ṣwārd ʕašrīn dūro l ǝṛ-ṛǝgba. 

 

1. La faṭṛa668, la hacemos669 el día veintisiete o durante el Aid al finalizar el Ramadán. 

Cuentan las personas que hay en la casa, ya que la faṭṛa es personal. 2. El rico la cumple 

el día veintisiete670 y el pobre el día de la fiesta de la ruptura del ayuno, no prueba nada, 

incluida su saliva, hasta que no se cumple con ella. 3. El ayuno de quien no cumple con 

ella queda anulado, es como si no lo hubiera hecho. 4. La faṭṛa reconocida es la mitad 

de un cuarto671 por persona o en dinero, veinte duros por persona. 

 

                                                 
658 A: “o una cabra”. 
659 A: “y dan una parte a los pobres”. 
660 A: “para poder comprar en el Aid” y “se degüella un cordero el octavo día del nacimiento”. 
661 A: “miembros de la hermandad”. 
662 “Ouled Sayah”. 
663 Limosna que se entrega al finalizar el ayuno del mes de Ramadán (Pareja 1975: 68). 
664 Fiesta en la que se celebra el final del ayuno de Ramadán y se distribruye la limosna (faṭṛa) (Pareja 

1975: 68). 
665 < qǝddāš (B782). 
666 < yibqa (B67). 
667 < kull ṛǝgba. 
668 A: “limosna prevista durante el Ramadán”. 
669 A: “la sacamos”. 
670 A: “el rico da antes para que los pobres, quienes reciben de aquel, puedan dar, a su vez, a los más 

pobres el día del Aid”. 
671 A: “es decir, dos kilos y medio de trigo o de dátiles”. 
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1. ṣadaqa672 maʕrūf. ṣadaqa lli žāt ǝlli wuždǝt673, ǝž-žiyyid mǝn ǝl-mǝyžūd. ǝlli ʕandu 

yaʕṭi l ǝlli ma ʕandu š. 2. sīdi ṛǝbbi ygūl: “naʕṭīk, ya ʕabdi, mǝn ʕadd674 ʕabdi kīma 

ʕaṭaytu mǝn ʕandi, lāzǝm taʕṭi lli kǝtbǝt”. 3. ǝlli naḥḥa ṛǝbbi mǝn īdīk taʕṭīha, yaʕni 

ynǝzzǝl fi gǝlbǝk ǝṛ-ṛaḥma. 4. ǝl-maʕrūf dǝfaʕ ǝl-bǝla / w zād f ǝl-ʕamoṛ mudda / ǝl-

maʕrūf ṯǝmra / lūkān hi šǝgfǝt ṭamṛa. 

 

1. La ṣadaqa es la limosna de la buena voluntad. Se hace con lo que se tiene entre las 

manos, es un acto de generosidad que viene de quien es generoso. Quien no tiene da al 

que no. 2. Dios dice: “yo te doy, criatura mía, de aquello que tiene otro, como yo 

también le di a él, tienes que dar la limosna que está prescrita”. 3. Lo que Dios te ha 

quitado de las manos, dalo, es decir, haz bajar a tu corazón la misericordia. 4. La 

limosna aleja el mal / alarga la vida / la limosna es un fruto / aunque solo sea un 

pequeño trozo de dátil. 

 

1. yaʕṭīk ǝs-sāyil ma yimši š blāš. ki yimši blāš yimši goḏ̣
ǝbān675, ma hu š fǝṛḥān. 2. sīdi 

ṛǝbbi ma yištīk š ǝtnowwi l-mǝskīn u ki tfǝṛṛǝḥu yfǝṛṛḥǝk. 3. “ʕla kǝṛši nǝḫli ʕaṛši”. yǝdǝʕi 

b daʕūt ǝš-šoṛṛ u yǝqbǝl daʕūtu w yʕāwnu. 4. lugma fi baṭon žīʕān ḫīr mǝn ʕabādāt 

gǝddāš ǝn ʕām. 5. kān ma ʕandǝk š, gūl lu: “ynūb ʕalīya w ʕalīk ṛǝbbi”. 6. ǝl-maʕrūf 
ǝddāwah l-uwwlīn. ǝl-maʕrūf yzūž f ǝl-ītīm u f ǝl-ʕazūž u f ǝš-šāyb ǝlli ma yasʕu š fi 

ḥarīr ǝl-ma676. 7. b ǝl-ʕani, sīdi ṛǝbbi ydīr ǝl-mǝgni677 w ydīr ǝz-zawwāli. yšūf f ǝlli gǝlbu 

mǝṛḥūm mǝlli gǝlbu mo hu š mǝṛḥūm. yšūf ǝs-sāḫi ǝmn ǝl-gāsi. ǝs-sāḫi ḥabīb ṛǝbbi. sīdi 

ṛǝbbi, ǝd-dǝnya kūn swāha kūn ḫǝlāha. 

 

1. Para que el mendigo no se vaya sin nada, si no recibe nada, se va enfadado, no está 

contento. A Dios no le gusta que se moleste al pobre, si le tratas bien, él te tratará bien. 

3. “Por mi vientre, maldigo mi tribu”678. Dirige imploraciones de mal y Dios las escucha 

y le ayuda. 4. Un bocado en el vientre de un hambriento es más que las adoraciones de 

muchos años. 5. Si no tienes nada, dile: “Dios proveerá para ti y para mí”. 6. Aquellos 

que llegan los primeros son los que se llevan la limosna. La limosna va a parar al 

huérfano, la anciana, el anciano, aquellos que no tienen ni siquiera un trozo de tela de lo 

más sencilla. 7. Es queriendo que Dios ha creado al que tiene y al que no. Él ve a quien 

tiene un corazón compasivo y quien no lo tiene. Él ve el corazón generoso y el duro. El 

generoso ama a Dios. Si Dios hubiera hecho a todos igual, hubiera dejado vacío el 

mundo. 

 

                                                 
672 Pareja (1975: 63) dice que “a veces se usa ṣadaqa como sinónimo de zakāt, pero otras veces ṣadaqa 

indica la limosna espontánea, no reglamentada”. 
673 Este verbo significa “estar listo”. 
674 < ʕand (B684). 
675 < ġoḏ̣

ǝbān. 
676 Lit.: “en la tela de lo más sencilla”. 
677 < mǝġni “que tiene suficiente” (B718). 
678 A: “dice el mendigo que nada ha recibido”. 
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1. lūkān ydīrna kull mǝṛkāntīya, wāḥǝd ma yǝḫdǝm l wāḥǝd u yǝtsǝkkǝbru679 ʕala 

baʕḏạ̄hum. 2. ǝlli ʕandu, yǝḫǝdmu ǝlli ma ʕandu š. āḫoṛ bǝ ḏrāʕu, āḫoṛ bǝ ntāʕu. 3. “ǝlli 

žāk u tʕannāk / naḥḥ lu laḥma mǝn ʕaḏḏ̣ạ̄k / lūkānnu ġṛīm bābāk”. 4. ki nži noṭḷoḅ ǝngūl: 

“ya l-ʕāṭi, ya ṛǝbbi, līya ʕandǝk aʕṭīni mn ǝlli ʕaṭāk ṛǝbbi”. 5. yḥǝnn gǝlbǝk ki ngūl: 

“ʕala ḫāṭǝṛ ṛǝbbi”. ǝlli yaʕṭi ygūl: “ǝbšǝṛ”. ǝlli ma yaʕṭi š ygūl: “aḷḷa ynūb”. ma tḫalli š 

ǝs-sāyil f fumm ǝl-bāb yǝṭḷoḅ, tǝṛǝbḥi ḏṇūb680 ki tḫǝllīh. 

 

1. Si Él nos hubiera hecho a todos ricos, uno no trabajaría para el otro, querrían estar 

unos por encima de los otros. 2. Quien tiene, trabaja para quien no lo tiene. Uno trabaja 

con sus brazos y el otro con sus bienes. 3. “A quien llega y se presenta ante ti / quítate la 

carne de la boca para él / aunque sea el enemigo de tu padre”. 4. Cuando vengo a pedir, 

digo: “en nombre de Dios, el Generoso, si tienes, dame de aquello que Dios te ha dado”. 

5. Tu corazón se compadece cuando digo: “en nombre de Dios”. El que da dice: 

“alégrate”. Quien no da, dice: “Dios proveerá”. No dejes al mendigo en la puerta de la 

casa suplicando, ganarás pecados dejándolo ahí. 

 

9.2. El poder de los santos681 

ǝl-waʕda “la promesa” 682 

1. ǝlli yuwʕǝd waʕda ysǝllǝkha. ki yʕūd wāḥad maḏỵūm mǝn ʕadd683 wāḥad ygūl lu: “ma 

ndīr lǝk wālu, nǝṭḷoḅ ṛǝbbi w ṣ-ṣāliḥīn ybiyynu ḥaqqi”. “līya taʕṭīni fi ṭḷabti, ya si l-wāli, 

ndīr fīk zǝrda”. 2. yaʕni ṛās w ǝl-mǝṛdūd w ǝṛ-ṛās, nšawwoṭūh ṯǝmm bāš duḫḫānu yǝṭḷaʕ 

l ǝṛ-ṛǝbbi, subāḥanu. 3. ǝngūlu: “aḥna b ǝl-maʕrūf w ǝntūma tʕāwnūna f ǝṭ-ṭaḷba”. 4. 

“ǝnžu zāyrīn / u nǝġdu nāyrīn / b žāḷḷāh w ṣ-ṣāliḥīn”. 5. ǝlli yži ʕadd684 ǝl-wāli yǝṭḷoḅ 

fatḥa. ǝl-fatḥa hīya daʕūt ǝl-ḫīr mǝn ʕand ǝl-wāli. ǝl-mṛa la-ʕāgǝṛ ṭoṭḷoḅ ṛǝbbi bāš 

yitḥall aḥzāmha, yʕammǝṛ ʕalīha. 6. mṛa ygūlu lha “Ḥadda” w kānǝt ʕāgǝṛ kull ʕām 

tǝssǝnna w ṛǝbbi ma ʕaṭāha š ḥattān ʕād fīha šīb u gālǝt: “āna nǝmši l sīdi l-Būti bāš 

yḥǝll aḥzāmi”. 7. mšāt u ddāt ǝš-ša w bātǝt f ǝl-gubba wḥadha w ḥallǝt aḥzāmha w 

sǝbbaʕtu fūk ǝṯ-ṯābūt u tḥoṭṭu šwīya ṯǝmm u mǝn baʕad bǝ tḥazzǝm bīh ki bǝkri. 8. ki žāt 

Ḥadda tzūṛ lgāt ḫǝmǝs685 ǝnsāwīn, zūž ʕoggǝṛ u waḥda mrīḏạ w oḫṛa mākli lha686 

ḥaqqha, ṛǝbbāthum. ma ydīru š ǝl-ḫīr fi ʕayāl ḅḅwīyhum. 9. gālǝt l ǝl-wāli: “kān žāb 
ǝlhum ṛǝbbi muṣība, ndīr zǝrda kull ʕām nǝslǝk mǝnhum ḥaqqi f ǝd-dǝnya qabǝl l-āḫṛa. 

10. mǝtsaḫḫra w ʕayni tšūf ǝḏ-̣ḏạ̄lǝm, la ṛāḥ sālǝm. tǝššǝšfa687 fīhum, yaʕni tgūl: “š-šāh 

                                                 
679 < yistǝkǝber (Kazimirski II-853). 
680 < ḏnūb (B368). 
681 Sobre el culto a los santos, véase Dermenghem 1954 y lo dicho en Eydoux (1943: 173-175). Este 

último autor afirma que los santos ocupan un lugar importante en la religiosidad del desierto y que sus 

mausoles están por todos lados. 
682 A: “a Dios o a los santos, hecha siempre para obtener alguna cosa”. 
683 < ʕand (B684). 
684 < ʕand (B684). 
685 En realidad son cuatro mujeres. 
686 “por māklīn lha” 
687 < tǝštǝfa (forma VIII) o < tǝtšǝšfa tǝtšǝffa (forma V). Las dos formas tienen el mismo significado 

(B531). 
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fīhum”. daʕwot ǝš-šǝṛṛ kān ġoṣbǝt tǝgṭaʕ ǝn-nuwwāṛa kān ṭawwlǝt tǝgṭaʕ ǝž-žǝdmāra688. 

11. mūla daʕūt ǝl-ḫīr / ki ḫīṭ ǝl-ḥǝrīr / yṛogg u ma yǝtgǝṭṭaʕ. 12. Ḥadda gālǝt lu: “yaʕṭīk 

ǝtḥǝnn ʕalīya w taʕṭīni ūšīr šta689 oṭfoḷ walla ṭofḷa”. Ḥadda ma ūfǝt ǝl-ʕām u ṛǝfǝdǝt ǝl-

kǝṛš u žābǝt ṭofḷa. 

 

1. Quien hace una promesa, la cumple. Cuando alguien está oprimido por otro, le dice: 

no te haré nada, pido a Dios y a los santos que hagan prevalecer mi derecho”. “Si tú me 

das lo que te pido, oh, santo, te haré un festín” 2. Es decir, una cabeza690 y cuscús de 

granos gordos. Asaré la cabeza allí para que su humo suba a Dios, alabado sea. 3. 

Decimos: “nosotros ofrecemos la voluntad y vosotros nos ayudáis con la petición”. 4. 

“Venimos en peregrinación691 / y partimos alegres / por el honor de Dios y sus santos”. 

5. Quien acude a un santo, pide un favor. La fatḥa es una bendición que procede de un 

santo. La mujer estéril suplica a Dios para que su cintura se abra y que la llene. 6. Había 

una vez una mujer a la que llamaban Ḥadda y que era estéril. Todos los años esperaba y 

Dios no le daba nada hasta que su pelo blanqueció. Dijo: “iré al santo El Bouti692 para 

que abra mi cintura”. 7. Fue llevando consigo una oveja. Pasó la noche en el mausoleo 

sola, se soltó el cinturón, lo hizo girar siete veces por encima del túmulo693, lo colocó un 

poco sobre él y luego se lo colocó como antes. 8. Cuando Ḥadda llegó para visitar al 

santo, encontró a cinco mujeres, dos estériles, una enferma y otra que había criado a los 

hijos de su marido y que comían lo que le pertenecía a ella por derecho. No hacían el 

bien a la mujer de su padre. 9. Ella le dijo al santo: “Si Dios les enviara un castigo, haré 

un festín cada año, daré una limosna todos los años, mi honor será restablecido en este 

mundo antes del otro. 10. Seré fecundada, mis ojos verán al opresor quien no se irá sin 

reparar su daño. Ella invoca el mal sobre ellos, es decir, ella dice: “que el mal recaiga 

sobre vosotros”. Si se da prisa en desear el mal, corta una flor, y si tarda, corta también 

la raíz. 11. Quien dice bendiciones / es como el hilo de la seda / se ablanda y no se 

rompe. 12. Ḥadda le dijo: “con tal de que seas tierno conmigo y me des un niño 

pequeño de invierno, niño o niña”. Ḥadda no llegó al año, se quedó embarazada y trajo 

al mundo un niño. 

 

1. bǝkri kānu lǝ-mṛābṭīn yġīṯu694 u ḍoṛǝk ʕādu yʕīnu ǝḏ-̣ḏạ̄lǝm ʕal ǝl-maḏỵūm. 2. lǝ-

mṛābṭīn ṛǝgdu, ǝl-mūmǝn mǝtlǝggi w l-ʕāṣi mtǝggi. sīd ǝl-Bōṭi fīh ǝl-boṛhān695 u yǝfḏǝ̣l. 

                                                 
688 < žǝmmār “parte tierna del interior del palmito que se come” (B154) 
689 “Niño de lluvia (o de invierno)” (B513). 
690 A: “de cabrito o de cordero”. Se trata del sacrificio hecho para el festín. Sobre esto, véase 

Dermenghem 1954: 152-161. 
691 A: “la tumba de un santo”. 
692 Quizás se trate de Abdelkader El Bouti que está en El Alia, a 114 km al sur de Touggourt y a 11 de 

Ouargla. 
693 Esta práctica, u otras parecidas, se repite en otras zonas del Magreb. Por ejemplo, en el norte de 

Marruecos, en donde hay un rito de cirunambulación en el que se da siete vueltas al santurario y la mujer 

coloca su cinturón sobre el toro que va a ser sacrificado (González 2015: 159). 
694 “Venir en ayuda de alguien” (Marazig 449). 
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3. ǝl-ġāni ma ydīr š ǝṛ-ṛās, yǝḏbaḥ ša w z-zawwāli ydīr žǝhdu, ṛ-ṛās w l-mǝṛdūd bǝ 

dǝgīg w l-hǝṛmās u dwa l-buṛma okull. 4. ki yṭayybu yuwžǝd ylōḥu mǝnnu šwīya l ǝṣ-

ṣaḷḷāḥ gǝddām la yḏūgu. 5. ygūlu l ǝn-nās ṣāliḥīn: “hākum krāmǝtkum u ʕaṭūna 

salāmǝtkum w aḥna ʕalīna b ǝl-maʕrūf w ǝntūma ʕalīkum b ǝr-rūf”. 

 

1. Antaño, los marabúes tenían piedad y ahora se han puesto a ayudar al opresor en 

contra del oprimido. 2. Los marabúes duermen, el creyente tiende las manos para recibir 

y el desobediente es protegido. El santo El Bouti tiene todavía autoridad y es benévolo. 

3. El rico no da solo una cabeza, sino que degüella un cordero y el pobre hace lo que 

puede, una cabeza, cuscús de granos gordos con harina, albaricoques secos y todo 

aquello que tiene que meter en la olla. 4. Cuando lo ha cocido bien, arrojan de ello un 

poco a los santos antes de probar. 5. Dicen a los santos: “esto es para vosotros en 

homenaje y dadnos vuestra bendición, a nosotros se nos ha dado la limosna y a vosotros 

la bondad”. 

 

9.3. Las fiestas 

la-zahu696 “la fiesta” 

1. wāḥad ykūn ḫāli ḍāṛ u ʕammǝṛ ḍāṛu w žāh ǝṭ-ṭfoḷ ydīr zahu. ydīr ǝl-gǝṣba w l-bǝndīr 

u f ǝl-blād ydīru ǝl-ġayṭa w d-dǝrbūka697 2. w n-nās okull tǝṛgǝṣ, šāyb u šǝbāb, u zġārīt 

dāyra kubba698 w ṣ-ṣǝfga tǝḏṛ̣ob u hūma fi faṛaḥ kǝbīr 3. u mǝn baʕd yāklu ṭ-ṭaʕām w l-

laḥam u yišǝṛbu l-ātāy u yāklu l-kaokao w š-šǝmmām699 u yboḫḫu b ǝr-rīḥa w lǝ-bḫūṛ ǝl-

mǝsqi. 4. ki ykūn wāḥad ġāyb mudda, yṭawwol mudda ṭwīla w yži lā bās, yfǝṛḥu ahlu w 

aḥbābu w ygūlu: “l-ḥamdūḷḷa ʕala nhāṛ ǝl-yūm”. 5. ḏāk ǝz-zahu ydīru f ǝḍ-ḍāṛ w ṣ-ṣbāḥ 

yṛōḥu l žǝddhum yitsǝbārku700 bīh, yṭoḷbu mǝn ʕandu fǝtḥa. 

 

1. Quien tiene su casa vacía, la llena. Le viene un niño y hace una fiesta. Toca la flauta 

de caña y la pandereta. En Touggourt, se toca la gaita y la darbuka. 2. Toda la gente 

baila, ancianos y jóvenes, se oyen albórbolas, en círculo como un anillo, aplauden, están 

muy contentos. 3. Luego comen el cuscús y la carne, beben té y comen cacahuetes y 

mandarinas. Rocían con perfume y almizcle. 4. Cuando alguien ha estado ausente 

mucho tiempo y que vuelve en buena forma, su familia y seres queridos se alegran y 

dicen: “alabado sea Dios por el día de hoy”. 5. Hacen esta fiesta en la casa y por la 

mañana van a la tumba de su ancestro para pedirle la bendición y le dirigen sus 

peticiones de protección. 

                                                                                                                                               
695 “Argumento, prueba” (B50). Pero en relación a un santo, Dozy I-79 dice que se trata de “prodigio, 

milagro (ya que es una prueba del poder sobrenatural de un santo”. 
696 Alliaume anota a la derecha que se trata de una “fiesta con danza”. zahu “diversión, distracción, 

alegría” (B445). 
697 “Tampor hecho de arcilla” (B328). 
698 Lit.: albórbolas haciendo un anillo”. Vésae en Marazig 518 este significado: “engaste de plata o 

piedra” 
699 Alliaume traduce por “mandarinas”. En B539 tiene el sentido de “pepinos pequeños y muy olorosos”. 
700 < ǝstǝbārak “ir a buscar la bendición” (B47) y “beneficiarse de la bendición” (Marazig 31). 
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ǝl-ḥaḏṛ̣a701 “fiesta en un mausoleo” 

1. zahu f ǝl-gubba mǝn ǝl-ʕām l ǝl-ʕām ydīrūha. sīra ytǝbbʕūha, sīrǝt ǝždūdhum l-

awwla. 2. ǝl-ḥaḏṛ̣a yaʕni ydīru l-qahwa w ṛ-ṛwīna –gǝmaḥ u ngūlūh u naṭaḥnūh f ǝl-

maṭaḥna w ṛṛawwnūh702 b ǝṭ-ṭamaṛ w l-ma w kās walla fǝnžāl ǝd-dhān w nlūḥu šwīya l 

ǝṣ-ṣollāḥ ʕla ḫāṭǝṛ yǝbġu ṛ-ṛwīna mǝn baʕd ǝnfǝṛṛgūha ʕal lli ygoʕud– 3. w l-gǝṣba 

toḏṛ̣ob w d-dǝnya tǝšṭaḥ ǝkǝbīr w ṣġīr w yžu f ǝl-mǝtḥāya w yǝthawwlu, yaʕni ki yǝsǝmʕu 

l-gǝṣba w l-bǝndīr. ǝl-gǝlb yʕūd yṭīr w ṣ-ṣaḥḥa tǝṛǝžž. 4. yǝbġu ḏǝ̣ṛbǝt žǝddhum tžīhum 

ḥǝnīna w yʕafsu ʕal bǝndīr u ma yagaʕṛūhu š. 5. yoṛogṣu ḥattān yṭīḥu f ǝl-ḥāl u yžǝḏbu. 

yǝtḥamlu yʕaṛgu w ma yfūqu š b aṛwāḥḥum703. 6. ki yibġi wāḥad yṭīḥ f ǝl-ḥāl yšǝddu 

wāḥǝd w ydīru lu lǝ-bḫūṛ w r-rīḥa fi nīfu w ygūlu lu: “tkǝllǝm, ¿wāš šǝfti ǝl-mūṣība lli 

žāyātǝk? ǝtšūfīha w yaʕǝgbūha ṣoḷḷāḥ b ǝl-ḫīr”. 7. u yaʕṭōha ǝl-ḥǝnna w l-bǝsbās tǝšṛǝb 

wo ygūlu “bǝsbās ǝṣ-ṣālḥīn”. 8. yduggu l-ūṛāq fi zūž w ydīru fi kās f ǝl-ma w yǝšoṛbu 

žǝġma. fīh ǝl-bāṛāka. ygūlu lu: ¿wāš tǝbġi bāš ysǝrrḥūk?”. 9. kull wāḥad u ḫuwāṭṛu. 

kāyn ǝlli yžāwb: “nǝbġi bǝṛnūs wǝlla gandūra704 ḫaḏṛ̣a sūsdi705 –ydīru ġīr l ǝl-mṛābṭīn 

yġaṭṭu bīh ǝṯ-ṯābūt l ǝl-mṛābṭīn– u yaʕṭūh. 10. Faṭna kānǝt f ǝl-ḥaḏṛ̣a w toṛgǝṣ u ṭāḥat f 

ǝl-ḥāl u šāfǝt muṣība žāya l ǝl-bīt ǝl-ġǝṛbīya. 11. gālǝt: “ǝl-bīt ǝl-ġoṛbīya, ǝddīr ǝl-bsīsa 

–yaʕni d-dgīg w d-dhān, ydīru šwīya dgīg ni fi ṭobsi w mǝssūs u ydīru ʕalīh ǝd-dhān u 

ybǝssūh– wallāna baʕīd”. 12. ǝl-maʕrūf ydǝllǝg ʕalīha. ǝl-maḥmūla klāt mǝl lǝ-bsīsa w 

ma žāt ǝš ǝl-muṣība. 13. ki nḫǝššu f ǝl-ḥaḏṛ̣a, ygūlu l-mʕallǝm: “¿wāš nǝḏ̣
ǝṛbu lǝk?”. u 

kull wāḥǝd yfǝtšūha ʕala ḏǝ̣ṛbǝt ǝždūdu ǝlli yṭayyḥu f ǝl-ḥāl. 14. ki ygūlu l wāḥad “ḫošš f 

ǝl-ḥaḏṛ̣a”, ygūl lhum: “yḥannanha ʕalīya w yʕaṭṭofha w āna msǝllǝm lǝ mwālīha”. 

 

1. Es una fiesta que se hace en el mausoleo cada año. Es una costumbre que se sigue, 

costumbre instaurada por los ancestros. 2. En la fiesta, lo explicamos, hacen café y 

ṛwīna –se trata del trigo que molemos en el molino de mano y lo mezclamos con dátiles, 

té y un vaso o una taza de mantequilla fundida; tiramos un poco a los santos, ya que les 

encanta la ṛwīna y luego la distribuimos al que está sentado–. 3. Se toca la flauta de 

caña y todo el mundo baila, grande y pequeño. Van al patio706 y se mueven como con 

convulsiones al oír la flauta y la pandereta. El corazón se pone a latir con rapidez y el 

cuerpo a temblar. 4. Quieren alcanzar a su ancestro para que sea compasivo con ellos 

y707 poder poner el pie sobre la pandereta sin atravesarla. 5. Bailan hasta caer en un 

estado de éxtasis. Se dejan llevar, sudan y pierden la conciencia. 6. Cuando uno quiere 

                                                 
701 Sobre esta fiesta, véase la descripción que Dermenghen (1954: 188-190) ofrece en su libro. Se trata de 

Sidi Mejebbar, en los alrededores de Argel, cuya ḥaḍṛa tiene lugar varios días antes de que comience el 

Ramadán. 
702 < nṛawwnūh. 
703 < aṛwāḥhum. 
704 “Blusa larga y ancha sin mangas de lana fina o tela de algodón o seda” (B830). 
705 < sūsti “muy fino, de lujo (albornoz)” (B502). 
706 A: “lugar en el que se cae”, “delante o al interior del mausoleo”. No hemos podido documentar esta 

forma, pero sí el verbo taḥāya “comenzar a, restablecerse, volver a la vida”. Si es un lugar en el que –

como dice Alliaume– “se cae”, también debe de ser un lugar en el que se vuelve a la vida. 
707 A: “bailando y gesticulando”. 
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entrar en éxtasis, otro lo sujeta, le echan aroma y perfume en su nariz y le dicen: “habla, 

¿has visto la desgracia que te viene encima? Mírala”. Los santos la han dejado detrás 

con el bien. 7. Y le dan la alheña y el hinojo para que beba mientras dicen: “el hinojo de 

los santos”. 8. Machacan las hojas dos a dos, lo echan en un vaso de agua y beben un 

trago. Esto es una bendición. Suelen decir: “¿qué quieres para que te liberen?”. 9. Cada 

uno tiene su idea. Hay quien responde: “quiero un albornoz o una gandura verde de 

buena calidad –la ponen solo a los santos para tapar el túmulo en el que están sus 

cuerpos– y se lo dan. 10. Fatna estaba en el círculo de la fiesta bailando y entró en 

éxtasis. Vio la desgracia que venía a la tienda del Oeste. 11. Dijo: “la tienda del Oeste, 

haz bsīsa –es decir, harina y mantequilla fundida, ponen un poco de harina cruda en un 

plato, sin más condimento, y echan sobre ella la mantequilla fundida y preparan la 

bsīsa–, por Dios, que me encuentro lejos”708. 12. La limosna la protege del mal. La 

poseída comió bsīsa y la desgracia no le sobrevino. 13. Cuando entramos en el círculo 

de la fiesta, el maestro dice: “¿qué te cantamos?”. Y entonces, cada uno busca el canto 

propio a sus ancestros, el que le hará entrar en éxtasis. 14. Cuando se le dice a uno 

“entra en el círculo de la fiesta”, él les dice “que él la haga complaciente conmigo y que 

me sea ventajosa. Yo me entrego a sus ancestros”. 

 

9.4. Intervención de los santos y vida de sus devotos 

1. Ḥamma Saʕdi hūwa ḥašani, ūkīl ǝl-gubba, hūwa lǝ-moqaddǝm f ǝl-gubba w yšǝdd ǝl-

mǝftāḥ u yiddi z-ziyyār b ǝl-gubba w yišʕal ǝḏ-̣ḏọw f ǝl-gubba. yišaʕlu līlǝt lǝ-ṯnīn u līlt 

ǝl-ḫǝmīs u līlt ǝž-žǝmūʕa. 2. sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ ma yišti š ǝn-nzāša709, yišti l-ʕabǝd 

ǝṭ-ṭāhǝṛ ǝlli gǝlbu ṣāfi. Ḥamma Saʕdi yimši f ǝn-nās ǝš-šīna ġalbu š-šīṭān. 3. wāḥad ǝl-

līla ža yǝḏẉi f ǝl-gubba līlǝt lǝ-ṯnīn. ʕaya ydukk f ǝl-mǝftāḥ fi woṣṭ ǝl-qfǝl u ma tḥall ǝš 

ǝl-bāb. 4. ki ma tḥall ǝš ǝl-bāb, ṛāḥ yišʕal ʕala ūlādu, sīdi ʕAbd ǝl-Qādǝṛ u sīdi 

Mʕammaṛ. sīdi ʕAbd ǝl-Qādǝṛ ma fīh š ǝl-mǝftāḥ ġīr ḥuwwǝyṭa710 w sīdi Mʕammaṛ fīh 

ǝl-mǝftāḥ kīma ḅḅwūyu. 5. fīh ǝl-boṛhān711 akṯǝr mǝn ǝḅḅwūyu ʕala ḫāṭǝṛ ǝsḫūn. ki šaʕǝl, 

ṛāḥ l ḍāṛu w ṛāḥ ma hu š fǝṛḥān fi gǝlbu w gāl: “¿waš ǝnhi hāḏ ǝs-sǝbba ǝlli mǝnowwya 

dāda Mḥammǝd?”. 6. wāḥad ǝl-līla oḫṛa, līlǝt lǝ-ḫmīs, ža ṯāni yiḏẉi w ma tǝḥallǝt lu š 

ǝl-gubba w ḏẉa ki bǝkri ʕala ūlādu w ṛāḥ ki bǝkri l ḍāṛu w ṛžaʕ līlǝt ǝž-žǝmʕa. 7. ža 

yḥǝll f ǝl-bāb, lgāh maḥlūl wāḥdu w lǝġa712 ṛāžǝl mǝn ṭaḥt ǝṯ-ṯābūt, gāl lu: “¿ṛāni 

mǝṛṛtīn nwǝrrīk f ǝl-ʕaṛbūn u ma fǝhǝmt ǝš? u ʕal ǝṯ-ṯālṯa ǝtbān ǝš-šāra, kānǝk ǝḍḍowwǝṛ 

tǝḫdǝmni b ǝṣ-ṣǝfa, ma tǝmši š ḏīk ǝl-mašya”. 8. w ki ṛāḥ l ǝḍ-ḍāṛ, yigǝbḏụ š-šāqūṛ 

yigsǝm lu ṛāsu –ʕala ḫāṭǝṛ ḏǝ̣ṛbt ǝṣ-ṣoḷḷāḥ ṣaʕība– w l-līl kāmǝl ysāṭǝṛ 9. u ḏọnn fi 

                                                 
708 A: “es decir, haced como yo os digo… cada cual que haga lo que quiera”. 
709 < nžāsa “suciedad, excremento”, mǝnžūs “impuro, inmundo” (B962).  
710 “Pequeño cercado en piedra o muralla alrededor de la tumba de un santo, sin techo” (B250). 
711 “Argumento, prueba” (B50). Pero en relación a un santo, Dozy I-79 dice que se trata de “prodigio, 

milagro (ya que es una prueba del poder sobrenatural de un santo”. 
712 < lqa (B907). 
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ḫāṭṛu: “ġīr hāḏ ǝl-mašya”. u ʕaṭāh ǝl-ʕahǝd: “ma ʕatt713 ǝš nǝmši ḥatta l-mṛa lūkān ki 

sǝmš bīn ḥayṭīn, ma kān ǝz-zwāž ǝl-ḥalāl” w dda lu ʕīn u ḫǝlla lu ʕīn. 

 

1. Ḥamma Saʕdi es un ḥašani, encargado del mausoleo, es su gerente. Él tiene la llave y 

es quien conduce a los visitantes del mausoleo. Enciende la luz, lo hace las noches del 

lunes, jueves y viernes. 2. A Sīdi Mḥammǝd ǝs-Sāyaḥ no le gusta que se actúe mal, le 

gusta que la persona sea íntegra, que su corazón sea puro. Ḥamma Saʕdi frecuenta a 

gente mala714, el demonio le ha vencido. 3. Una noche vino al mausoleo para 

alumbrarlo, era la noche del lunes. Se cansó de meter la llave en el centro de la 

cerradura, pero la puerta no se abría. 4. Al no abrirse la puerta, se fue a encender la de 

sus hijos, Sīdi ʕAbd ǝl-Qādǝṛ y Sīdi Mʕammaṛ. El mausoleo de Sīdi ʕAbd ǝl-Qādǝr no 

tiene llave, solo un cercado y Sīdi Mʕammaṛ tiene llave como su padre. 5. (Este último 

hijo) tiene autoridad, más que su padre, ya que es irascible. Cuando alumbró, se fue a su 

casa. No estuvo contento consigo mismo y dijo: “¿Cuál es la causa del enfado de mi 

papá Mḥammǝd?”. 6. La siguiente noche, la del jueves, vino también para encender y el 

mausoleo no se abría. Alumbró, como la otra vez, a sus hijos, se fue pronto a su casa y 

volvió la noche del viernes. 7. Llegó a abrir la puerta y estaba abierta sola. Encontró a 

un hombre debajo del túmulo y le dijo: “¿ya son dos veces las que te doy una señal y no 

entiendes?” La tercera aparecerá un signo, si tú quisieras trabajar para mí715 siendo 

recto, no irías por ese camino”. 8. Cuando se fue a la casa, sintió como si le dieran un 

hachazo y le cortaran la cabeza –ya que un golpe dado por los santos es duro–, y pasó 

toda la noche sufriendo. 9. Pensó para sí: “solo por mi conducta”. E hizo juramento: “no 

iré más a ver a ninguna mujer, aunque hubiera un sol entre dos muros, no puede haber 

unión legítima”. Y perdió un ojo. Todavía le queda el otro. 

 

9.5. Fiesta716 

1. ǝl-ʕatrūs sīdi Mǝrzūg. sīdi Blāl fi ṛūs ǝž-žǝbāl. ʕatrūs ǝl-ūṣfān ydīrūh mn ǝl-ʕām l ǝl-

ʕām. ʕāda ṣanāʕa žāb mǝn t-Twāt mǝn wǝṣfān ǝl-ḥoṛṛ. 2. yǝlǝbsūh ǝl-maḥaṛma ḫaḏṛ̣a w 

waḥda ḥamṛa w ǝl-maṭṛaq ntāʕ l-mǝḥbīb ygūlu lha l-gaṭṭōf. yǝṛǝfdu l-ʕalām ntāʕ sīdi 

Blāl. 3. wǝld ǝl-maʕza ygūlu lu sīdi Mǝrzūg. ylǝmmu ḥawāyž ǝl-boṛma w yǝlǝmmu ẓ-

ẓṛaʕ u yǝṭaḥnūh u yṭayybūh u yāklūh w ǝn-nhāṛ ǝlli kǝmmlu ǝl-bǝldān b ǝṭ-ṭoḷba 

yǝḏ̣
obḥūh. 4. ki yʕūdu ydūru yġǝnnu: “štǝk, štǝk, ḥāyāya, ḥayāya”. sīdi Blāl dāyǝr hāḏ 

ǝl-ʕāda w ynǝffaʕna b ahǝl ǝn-nfaʕ717. 

 

                                                 
713 < ʕadt. 
714 Alliaume había traducido por “mujeres malas”; hemos optado por traducir lo que dice el texto 

literalmente. 
715 “y para mis hijos”. 
716 Alliaume ha dejado este texto sin traducir, tan solo anota varias voces y su significado. La traducción 

propuesta es nuestra. 
717 Lit.: “la familia de la utilidad”. 
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1. El macho cabrío de Sīdi Mǝrzūg. Sīdi Blāl en las cumbres montañosas. Macho cabrío 

de los negros, lo preparan de año en año. Costumbre de un oficio que trajo de Touat718, 

de los negros del hombre libre. 2. Lo visten con un pañuelo verde y otro rojo y un collar 

de piezas redondas de hueso al que llaman gaṭṭōf. Enarbolan la bandera de Sīdi Blāl. 3. 

A Sīdi Mǝrzūg lo llaman el hijo de la cabra. Reúnen las cosas de la olla y el trigo. Lo 

muelen, lo cocinan y se lo comen. El día que acaban de recorrer las regiones pidiendo, 

lo degüellan. 4. Se ponen a dar vueltas y a cantar: štǝk, štǝk, ḥāyāya, ḥayāya. Sīdi Blāl 

tenía esta costumbre que nos beneficia a la familia de los santos fundadores. 

 

9.6. Los tres períodos del mundo 

ṯlāṯa mǝṛṛāt l-āḫṛa nāḏǝ̣t. 

Hay tres mundos sucesivos719.  

 

a) Primer mundo:  

l-āḫṛa l-awwla ġīr ǝl-ma 

ǝs-sma sma 

w l-baḥāṛ baḥāṛ 

w l-aṛḏ ̣sǝma 

s-sma zṛǝg u l-aṛḏ ̣zǝṛga 

 

1. kānt ʕabād u ma hum š yǝmšu f ǝl-mašya z-zīna. ma kān š ǝl-qadaṛ fīhum ki zwāyil u 

habbaṭhum. 2. gǝllǝb ǝd-dǝnya. ǝtgǝllbǝt ǝd-dǝnya, sāfiha ʕalīha mǝn hǝdim ǝd-dīn. 3. 

ṣaḥāb ǝl-ḫīr –baʕad hāḏa– škāw ʕadd720 sīdi ṛǝbbi gālu lu: “nǝbġu naʕmṛu ǝd-dǝnya w 

nnaḏḏ̣ṛ̣u z-zrīʕa”. wǝlla d-dǝnya oḫṛa zādǝt ʕabād oḫṛa. 

 

El primer mundo solo es agua 

el cielo, cielo 

el mar, mar 

la tierra, como el cielo 

el cielo azul y la tierra azul  

 

1. Había seres humanos, pero su conducta no era buena, no tenían respeto entre ellos, 

eran como las bestias. (Dios) los castigó severamente721. 2. Puso patas arriba al mundo y 

este dejó por completo de ser lo que era, nada quedó en pie debido a su impiedad. 3. Los 

amigos del bien722 –después de esto– se quejaron ante Dios y le dijeron: “queremos 

poblar el mundo y que las semillas germinen”. Otro mundo fue hecho y nacieron otros 

seres humanos. 

                                                 
718 Región de la provincia de Adrar en el Erg Occidental. 
719 A: “el otro mundo se ha levantado tres veces”. 
720 < ʕand (B684). 
721 A: “los hizo bajar”. 
722 A: “que se encontraban en el Paraíso, ángeles, profetas…”. 
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b) Segundo mundo723: 

1. w ǝt-trāb kānǝt dgīg w ǝl-ḥažoṛ kān sokkoṛ w ǝs-sžūṛ724 okull yuwldu ṯmaṛ. 2. totkǝllǝm 

z-zwāyil tǝtḥaddǝṯ ǝn-nās ǝš-šīnīn kānu fi sfīna w ṣaṛaṭhum ǝl-ma kīma ǝl-ḥūt. 3. fi ḏāk 

ǝl-woqǝt, ḏīk ǝl-ḫādǝm ḫǝra lha ūlīdha, ma lgāt ǝš bāš tmǝsḥu, hazzǝt noṣṣ ḫubza w 

mǝsḥatu bīh u ṭayyšātu. 4. šāfha sīdi ṛǝbbi w ki mātǝt ḥaqḥaq725 ǝlha ṛǝgbǝtha w 

ʕallǝqha mǝn šfaṛ ʕīnīha, hīya w wulīdha f ǝl-gǝmaṛ. gāl lha sīdi ṛǝbbi: “ǝlli tǝʕīš bīh ǝl-

ḫalaq ǝṭayyšu f ǝl-ḫomāž”. 5. mǝn faʕalha ǝtgollbǝt ǝd-dǝnya. “ḥalba tfǝssǝd maṭmōṛa”. 

6. ǝs-sǝkkǝṛ wǝlla ḥažǝṛ u dgīg wǝlla trāb w z-zwāyl bǝkmǝt u mǝn hāḏ ǝl-woqǝt, kull 

wāḥad ʕala dīnu, ǝlli ʕandu žǝdd, ytǝbbaʕ sīrtu. 

 

1. La tierra era harina, las piedras azúcar y todos los árboles daban frutos. 2. Las bestias 

hablaban, hablaba la gente. Eran malos, estaban en un barco726 y el agua se los trago 

como la ballena. 3. En ese momento, el niño de la esclava negra había hecho sus 

necesidades y no encontró nada para limpiarlo. Cogió entonces medio trozo de pan, lo 

limpió con él y lo tiró. 4. Dios la vio y cuando murió, le dio un buen golpe en el cuello y 

la colgó por las cejas, a ella y a su hijo, en la luna. Dios le dijo: “la que vive con él, las 

criaturas lo han arrojado a la podredumbre”. 5. Debido a su acción, el mundo cambió 

por completo. “La alholva estropea todo el silo subterráneo”. 6. El azúcar se convirtió 

en piedra, la harina en tierra y las bestias enmudecieron. Desde este momento, cada uno 

tuvo su religión, quien tenía un ancestro, seguía su conducta. 

 

c) Tercer mundo: 

1. w ṯ-ṯalṯa ṛāna fīha tžīna fi aṯnaʕāš f ǝṛ-ṛǝbīʕ f ǝl-oḥsūm727. yǝṭḷog ʕalīna ǝl-mǝṭǝr sǝbaʕ 

yūm u sǝbaʕ lyāli w l-mǝṭǝṛ yǝžbǝd mǝn ʕadd728 ṛǝbbi ḫīt mǝn sǝma 2. w n-nhāṛ ḏạ̄lma w 

l-līl ḏạ̄lma w ḫūk aḥdāk ma taʕarfīh ǝš, ma tbān la sǝmš, la gǝmaṛ. 3. w tmūt ǝn-nās, 

tǝgtǝlha ǝl-gēṛṛa w gǝllǝt ǝl-mʕaḏḏ̣̣729 u tšūfi ǝd-dǝnya ṯāni ġīr mʕa sǝma zṛǝg u l-aṛḏ ̣

zǝṛga w l-fṛāys mtayyša kīma la-ḥžǝṛ mṭayyša. 4. wāḥad ma yidfǝn wāḥǝd, kull wāḥad 

lāhi b ṛōḥo. yugʕod ǝl-māl wāgǝf wāḥdu. ʕala hāḏi ygūlu: “ǝlli ʕaṭǝynāh lgīnāh wǝlli 

klīnāh ǝṛbaḥnāh wǝlli ḫǝllīnāh ǝḫsǝṛnāh”. 5. ṣbāḥ ǝl-ḫīr ylǝggǝṭha mawlāha gǝddām l-

āḫṛa. w ṣ-ṣḥāb ǝš-šqa tǝgʕod tǝtʕaḏḏ̣ǝ̣b. 

 

                                                 
723 Alliaume no da la traducción de esta parte ni de la siguiente. La que se presenta es nuestra. 
724 < šžūṛ (B514). 
725 No hemos podido documentar esta forma verbal. Sin embargo, en Kazimirski I-463, para ḥaqq, de 

cuya raíz debe de proceder aquella raíz cuadriconsonántica, se da el siguiente sentido: “golpear a alguien 

en medio del cráneo o en el hueco de la nuca”. 
726 Se refiere a la historia del arca de Noé que puede leerse en los capítulos VI a IX del libro del Génesis 

en la Biblia y en la azora XI, 37-47, del Corán. 
727 “Período de cuatro días en febrero-marzo” (Marazig 113); ḥusūm “época del año que comienza el 

onceavo día de primavera y dura ocho días” (B203). 
728 < ʕand (B684). 
729 “Lugar por el que se puede coger algo o morderlo” (Kazimirski II-277). 
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1. El tercero es en el que estamos, nos vino el doce de la primavera, durante el período 

del oḥsūm. Nos llueve sin parar durante siete días y siete noches. La lluvia, que viene de 

Dios, cae como un hilo desde el cielo. 2. El día es oscuro, la noche también, tu hermano 

está a tu lado, pero no lo conoces, ni el sol ni la luna aparecen. 3. La gente muere, la 

guerra la mata y hay poco que llevar a la boca. Ves al mundo también, solo con un cielo 

azul y una tierra azul, con cadáveres arrojados como las piedras. 4. Nadie entierra a 

nadie, cada uno se ocupa de sí mismo. Las riquezas no se mueven, él está parado. Sobre 

esto, suelen decir: “lo que le hemos dado, hemos encontrado, lo que hemos comido, 

hemos ganado y lo que hemos dejado, hemos perdido”. 5. Buenos días, su señor la 

recoge delante del Más Allá. Aquellos que lo pasan mal están sentados y sufren el 

tormento. 

 

9.7. ǝl-ḫādǝm ǝlli f ǝl-gǝmaṛ “la negra que está en la luna” 

1. fi zǝmān bǝkri kāyna wāḥǝd ǝl-mṛa b ūlīdha ṣġǝyir w ǝd-dǝnya kānt msǝggma zīna: 

trāb ǝs-smīḏ w l-ḥažǝr sǝkkǝṛ w l-baʕaṛ waṛga w qahwa w d-dǝnya kull zīna. 2. kull ǝš 

wāžǝd blāš, ma tǝšri š ǝl-ḥawāyž w s-sǝžǝṛ kān ǝṯ-ṯmaṛ u ḏīk ǝl-ḫādǝm, ḥāša ūžūhkum, 

ḫǝra lha ūlīdha ʕala ṛūḥu, 3. ma lǝgāt š bāš tǝmǝṣḥu. hǝzzǝt noṣṣ ǝl-ḫubsa w mǝsḥātu 

bīh. mawlāna yšūf fīha, ma tǝḫfīḫ ḫafya730, kāfāha ʕala žāl ḫǝdmǝtha, ʕala ḫāṭǝṛ ḫǝdmǝt 

ḫǝdma šīna. 4. w l-ḫubz ǝlli naʕīšu bīh lāḥtu f ǝl-(W.C.), mawlāna ʕaḏḏǝbha w ʕallǝgha 

mǝn šǝfāfǝt ʕaynīha f ǝl-gǝmaṛ. ǝtgǝllbǝt ǝd-dǝnya sāfiha ʕala ʕalīha. 

 

1. Hace ya mucho tiempo, había una mujer que tenía un niño pequeño. En aquellos 

tiempos, el mundo era maravilloso: la tierra era sémola, las piedras de azúcar y las 

cagarrutas hojas de té y de café. Todo era hermoso. 2. Se tenía todo sin esfuerzo, no 

comprabas nada. Todos los árboles tenían frutos. Y he aquí que el hijo de esta negra, 

con respeto a ustedes, hizo sus necesidades sobre ella. 3. Ella no encontraba nada para 

limpiarlo. Cogió la mitad de un pan y lo limpió con él. Dios la vio –ella no podía 

ocultarle nada– y quiso pagarle con la misma moneda, ya que su acción estuvo mal, 4. 

había ensuciado el pan con el que vivimos y lo había tirado al retrete. Dios la castigó y 

la colgó en la luna por el borde de los párpados superiores y el mundo fue destruido, no 

dejando nada en pie. Es el origen de las manchas que hay en la luna. 

 

9.8. El burro que entró en el Paraíso 

1. dābb fi z-zǝmān bǝkri ḫǝšš l ǝž-žǝnna. ki ḫǝšš ṛāsu šāf ǝḏ-ḏrāri. 2. ki šāf ǝḏ-ḏrāri 

waḫḫǝṛ ǝt-tāli w hǝrǝb. gāl: “la bāṛāka fi ž-žǝnna ǝlli fīha ḏrāri. brāyni ma bġīti š”. 3. u 

ṛāḥ u yǝṛgǝṣ u šūfi l-māra ǝlli fi ḫǝnšūšu. gaʕdǝt kǝlma ygūlu: “kīf dābb ǝlli kǝhhǝb ʕal 

ǝž-žǝnna w hārǝb”. 4. ǝḏ-ḏrāri f ǝd-dǝnya ki yšūfu dābb, yḅowṭu731 bīh, yṛǝkbu ʕalīh 

yṭayyǝṛu lu šṛābu. 

 

                                                 
730 < ma tǝḫfīh ḫāfya. 
731 < yboṭṭu. 
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1. Hace ya mucho tiempo, un burro entró en el Paraíso. Al entrar por su cuenta y riesgo, 

vio a los niños. 2. Al verlos, retrocedió, se puso al final y huyó. Dijo: “no hay bendición 

en el Paraíso en el que hay niños. Libérame, no quiero”. 3. Se fue y se puso a bailar. 

Mira la marca que tiene en sus morros. Y un dicho se quedó. Dicen: “quien inclina su 

cabeza para mirar lo que hay en el Paraíso y huye, es como un burro”. 4. Cuando los 

niños en el mundo ven un burro, le golpean con un palo, se suben a él y no lo dejan 

beber. 

 

9.9. El final del mundo 

1. žīl aṛbaʕṭāš ygūlu ǝl-ḥayya w d-dīn ma kān š. 2. žīl ḫǝmǝsṭʕāš yākulu b ǝṛ-ṛǝṭǝl w 

yǝṛǝgdu l-līl ma ṭāl u yišǝṛbu bǝ la-ṣṭal u yḍawwṛu ʕal ǝž-žǝnna w lǝ-ṣqaṛ732. 3. ma zāl 

ǝtšūfu ǝḏ-̣ḏọw f ǝl-ḫayṭ w l-ma f ǝl-ḥayṭ, ṣ-ṣwārd ki r-rīš u dūro733 ma yʕīš. 

 

1. Catorce generaciones y se dice que nada que viva, ni la religión, existirán. 2. Quince 

generaciones y se dice que comerán por libra, dormirán poco la noche, beberán en un 

cubo y buscarán el cielo y el infierno. 3. Veréis todavía la luz en el hilo y el agua sobre 

el muro, el dinero será como las plumas y no vivirá ni un duro. 

 

10. Cantos y relatos734 

10.1. Canto para bailar durante la boda 

āyya tšūf šaʕūṛha 

mǝṛt ǝl-ḥīwān735 

bǝsbāst ǝl-mǝnāga736 

wīdān ǝtsīl 

 ḥāṣṛa ya ġzāli 

 ya koḥal ǝl-ʕayn 

āyya ḏūgu rīgha737 

ma ḥlah bnīn 

sāyǝn738 naʕāž739 

wǝlla ḥlīb ǝl-ḥǝnnān740 

wǝlla ʕanǝb ǝmdǝlwaḥ 

fi ḏǝ̣ll ǝn-nḫīl 

Ven a ver sus pelos 

a la mujer de ese cualquiera 

hinojo en agua estancada 

ríos que fluyen 

 sufres, gacela mía 

 tú la de negros ojos 

Venid y saboread su beso 

qué dulce y sabroso es 

como la leche de oveja que se vierte 

o la de camella 

o la uva cuyos racimos se balancean 

a la sombra de las palmeras 

                                                 
732 saqar “fuego del infierno” (Kazimirski I-1105). 
733 “Moneda de cinco francos” (B354). 
734 Alliaume anota en la cubierta de este dosier: “verano del 55”.  
735 “Animal” (B258). Alliaume explica que en este canto viene a significar “un hombre cualquiera”. 
736 No hemos encontrado esta voz. Alliaume dice que se trata de “un lugar en el desierto en el que hay 

agua estancada”. 
737 rīg “saliva” (B424). 
738 < sāyǝl “que brota, que corre (un líquido)” (B508). 
739 Pl. de nǝʕža (B986). 
740 Lit.: “o la leche de las camellas”. No hemos podido documentar este significado para esta forma, pero 

sí ḥnīn “grito de camello o camella” (B244). Por el contrario, ḥǝnnān “compasivo, humano”. 
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 ḥāṣṛa ya ġzāli 

 ya koḥal ǝl-ʕayn 

āyya tšūf afḫāḏha741 

mǝṛt ǝl-ḥǝnnān 

u fi kāfhum ǝtʕallu 

ma ṣǝbt ǝš ǝ mǝnīn 

 ḥāṣṛa ya ġzāli 

 ya koḥal ǝl-ʕayn 

ʕašwǝt ḫǝmīs 

mǝrgǝt līna džǝṛžǝṛ742 

u nbāṛku ʕalīha 

līlǝt lǝ-ṯnīn743 

 ḥāṣṛa ya ġzāli 

 ya koḥal ǝl-ʕayn 

 sufres, gacela mía 

 tú la de negros ojos 

ven a ver sus muslos 

a la mujer del compasivo 

en su cima rocosa lo alzarás 

yo no he encontrado dónde 

 sufres, gacela mía 

 tú la de negros ojos 

la tarde del jueves 

ella ha salido hacia nosotros arrastrando sus vestidos 

la felicitaremos 

la noche del lunes 

 sufres, gacela mía 

 tú la de negros ojos 

 

 

10.2. Canto de molienda744 

āyyāy ya gomri baṛṛa 

l mūlǝt ǝl-ḫumri745 

w uddi l-ḫātǝm746 

šūwṛ747 mǝn gālǝt hātu 

nwurrīha lǝk f ǝn-nǝsa 

bālǝk tǝnsa 

f ǝl-ʕaḏḷa748 ṛāha twuššǝm 

mūlātu 

Vamos, palomo, fuera 

a donde está la del velo de nómada 

llévate el anillo 

dalo como parte del ajuar a quien ha dicho ella 

voy a mostrártela entre las mujeres 

atención, no lo olvides 

en el brazo lleva un tatuaje 

es su dueña  

 

10.3. Canto de las tejedoras 

šāwṭi ya nassāža 

bāš nǝḏbaḥ lǝk ǝd-džāža 

Date prisa, tejedora 

y te degollaré una gallina 

                                                 
741 Alliaume no traduce este verso ni los tres siguientes, pero dice: “traducción delicada”. 
742 “Arrastrar” (B136). Lit. “ella arrastra (sus vestidos)”. 
743 A: “antes de ser encerrada en la ḫašba”. No hemos podido documentar esta voz, pero imaginamos que 

se refiere a algún habitáculo de madera: ḫašba “trozo de madera, pieza de madera” (B282), “tronco de 

palmera cortado y empleado para hacer un estructura o armazón” (Marazig 146). 
744 Alliaume escribe un símbolo de interrogación después del título, quizás porque no estaba seguro de 

que fuera un canto de la molienda debido a su temática. 
745 Se alude al color del velo “moreno, del color del bronce, oscuro” (B308). Para el velo existe la forma 

ḫimāṛ (B308), que Alliaume también anota en el vocabulario de este poema y escribe además, después de 

su definición, burnuk, voz que no hemos logrado documentar. 
746 En el glosario de este poema, Alliaume aclara que se trata de “un anillo con engaste” y pone entre 

paréntesis kubba, cuya definición hemos encontrado en Marazig 518: “engaste de plata o piedra”. 
747 šuwwǝṛ “dar para el ajuar de la novia” (B547). Alliaume anota en el glosario de este poema las voces 

šūṛa y šwaṛ “ajuar” (B547). 
748 “músculo” (B658), pero Alliaume dice que en el verso quiere decir “brazo, parte exterior”. 
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 la tḫāf ǝš ya džāža 

 ġīr ǝnšawwoṭ f ǝn-nassāža 

 

šāwṭi ya makṛūsa 

bāš nǝḍbaḥ lǝk fǝllūsa 

 la tḫāf ǝš ya fǝllūsa 

 ġīr ǝnšawwoṭ f ǝl-makṛūsa749 

 

šāwṭi ya ʕazūž 

bāš nǝḍbaḥ lǝk faṛṛūž 

 la tḫāf ǝš ya l-faṛṛūž 

 ġīr ǝnšawwoṭ f ǝl-ʕazūž 

 

šāwṭu ya ḥaṛāyr750 

ṛǝbbi n751 yʕāwnkum 

ǝl-ḥāḏga mǝnkum 

tāḫuḏ wuld ǝṣ-ṣoḷṭān 

w yžīb ǝlha l-maṛžān 

w tfoṛṛgu ʕalīkum 

wu l-ḥāyra mǝnkum 

tāḫuḏ wuld ǝṛ-ṛaʕyān752 

w yžīb ǝlha krāʕīn 

w tfǝṛṛoghum ʕalīkum. 

 no tengas miedo, gallina 

 solo doy prisa a la tejedora 

 

Date, prisa, chica 

y te degollaré una gallina joven 

 no tengas miedo, gallina 

 solo doy prisa a la chica 

 

Date prisa, anciana 

y te degollaré un gallo 

 no tengas miedo, gallo 

 solo doy prisa a la anciana 

 

Daos prisa, mujeres nobles 

que Dios os ayude 

quien sea hábil entre vosotras 

se casará con el hijo del sultán 

él le traerá corales 

y ella los repartirá entre vosotras 

y quien sea de vosotras perezosa 

cogerá al hijo del pastor 

y le traerá las dos patas (de un animal) 

y ella las repartirá entre vosotras. 

 

10.4. Canto de las tejedoras 

ya nūḏị ya ṛaggāda 

u šuġlǝk dāyr lǝbbāda753 

taḥat ǝl-gǝṭīf754. 

 

w ǝḷḷa ma ni ṛaggāda 

fi kǝṛši bu ʕallāga 

yikǝbǝṛ w yṛūd755 ǝn-nāga 

šuġli ṛǝḏị̄f756. 

Levántate, tú que duermes 

tu trabajo es el de desmontar los trapos 

detrás de los paños. 

 

Por Dios, no estoy durmiendo 

en mi vientre (hay un bebé) que llevará un zarcillo 

crecerá y seguirá a la camella 

mi trabajo es delicado. 

 

                                                 
749 mǝkrūs “adolescente entre 12 y 14 años” (B858). 
750 ḥoṛṛa, pl. ḥoṛṛāt, ḥaṛāyǝr, “noble, virtuosa” (Marazig 107). 
751 No entendemos esta n aquí si no es por epéntesis y necesidad de mantener el metro. 
752 Se trata del plural de ṛāʕi. Esta forma se debe a la necesidad de mantener la rima. 
753 lǝbbād “obrero que trabaja el fieltro” (B890). 
754 pl. gṭāyf, “tapiz muy grande hecho con lana gruesa y típico del Sur” (B815). Alliaume explica que se 

trata de dos telas extendidas sobre las tejedoras”. 
755 rād - yrūd “desear, querer” (B419). 
756 < ḏṛīf “amable, elegante, delicado” (B624). Alliaume también señala esta metátesis. 
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10.5. Canto para tejer 

nūḏị ya ṛ-ṛāgda 

mūlǝt ǝqṛāyǝr757 ǝl-ūbǝṛ 

sīdi ʕaysa ynuwwḏǝ̣k 

wǝlla yiddīk l ǝl-gǝbǝṛ 

Levántate, tú que duermes 

la que tienes los sacos de pelo de camello 

nuestro señor Jesús te levantará 

o yo te llevaré a la tumba 

 

10.6. Canto de molienda 

āyyāy ǝl-ḥabbāt glāl 

w āna zaġwāya758 

gǝlbǝt759 Mǝsāʕd 

ma tkǝmmǝl š ġonāya. 

Qué poco trigo hay 

y mientras (muelo) canto 

una (buena) medida de Mǝsʕād 

no agotaría mi canto. 

 

10.7. Bandolerismo en el desierto760 

1. yaḥku ʕal wāḥad ǝš-šāyb fi zǝmān bǝkri w ysūg f ǝd-dwābb761 u hāḏūk ǝd-dwābb ṛāfǝd 

fūghum ǝl-gǝmǝḥ u yǝmši f ǝṣ-ṣaḥṛa fi fǝžž762 xāli waḥdu w l-wāḥad ṛobbi, fi bǝṛṛ la-

ġwāl w la-hwāl 2. w yṭollu ʕālīh āṛbʕa mǝn ṛžāl bū-dābya –yhǝzzu l-gǝšš763 ʕāla 

ṛǝgābhum u yǝmšu bla zwāyl– u hūma yhǝzzu l-mūs w d-dǝbbūs764 yaʕni dāyrīn ǝl-ġošš 

fi glūbhum. 3. gālu lu: “aḥbǝs ṯǝmm, lūkān ǝtzīd ḫaṭwa nǝgoṣṣu lǝk kṛāʕīk”. 4. u ḫāf ḏāk 

ǝš-šāyb, gāl ǝlhum: “ǝddu l-gǝmaḥ wu š-šaʕīr w d-dwābb u ḫǝllu li ṛagǝbti ma tǝgǝtlūni 

š”. 5. u hūwa lābǝs dǝṛbāla ṭoḅḅa765 b ṭoḅḅa u kull ṭoḅḅa mḫiyyǝṭ fīha ṣwārd766 u gāl: 

“ma ʕandi ḥātt767 ši ġīr ǝd-dǝṛbāla”. u gǝṛṛǝb līh wāḥad u šǝddu mǝn ǝd-dǝṛbāla w ki 

šǝdd gǝṛn ǝd-dǝṛbāla ǝṣ-ṣwārd tǝtḫǝṛbǝš. 6. “ya ǝl-kǝlb mǝn ǝl-kǝlb, ya ǝd-dǝṛbāla 
ǝnfukkha lǝk okull u nṭiyyaṛ lǝk ṛǝgǝbtǝk”. 7. u šǝdd ǝd-dǝṛbāla fokkha lu w ḏǝbḥu w 

bǝda yṭǝṛbǝg fi ḏīk ǝṭ-ṭoḅḅāyǝb koll ṭoḅḅa yilga fīha ṣwārd mḫǝyyṭa ʕalīha sāyr dāyr u 

ḫallāh miyyǝt u lāḥ ǝd-dǝṛbāla w ṛāhum ygǝsmu bǝynāthum.  

 

1. Cuentan que hace mucho tiempo, un anciano conducía unos burros y estos iban 

cargados de trigo. Iba por el desierto, por un cañón por el que no había nada, solo él y el 

Omnipresente, por la tierra de los ogros y los horrores. 2. Pero lo estaban observando 

desde lo alto cuatro hombres de los que se desplazan a pie (llevan sus efectos personales 

                                                 
757 pl. de qṛāṛa “saco de tejido”. Este significado es dado por Alliaume, no hemos podido documentarlo. 
758 zaġwya “canto, melopea de lamento cuyo tema es la alabanza de una mujer” (B435). 
759 “Medida de capacidad en el Sur de aproximadamente un kilo” (B823). Sin embargo, Alliaume anota 

que se trata de 20 kilos en general. 
760 Alliaume no ofrece la traducción de los textos siguientes de este dosier. Eydoux (1943: 15) habla de la 

inseguridad provocada por el bandolerismo en el desierto, que junto a la explotación de los recursos 

naturales han provocado la decadencia en muchos casos. 
761 Pl. de dābba “asno, borrico” (B321). 
762 “Puerto de montaña, paso entre dos montañas” (B728). 
763 “Efectos personales, maleta de viaje” (B803). 
764 < dǝbbūz “maza, bastón” (B323). 
765 ṭibba “banda larga de tela” (Kazimirski II-51). 
766 < ṣūrdi, pl. ṣwārdi y m. sing. ṣwārd “perra, cinco céntimos” (B566). 
767 < ḥatta (B177). 
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sobre sus cuellos y van sin bestias de carga), llevando (en sus manos) el cuchillo y la 

maza, es decir, rumiando en sus corazones el engaño. 3. Le dijeron: “párate allí, si 

continuas un paso más, te cortaremos tus piernas”. 4. Este anciano tuvo miedo y les 

dijo: “coged el trigo, la cebada y los burros y dejadme el cuello, no me matéis”. 5. 

Llevaba vestido unos harapos hechos de retales y cada uno llevaba cosido una moneda. 

Dijo: “no tengo nada, solo los harapos”. Uno se acercó y lo cogió de los harapos y, al 

coger un extremo de los harapos, sintió la moneda. 6. “Perro del perro, quitaré de los 

harapos todas y te cortaré la cabeza”. 7. Cogió los harapos, se lo quitó, lo degolló y 

comenzó a desgarrar todos aquellos andrajos y en cada uno de ellos encontraba una 

moneda cosida en él, completamente llenos. Y lo dejó (allí) muerto, tiró los harapos y se 

repartieron entre ellos (las monedas). 

 

10.8. El origen de la tribu de los siete hermanos 

1. fi zmān bǝkri wāḥad ǝl-mṛa zǝyna yāsǝr u zāyḫa w tǝmši ʕāla ṛōḥḥa kīma n-nās ǝš-

šīna. u hīya zǝyna ǝtgūl l ǝs-sǝmš: “¿zīḥi wǝlla nzīḥ?. u ža wāḥǝd ǝṛ-ṛāžǝl mǝṛābǝṭ u 

ʕāšǝq fīha, gāl ǝlha: “ma ḏa bīk ǝtži ʕmāya?”. gātt lu: “ma bġītǝk š”. 2. u daʕa ʕalīha b 

daʕūt ǝš-šǝṛṛ u daʕūt ǝš-šǝṛṛ gǝbǝḏǝ̣ṭha. gāl ǝlha: “īn ša ḷḷa ǝl-frīḏạ lli šǝddītīha ʕalīya 

tžībi mǝnha sǝbʕa, kanni šrīf u daʕūti maqbūla ʕadd768 ṛǝbbi nʕaḏḏǝbǝk f ǝd-dǝnya”. 3. u 

tzāwžǝt ʕāma ṛāžǝl aḫoṛ u ṛǝfǝdǝt ǝl-kǝṛš u nhāṛ okull ṛāgda wu l-līl ṛāgda w ṯgīla w n-

nās ygūlu: “fīha ġūl willa ḏīb”. u ki ža šahaṛha gǝbǝḍha l-ūžāʕ u žātha l-gābla w 

ommha w ṛāžǝlha goʕdu ʕmāha w bǝdāt tuwlǝd u ṭāḥ wāḥǝd hūwa l-uwwǝl. 4. u zād 

wāḥǝd u zād wāḥǝd u zād wāḥǝd ḥattān kǝmmlu lǝ-sǝbʕa. ki ž-žǝṛābaʕ. ma lǝgu wīn 

ylǝmmdūhum w l-mṛa ki ḥassǝt b ṛōḥḥa ḫǝfīfa ḫǝzṛǝt ḥaḏāha w šāfǝthum sǝbʕa wu s-

sǝbʕa ḥayyīn, yiṭǝbābu769. haṛbǝt, ḫǝlʕat u ki mšāt tǝžri, ṭāḥǝt, bīha d-dūḫa. 5. wu ḏ-ḏrāri 

yitǝbāku w l-mṛa mrīḏạ mǝn ǝl-ḫǝlʕa u mša ṛ-ṛāžǝl ḅḅwōyhum l ǝlli yaḥkǝm: “aṛwāḥ 

tšūf…”. “la, kīfāš?”. u ki ža, šāfhum. ki šāfhum yitsǝġrǝb770 yitʕažžǝb. 6. gālǝt ǝlhum: 

“ma nǝkaʕ lāw wāḥad lāw ṯnīn, sǝbʕa w ommhum, wāš ylǝmmhum?”. 7. ǝl-ḥākǝm koll 

fǝṛṛǝghum wāḥǝd wāḥǝd ʕal ǝn-nsāwīn ǝlli ynǝkkaʕu. u mǝn šhaṛ lǝ šhaṛ yaʕṭīwhum ǝl-

ḥanāna ḥattān ykǝbbṛu, ḥatta wāḥad ma māt mǝnhum. 8. u dāru dǝšra w tzāwžu koll w 

yitzāwžu kull bʕaḏāhum mǝn bʕaḏāhum. ygūlu lhum: “ṣmāṭ771 bū-sǝbʕa” w dāru ʕaṛš 

mǝnhum, fīhum bǝnt ǝflān yiddīha bǝn ǝflān. 

 

1. Hace mucho tiempo, había una mujer muy hermosa y elegante, pero se comportaba 

como la gente mala. Siendo guapa, decía al Sol: “aléjate o me alejaré yo”. Vino un 

hombre que se había prendado y enamorado de ella y le preguntó: “¿quieres venir 

conmigo?”. Y ella le respondió: “no te quiero”. 2. Y la maldijo deseándole el mal y la 

                                                 
768 < ʕand (B684). 
769 No hemos podido documentar esta forma. Sin embargo, en Kazimirski II-50, la forma I de la raíz 

{ṭbb} tiene el sentido de “tratar a alguien con dulzura”. 
770 stǝġṛǝb (B702). 
771 “Reunión, grupo de cuatro o cinco tiendas” (B492). Se refiere en el cuento a la aldea que habían 

formado tras casarse. 
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maldición la atrapó. Él le dijo: “si Dios quiere, de lo que has dispuesto hacia mí traerás 

(para ti) siete veces más, ya que soy noble y mis plegarias son aceptadas por Dios, te 

castigaré en el mundo”. 3. Y se casó con otro hombre y se quedó embarazada. Pasaba 

todo el día durmiendo y la noche durmiendo, se sentía pesada. La gente decía que tenía 

un ogro o un chacal. Cuando cumplió, el dolor se apoderó de ella. Vino la matrona y su 

madre y su marido se sentaron con ella. Ella empezó a dar a luz y salió uno, el primero. 

4. Siguió otro, y otro, y otro hasta completar los siete, como los gerbos. No encontraron 

en dónde envolverlos. La mujer, al sentirse aliviada, miró de reojo a su lado y los vio, a 

los siete, los siete estaban vivos, se trataban con dulzura. Ella huyó, tuvo miedo. Al salir 

corriendo, se cayó, estaba mareada. 5. Los niños se pusieron a llorar, mientras que la 

mujer enfermó por el susto. Entonces, su padre se presentó ante el gobernador: “ven a 

ver…”. (Le dijo): “no, ¿cómo?”. Cuando vino, los vio y, al verlos, se extrañó, quedó 

asombrado. 6. Ella les dijo: “no ha mamado ni uno, ni dos, ni ninguno de los siete, 

¿(podrá) su madre reunirlos?”. 7. El gobernador los repartió a todos, uno por uno, entre 

gente que los amamantara. Mes tras mes, les daban cariño hasta que los hicieron crecer, 

ninguno de ellos murió. 8. Hicieron una aldea, se casaron todos, y lo hicieron todos 

entre sí, entre sí. Los llamaban “la aldea de los siete”. Formaron una tribu entre ellos, 

entre ellos, la hija de fulano se la llevó el hijo de fulano. 

 

10.9. La mujer, los dos hijos y el oro del sultán (género Mil y una noches) 

1. wāḥad ǝl-ʕazūž f ǝz-zǝmān bǝkri w taḥawwoṣ f ǝṣ-ṣaḥṛa w hīya mǝskīna zawwālīya, 

ma ʕandha ḥatt ši. w taḥawwoṣ hīya w wuldha w ḏ-ḏīb w hāzzīn wāḥad ǝḏ-̣ḏạ̄bya772 

ṣġīra mǝlyāna dǝgīg šaʕīr. 2. ḥattān žāhum wāḥad ṭ-ṭǝfoḷ āḫoṛ w gāl l ǝl-ʕazūz: “noʕūd 

ūlīdǝk”. gālt lu: “ya ūlīdi, ʕaṭīni la-ʕhǝd”. u hūwa ʕaṭāha la-ʕhǝd u hīya ʕaṭātu 

bǝzzūlǝtha l-īsṛa w wuldha nǝkaʕ l-īmna w hūwa l-īsṛa. 3. w bǝnha mša yiḫdǝm ʕadd773 

wāḥad ǝṛ-ṛāžǝl ṣolṭān. ki yiḫdǝm ʕandu yži mǝtsǝṛṛaḥ ġīr f ǝl-ġǝmža774 w s-saṛwāl, ma fi 

īdu ḥatt ǝš u ki yʕūd f ǝl-līl yḫošš mǝn ǝš-šǝbbāk ntāʕ ṭāqa w yiṛfǝd ǝd-dhǝb wu l-

bǝzzīma wu la-ḥawāyž ǝlli yǝlgāhum, kull yūm f ǝn-nhāṛ yiḫdǝm u f ǝl-līl hākḏāk. 4. u 

yūm ǝl-layyām gāl ǝṭ-ṭfoḷ ǝlli ža ždīd: “ǝl-līl nǝmši nžīb”. gāl lu hūwa l-āḫoṛ: “la, la, ma 

tǝmši š u ṣ-ṣoḷṭān yǝmši l ǝlli mudǝbbǝṛ ygūl: “dǝbbǝṛ ʕalīya wāš ǝndīr, ǝlli yiḫdǝm 

ʕandi ma yisǝrǝk775 u ki nži f ǝṣ-ṣbāḥ nǝlga l-gǝšš776 qǝda777, ǝl-bībān mǝsǝkkṛa w hāḏ ǝs-

sārǝk778 mǝnīn yḫǝšš?”. gāl lu: “dīr ǝl-lǝṣāg f ǝṭ-ṭāqa, ki yži sārǝk yǝlṣǝg”. 5. u ki ža ṭfoḷ 

lga l-lǝṣāg lǝṣǝg u ki ḫūh ḫǝzǝṛ u ma šāf u šāfu ma žā š, ža šāfu lāṣǝg u māt. naḥḥu 

kṛāʕīh w ṛāsu w dārhum fi wāḥǝd ǝṭ-ṭoḅḅa779 kǝffǝnhum u ʕād ǝl-ʕazūž tsawwlātu: “ḫūk 

                                                 
772 “Saco de cuero hecho con la piel de una gacela, incluyendo el cuello y las patas. Las mujeres suelen 

meter en él sus joyas y perfumes” (Marazig 386). 
773 < ʕand (B684). 
774 < qmǝžža “camisa” (B827). 
775 < yisǝrǝq (B470). 
776 “Efectos personales, maleta de viaje” (B803). 
777 < ġda “ir, ponerse en camino”. 
778 < sārǝq (B470). 
779 ṭibba “banda larga de tela” (Kazimirski II-51). 
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wīnhu, wīn ǝmša?”. 6. gāl ǝlha: “taʕūdi tǝbki, ṣ-ṣoḷṭān yfūġ780, kūn tǝbki yaʕrǝfha b ǝlli 

ḥana lli sarǝkna”. gālǝt lu: “ma nǝbki š, u hūwa māt dāym aḷḷāh”. “kān ʕaynǝk tobki ǝmši 

f ǝṣ-ṣūk w šri qaṛaʕa fīha z-zīt u šri gulla w oṭǝlgīhum yitkǝssṛu w baʕd ǝlli yitkǝssṛu ʕūdi 

ǝbki”. 7. gātt lu: “āna zawwālīya w kǝssǝṛt qṛaʕati li fīha z-zīt, qadūni ṣwārdāt lli 

yiḫdǝm bīhum ǝbǝni w ṛōḥǝt nǝṣṛǝf fīhum ʕāla ṛōḥi”. ʕaṭāha ṛbaʕ dūro ḥaqq ǝz-zīt u ṛāḥ. 

w l-frīsa lli gāʕdǝt lāṣga f ǝš-šǝbbāk ma zāl ma šāfūha š ǝṣ-ṣoḷṭān. 8. mša w yṣoḷḷu ǝṣ-

ṣoḷṭān wu l-ḫǝddām u ḫūh mša f ǝṣ-ṣaḥṛa. lǝga wāḥǝd ǝḏ-ḏīb ḏǝbḥu w sǝlḫu. naḥḥa lu 

wudnīh u žǝldu w lbǝshum u ža yḫawwof fīhum bīhum. ʕāwd wīn yṣoḷḷu, ḫǝlaʕu hǝṛbu. ki 

hǝṛbu, naḥḥa lǝ-frīsa lli f ǝš-šǝbbāk u ṛāḥ dǝfǝnha. 9. gāl ǝṣ-ṣoḷṭān: “naʕṛǝḏḥum okull, 

āhǝl ǝṣ-ṣmāṭ, nžīb ǝlhum šṛāb bāš ygǝṛṛu”. u hūwa ʕmāhum u “ya sīdǝk gǝṛṛ ʕāla ṛōḥu” 

w ki ʕārǝf ṛōḥu gǝṛṛ ʕāla ṛōḥo, ḫāf: “w ǝṣ-ṣoḷṭān yʕāqǝbni wǝlla yǝktǝlni781”. 10. gāl ǝṭ-

ṭfoḷ l ǝṣ-ṣoḷṭān: “ǝyya ndǝbbǝṛ ʕālīk wāḥǝd ǝd-dǝbbāṛa782: ži fi ṭṛīk ǝl-bǝll u dīr ǝd-dǝhǝb 

b ǝl-lǝṣāg u ḥoṭṭhum fi ṭrīk783 ǝl-bǝll, tǝlga s-sārǝk”. ymǝnnaʕ fi ṛōḥu u f ǝl-līl žā ǝgāfla, 

ṯlāṯīn ǝbaʕīr w ǝddāt okull lāsǝg fi fṛāṣǝn ǝl-bǝll wa hṛǝb ḏīk ǝṭ-ṭfoḷ fi blād āḫoṛ u ʕād 

mǝṛkānti w ṣ-ṣuḷṭān zawwāli. 11. ygūlu mǝn ḏīk ǝl-ḥakāya: “ǝl-kǝḏǝb ʕāl ǝṣ-ṣwālaḥ 

zāyž”. 

 

1. Hace ya mucho tiempo, había una anciana que iba por el desierto, la pobre y 

desgraciada no tenía nada. Iba con su hijo y un chacal, llevando un saco pequeño lleno 

de harina de cebada. 2. Hasta que se les acercó otro niño y le dijo a la anciana: “me 

convertiré en tu hijo”. Ella le dijo: “hijito mío, hazme juramento”. Él lo hizo así y ella le 

dio su pecho izquierdo, mientras que su hijo mamaba del derecho, y él del izquierdo”. 3. 

Su hijo marchó a trabajar con un hombre muy rico (sultán). Trabajaba en su casa, estaba 

autorizado a venir solo con camisa y pantalón, en sus manos no tenía nada más. Y 

cuando volvía por la noche, entraba por la rejilla de una ventana, llevándose el oro, las 

hebillas de plata y la ropa que encontraba. Todos los días trabajaba durante el día y por 

la noche hacía así. 4. Un buen día, el niño que vino nuevo, dijo: “iré por la noche a traer 

(cosas)”. El otro le dijo: “no, no, no vayas, el sultán ha ido al que administra y le ha 

dicho: “aconséjame sobre lo que tengo que hacer; quien trabaja en mi casa, no roba, 

pero cuando llego por la mañana, encuentro que mis pertenencias ya no están. Si las 

puertas están cerradas, ¿por dónde entra este ladrón? Le dijo: “pon pegamento en la 

ventana, cuando venga el ladrón, se pegará”. 5. Cuando llegó el niño, encontró el 

pegamento y se quedó pegado. Cuando su hermano se asomó a mirar, no vio (nada), 

solo que no había vuelto. Entonces lo vio pegado, estaba muerto. Arrancaron sus 

piernas y su cabeza y las pusieron en un trozo de tela, las amortajaron. La anciana se 

puso a preguntarle: “¿dónde está tu hermano, a dónde ha ido?”. 6. Él le dijo a ella: “si te 

pones a llorar, el sultán se dará cuenta, si lloras, sabrá que nosotros somos los que 

                                                 
780 Alliaume ha puesto una nota diciendo que viene de yfīġ. < fāq - yfīq “despertarse, tomar conciencia” 

(B770). 
781 < yǝqtǝlni (B777). 
782 < dbāṛa (B322). 
783 < ṭṛīq (B605). 
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hemos robado”. Le dijo: “no lloraré, él ha muerto, Dios es eterno”. (Él le dijo:) “tus ojos 

están llorosos, ve al mercado y compra una botella de aceite y una jarra. Suéltalas para 

que se rompan y cuando se hayan roto, vuelve a llorar”. 7. Ella le dijo: “soy una 

desgraciada, he roto mi botella, que contenía aceite, las monedas por las que mi hijo 

trabajó se han ido, iba a emplearlas para mi sustento”. Entonces (el sultán) le dio cuatro 

duros, lo que valía exactamente el aceite. El sultán no había visto todavía el cadáver que 

permanecía pegado a la rejilla. 8. El sultán y sus siervos se fueron a rezar y su hijo se 

marchó al desierto. Encontró a un chacal, lo degolló y lo desolló. Le arrancó sus orejas 

y su piel y se vistió con ellas y entonces los asustó con ellas. Volvió a donde estaban 

rezando, se asustaron y huyeron. Al salir huyendo, arrancó el cadáver que estaba en la 

rejilla, se fue y lo enterró. 9. El sultán dijo: “los invitaré a todos, a la gente del aduar, les 

traeré de beber para que confiesen”. Y él (el hijo) estaba con ellos. (Le dijeron:) “tu 

señor te ha descubierto”. Y cuando supo que lo había descubierto, tuvo miedo: “el 

sultán me castigará o me matará”. 10. El niño le dijo al sultán: “voy a darle un consejo, 

venga por el camino de los camellos y póngale cola al oro y colóquelo en el camino de 

los camellos, encontrará al ladrón”. Se puso a salvo y por la noche llegó una caravana 

de treinta camellos que se llevaron todo pegado en los pies. Este niño huyó a otro país y 

se hizo comerciante. Y el sultán se quedó sin nada. 11. Sobre este cuento dicen: “la 

mentira va pareja a los intereses”. 

 

10.10. Canto tuareg 

āna tāṛgi, wuld et-tāṛgīya 

gǝṭṭāʕ ṭ-ṭrīq wu ṣ-ṣaḥṛa līya 

āna tāṛgi fi ʕayn ǝġzāla 

ǝsmi mǝšhūṛ fi kull ǝz-zǝmāna784 

āna tāṛgi māši nǝḫlāti 

ǝsmi mǝšhūṛ u glǝybi ṣāfi. 

Soy tuareg, hijo de la tuareg 

asaltador de caminos, el desierto es para mí 

soy tuareg con ojos de gacela 

mi nombre desde antaño es famoso 

soy tuareg, no soy mis palmeras 

mi nombre es famoso y mi corazoncito es puro. 

 

10.11. Nostalgia del país natal 

1. gāl lǝk ha hāk ǝṭ-ṭīr žābu wāḥad fi ḍāṛu yibġi yṛobbīh. žābu mǝn ǝṣ-ṣaḥaṛa w dāru fi 

ṣondūk785 u fǝṛṛǝš lu bǝ lǝ-koṭōn u dāru lu maṭṛaḥ fūgu fi woṣṭ ǝṣ-ṣǝndūk. 2. u ʕād 

yšahwi786 fīh u kull yūm yžīb lu sǝbʕa ṣfoṛ787 bāh ǝlli yištīha gǝlbu yākul mǝnha w l-mā l-
aḥlu. kān ki ṣ-ṣoḷṭān, ytriggǝk kīma ṣ-ṣoḷṭān u sǝṛṛ788 ʕaṛnīnu (yaʕni bīn aḥwāžbu) w ma 

hu š mǝbsūṭ ybān ǝmkowwǝš. 3. ǝl-frīsa hna wu l-gǝlb fi blādu. gāl lu: “¿wāš bīk ma k ǝš 

foṛḥān? ǝnbǝžžlǝk u nǝštīk u nšahwīk ʕala ma tǝšti f ǝd-dǝnya, gūl wāš tǝštīh, ǝnžīb lǝk 

                                                 
784 Epéntesis de -a para mantener la rima. Véase zmān (B441). 
785 < ṣǝndūq (B578). 
786 < šahha - yšahhi “excitar el apetito” (B546). 
787 ṣofṛa, pl. ṣfoṛ, “gran plato de cobre, comida a elegir, comida bien preparada” (Marazig 347). Beaussier 

(571) recoge solo el plural ṣfāṛa para este singular y dice que se trata de “una comida compuesta de cinco 

ragús, una sopa y arroz blanco, servida sobre una gran bandeja metálica”. 
788 < fr. serrer “apretar, estrechar, ceñir”. 
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naʕṭīk, ǝnḫǝyyrǝk ʕala nǝfsi w ma ki š foṛḥān”. 4. gāl lu: “ya ṛāžǝl, woṭni woṭni w lūkān 

ǝṛgādi f ǝl-goṭni”. 5. “ǝlli ṛǝbbātu blād ǝddātu”.  

 

1. Entonces aquí está, coge al pájaro, lo ha traído uno, quiere criarlo en su casa. Lo ha 

traído del desierto y lo ha puesto en una caja que ha forrado con algodón. Le ha puesto 

un colchón sobre él en medio de la caja. 2. Se ha puesto a estimular su apetito, todos los 

días le trae siete platos para que le entre hambre y coma de ellos y el agua más dulce. Es 

como un sultán, con un nivel de vida como el del sultán. Ha fruncido el ceño (es decir, 

entre sus cejas) y no está contento, parece indignado. 3. Su cuerpo esta aquí y su 

corazón en su país. Él le ha dicho: “¿qué te ocurre? ¿No estás contento? Te trato con 

distinción, te estimulo, te intento abrir el apetito con aquello que hay en el mundo de 

bueno, di qué te excita y te lo traeré, te lo daré. Te he elegido como mi preferido y no 

estás contento”. 4. Le respondió: “hombre, mi país, mi país, ni aunque mi sueño 

estuviera en el algodón”. 5. “Quien lo ha criado, un país se lo ha llevado”. 

 

10.12. Curación milagrosa789 

1. wāḥḏ ǝṛ-ṛāžǝl fi zǝmān bǝkri mǝn famīlǝtna u ṭawwoḷ bīh ǝl-mǝrǝḏ ̣u ṭābu žnābu ǝmǝn 

ǝl-mǝdda ḥattān ʕādu ysīlu b ǝd-dǝmm w l-gīḥ u ḍāgǝt ṛōḥu. 2. ǝn-nās yžu yšūfu w l-

ġādi790 ygūl: “māt”. w ž-žāy ygūl: māt”. w sigāna ʕādu kīma mǝġāzǝl w yigʕod ʕala ṛōḥu 

w ymǝssǝḫ fi ṛōḥu wu l-gǝmla gǝdd ǝl-ʕallūš791 ki mǝn ǝžǝmʕa lǝ-žǝmʕa ʕayya lu ṭǝṛṭǝg 

lu tǝsǝmʕi yṭīḥ ki l-mǝlīḥ f ǝl-kānōn u rīḥtu šīna. 3. gāl: “ānāya ṭawwoḷ bīya hāḏ ǝl-mǝṛǝḏ ̣

w ǝlli ṭowwoḷ bīh ǝl-mǝṛḏ ̣ ṛaddāh woll ǝddāh, nǝmši l hāḏ ǝl-wāli nǝbra wǝlla nmūt, 

yḫǝffǝf ʕalīya lǝ m792 š-šūka793”. 4. u ṛfǝd ṛōḥu w šǝdd ḍobbūsīn794 u tʕakkǝz ʕanhum u 

yǝmši w yriyyaḥ, yǝmši w yriyyaḥ ḥattān yǝtlǝffǝt w yšūf f ǝl-ġūla laḥgātu. hīya gǝdd ǝl-

ḫǝšba ntāʕ nǝḫla w šaʕaṛha gǝdd ǝž-žrīd, ʕāmǝl hākk fūk795 ṛāsha w sǝnnīha ki sǝnnīn 

ǝḏ-ḏīb u ʕaynīha ki ʕaynīn lǝ-baʕīr w ʕaryāna kīma žābǝt ummha, šǝṛmīṭa mǝnna w oḫṛa 

mǝnna 5. w laḥgātu tǝžri. hīya tǝžri w hūwa yǝžri. žāb ṛǝbbi yiṣofa lǝ-kbāb796 (Sīdi l-

ʕAlmi w Si l-Bōṭi) u ḫolʕātu u ḫǝšš fi woṣṭ ǝl-qubba ntāʕ Si l-Bōṭi. 6. gālt lu: “a, a, a bǝn 

ǝl-kǝlb, lūkān ma dǝḫǝlt ǝš fi wāḥǝd ǝṣ-ṣoḷṭān akṯǝṛ mǝnni w mǝnnǝk lūkān gǝboṭṭǝk797 f 

ǝṭ-ṭrīk798 u lūkān dǝmmǝk fi žuġma w laḥmǝk fi lugma w ʕaḏạ̄mǝk fūk ǝžǝbǝl yǝtlāḥu, aḷḷa 

ġālǝb, mǝnʕak mǝn ḍāk ǝn-nhāṛ”. 7. ǝṛfǝd ṛǝbbi ʕalīh ǝl-bla, bra w ʕarrǝs u ʕammǝṛ ǝl-

bīt. “ǝlli fi ʕamṛu modda, ma tǝgǝtlu š šǝdda”. 

                                                 
789 karamāt “milagros hechos por un santo” (Dermenghem 1954: 11). 
790 < qāḍi (B810). 
791 Lit.: “y el piojo como el cordero”. Se refiere a la falta de aseo. Véase la expresión ǝs-sībān ʕašūš u 

ʕašūš wu l-gǝmla gǝd ǝl-ʕālluš “las liendres nidos y nidos y el piojo como el cordero” (§ 8.1.). 
792 Alliaume anota aquí: mǝn ǝl. 
793 “Espina, aguja, punta” (B550). Alliaume explica en una nota que esta voz se refiere al “mal” que le 

está produciendo la enfermedad. 
794 < dǝbbūzīn (B323). 
795 < fūq (B768). 
796 < qbāb, sing. qubba, “marabú, cúpula del santuario donde está enterrado” (B772). 
797 < gǝbboḍṭǝk. 
798 < ṭṛīq (B605). 
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1. Había una vez un hombre hace ya tiempo, era de nuestra familia y llevaba mucho 

tiempo enfermo. Sus costados se habían hecho llagas del tiempo (que llevaba tumbado), 

y comenzó a sangrar y a supurar, parecía como muerto. 2. La gente venía a ver(lo), el 

que se iba decía: “ha muerto”. Venía (otro) y decía: “ha muerto”. Sus piernas eran como 

usos (de lo delgadas que estaban), dormía solo y ensuciaba solo. Estaba falto de aseo. 

Las semanas iban pasando y (la enfermedad) lo había agotado (cada vez más) y se 

quejaba constantemente, era como si oyeras caer la sal en el hogar, su olor era 

desagradable. 3. Dijo: “esta enfermedad se me ha alargado, y si esto le sucede a alguien, 

entonces lo va degenerando o se lo lleva. Iré a este santo, me curaré o moriré, él aliviará 

el mal que tengo”. 4. Se incorporó, cogió los bastones y se apoyó en ellos. Iba 

marchando y descansando, marchando y descansando, hasta que se dio la vuelta y vio a 

la ogro que lo había alcanzado. Era como el tronco de una palmera y su pelo como las 

palmas, así sobre su cabeza, sus dientes eran como los del chacal, sus ojos eran como el 

del camello, e iba desnuda como su madre la había traído (al mundo, llevaba) u trapo 

aquí y otro allí. 5. Ella lo alcanzó corriendo, ella corría, pero él también. Y quiso Dios 

que llegara a los santuarios (de Sidi l-ʕalmi y Sidi Bōṭi). Ella le asustó y él se metió en 

medio del santuario de Sīdi Bōṭi799. 6. Ella le dijo: “conque sí, hijo de perra, si no 

hubieras entrado en la casa de alguien con más poder que tú y yo, te hubiera atrapado en 

el camino, y me hubiera bebido de un trago tu sangre y de un bocado tu carne y tus 

huesos hubieran sido arrojados al monte. ¡Qué le vamos a hacer! Dios te ha defendido 

este día. 7. Dios lo libró de aquella calamidad, se curó, hizo una fiesta y acudieron 

muchos a la casa. “Quien en su vida tiene (algo) que dura, no lo matará la adversidad”. 

 

10.13. La formación del feto 

1. nhāṛ ǝlli yitgǝṭṭǝṛ fi kǝṛš ummu yži ġīr ki l-goṭṛa w yitlǝmm kīma tǝṛḥīma800 w mǝn 

baʕad yži ki l-bǝššīša ki ṭǝṛf ǝl-lḥam u yʕūd mūla ṯǝlṯ šhūṛ tǝtwaḥḥǝm ǝl-mṛa. 2. tǝḫnǝz fi 

nīfha hūwa yiḫnǝz fi kǝṛš ūmmu. ma tākul š u dīma ṛāgda, tǝtqiyya, w tǝdfǝl u 

tǝššahwa801 (tǝšti ḥwāyž ǝž-žīnīn). 3. yʕūd gǝlbha yuwžaʕ fīha w yibdu ǝl-malāyka yfǝṛḏụ 

fīh802, ydīru ǝṭ-ṭwābǝg wu l-qṛāʕīn803 u ḏ-ḏrāʕ u ḏ-̣ḏḥaṛ wu ṛ-ṛās w kull ǝl-mǝfāṣǝl w l-

aṣbāʕ wu l-wužh wu l-fǝrīḏạ, ydīrhum sīdi ṛǝbbi yǝḫdǝmhum, ygǝddhum. 4. hūma 

yḫǝdmu mǝn ṯǝlṯ šhūṛ l ǝṛ-ṛābaʕ. f ǝṛ-ṛābaʕ tḫǝššu n-nǝfǝs u ʕal ǝṛ-ṛābaʕ yitkǝṛbaʕ u ʕal 

ǝl-ḫāmǝs yiṛkǝb fārǝs. ygūlu: “ṯlāṯa w hǝmm u ṯlāṯa šḥam u ṯlāṯa ylǝbsu ž-žǝlǝd ʕal ǝl-

ʕaḏǝ̣m”. ʕal ǝl-mṛa ǝlli b ǝl-kǝṛš. 

 

                                                 
799 Los santuarios o mausoleos suelen ser lugares de asilo, ya que tienen un carácter sagrado y prohibido a 

los no musulmanes (Dermenghem 1945: 168-169). 
800 No hemos podido documentar esta forma. Alliaume ha anotado en un vocabulario a pie de página 

ṛaḥim “útero”. 
801 Véase la forma yǝššahha “tener ganas de” en Marazig 328. Pensamos que aquí es una forma quinta y 

que la aparición de -w- se da por analogía morfológica con šahwa “deseo”. 
802 A: “se empieza a reconocer el crecimiento del niño”. 
803 < kṛāʕīn “piernas con los pies” (B859). 
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1. El día en el que se eyacula en el vientre de su madre, entonces, nada más comenzar a 

gotear, se forma una bola del tamaño del útero y luego pasa a ser como un trocito de 

carne pequeña, un trozo de carne, y se va desarrollando. Durante sus tres (primeros) 

meses, la mujer tiene antojos. 2. Siente en su nariz el mal olor y él también en el vientre 

de su madre. Ella no come y siempre está dormida, vomita, escupe y tiene deseos (desea 

las cosas del feto). 3. Entonces (la madre) siente dolor en su corazón y los ángeles 

comienzan a aplicar (al feto) la ley divina, le ponen las axilas, las piernas, los brazos, la 

espalda, la cabeza y todas las articulaciones, los dedos, la cara y lo que Dios ha 

dispuesto. Y nuestro Señor los pone en funcionamiento a todos por igual. 4. Funcionan 

desde el tercer al cuarto mes. Al cuarto, incorporan la respiración, y a lo largo de este 

mes se va haciendo una bola. Y al quinto mes, tiene la forma del caballero montado 

sobre su caballo. Dicen: “a los tres (meses) inquietud, tres más grasa y tres más visten la 

piel sobre el hueso”. Sobre la mujer embarazada. 

 

10.14. Antojos 

1. ǝl-mṛa ǝlli b ǝl-kǝṛš ǝl-ḥāža ǝlli tǝštīha yžībuha lha. ygūlu: “la tži f ǝl-ūšīr ʕala ḫāṭǝṛ 

tǝžrib”. ki yʕūdu ž-žīrān yʕaṛfu l-kānūn804 –ǝl-mṛa ǝlli tǝtwaḥḥam fīha ṛǝbbi…–, ki tǝbġi 

ḥāža w tkūn ma ʕaddha805 š yaʕṭūha lha fi sabīli ḷḷāh806. 2. ǝn-nafǝs fīha ṛǝbbi w l-mrīḏ ̣

wu l-ītīm. l-ūšīr fi kǝṛš ummu ki yʕūd fīh ǝš-šaʕaṛ yāsǝr fi ṛāsu, ygūlu: “yǝgboḏḥa ž-

žāyr”807. ki tʕūd ǝl-mṛa tǝtwaḥḥam u tǝšti ǝl-boṣḷa, yži ṛāsu ma fīh š ǝš-šaʕaṛ, yži ǝṣlaʕ ki 

ṛās ǝl-boṣḷa, ki ṣ-ṣawwāna808. ki tšūf ǝṭ-ṭfoḷ wuld ṛūmi w yaʕžǝbha šaʕṛu ʕala ḫāṭǝṛ ṣfǝṛ, 

yaʕžǝbha lūnu ǝtžīb kīfu. 3. ki tšūf ʕabǝd zīn tǝšṛǝb ǝl-ma ʕla ṛāsu bāš tžīb kīfu. ki tžīb ṭfoḷ 

fīh ḥāža šīna, ṛǝžlīh mʕawwǝž, ygūlu: “ma ygǝmmṭu š f ǝl-gǝmāṭa mlīḥ”. wǝlli bū-sǝtta809 

(kāyn ʕaṛš bū-sǝtta) ygūlu: “ummu štāt ṛās maʕaza, ǝtžīb fǝṛġǝš, kān tǝšti mǝṛṛtīn ǝtžīb 

fǝṛġǝšīn, ǝtžīb bū-sǝbʕa”. 4. fi Tāmǝsīn810 bǝkri, mṛa šāfǝt ǝl-qāḍi ḥǝssnu lu fi ṛāsu, gālǝt 

ǝl-mṛa: “nǝšti hāḏ ǝṛ-ṛāžǝl mǝzǝynu b ṛ-ṛās kūn ǝnžīb kīfu… u ki tšǝddǝt b ǝl-ḥǝbǝl ma 

ṭāḥ ǝš ǝl-ūšīr. gālu lha: “¿wāš šāhya? ¿wāš tǝbġi?”. gālǝt lhum: “šuft ǝl-qāḍi ḥǝssnu lu fi 

ṛāsu, bġīt ǝnžīb kīfu”. u ma ṭāḥ ǝš ǝl-ūšīr ḥatta žābu lha l-qāḍi. ki žābu lha l-qāḍi, zād ǝl-

ūšīr. 5. wāḥad ǝl-mṛa kānǝt b ǝl-kǝṛš, gāl lha si ʕaṯmān ǝl-gǝṣīyǝṛ u bū-gǝnnūṛ811 –ṛāsu 

kǝbīr, maṛabbu–: tuwldi w tǝsǝlki ʕala ḫīr u tžībi ṭofḷa kīma āna”. 6. u žāt kīma hu, 

kṛāʕīha ṣġāṛ u ṛāsha kǝbīr, ḍṛok mūlat ʕašṛa w tǝgʕod gǝṣīra, ma ʕād ǝtzīd. hāḏ ǝl-

maṛabbu, maṛabbu kǝbīr, fīh ǝl-ḫīr. ki ygūl: “hāḏ ǝl-ḥāža tsīr, ǝtsīr”. 

 

1. Traen aquello que necesita y que desea el vientre de la mujer. Suelen decir: “no viene 

en el niño, si no, ella atraparía la sarna”. Cuando están los vecinos, estos conocen la ley 

                                                 
804 < qānūn (B830). 
805 < ʕand (B684). 
806 Lit.: “en el camino de Dios”. 
807 Lit.: “el tirano la atrapa”. A: “¿presagio de muerte?”. 
808 “Piedra, silec, piedra de fuego, de fusil” (B583). 
809 No hemos podido documentar esta expresión. 
810 Localidad a 12 km al sur de Touggourt. 
811 “Peinado de alguien muy educado” (B831). 
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–la mujer que tiene antojos, Dios está en ella…–, cuando quiere algo que no tiene, se lo 

dan de forma correcta. 2. En el alma está Dios, también en la del enfermo y el huérfano. 

Cuando el niño en el vientre de su madre tiene mucho pelo en su cabeza, dicen: “es un 

mal presagio”. Si la mujer empieza a tener un antojo y desea una cebolla, su cabeza 

vendrá sin pelo, vendrá calvo como la cabeza de la cebolla, como una piedra. Cuando ve 

al niño de un europeo y le gusta su pelo, ya que es rubio, entonces vendrá (con su pelo) 

del mismo color. 3. Cuando ve a alguien guapo, bebe agua a su salud para que venga 

como él. Cuando trae un niño con alguna deformidad, (por ejemplo, con) algún defecto 

en sus piernas, suelen decir: “no le pondrá bien los pañales”. De quien tiene seis (hay 

una tribu de seis), dicen: “su madre ha deseado una cabeza de cabra, traerá un hongo en 

el pie, si desea dos, entonces traerá dos hongos, traerá el séptimo”. 4. En Temacine, 

antaño, una mujer vio que habían afeitado la cabeza de un juez y dijo: “deseraía traer a 

uno como este hombre cuya cabeza es hermosa… Cuando estaba a punto de parir, el 

niño no salía. Le preguntaron: “¿qué deseas? ¿Qué quieres?”. Ella les respondió: “he 

visto que al juez le han afeitado su cabeza, quiero traer (al niño) como él”. Y el niño no 

salió hasta que le trajeron al juez. Cuando le trajeron al juez, nació el niño”. 5. Una 

mujer estaba embarazada y Sīdi ʕaṯmān el cortito y con un buen peinado –de cabeza 

grande, educado– le dijo: darás a luz y saldrás bien, traerás a una niña como yo”. 6. Y 

vino como él, con piernas cortas y cabeza gorda, ahora tiene diez años y es pequeña, no 

crece más. Este hombre es educado, muy educado, es bueno. Y dice: “este asunto 

marcha, marcha”. 

 

10.15. Cuando llueve 

1. ki tži ǝn-no, ynūḏ ̣ǝl-ʕašǝb w n-nuwwāṛ w l-wād mǝšǝṛṛaʕ b ǝl-ma wu l-ġzāl yišrǝb fīh 

w n-nʕāž fālya, w t- w ž-žrād. 2. kull ǝš mḫǝḷḷṭa, naʕza w baʕīr, ǝs-sǝma sǝma, wu l-aṛḏ ̣

aṛḏ,̣ w l-bīt mǝbǝni, w l-kǝlb yinbaḥ, w l-ġǝnǝm ḥābsa, w ḏ-ḏīb yinhǝg wu ž-žǝdyān 

yǝbayḥu wu l-bǝnāwīt yrimḏụ812 w nsāwīn ygǝṣṣṛu wu ṛ-ṛǝžžāla wāḥǝdhum ygǝṣṣṛu w 

yǝtšāwṛu. 

 

2. Cuando lluve, la hierba y las flores brotan. El río se llena de agua y la gacela bebe en 

él, las cabras pacen, hay trufas blancas y saltamontes. 2. Todos están mezclados, la 

cabra y el camello, en el cielo lo del cielo, en la tierra lo de la tierra. La tienda está 

puesta, el perro ladra, los corderos en el cercado, el chacal aulla, los cabritos balan, las 

chicas duermen, las mujeres pasan la tarde hablando y los hombres también por otro 

lado, entre ellos se consultan. 

 

10.16. Dichos sobre el matrimonio813 

ǝlli ṣabṛǝt, ḍāṛha ʕamṛǝt. Quien tiene paciencia, llena su casa815. 

                                                 
812 No hemos podido documntar el sentido de este verbo que Alliaume ha anotado junto él. En el § 11.10. 

Alliaume explica para este verbo que procede de ġmǝḍ “cerrar los ojos”. Él había traducido aquí 

“canturrean”. Nos ha parecido que tiene más sentido “cerrar los ojos” y, de forma extensiva, “dormir”. 
813 Alliaume da la traducción de este apartado. 
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ǝš-šāyǝḫ ydǝllǝl wu l-ġuṛz yʕallǝl. 

 

ǝl-mṛa tʕammǝṛ u ṛ-ṛāžǝl yžīb 

ǝl-bīt illi ma fīha š bū-šāṛǝb814, ǝl-ḫīr 

mǝnha hāṛǝb. 

El viejo está ocupado en las calles, el joven sale 

de forma violenta816. 

La mujer llena la casa, el marido trae. 

El bien huye de la casa que no tenga un buen 

camello. 

 

10.17. Sobre la esquila de los corderos 

1. f ǝṣ-ṣaḥṛa, f ǝṛ-ṛǝbīʕ, yzǝžžu l-ġǝnǝm, yzǝžžu mǝn ǝṣ-ṣǝbāḥ l ǝl-līl. yibnu bīt u ḥāḏha817 

ḫātya l-ʕayāl u yzǝžžu fīha. 2. ydīru sǝtta wǝlla sǝbʕa ṛǝžāl ǝž-žīrān, ykǝttfu n-naʕža 

yǝṛǝbṭu kṛāʕīha l-aṛbʕa b ǝl-ḫīṭ, yǝžǝmlu w yǝṣaṛʕūha ʕla ṛǝgǝbǝtha w yǝbdu mǝn ǝṛ-

ṛǝgba ḥatta l ǝf-fǝḫāḏ u ynaḥḥu ž-žǝzza kull yži mǝžmūla. u hūma yzǝžžu w yġǝnnu ʕal l-

ġǝnǝm. 3. b ǝṣ-ṣūf yṭobbgūh ylǝmmdūh ylāymūh fi baḏʕ̣a w ybīʕu mwǝddaḥ. ywuznu fi 

mīzān ǝkǝbīr w ydīru fūk818 ǝl-baʕīr f ǝš-šlīf u šlīf lǝ-baʕīr b ǝṣ-ṣīf yimši.  

 

1. En el desierto, durante la primavera, esquilan los corderos, esquilan desde la mañana 

hasta la noche. Plantan una tienda en la que esquilan y junto a ella se queda la gente de 

la familia. 2. Seis o siete hombres vecinos hacen el trabajo, traban la oveja, atan sus 

cuatro patas con una cuerda, las ponen juntas y la tumban cabeza abajo. Comienzan por 

el cuello hasta los muslos. Van quitando la esquila, toda ella en una pieza. Mientras 

esquilan, cantan al rebaño. 3. Con la lana, la pliegan, la lían, la juntan en piezas y la 

venden bien expuesta. (La) pesan en una balanza grande y cargan el vellón sobre el 

camello. Y el vellón del camello en verano marcha. 

 

10.18. Canto de la esquila de los corderos819 

ḥābsa ḥāmma820 w dāṛʕa 

ḥābsa wu l-māl821 yaṛʕa 

ḥābsa ǝž-žurd822 mǝḏabbaḥ823 

ḥābsa wu l-māl ḥābǝs 

 žāya tǝmši sfīna 

Cautiva, caliente y con coraza 

cautiva mientras que el rebaño pasta 

cautiva y el cuello desnudo degollado 

cautiva mientras que el rebaño está parado 

 ahí viene como un barco 

                                                                                                                                               
815 A: “las mujeres se consuelan entre ellas diciendo esto”. 
814 “Camello cuyo labio inferior cuelga; es muy apreciado, ya que es señal de ser un buen porteador” 

(Marazig 306). 
816 A: “ventajas de tener a un marido mayor”. 
817 No hemos podido documentar esta preposición. Pensamos que se trata de ḥḏa “junto a” (B186). 
818 < fūq (B768). 
819 Alliaume explica que “mientras los hombres cantan esquilando, las mujeres hacen la comida: ǝṭ-ṭʕām, 

rfīs u bǝsīsa, ydīru la-ʕrǝs” (ǝṭ-ṭʕām “la comida”; rfīs “comida hecha con tortas de manteca, 

desmenuzadas y untadas luego con manteca y miel o con dátiles aplastados” (B405); bǝsīsa “hairna de 

cebada tostada que se diluye en agua” (B52); ydīru la-ʕrǝs “celebran la boda / la fiesta”. La traducción es 

dada por él. 
820 < ḥāmya (B243). 
821 “Bien, riqueza” (B952). 
822 žrǝd “dosollar, desnudar” (B137). 
823 No hemos podido documentar este verbo en forma II si no en árabe literal. El sentido requiere mǝdbūḥ 

“degollado”. Al tratarse de un canto, el metro ha impuesto aquella forma. 



152 

 ya ṣ-ṣalāt ʕala nǝbīna 

ya mḫaṭṭǝṭ l-aṛḏ ̣ǝl-bǝyḍa 

šūf ma ḥlāha b ǝṭ-ṭǝmaṛ 

 ya mūlat ǝl-akǝbāš 

 ḥawwsi ma f ǝl-ǝgšāš824 

 ya mūlat ǝṛ-ṛǝḫāyǝl 

 ḥawwsi ma f ǝḏ-ḏǝḫāyǝṛ825 

ya mūlat ǝl-akǝbāš 

ḥawwsi ma f ǝl-ǝgǝšāš 

 žāya tǝmši w tmǝšši 

 ya ṣ-ṣalāṭ ʕal l-ġǝrīši826 

ya ṣalāt ʕal nǝbīna 

hāḏi ḏība ṭāḥǝt bīna827 

 ya mūlat ǝl-akǝbāš 

 ḥawsi ma f ǝl-ǝgšāš. 

 la oración sobre nuestro profeta 

cómo está surcada la tierra blanca 

mira, cuán dulce es con sus dátiles 

 tú, (mujer), que posees los corderos 

 busca algo (para nosotros) del cordero asado 

 tú, (mujer), que posees corderos hembras 

 busca algo (para nosotros) entre las reservas 

tú, (mujer), que posees los corderos 

busca algo (para nosotros) del cordero asado 

 Ahí la tienes yendo y llevando (el rebaño) 

 la oración sobre el curaichí 

la oración sobre el profeta 

ahí está el chacal (hembra) que nos ha sorprendido 

 tú, (mujer), que posees los corderos 

 busca algo (para nosotros) del cordero asado 

 

11. Miscelánea828 

11.1. Deseos 

ymiyytǝk829 in ša ḷḷa ki n-nǝḫla 

ṛāsha f ǝs-sma 

u žǝdǝrha f ǝl-ma 

u ymiyytǝk šbūb830 

w ǝlli šāfǝk yḏūb 

u ymiyytǝk ki l-boṛnūs ǝl-wāfi 

mǝnīn tuwgǝf yitʕaṛṛam ʕalīh 

u ymiyytǝk ki l-aṛḏ ̣ǝl-mawṭōra831 

kull yūm tǝṣbaḥ bǝ ḫḏụ̄ra. 

Te hará envejecer, si Dios quiere, como la palmera 

su copa en el cielo 

y su raíz en el agua 

te hará envejecer bello 

y quien te mire se derretirá 

te hará envejecer como el albornoz usado 

cuando te pares se amontonará sobre él 

te hará envejecer como la tierra empapada por la lluvia 

cada día amanecerás en el verdor. 

 

11.2. El hospital de Touggourt 

1. kūn ǝtšūfi ṣbǝyṭāṛ Toggurt, māḏa mǝn fǝṛža fīh. yži lǝ-mrīḏ ̣willi ma hu š mrīḏ.̣ yži ǝš-

šīb u ǝš-šǝbāb u tži ǝl-maḥažūba wǝlli ma hi š maḥažūba w yži ǝkbīr u ṣ-ṣġīr. yži ǝz-zīn w 

                                                 
824 gāšūš “cordero asado con estaca” (B803). 
825 “tesoro”, forma pl. (B363). 
826 < qǝrīši “quraychí” (B791), se refiere al profeta del islam, natural de la tribu de Quraych.  
827 Alliaume anota entre paréntesis aquí: “ǝḏ-ḏīb yži fi woṣṭ ǝl-ġǝnǝm ‘el chacal viene en medio de los 

corderos’, al menos en la canción”. 
828 La traducción completa de este dosier es nuestra. Alliaume anota en la portada del dosier lo siguiente: 

“verano del 55”. 
829 Alliaume en nota a pie de página propone sustituir este verbo, en todos los versos, por yġǝṛsǝk “él te 

plantará” (B703). La forma II miyyǝt no está documentada ni en Beaussier ni en Marazig, sino muwwǝt 

“hacer morir” (B951). En nota a pie, Alliaume explica que el sentido aquí es el de “envejecer como una 

bendición”. 
830 < šbāb (B509). El paso de -ā- a -ū- se debe a la necesidad de mantener la rima. 
831 < mǝmṭūra (B938 y Marazig 584). 
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yži ǝš-šīn u tǝtḫoḷḷoṭ naʕža u baʕīr, kīma z-zwāyl f ǝṣ-ṣaḥra. 2. ma taʕrǝf ǝlli aʕma, ma 

taʕrǝf lli aʕwoṛ, ma taʕrǝf li mǝksūṛ, ma taʕrǝf li zaḥḥōf, ma taʕrǝf li mǝžṛōḥ… āḫoṛ 

ḫāšš w āḫoṛ nāḏǝr, āḫoṛ ṭāyaḥ w āḫoṛ ǝmsǝnnǝd, āḫoṛ yǝbki w āḫoṛ yǝḏḥ̣ak, āḫoṛ 

yʕayyoṭ… ma tʕarfi la lli nāḏǝr la lli ḫāšš… ki fǝṛṛāgǝt ǝl-fāṛ. 3. ǝmmāla koll wāḥad u 

dwa. ǝl-ḥāža lli tuwžaʕ fīh yaʕgǝb lǝ dwāha. mūla lǝ-bṛa yǝlga lǝ-bṛa, ǝlli tǝtwužžaʕ 

taʕgǝb l ǝl-gabla w l-ǝgṛaʕ yaʕgǝb lǝ dwāh, wu l-mǝksūṛ yaʕgǝb lǝ-žǝbīra 4. w ki 

naʕtūhum ǝd-dwa, ydǝssu fi ǝkmāmhum u fi zwāwūdhum u fi žūbhum832 u yṣǝrru fi 

šwāyǝrhum. 5. oḫṛa tǝtkǝssǝṛ w oḫṛa tǝtlǝbbǝz, oḫṛa toġda lha l-waṛga w ki tǝṛžaʕ l-

ġǝdwa ḥašmāna: “samḥīni l-waṛga ġdāt li”. 

 

1. ¡Si vieras qué espectáculo hay en el hospital de Touggourt! Viene el enfermo y quien 

no lo está, el anciano y el joven, la que lleva velo y la que no, el grande y el pequeño, el 

bueno y el malo, se mezcla la oveja con el camello, como las bestias en el desierto. 2. 

Ella no sabe quién está ciego ni tuerto, quien tiene una fractura o cojea, quien está 

herido… uno entra y a otro se le dice que se vaya, uno cae y otro se apoya, uno llora y 

otro se ríe, uno grita… No sabes ni quien entra ni quien sale… como el ratón que va 

distribuyendo. 3. Así que cada uno con su medicación. Para aquello que le duele, tiene 

su remedio. Quien está curándose, encuentra la curación, para lo que duele hay un 

remedio, el tiñoso tiene su cura, quien se ha fracturado un miembro tiene un aparato. 4. 

Cuando les damos la medicación, la guardan en sus mangas, sus sacos de piel, sus 

bolsillos, lo anudan en sus pañuelos. 5. Una se fractura (un miembro) y otra se 

encuentra mal, una pierde la receta y cuando vuelve al día siguiente se avergüenza: 

“perdón, se me ha perdido la receta”. 

 

11.3. Pretendientes 

1. yaḥku ʕala zūž ṛǝzzāla f ǝz-zmān bǝkri w lǝ-ṯnīn ma hūm š mǝzawwžīn yḥawwsu ʕal 
ǝz-zwāž u žāw l-wāḥǝd ǝmṛa hažžāla. 2. wāḥad lābǝs illa ṛafṛaf833 u yākul fi laḥm ǝl-ḫṛūf, 

w āḫoṛ, mǝskīn ʕala ṛōḥo. w ḏāk ǝlli yākul mlīḥ yilʕab f ǝl-kāṛta w yišṛǝb f ǝš-šṛāb 3. u 

žāw l ḏīk ǝl-mṛa ḫaṭṭāba, gālu lha: “ḏỵāf ṛǝbbi”. gālt ǝlhum: “gǝṛṛbu, mǝṛḥāba w 

sahla”. “ma žǝynāk la ʕala mākla la ʕala šṛāb, žǝynāk ḫaṭṭāba, byūtna ṭāyḥa –ʕala ḫāṭǝṛ 

ǝlli mūš mǝtzawwž, ygūl: “bīti ṭāyḥa”, yaʕni, “nǝbġi nǝtzawwož”–, nǝbġu lǝ-zūž 

nǝtzawwžu, nǝtsābītu834, nǝbnu byūtna w nʕamṛo ʕala ṛwāḥna”. 4. ǝl-mṛa žābya wu ṛ-

ṛāžǝl dǝllu835, ǝl-mṛa tʕammaṛ wu ṛ-ṛāžǝl yžīb, ǝl-bīt illi ma fīha š bū-šāṛǝb836, ǝl-ḫīr 

                                                 
832 < žyūbhum (B171). 
833 rafrāfi “tela fina, ligera, que se agita con el viento” (Marazig 218). 
834 < nǝstābītu. No hemos podido documentar esta forma ni en B ni en Marazig, pero sí en Kazimirski I-

181 con el sentido de “hacerse con provisiones para una noche”. Alliaume también anota, a pie de página, 

esta forma y este sentido. 
835 < dlu (B345). 
836 “Camello cuyo labio inferior cuelga; es muy apreciado, ya que es señal de ser un buen porteador” 

(Marazig 306). 
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mǝnha hāṛǝb. gāl lǝha lli lābǝs ǝz-zīn: “māžḥa837, ya nāya838, noḏṛi w šūfi”. wu l-āḫoṛ gāl: 

“ǝmši w sāli”. gālt lu: “ǝnta lli tlīġ839 bīya, ǝnta lli nāḫuḏǝk”. mšāw ʕamṛu l-bīt. 

 

1. Cuentan que hace mucho tiempo había dos hombres que no estaban casados y 

buscaban mujer. Se presentaron ante una mujer viuda. 2. Uno iba vestido solo con una 

tela muy fina y comía cordero, y el otro era un pobre desgraciado. Aquel que comía 

bien, jugaba a las cartas y bebía. 3. Llegaron ante aquella mujer que buscaba 

pretendiente y le dijeron: “pedimos hospitalidad”. Les dijo: “acercaos, sed los 

bienvenidos”. (Y ellos le dijeron) “no hemos venido a ti ni por comida ni por bebida, 

venimos a pedirte en matrimonio, nuestras tiendas se están cayendo –ya que quien no 

está casado, dice: “mi tienda se cae”, es decir, “quiero casarme”–, los dos queremos 

casarnos, nos haremos con provisiones para pasar la noche, montaremos nuestras 

tiendas y cuidaremos de nosotros”. 4. La mujer es la pila y el hombre el cubo, la mujer 

llena y el hombre trae, el bien huye de la la casa en la que no hay un buen camello. 

Quien vestía de manera elegante le dijo: “tú, orgullosa, cubito, mira atentamente”. Y el 

otro dijo: “ve y pide”. Ella le respondió: “tú eres quien me conviene, contigo me 

casaré”. Se fueron y cuidaron de la tienda. 

 

11.4. Grados para llegar a Dios 

ǝl-wāṭya ḥatta l ǝl-ʕālya 

b ǝd-dǝrža b ǝd-dǝrža 

yāti ṛǝbbi b ǝl-foṛža 

mawlāna ygūl: žǝmmǝl ʕalīya 

lli tāb ǝkǝbīr tāb ṛōḥu.  

Desde abajo hasta arriba 

escalón tras escalón 

Dios trae la alegría 

nuestro Señor dice: obrad bien en mi nombre 

quien se arrepiente es grande, su alma vuelve a Dios. 

 

ki yibda yǝfhǝm u fi ʕomṛu mūla āṛbaʕ snīn willa ḫǝmsa ygūl lu: 

Cuando comienza a comprender y tiene cuatro años o cinco, le dice: 

 

klām ṛǝbbi, yāḫuḏ ṛāyu 

wǝlli ma yāḫuḏ ṛāy kbīru 

l-hǝmm tǝdbīru 

yḫāf m ǝṛ-ṛǝbbi w yḫāf mǝlli yḫāf m ǝṛ-ṛǝbbi.  

 

ǝl-ḫūf wu l-yaḫīn840 ūṣāf ǝl-gǝlǝb 

u sāḫi841 ḥabīb ṛǝbbi. gǝlbu maṛḥūm, gǝlbu 

hǝšīš. 

Palabras de Dios, sigue su opinión 

y quien no sigue la opinión de su adulto 

la angustia es su consejera 

teme a Dios y a quien teme a Dios. 

 

El miedo y (  ) describen al corazón 

generoso y querido de Dios. Su corazón 

es piadoso, su corazón es tierno. 

                                                 
837 < {mžḥ} “ser orgulloso, dárselas de alguien”. No hemos podido documentar esta raíz ni en B ni en 

Marazig, pero sí en (Kazimirski II-1063). Alliaume da también este significado a pie de página. 
838 “Cubo pequeño de piel de carnero o cordero” (Marazig 631). 
839 < tlīq (B915). 
840 No hemos podido documentar esta voz. El mismo Alliaume la rodea con un círculo en su texto y no 

aporta información. 
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11.5. Canto de mujer cuando llueve en el desierto 

ki ma tži š ǝn-no, nġǝnnu w nžību l-

bǝndāṛ842 wu l-gǝṣṣāb: 

ma nžu nǝtfǝṛṛgu n843 yriyyǝš bǝrgo 

ma nžu nǝtfǝṛgu nǝ ngūlu kǝlma. 

u ki nšūfu s-sḥāb u yibda ṛǝšṛāš 

yṣobb ngūlu: 

ya n-no ḫālti ṣobbi ʕon844 qǝṭīʕti 

u nǝdǝbaḥ lǝk ǝždiy ho 

ma ysayyǝḥ ma ybiyyaḥ 

ma ygūl bāʕ ʕā… 

 

u yǝbda ṛǝšṛāš yṣobb. ngūlu: 

 

nǝḫla ʕaṭšāna 

yiṛwīha mawlāna 

u s-sǝžṛa ʕaṭšāna 

yirwīha mawlāna 

w lǝ-bḥāyṛa ʕaṭšāna 

yiṛwīha mawlāna 

w n-naʕža ḫawyāna 

yšǝbbaʕha845 mawlāna 

Cuando no llueve, cantamos, traemos al 

tamborilero y al flautista: 

no nos separaremos hasta que su resplandor nos dé una señal 

no nos separaremos hasta que digamos una palabra. 

Y cuando vemos las nubes y comienza a 

lloviznar decimos: 

tía mía, la lluvia, cae sobre mi rebaño 

y degollaré para ti un cabrito, él 

no derramará (lágrimas), no dirá nada 

no dirá be… 

 

Y comienza a lloviznar. Decimos: 

 

a una palmera sedienta 

riega nuestro Señor  

y al árbol sediento 

riega nuestro Señor  

y al huerto sediento 

riega nuestro Señor 

y a la oveja hambrienta 

sacia nuestro Señor. 

 

11.6. Dialecto del sufí846 

ygūlu ṣ-ṣwāfa: ṭūṛ847 ṣaʕdi w būldi848… šūf a bābāk ža š ǝmǝn ǝl-māṛšē yžīb ǝnna 

ḥaṭṭab849 šāybīša850 ǝmbǝnnu851 bīha l-ʕaša. ṭawwi852 ṭīha853 kānǝk māši lǝ-sūk, “žīb li 

ḥatta wāḥad ǝl-bolqa”854. 

                                                                                                                                               
841 < saḫi (B465). 
842 B77 y Marazig47 recogen la forma bǝndīr “tambor grande de vasco sin platillos”. Por analogía con 

gǝṣṣāb, hemos propuesto la traducción que figura arriba. 
843 Alliaume coloca aquí entre paréntesis ḥattan, indicando que n es su contracción.  
844 < ʕal. Alliaume anota aquí entre paréntesis esta forma. 
845 Entre paréntesis, Alliaume escribe que también puede ser yišbaḥḥa (ʕḥ > ḥḥ). 
846 A: “habitante de Touggourt, según Mǝsaʕūda”. 
847 < ṭawṛ “fase, giro que toma un asunto” (B616). También “manera, forma de ser” (Kazimirski II-118). 
848 No hemos podido documentar esta forma. Creemos que se trata de balad “país” (B71). 
849 < ḥaṭab (B214). 
850 No hemos podido documentar esta voz. Alliaume, a pie de página, anota šibiš “eneldo”. B511 recoge 

la voz šǝbšūba “manojo de plantas como juncos, maíz, etc.”. 
851 < ǝnbǝnnu. Alliaume escribe esto entre paréntesis indicando de dónde procede ǝmbǝnnu. bǝnnǝn 

“saborear, condimentar” (B76): nbǝnnǝnu > nbǝnnnu > nbǝnnu. 
852 < tawwi “ahora mismo” (Marazig 65). 
853 No hemos podido documentar esta voz. El mismo Alliaume la escribe en lápiz, al contrario del texto 

que está en tinta de bolígrafo, y con un interrogante. 
854 < bolġa “trozo de pan, lo que es suficiente a penas para vivir, subsistencia” (Kazimirski I-162). 
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Los sufíes dicen: la forma de ser de mi buena fortuna y mi tierra… ¡mira!, tu padre vino 

de no se sabe qué mercado, nos traía ramas de eneldo con las que condimentábamos la 

cena. Ahora mismo, si fueras al mercado, “tráeme también algo con lo que poder 

sobrevivir”.  

 

11.7. Terminología del suelo entre los Ouled Sayah855 

ḥadra (también ḥadar o ḥadūr): escarpa de unos dos o tres metros, inclinación rápida 

del terreno. 

ḥofṛa: gran boquete, fosa, hueco, fosa, excavación. 

ʕǝṛg856: dunas. 

ʕaṛgūb: sinuosidad de los terrenos, túmulo, elevación del terreno, rodeo en una 

montaña. 

nǝbka: duna, arena húmeda en la que alguien se hunde al andar. Colina terminada en 

punta. 

sīf o ṣīf857: duna alta, en cresta, como la lámina del sable. 

kāf: roca con pico y cuya altura es escarpada. 

ṛagūba: túmulo, cerro. 

žbǝl: montaña, elevación rocosa. 

ġawṣa: lugar húmedo en el que crecen algunos árboles. 

ġāṣ: sumergirse, meterse en el agua. 

žǝdǝr: terreno pedregoso (en donde se pueden excavar cuevas). 

ḫidr o aḫdār: antro, guarida.  

ḏạ̄ya: suelo húmedo cultivable, depresión en la que el agua de lluvia se concentra y en 

la que hay vegetación.  

šaʕba: es como la ḏạ̄ya, pero el suelo es pedregoso y se encuentra entre dos colinas de 

arena rocosa. 

ḥaraš: lugar pedregoso, duro. 

dǝbdāba o ḏǝbḏāba: suelo duro en el que no hay piedras, de arena y sal apisonadas. 

ḥāžītǝk: te pongo una adivinanza. koṛšu ḏǝbḏāba w ḏạhṛu sḥāba “su vientre es como 

el suelo duro y su espalda una nube” (la gacela). 

dǝbdǝb: hacer ruido al andar, hacer resonar. 

gāʕa: suelo duro. Lo bajo, la parte inferior, el pie de la montaña. 

gǝsḥa: suelo duro. 

gsǝḥ: endurecerse, endurecer, estar muy duro. 

šǝbka: suelo escabroso. Red. Conjunto de dunas cruzadas. 

ṣowwān: suelo entero pedregoso. 

ṣowwāna: sílex, piedra. 

                                                 
855 Alliaume sí anota el significado de estas voces. Eydoux (1943: 27) dice en su libro que “el habitante 

del Sáhara tiene una memoria extraordinaria para el detalle topográfico”. 
856 Acerca de esto, cf. Gautier 1950: 54-55. 
857 Sobre esto, cf. Gautier 1950: 52-53. 
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ṣǝfa: piedra, roca. 

ṣafya: piedra grande, roca. 

dāmūs o dams (pl. dmās, dwāmǝs): cueva, gruta en la ladera de un cerro y habitable. 

dǝhlīs858: cueva, gruta sin uso. 

guʕaṛa, pl. ǝgoʕor: anfractuosidad. 

žoḫba859: agujero, hoyo. 

mǝkṭaʕ860: cantera de piedra, paso. 

moqāṛa861: hueco en la tierra, o en un árbol. 

 

11.8. Flores y frutas en el desierto 

1. dǝllāʕa lǝ-blād yʕūd ṣāmǝṭ, ki wālu, ma yʕūd š aḥlu w gǝlbha byoḏ ̣u bǝnnātha ṣāmṭa 

ki ṛ-ṛǝhǝž. u dǝllāʕa ṭayyba w l-ʕAlīya w la-Ḥžīṛa, dǝllāʕhum mǝfhūm, gǝlbha aḥmaṛ 

ḥatta l ǝl-gǝšṛa w ḥamṛa ki l-maṛžān u ḥalūwa kīma s-sokkaṛ ʕala ḫāṭǝṛ ǝl-ma aḥlu fi 

blādna. 

 

2. ḥāžītǝk: tǝtsǝkkǝṛ b ǝl-qoḍṛa w tǝtḥǝll b ǝl-ḥadīd.  

 

1. La sandía de la región se pone fea, como si no valiera nada, pierde su dulzor, si su 

corazón está blanco, sin sabor, como el arsénico. Una sandía buena; las sandias de El 

Alia y El Hajira son conocidas, el corazón está rojo hasta la cáscara, roja como el coral, 

dulce como el azúcar, ya que el agua en nuestra región es dulce. 

 

2. Te pongo una adivinanza: se cierra con fuerza y se abre con el hierro (la sandía). 

 

3. ¿kīfāš nǝlgu nuwwāṛ mzaḫrǝf azṛǝg w aḫḏǝ̣r… ʕala kull lūn? ki tšūfi ǝḏ-̣ḏạ̄ya tǝbġi lla 

tǝtfǝṛṛži. ǝl-ma mǝšǝṛṛaʕ ybǝṛṛǝm fīh, ǝr-rīḥ kīma sfīna w n-nuwwāṛ, ya lālla, mǝḫālǝf862, 

ya sīdǝk, u nlǝggṭu w nāklu: ǝl-ḫǝdda (šahwa w ṛǝbīʕ ḏị̄f) u gǝrṭūfa863 w tǝlma864 w 

rugim865. 

 

3. ¿Cómo encontraremos flores preciosas, azules, rojas… de todos los colores? Cuando 

mires el campo cultivable, solo querrás contemplarlo. El agua abundante las rodea, el 

                                                 
858 < dǝhlīz (B350). 
859 Alliaume no está seguro del significado de esta voz y lo señala con un interrogante. No hemos podido 

documentarla. Solo la forma žiḫāba “espeso, con mucha carne, perezoso, imbécil” (Kazimirski I-258). 
860 < mǝqṭaʕ (B814). 
861 No hemos podido documentar esta voz. El mismo Alliaume escribe un interrogante después de su 

definición, probablemente porque tampoco la hubiera podido documentar. 
862 “Contrario, opuesto” (B304). En nota a pie, Alliaume da este sentido, pero explica que en el texto tiene 

el significado de “colores variados”. 
863 En nota a pie, Alliaume dice que se trata de la “menta”. Sin embargo B794 la define como anthemis 

cotula, conocida como “manzanilla hedionda”. Barrera et al. (2007: 60) dicen que “tiene un sabor que 

recuerda a la menta” y “da muy buen sabor al té”. 
864 A: thymus inodorus. 
865 A: erodium guttatum. 
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viento es como un navío y las flores, señora, son de colores variados, oh, Señor tuyo, 

recogemos (los frutos) y comemos: la statice bonduelli866 (sabrosa y yerba de un 

invitado), la menta, el tomillo y el relojillo. 

 

4. ǝl-ḥummīḏ̣867 ynūḏ ̣f ǝṣ-ṣǝfa868 (ḥažǝṛ) u waṛgu aḫḏǝ̣r u n-nuwwāṛ azṛǝg u wurdi –ǝz-

zāk869 ǝtšūfi– w nāklu l-ūṛāq w yži ḥāmǝḏ ̣kīma l-qārǝṣ. 

 

4. Las acederas crecen entre las grandes rocas (piedras), sus hojas son verdes y las flores 

azules y rosas. –ves el colorido– y comemos las hojas, que tienen un sabor ácido, como 

el limón. 

 

5. ǝn-nās kān ʕād ǝl-ʕām ǝz-zīn ykǝḏǝbu kull lāš f ǝṣ-ṣaḥṛa, mǝn ǝt-tǝṛfās l ǝž-žṛād, l ǝn-

nuwwāṛ. lǝ-qdīr l ǝl-lǝbǝn, l ǝd-dǝhān, l ǝl-lḥam ǝs-smīn, kull ši w kān, u l-ʕabǝd yʕūd 

aḥmaṛ w abyoḏ ̣u smīn kīma ṛummān Mǝsʕād870. 

 

5. Había vuelto el año hermoso, parecía mentira lo que la gente veía en el desierto, 

desde las trufas blancas a los saltamontes, las flores. Había abundancia de leche, 

manteca, carne grasienta, había de todo. El siervo de Dios se ponía rojo, blanco y gordo 

como una buena granada. 

 

11.9. Acerca de las estrellas871: adivinanzas (ʕal ǝn-nžūm) 

ḥāžītǝk: (te pongo una adivinanza) 

ṭǝbǝygna blaḥ872  

l ǝṣ-ṣǝbāḥ 

nuestra pequeña cesta de dátiles 

para la mañana873 

 

ḥāžītǝk: 
ugriṣtīn  

mǝtʕaddlīn: 

s-sma w l-aṛḏ ̣ 

dos panes redondos 

iguales: 

el cielo y la tierra 

 

ḥāžītǝk: 

                                                 
866 También conocida como gǝṛṣa  y limonium sinuatum, empleada para “aliviar molestias digestivas y 

diabetes” (Barrera et al. 2007: 59). Estos autores también dicen que se come cruda, recién cogida y en 

ensalada y que sirve de pasto para el ganado. 
867 < ḥummāyḍa (B209). 
868 < ṣafīya “piedra grande, roca” (B573). 
869 < zāq < zwāq “pintura, colorido” (B447). 
870 A: “de mǝsʕad”. 
871 Eydoux (1943: 27) explica que los nómadas cuando se desplazan suelen guiarse por las estrellas y por 

alga particularidad del terreno. Algunos nómadas llegan a poseer unos conocimientos astronómicos 

bastante buenos. 
872 “Tipo de dátiles que no maduran nunca, se quedan ásperos” (B71). 
873 A: “el cielo estrellado. Cuando amanece, las estrellas han desaparecido, la mañana se come las 

estrellas”. 
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āṛbʕa w āṛbʕīn  

f ǝs-sma mǝtkǝrbaʕīn 

w āṛbʕa w āṛbʕīn 

f ǝl-ǝbǝḥūṛ ǝl-ġāṛgīn 

w āṛbʕa w āṛbʕīn 

yǝṭǝrku874 ṛās ǝl-ʕadu ǝṭḥīn: 

ṛǝṣāṣ, bārūd. 

Cuarenta y cuatro 

en el cielo como bolas irregulares 

cuarenta y cuatro 

en los mares sumergidos 

cuarenta y cuatro 

golpean la cabeza del enemigo, la dejan molida: 

balas, pólvora. 

 

ḥāžītǝk: 

ṭǝbog ṭobbig875 

maʕ ʕabb876 bīḏ:̣ 

nžūm. 

una cesta llena 

con huevos como granos: 

estrellas. 

 

1. ǝn-nžūm mǝžmūlīn f ǝs-sma ygūlu: “bǝnāt nʕāš”. 

1. A todas las estrellas juntas en el cielo, les dicen: “las hijas de la camilla mortuoria” 

(la osa mayor). 

 

2. nǝžǝmt ǝṣ-ṣbāḥ ygūlu: “nǝžǝmt ǝl-fǝžri877”. 

2. A la estrella de la mañana, le llaman: “la estrella del alba”. 

nǝžma omḏiyyla. 

La estrella con cola (la cometa). 

 

3. šǝggāt ǝṯ-ṯǝnāya (mǝḍṛob f ǝs-sma willa f ǝṭ-ṭrīk878 wīn nǝbātu). 

3. Las grietas de los caminos (lugar en el cielo o en el camino en donde pasamos la 

noche). 

nǝžma shīl879… nǝžma ḏạwwāya (tǝḏẉi). 

Estrella de Canopus Estrella tragaluz (brilla). 

 

11.10. Juegos de niños 

1. ki yǝlaʕbu l-bǝnāt ydīru l-ḫǝllāyṭa, yaʕni yžību šwīya dǝgīg mǝn ʕadd880 umwāthum u 

šwīya boṣḷa w šwīya kābūya w z-zīt u šaḥma w l-mǝlīḥ 2. w yžību la-ḥṭob wu l-gāmīla w 

yitžǝmmlu, ydǝssu āṛwāḥḥum881 f ǝṣ-ṣaḥra taḥt ǝs-sǝžǝṛ u f ǝḍ-ḍāṛ yidǝssu taḥt ǝl-ḥǝyṭ. 3. 

yišaʕlu l-ʕafya w ydīru l-mǝnāṣǝb: yǝnǝṣbu ʕala ṯlāṯa ḥāžṛāt u, ya lālla, yǝbdu yṭayybu, 

                                                 
874 < yṭǝṛqu (B604). 
875 A: “esta voz se corresponde con mṭobbig”. 
876 < maʕ ḥabb. 
877 < fžǝr. La aparición de -i se debe a que el genitivo está en árabe clásico y esta vocal indica el caso. 
878 < ṭrīq (B605). 
879 No hemos podido documentar esta forma. Lo más cercano a ella podría ser suhayl “Canopus” 

(Kazimirski I-1158). Se trata de la estrella más brillante de la constelación de Carina. 
880 < ʕand (B684). 
881 < aṛwāḥḥum < aṛwāḥhum. 
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oḫṛa tǝnṣǝb, oḫṛa tǝftǝl w oḫṛa ǝtdīr ǝl-ʕāfya, oḫṛa tžīb ǝl-ma 4. w yǝbdu yḏūgu bnīn 

wǝlla lāla. w ki ṭayybu ygǝsmu w yāklu. mǝn bāʕd yrimḏu882: 

 

ya l-ūšīrāt ya lalla 

ayyāo nǝlaʕbu 

ġayb ǝl-manṣūr bǝynātna 

ġǝdwa naraḥlu 

ḥabb ǝṛ-ṛommān 
oḫdūdǝk ya lalla 

 

5. willa ydīru l-bahǝlīla883: 

yitǝgǝssmu b ǝn-noṣṣ. oḫrīn yġǝmḏụ ʕaynīhum w oḫrīn ytdǝrrgo, yaʕni ydǝsso āṛwāhum. 
ǝlli yġǝmḏụ ʕaynīhum yitsǝnnu šwiyya w mǝn baʕd yḥallu ʕaynīhum w yižru fi 

žǝrrāthum. 6. āḫoṛ ṭaḥt la-ḥṭob w āḫoṛ f ǝl-kūzīna w āḫoṛ taḥt ommo ygūl ǝlha: “ṛǝbbi, 

ya omma, ma tgūli š lǝ ḏūk ǝd-drāri…”. 7. u kāyn wāḥǝd ǝḏ-ḏrāri ki yǝgbǝḏ l-āḫǝṛ ygūl 

lu: “gēṛṛa, gēṛṛa”884 w yḥokk lu fi woṣǝṭ ṛāsu bi īdu. 8. wǝlli yǝsbǝg ḫūh ynǝggǝz 

tǝngāz885 w ygūl l lǝ-bahǝlīla: “gǝšš u gǝšš”, ki yuwṣǝl l ǝl-mǝḏṛ̣ǝb ǝlli dāru fīh ǝl-

bahǝlīla.  

 

1. Cuando las chicas juegan, hacen un revoltijo, es decir, traen un poco de harina de sus 

madres, un poco de cebolla, un poco de calabaza, aceite, grasa y sal. 2. Traen leña y una 

olla, se ponen guapas. En el desierto se esconden bajo los árboles y en la tienda en la 

parte de abajo de la pared. 3. Encienden el fuego y colocan las piedras (para apoyo de la 

olla): la colocan sobre tres piedras y, oh, señora, empiezan a cocinar. Una coloca la 

marmita, otra va rodando el cuscús, otra enciende el fuego y otra trae el agua. 4. Se 

ponen a probar si está buena o no. Cuando la comida está lista, la reparten y comen. 

Luego cierran los ojos: 

 

¡Oh niñas, oh, señora! 

venga, vamos a jugar 

no hay vencedor entre nosotros 

mañana nos ponemos en camino 

los granos de la granada 

tus mejillas, señora. 

 

5. O juegan a esconderse: 

                                                 
882 Alliaume escribe debajo que esta forma procede de la raíz {ġmḍ}, yġǝmḍu. La raíz {rmd} tiene el 

sentido de “tener oftalmia” (B413). 
883 B80 recoge la forma bǝhlūla “idiota, imbécil, inepto”. En nota a pie, Alliaume escribe entre paréntesis 

que el verbo tbǝhlǝl, “hacer el imbécil”, significa también “jugar al escondite”. 
884 A: “guerra”. 
885 B997 recoge tǝngīza. 
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Se dividen en dos grupos. Unos cierran los ojos y otros se ocultan, es decir, se 

esconden. Los que cierran los ojos esperan un poco, luego los abren y se ponen a correr 

tras sus huellas886. 6. Uno está bajo la leña, otro en la cocina y otro debajo de su madre, 

y le dice a esta: “por Dios, mamá, no le digas (nada) a aquellos niños…”. 7. Uno de los 

niños atrapa a otro y le dice: “guerra, guerra”. Con su mano, frota el centro de su 

cabeza. 8. O bien el que precede a su compañero (hermano) da un salto y dice al que 

está escondido “trastos, trastos”, cuando llega al lugar en el que está el escondite. 

 

11.11. Juegos de niños: canto para rondas 

yḏụ̄ru ḏ-ḏrāri n887 yṭōḥo w yġǝnnu: 

dāra dāra b ǝl-ḥammāra 

žāb li ḫūya ṛommāna 

dǝrtha taḥt ǝl-fṛāš 

klāha li bū-kakkāš888. 

 

kǝlba ḥoṭṭi žrak889 

yinʕal būk u bu mūlāk. 

 

ḥaṭṭ, ya žǝmli ḥaṭṭ 

nǝkṭaʕ890 lǝk mǝšḥāṭ 

mǝn ġǝrbi la-ġwāt 

hǝšš, a kǝlbi, hǝšš. 

Los niños dan vueltas, se caen y cantan: 

círculo, círculo con los arrieros 

mi hermano me ha traído una granada 

la he puesto debajo de la cama 

me la ha comido un escarabajo. 

 

Perra, posa tu cachorro 

que tu padre y el de tu dueño sean maldecidos. 

 

tiénde(te), camello mío, tiénde(te) 

te cortaré una barra 

desde occidente el grito 

sé amable, perro mío, sé amable. 

 

11.12. Piojos, liendres, deshojaduras 

1. f ǝṣ-ṣaḥṛa ki yibġu yfukku āṛwāḥḥum891 mǝn ǝl-gmǝl yḥafṛu wāḥad ǝl-maḥfoṛ (ḥofṛa) 

kǝbīr y yǝmlūh bla ḥṭob u yšaʕlu fīh ǝl-ʕāfya w ki toṭfa l-ʕāfya yibġa892 ġīr žǝmaṛ aḥmoṛ. 

2. yḥǝllūh yšǝttūh w āṛbʕa mǝn ǝl-ʕabād yšǝddu žǝbba893 fūgu. kull wāḥǝd yšǝdd šāyr894 u 

yǝbda wāḥǝd yǝḏṛ̣ǝb yoṇfoḏ ̣f ǝl-woṣǝṭ yṭīḥ ǝl-gǝmǝl ki l-mǝlǝḥ, ma yibġa895 wālu. ǝlli ma 

ʕandu š yāsǝr yǝfli w yšūf yisǝgoʕ. 

 

1. En el desierto, cuando quieren librarse de los piojos, excavan un hoyo grande, lo 

llenan de leña y encienden en él fuego. Cuando se apaga, queda solo el rescoldo rojo. 2. 

                                                 
886 “Otra característica del empirismo nómada es el conocimiento de las huellas” (Eydoux 1943: 28). 
887 A: ḥattān < ḥatta  y ʔan (Marçais 1944: 84-85). 
888 No hemos podido documentar esta voz. A: “una especie de ḫǝnfūsa “escarabajo”. 
889 Alliaume ha escrito entre paréntesis žro. Esta es la única forma para “cachorro” que se recoge en B140 

y Marazig 82, con un f. žǝrwa. 
890 < nǝqṭaʕ (B811). 
891 < āṛwāḥhum. 
892 < yibqa (B67).  
893 “Vestido corto” (B127). 
894 B553 recoge la voz šīra “lado” (Túnez), que Alliaume escribe junto a šāyr. 
895 < yibqa (B67).  
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Lo abren y lo dispersan. Cuatro hombres cogen un vestido (y lo colocan) sobre él. Cada 

uno coge por un lado (del vestido), uno comienza a golpear en el centro sacudiéndolo y 

van cayendo los piojos como la sal, no queda nada. Quien no tiene muchos, despioja y 

mira embobado. 

 

gālt ǝlhum896:  

ǝs-sǝgīg ǝkbǝyti897 

w ǝl-mǝrīs bnīnti 

w n-nāṛ žnīnti. 

 

u ki yǝṛgud ǝl-ʕabǝd ǝtgūl ǝl-gǝmla: 

ya ʕallo 

ǝyya nǝḏǝ̣llo 

ǝl-ḫǝšba ṭāḥǝt898. 

 

ǝṣ-ṣībāna899 tgūl: 

dāyr li sīdi ṛǝbbi lžām  

w īlla, nǝgaʕaṛ ǝl-moḫḫ. 

Ella les dice: 

estar jorobada es mi pasión 

el ser aplastada (entre los dedos) es mi placer 

y el fuego mi paraíso. 

 

Cuando el siervo de Dios duerme, el piojo dice: 

venga, subid 

vamos, poneos a la sombra 

la viga ha caído. 

 

La liendre dice: 

Dios me ha puesto una brida 

y si no, perforará mi cerebro. 

 

3. lūkān ǝl-gǝmla tlūḥīha f ǝl-aṛḏ ̣fi yūm ġǝdwa tžīk ʕagrǝb. 

3. Si tiraras el piojo al suelo, al día siguiente te vendrá un escorpión. 

 

4. ygūlu: ǝl-gǝmla wu l-hǝybūša900 w yǝtṣāḥbu ṣāḥaba mǝngūša. ǝl-maʕna: ʕala ʕabād ki 

yǝtṣāḥbu ṣāḥba ždīda yǝḍaḥku n-nās ʕalīhum.  

4. Dicen: el piojo y el patán, cuando intiman, lo hacen muy bien. El significado: sobre 

dos personas que entablan una nueva amistad y la gente se ríe de ellos. 

 

11.13. Sobre los antojos de las mujeres embarazadas 

1. wāḥad ǝl-mǝṛṛa, wāḥad ǝl-mṛa tǝtwaḥḥam wǝlli tǝtwaḥḥam ḥallha ṣaʕīb (ǝlli tǝštīha 

yžībūha lha) u šāhya l-lḥam wu l-lḥam ǝl-mǝšwi ʕla ḫāṭǝṛ rīḥtu tnaḥḥ ǝz-zaʕāf 2. u hāḏ 

ǝl-mṛa tǝtwaḥḥam u bītha fīha l-ʕayāl yāsǝr. ḥašmǝt, ma gālt ǝš l lǝ-ṛāžǝl. sǝlfātha 

kāynīn u ʕazūžha kāyna. gǝlbha šāhi l-lḥam u ma gǝdṛǝt š ǝtgūl lu. 3. ǝṛ-ṛāžǝl ʕandna 

yaḥšǝm, ma ynǝžžǝm š, yilġa901 ʕayālu w āhalu, ǝgoʕod, ma ygūl š gǝddāmhum “¿wāš 

tǝšti?”. 4. wāḥǝd ǝl-līla ʕaddhum902 kǝlba wālda w ṛāgda ʕala ūlīdātha. ki tšūf ǝl-mṛa 

ḏīk ǝn-nās tǝrǝgdǝt, tǝbġi tǝsṛǝq wāḥad ǝž-žro w tmǝllu f ǝl-kānūn u ki tǝbġi tšǝddu ǝl-

                                                 
896 Alliaume anota: “la pulga canta a la gente para enternecerla”. 
897 < kbǝyti > kbǝdti. kǝbda “hígado, corazón (amor), coraje” (B847). 
898 A: “la gente se ha acostado, están durmiendo”. 
899 < sībāna (B506). 
900 hǝbša “extraño a las costumbres civilizadas de la ciudad, patán” (B1016). 
901 < yilqa (B907). 
902 < ʕandhum (B684). 
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kǝlba tǝnbaḥ, tǝbġi tākulha. 5. šāfǝt sǝlfǝtha w ki nāḏụ f ǝṣ-ṣbāḥ u ṛāḥo ṛ-ṛǝžžāla l ǝḏ-̣

ḏạ̄ya yǝsǝrrḥu bǝ zwāyl yfǝllu fīhum. sǝlfǝtha gālǝt l ǝl-ʕazūž: “ǝl-mṛa ṛāha tǝsṛǝq fi 

ūlīyǝd ǝl-kǝlba w tǝbġi ǝṭṭayybu f ǝl-kānūn. 6. gālt l ǝl-ʕazūž: “kān gulti li...”. šǝddǝt 

wāḥad ǝl-ʕallūš u ḏǝbaḥtu f ǝl-mǝṛāḥ u dārǝt ǝl-ḥaṭob yāsǝr, wužždǝt ǝl-mǝlḥ u ṛās ǝl-

ḥānūt u bǝdāt tǝšwi w tmǝdd ḏǝ̣llha. 7. ḏīk ǝr-rīḥa tnaḥḥ ǝz-zʕāf u tǝnzǝl ʕal ǝl-gǝlb u 

tǝʕūd ǝḏḏūg wǝlla ḏḏawwog, kūl, kūl, kūl, ḥattān šǝbaʕt ḥattān gālt “baṛkāni” w lli šāṭ 

ṭayybu w dāru lha fi mǝzwud903 wīn yištīha tākul. la ḫāṭǝṛ šǝbaʕt f “lǝḥam rǝkāyz”904. 8. 

gālt ǝlha: “ṛǝbbi ykāfīk u yiḫfǝṛ lǝk f ǝž-žǝnna”. u ki wuldǝt, žābǝt ṭfoḷ zīn ki l-ḫǝrūf, wuld 

ǝn-naʕža.  

 

1. Una vez, una mujer tenía un antojo y para quien lo tiene, su solución es difícil (a 

quien tiene deseos de algo se lo traen). Se le viene en gana carne, o carne asada, ya que 

su olor le hace irascible. 2. En la casa de esta mujer que tenía antojos había muchas 

mujeres y a ella le daba vergüenza, así que no dijo nada a su marido. Estaban sus 

cuñadas y su suegra. Ella deseaba carne y no podía decírselo. 3. Entre nosotros, el 

hombre se avergüenza, se siente incapaz, se encuentra a las mujeres de la casa y a su 

familia, y no hace nada, no dice delante de ellos “¿qué deseas?”. 4. Una noche, tenían 

una perra que había dado a luz y estaba acostada junto a sus cachorros. Cuando la mujer 

vio que aquella gente estaba dormida, quiso robar un cachorro y meterlo en el hornillo 

para hartarse hasta quedar asqueada. Cuando quiso cogerlo, la perra se puso a ladrar, 

quería comérselo. 5. Su cuñada la vio. Cuando se levantaron por la mañana, los 

hombres se fueron al campo a llevar el ganado a pastar y se alejaron con él. La cuñada 

dijo a su madre: “la mujer fue a robar uno de los cachorros de la perra y quería cocinarlo 

en el hornillo”. 6. Entonces la suegra le respondió: “si lo que me dices…”. Cogió un 

cordero, lo degolló en el centro del aduar, puso mucha leña, dispuso sal y especias, 

empezó a asar y la protegió de su perdición. 7. Aquel olor despertaba su ira, bajaba al 

corazón, y se puso a probar, a hacer probar, come, come, come, hasta hartarte y decir 

“es suficiente para mí”. Lo que sobró, lo cocinaron y se lo pusieron en un saco en donde 

podía comer todo lo que deseara. Se hartó como quiso de la carne colgada. 8. Ella le 

dijo: “que Dios te recompense y te proteja en el Paraíso”. Y cuando dio a luz, trajo (al 

mundo) un niño hermoso como el cordero, el hijo de la oveja. 

 

11.14. Sobre las señales 

ǝž-žuṛṛa f ǝl-mǝṯǝl: 

ki ma tǝlgi905 š ḥabībǝk 

tǝlgi žoṛṛtu 

 

wu l-gǝlǝb f ǝl-mǝṯǝl: 

La huella en el refrán: 

cuando no llamas a tu amigo para que venga 

llamas a su huella 

 

El corazón en el refrán: 

                                                 
903 “Saco de cuero en forma de odre” (B446). 
904 A: “la carne seca colgada en las piquetas de las tiendas”. 
905 < tǝlġi (B903). 
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lli ʕād mǝtḥayyǝṛ 

ǝl-wužh yʕaṭīk anʕātu906. 

de quien se ha vuelto inquieto 

el rostro te dará sus señales. 

 

kāynīn lǝ-klāb ytǝbbǝʕu žuṛṛt ǝl-mǝṛḥūl. ytǝbbǝʕu, ytǝbbǝʕu w yuwṣlu l lǝ-byūt. 

Están los perros que siguen las huellas del que se ha ido. Siguen, siguen hasta llegar a 

las casas. 

 

11.15. Canto de bienvenida 

ahlǝn bīkum ya mǝṛḥabǝn 

ya sādāt ill ǝm žāt. 

 

šaṛṛǝftu bīna bi l-ḥoḏǝ̣r 

ya bahžǝt ǝl-bilād (bis). 

 

ma ṭalaʕ šǝmsu ḏọhoṛ 

ahlǝn ʕal m aʕibād (bis). 

Bienvenidos a vosotros que llegáis 

¡oh, señores que habéis venido! 

 

Nos habéis honrado con vuestra presencia 

¡vosotros, gente alegre del país! 

 

Cuando sube el sol de mediodía 

bienvenido a (vosotros), siervos. 

 

11.16. La mujer fuerte907 

lǝ-mṛa ǝḏ-̣ḏạ̄kṛa908 mǝn yǝlgāha 

tǝswa akṯǝr mǝn ǝž-žawhaṛ 

ṛāžǝlha yittǝkkǝl ʕalīha 

tkūn saʕdu ma tžīb lu š-šǝṛṛ fi ʕomṛu 

tǝšri ǝṣ-ṣūf wu l-ḫǝdma b īdīha ǝḫfaf 

ki lǝ-brǝg 

hīya ki l-bābūṛ lli yžīb f ǝs-slaʕ 

ǝd-dǝnya ḏọlma w tnūḏ ̣

tǝqsǝm ǝl-mākla ʕala mwāli ḍāṛha 

šāhya žnānha, tǝšrǝḥ 

mǝn ṣǝnāʕtha tǝġros f ǝd-dālya 

tǝḥrǝm mǝslānha909 w tǝṭḥan bi žǝhǝd 

ḏṛāʕha 

taʕrǝf ǝl-fāyda f ǝl-ḫǝdma 

ṭōḷ ǝl-līl u moṣbaḥha yǝḏọwwi 

tǝhǝzz ǝl-faylǝš910 u tǝbda tǝġzǝl f ǝl-

giyām 

ǝtmǝdd l lǝ-zawwāli w taʕṭi l ǝl-mǝskīn 

A quien encuentra una mujer piadosa 

ella vale más que las piedras preciosas 

su marido confía en ella 

ella es su felicidad, no le traerá mal en su vida 

compra la lana y su trabajo manual es tan ágil 

como un relámpago 

es como el barco que trae mercancías 

el mundo está oscuro y se levanta 

distribuye la comida a la gente de su casa 

si desea su huerto, lo amplía 

trabaja y planta la cepa 

respeta su integridad y muele con la fuerza de 

sus brazos 

conoce lo ventajoso del trabajo 

su lámpara ilumina toda la noche 

mueve la lanzadera y empieza a hilar en la 

urdimbre 

tiende la mano al indigente y da al pobre 

                                                 
906 No hemos podido documentar esta forma plural. B985 recoge nʕūt. 
907 Alliaume escribe al final de este texto –suponemos– el nombre de su informante, el lugar y la fecha de 

la recogida del texto: “Mǝsaʕūda, Touggourt, octubre de 1957). 
908 < ḏākṛa (B366). 
909 “Parte baja del cuerpo, de la cintura hacia abajo” (B490). 
910 No hemos podido documentar esta voz. A: “palo sobre el que se rodea el hilo de la urdimbre”. 
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ṛāžǝlha mašhōṛ f ǝl-blād yǝgʕod māʕa 

kǝbāṛ 

lǝ-blād tǝnsǝž ǝl-mǝlǝf u tbīʕu 

ǝš-šān u ǝš-šožāʕa līha 

ma tḫǝmmǝm ʕala yūm ǝlli žāy 

b ǝl-ʕaqlīya ntāʕ fummha 

nsǝlha yǝntǝg b ǝl-klām ǝz-zīn (ṭāyǝb) 

u ʕaynīha ʕala ḍāṛha 

ma tākul š ǝl-ḫubba bǝl u gāʕda 
awlādha ygūlu lha “mǝsaʕūda” 

u ṛāžǝlha yǝški fīha w ygūl: 

“ʕādǝt ǝl-mṛa ǝlli tǝnwi f ǝl-foḫoṛ 

lākǝn ǝnti tfūzi ʕala nḏạṛǝk” 

“ǝz-zīn w ǝl-fūl 

ma šaffrǝt līhum ogfūl” 

lǝ-mṛa la-ʕāqla hīya lli yǝškūha  

ʕlīha gǝsra911 mǝn ṣonʕǝt īdīha 

w afʕālha tǝšhǝd ʕlīha 

su marido es conocido en el país y se sienta 

con los grandes 

el país teje la tela y la vende 

ella es de buena condición y tiene valor 

no pienses en el día que vendrá 

con la inteligencia de su boca 

su descendencia dirá palabras bonitas (buenas) 

sus ojos están puestos en su casa 

no come cosas feas, antes está sentada 

sus hijos le dicen “dichosa” 

y su marido se queja de ella y dice: 

“es una mujer que se ha puesto a vanagloriarse,  

pero tú estás por encima de quien te ve” 

“la belleza y las habas 

no les han disminuido las caravanas” 

la mujer inteligente, es ella ante quien se quejan 

sobre ella hay un pan hecho con sus manos 

y sus actos dan fe de ella. 

 

11.17. Parábola de la tumba y el sembrado912 

1. kāyn wāḥad ǝṛ-ṛāžǝl yǝmši mʕa wāḥǝd ǝṭ-ṭfoḷ qǝll ǝmǝnnu šwīya. yǝmšu fi wāḥǝd ǝṭ-

ṭrīk ǝntāʕ lǝ-ḫla. ʕagbu ʕala wāḥǝd ǝž-žǝbbāna w gāl ǝṭ-ṭfoḷ ǝṣ-ṣġīr ki šāf wāḥǝd lǝ-gbaṛ: 

“¿mūlāk ḥayy wǝlla miyyǝt?” 2. u zād ʕagǝb ʕala wāḥǝd ǝẓ-ẓṛāʕa, gāl lu: “¿mūlāk yāklǝk 

ṭayyǝb wǝlla nǝy?” ǝmmāla, ṛāḥ hūwa w ṛ-ṛāžǝl u ḫǝššu fi ḍāṛhum u gāl lǝ bǝntu ʕal ǝṭ-

ṭfoḷ: “dīma yṣoqṣi ʕal ǝẓ-ẓṛaʕ u ʕal ǝl-miyyǝt”. 3. gālǝt lu bǝntu: “lāzǝm ǝnfǝhhǝmǝk ya 

ḅḅōy: ‘ǝlli miyyǝt fʕālu zǝyna mǝlli ma māt ǝš –ḥayy–’; u ẓṛaʕ ṯāni: ‘kaḏālik ki hǝzz ʕalīh 

mūlāh ǝd-dīn kaḏālik ma ygǝdǝr š yākulu. yāklūhu lu f ǝd-dīn’”. 

 

1. Había un hombre que iba con un niño menor que él en pocos años. Iban por un 

camino del desierto. Pasaron por un cementerio y el niño pequeño dijo al ver una 

tumba: “¿tu dueño está vivo o muerto?”. 2. Siguió marchando, pasó por un sembrado y 

le dijo (a las semillas): “¿tu señor te come preparadas o crudas?”. Entonces, el hombre 

se fue y entraron en su casa y dijo a su hija en relación al niño: “siempre pregunta por 

las semillas o el muerto”. 3. Le dijo su hija: “te lo voy a explicar: ‘los actos de quien 

está muerto son más hermosos que cuando no estaba muerto –vivo–’; y la semilla 

también: ‘igualmente, cuando su dueño ha contraído una deuda, no puede comerla. Se la 

comerán en su nombre en la deuda”. 

 

                                                 
911 < kǝsra (B865). 
912 Alliaume escribe el nombre de su informante, el lugar y la fecha: Mǝsaʕūda, Touggourt, 1956. Y 

también la moral de esta parábola: “aquel que se cree muerto, está vivo; y aquel que se cree vivo, está 

muerto”. 
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11.18. El calzado en el desierto 

ṣabbaṭ b ǝṭ-ṭǝrbāga913: zapatos con pantorrillera de cuero rojo que calzan los nómadas, 

tanto hombres como mujeres.  

ṣabbaṭ b ǝṭ-ṭǝrbāga. ysǝggmu b ǝl-mǝlḫa w b ǝž-žǝld (šǝrǝk). ki yiḏǝbḥu l-baʕīr yǝsǝlḫu w 

ynaḥḥu žǝldu w ymǝllḥu b ǝl-mǝlḥ u yǝnǝšru šahaṛ willa šahrīn tiybǝs u mǝn baʕad 

yigǝṭʕu bǝ ṭǝṛf u ymǝllḫu b lǝ-šfa w s-sīr. 

Las botas con pantorrillera. Preparan la suela y la piel (cuero rojo de Messaad-Djelfa914). 

Cuando degüellan un camello, lo desuellan, le quitan la piel, la salan y la extienden 

durante uno o dos meses para que se seque. Después la cortan en trozos y preparan 

suelas y tiras de cuero con una lezna. 

ṣabbaṭ bǝšma915: zapatos de vellón. 

ṣabbaṭ rīḥīya916: zapatos de mujer en cuero fino o tela. 

ṣabbaṭ b ǝl-mǝsmūṭ917: zapatos de piel. 

ṣabbaṭ bū-mǝntǝn: zapatos que apestan. 

ṣabbaṭ ǝl-ʕagǝb918: zapatos con talón. 

ṣabbaṭ bǝ ngāb: zapatos que se calzan las mujeres cuando salen veladas. 

 

1. ʕand ūlād žāmʕa, nās ǝl-gǝbla, ydīru l-ʕaffān919, ʕala ḫaṭǝṛ blādhum ṛǝmǝl –ma 

yitgǝṭṭaʕ š ǝṣ-ṣabbaṭ–, lūnu mzǝġġdǝn: abyǝḏ ̣w akḥal. 2. yḫǝdmūh ki ḫǝdǝmt ǝt-trīko. f 

ǝṣ-ṣīf ǝn-nās ydīru ṭǝrbāga, ʕala ḫāṭǝṛ b ǝl-ʕaffān kṛāʕi yǝdfa. ysǝggmu b ǝl-ḫīṭ: ūbǝṛ 

baʕīr u ṣūf naʕža yġǝrdšu920 w yǝġǝzlu kull lūn wāḥadu 3. w bʕd yḫǝyyṭu b ǝl-msǝlla 

(rǝbla kǝbīra) u lǝ-šfa (ṛāsha ḥadīd u gǝbḍǝtha ʕūd). ma ymǝllḫu š ǝn-nsāwīn. 

 

1. Entre oriundos de Djemaa921, la gente del Sur, se ponen las zapatillas de lana, ya que 

su país es arenoso –los zapatos no se rompen–, son de colores diferentes: blanco y 

negro. 2. Trabajan como el tejido de punto. En verano, la gente se pone los zapatos con 

                                                 
913 B601 recoge la forma ṭǝrbūq, pl. ṭrābǝq, “pantorrillera de mujer (Este)”. 
914 El texto entre paréntesis aparece en la ficha de Alliaume. Se trata de dos localidades argelinas al sur de 

Argel. La primera dista de esta capital 370 km y la segunda 293. Entre Messaad y Touggourt hay 315 km. 
915 A: “está en relación con bǝššīm ‘restos de vellón’”. 
916 “Zapatillas amarillas al estilo marroquí que se meten en los zapatos; zapatillas de mujer en tela o 

terciopelo; parte exterior y plegada de la bota doble” (B389). “Pantufla en guadamací rojo que se pone en 

el interior de la zapatilla” (Marazig 206). Alliaume anota a pie de página el significado que aparece en el 

texto. 
917 Alliaume relaciona esta voz con smāṭ “alforjas que se colocan tras la silla de montar; zurrón; piel 

grande que sirve de mantel; saco de piel en forma de odre (Túnez)” (B492). 
918 Este significado es el que da Alliaume a partir de ʕaqba “cuesta, subida” (B664). Sin embargo, B664 

recoge ʕaqab “nervios de camello para coser los zapatos y los arreos”. 
919 “Zapatilla de lana blanca (hecha con un trozo que queda del tejido del burnūs), cosida con hilo negro 

(de pelo de cabra); este tipo de calzado es reciente y poco empleado, una importación de El Oued Souf” 

(Marazig 409). Esta última ciudad se sitúa a 96 km de Touggourt en dirección a Túnez. B no recoge esta 

voz. Alliaume ha anotado a pie de página que se trata de “zapatillas de lana utilizadas por los nómadas, 

con prolongación de la caña por la parte de atrás”. 
920 < yqǝrdšu (B790). 
921 Pensamos que se trata de una localidad que está a 21 km al norte de Touggourt. 
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pantorrillera, ya que con las zapatillas de lana mis pies se calientan. Disponen el hilo: 

piel de camello y lana de oveja. Cardan e hilan cada color por separado, 3. y después 

cosen con una aguja (rǝbla922 grande) y la lezna (su punta es de hierro y el mango de 

madera). Las mujeres no preparan las suelas. 

 

11.19. Un hombre que ha visto la muerte de cerca923 

1. wāḥǝd ǝṛ-ṛāžǝl fi zǝmān bǝkri w ža mǝn ǝṣ-ṣaḥra ybīʕ f ǝž-žǝlǝb w yibġi yṛōḥ l ǝl-ḥažž u 

ža l wāḥǝd ǝl-qahwa yǝšṛǝb f ǝl-qahwa. 2. u šṛǝb gāl mūl ǝl-qahwa l ṣāḥabu: “yilzǝmu 

naʕaṛḏụ̄h ʕal ǝl-ʕaša”. hūwa nāyli w hūma mǝn ǝl-blād: bu ʕallūš, ǝn-nāyli ṭommāʕ. 3. 

ġǝmǝz ṣāḥbu w gāl lu: “ṛōḥ ǝnta w yāh l ǝḍ-ḍāṛ w ddīh”. tʕašša w ṛāḥu yǝmšu yǝmšu, 

hūwa w yāh. ḫǝṛžu mǝ lǝ-blād ʕādu fi bǝṛṛ ǝbaʕīd. gāl lu: “ya sīdi, ¿wir ṛāk mǝddīni?”. 4. 

gāl lu: “ǝyya ǝmši”. “¿wīn nǝmšu?”. “nǝbġi nǝgutlǝk”. ǝl-bǝṛṛāni yʕūd ḫāyf ṣaḥḥtu 

tǝtrǝʕʕǝd tǝtrǝʕʕǝd u gāl lu: “¿ʕalāš tǝgtǝlni? kānnǝk tǝbġi ṣ-ṣwārd naʕṭīhum lǝk u 

ḫǝllīni nǝmši l ūlīdāti w ʕa ḏọnni ḥažžīt”. 5. gāl lu hūwa: “ki nfokk lǝk ǝṣ-ṣwārd u tǝški 

bīya lǝ l-ḥākǝm wu l-ḥākǝm yʕāqǝbni w ydīrni f ǝl-ḥabǝs, ¡la la, nǝgutlǝk ḫīr!”. gāl lu: 

“ḫǝllīni nṣolli w nšahhǝd u mǝn baʕd ǝgtǝlni”. 6. u ṣoḷḷa ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl u šahhǝd u šara f 

ǝl-bǝšṭōla ǝlli fīha sǝbaʕ ūžūh, yibǝsǝṭ ǝl-bǝšṭōla fi īdu. ma twaḫḫǝṛ ma tgǝddǝm. ¡u māt 

fi mǝḏǝ̣ṛbu! 7. u ṛāḥ ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl yʕayyǝṭ l ǝn-nās wu l-ḥākǝm gāl: “ǝyyāo tšūfu”. u žāw. 

ki žāw gāl: “ha hu l-mǝḏṛ̣ǝb ǝlli ṣǝllīt fīh yibġi yǝqtǝlni fīh” u māt ṛōḥu. u hūwa ṛāḥ l 

āhlu w ṛāḥ l ǝl-ḥažž u mša fi lā bās. 

 

1. Había una vez, hace mucho tiempo, un hombre del desierto que vendía corderos y 

quería peregrinar a la Meca. Llegó a una cafetería para beber un café. 2. Se lo bebió y el 

dueño del café dijo a su socio: “tenemos que invitarlo a cenar”. Él era nómada (de los 

Ouled Naïl) y ellos de la ciudad. El del cordero, el nómada era ambicioso. 3. Guiñó a su 

socio y le dijo: “vete con él a la casa, llévalo”. Cenó y se fueron, marcharon, marcharon, 

el socio y él. Salieron de la ciudad y se encontraron en una tierra lejana. Le dijo: “señor 

mío, ¿dónde me estás llevando?”. 4. Le respondió: “venga, marcha”. (Le preguntó:) 

“¿Dónde vamos?”. (Le respondió:) “quiero matarte”. El extranjero empezó a temer por 

su salud, temblaba mucho, y le dijo: “¿Por qué me matarás? Si lo que quieres son 

monedas, te las daré, pero déjame partir con mis niños pequeños, mi intención es la de 

peregrinar”. 5. Él le dijo: “cuando te coja las monedas, me denunciarás ante el 

gobernador y este me castigará y me meterá en la cárcel, ¡no, no, mejor te mato!”. Le 

dijo: “déjame rezar y dar prueba de mi fe, luego mátame”. 6. Aquel hombre rezó y dio 

prueba de su fe. Había adquirido una pistola en la que había siete balas y alargó con su 

mano la pistola. Se quedó quieto, ni retrocedió ni avanzó y ¡murió en su sitio! 7. Y 

aquel hombre se fue, llamó a la gente y el gobernador dijo: “venid a ver”. Y vinieron. 

Cuando llegaron, dijo: “este es el lugar en el que recé, quiso matarme”. Y lo mató. Se 

fue con su familia y a peregrinar. Marchó sano y salvo.  

                                                 
922 No hemos podido documentar esta voz. 
923 Alliaume escribe el nombre de su informante y el lugar: Mǝsaʕūda, Touggourt. 
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12. Textos924 

12.1. Carta afectuosa925 

1. msǝllma ʕlīk, Mǝsaʕūda, ḥabībtǝk u ḥama Sālaḥ lǝ-mignōn msǝllǝm ʕalīk 2. u mūš 

fǝṛḥān, mǝtḫǝššǝš, ʕāla ḫāṭǝṛ ǝnti tǝbġīh u taʕazzīh u tǝštīh yāsǝr u gālu lǝk: “ǝnǝṭoḷḅu 

ṛǝbbi, in ša ḷḷāh, tžīna fi s-sāʕa mabṛūka” 3. w Fāṭma Zōhṛa w l-Moḫtaṛ msǝllmīn ʕālīk 

yāsǝṛ. ykoṯṯru ʕalīk mǝn ǝs-slām. u līya kunti ǝnti b ḫīr, ṛāna ḥatta ḥna b ḫīr, 

mǝtwuḥḥšīn īlla wužhǝk. msǝllma ʕalīk Masōṛ Sālma u gātt lǝk: “ykǝṯṯǝṛ ḫīrǝk ʕāla ḫāṭǝr 

ǝtḥallīti fi Sālḥ, ūlīdi, dirti lu kīma nǝfsi”. 

 

1. Mesaʕūda, tu amada te saluda, y también el bueno del suegro Salah. 2. No se 

encuentra bien, está descontento, ya que tú lo quieres, le tienes mucho afecto y le deseas 

todo lo mejor. Te dicen: “pedimos a Dios, si Él quiere, que vengas pronto y con su 

bendición”. 3. Fatma Zohra y Mojtar te pasan sus mejores saludos. Te desean todo lo 

mejor. Espero que estés bien, nosotros también lo estamos, te echamos de menos, 

queremos verte. Masor Salma te saluda y te dice: “que Dios te colme de su bondad, ya 

que has sido muy tierno con Salah, hijo mío, has hecho con él como conmigo”. 

 

12.2. ʕāl ǝl-aḥbāb, fǝṛgothum ṣaʕība “sobre los buenos amigos, su separación es 

difícil” 

1. kāynīn zūž aḥbāb u wāḥad mǝnhum yǝmši. gǝbǝl la yǝmši yimšu l-aḥbāb l ǝz-zūž 

yzūṛu l-wāli bāš yʕāwnhum b ǝl-bāṛāka. 2. u mǝn baʕd, ḏāk ǝlli yǝgʕod, yoṭḷoḅ ṛǝbbi 

ʕalīh ygūl: “īn ša ḷḷa ḥabībi yiṛžaʕ fi nhāṛ mabṛūk w yimši l ǝl-gubba w yoṭḷoḅ ǝl-wāli w 

l-wāli yoṭḷoḅ ṛǝbbi ḥabību yǝṛžaʕ”. 3. u ygūl: “ki yži, ndīru fīk ǝl-maʕrūf”. w n-nhāṛ ǝlli 

yiṛžaʕ ydīru fīh ǝl-maʕrūf kīma wʕad ʕala ḥabību. ygūlu: “foṛga moṛṛa, foṛga ṣaʕība w 

šīna”. 4. fṛag ǝl-ḥayy yḥalwǝš u fṛag ǝl-miyyǝt yṭiyyǝš. 5. ʕāšǝṛ ʕāšǝṛ ya bǝnādǝm, 

yilzǝmǝk mn ǝl-foṛga, b ǝl-mūt willa b ǝl-ḥāyāt, ǝlli ma fǝṛǝgtu ǝl-mǝnīya, tfǝṛgu ṯ-ṯǝnīya 

(ṭrīk ǝl-mǝgsǝm). 6. wīḥǝk, yǝṛǝbbaḥ l-ʕayb926 ʕmāh ḥabībǝk927. 7. ygūlu d-dǝnya 

mǝṯǝlǝtha dǝllāʕa w d-dǝllāʕa kīf ǝd-dġūṛ928. ǝl-ḥāḏǝg yʕaṭi ʕmāha sāʕa wu l-ḥāyǝṛ ysīr 
okull ʕmāha. 

 

1. Había dos buenos amigos, uno de ellos se iba. Antes de que se fuera, los dos fueron a 

visitar la tumba del santo para que les ayudara con su bendición. 2. Luego, aquel que 

                                                 
924 Alliaume ha escrito en la portada del dosier lo siguiente: “verano del 55”. 
925 Este texto está encabezado por esta indicación, arriba a la derecha: “hermana Saint Paul”. Desde aquí a 

§ 12.14, la traducción es nuestra, ya que Alliaume no la da. 
926 En nota, Alliaume dice que esta voz es equivalente a šǝklala bīnātkum, pero no da su significado. En 

Marazig 318 aparece la voz šaklūl “figura de geomancia, persona mala”. Teniendo en cuenta que ʕayb 

tiene el sentido de “defecto, acción reprobable, mal, vegüenza” (B693), proponemos para las dos palabras 

anotadas por Alliaume el significado de “algo malo entre vosotros”. 
927 < ʕmāh ḥabībǝk. 
928 B338 recoge las formas dġār “burro, malo” y dāġǝr, empleada en plural con el sentido de “cuevas, 

hueco”. Y para “malo”, Kazimirski I-707 da la forma duġrūr. En nota a pie, Alliaume propone el 

significado de “cueva”, pero pone un signo de interrogación al lado. 
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estaba sentado, le pedió a Dios por él en estos términos: “Dios quiera que mi amigo 

vuelva un día bendecido, vaya a la tumba, pida al santo y este interceda ante Dios para 

que su amigo vuelva”. 3. Y decía: “cuando venga, te dejaremos una buena limosna”. El 

día que volvió hicieron así como le prometió a su amigo. Suelen decir: “una separación 

amarga, difícil y mala”. 4. La separación del vivo coge de la mano y la del muerto deja 

aturdido. 5. Frecuenta, frecuenta, hombre, tienes que separarte, con la muerte o la vida, 

a quien la muerte no lo separa, lo hace el camino (el camino del campo). 6. Qué 

desgracia para ti que lo malo haga vencer con él a tu amigo. 7. Dicen que el mundo es 

como una sandía, y que esta es como el burro. Quien es hábil da con ella entonces y 

quien se angustia, marcha con ella y ya está. 

 

12.3. Fracturas en el desierto 

1. ki wāḥǝd yitkǝssǝṛ f ǝṣ-ṣaḥra yzǝbṛu / yžǝbbṛu yṛǝbṭu lu b ǝl-fansmān w ydīru zǝbš 

fūk929 ǝl-fansmān, ḥāmi w mǝblūl b ǝl-ma 2. w yʕūdu yʕaṭu fǝ la-ḥlīb w l-kǝsṛa (yžǝbbṛu 

l-mǝksūṛ). ǝl-ḥalīb ǝmǝn ǝl-maʕza, ma yzīdu š ǝl-ma. ydīr (la-ḥlīb) ǝž-žǝhǝd wu l-muḫḫ w 

l-muḫḫ yǝtmǝla930 l-ʕaḏạm. 

 

1. Cuando alguien tiene una fractura en el desierto, cortan una rama (o le curan la 

fractura), se la lían con una venda y ponen yeso sobre ella, caliente y mojado en agua. Y 

se ponen a darle leche y pan (curan así al fracturado). La leche es de cabra, no le dan 

más agua. La leche da fuerza e inteligencia y esta fortifica los huesos. 

 

12.4. El origen del mono 

1. šādi fi zmān bǝkri kaṛ ṛāžǝl931 kīma ṛ-ṛǝžžāla w hūwa ḫǝdǝmtu moḷḷāḫ 2. u yūm mǝl l-

ayyām ymǝllaḫ fi ṣabbāṭ Moḥammǝd u, ya sīdǝk, foḏḷǝt mǝnnu šwīya w ki ža yiddi 

Moḥammǝd fi ṣabbāṭu, ki šāfu žāy, dǝss dīk ǝn-naʕāla taḥt tǝṛmīh u gaʕad ʕalīha. 3. gāl 

lu Moḥammǝd: “ya gǝrǝd, īn ša ḷḷāh ymiyytǝk dīma gǝrǝd. ǝn-nās tǝḏḥ̣ak ʕālīk wu ḏ-

ḏrāri yǝrǝžmu fīk”. ki fǝḏǝ̣l ṭǝṛf ǝn-naʕāla, lǝ wāš ǝtdǝss fīh. kūn gutt932 li ‘aʕaṭīni’, naʕaṭīk 

u ma tǝsṛǝq ǝš, ma hi š mlīḥ, ǝs-sǝṛqa l ǝl-kǝlb, ma hi š l ǝl-ʕabǝd”. 4. mǝn ḏīk ǝs-sāʕa 

ǝḏ-ḏrāri yǝḏḥ̣aku ʕālīh u yǝḏ̣
oṛbūh u hūwa ʕaryān. hūwa ʕabǝd u hūwa zāyla. ḏīk ǝn-

naʕāla ṭoḅḅa933 fi tǝṛmīh gaʕadǝt lāzga934. 

 

1. Hace ya mucho tiempo, (un mono) era un hombre, como los hombres. Su oficio era el 

de zapatero remendón. 2. Un día, estaba arreglando los zapatos de Mohammed y, ¡señor 

tuyo!, se pasó un poco. Cuando Mohammed venía para llevarse sus zapatos, y al verlo 

                                                 
929 < fūq (B837). 
930 No hemos podido documentar esta forma, pero existe un adjetivo invariable de origen turco, tǝmmāl 

“muy sólido” (B112). 
931 < kān ṛāžǝl. 
932 < gult. 
933 ṭibba “banda larga de tela” (Kazimirski II-51). 
934 Alliaume anota entre paréntesis: “o lāṣqa”. 
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venir, escondió aquel calzado debajo de sus nalgas y se sentó sobre ellos. 3. Mohammed 

le dijo: “¡mono, si Dios quiere serás a partir de ahora un mono! La gente se reirá de ti y 

los niños te tirarán piedras. Cuando te pasaste con el trozo del zapato, ¿para qué lo ibas 

a esconder? Si me hubieras dicho ‘dame’, te hubiera dado, no (tenías por qué) robar, no 

está bien, el robo es para el perro, no para el siervo de Dios”. 4. Desde entonces, los 

niños se ríen de él y le dan golpes, estando desnudo. Era un hombre y (ahora) es una 

bestia. Aquel calzado es como una placa en sus nalgas que se quedaron pegadas. 

 

12.5. El porqué las gallinas no vuelan 

1. fi zǝmān bǝkri ǝṭ-ṭyūṛ gālu: “īn ša ḷḷa ġǝdwa nǝtžǝmmlu gāʕ fi wāḥǝd ǝl-mǝḏṛ̣ǝb bāš 
ǝnṭīru bǝ qoḍṛǝt ṛǝbbi, īn ša ḷḷa. 2. u d-džāža gālǝt: “āna nṭīr b ṛǝbbi wǝlla bla ṛǝbbi”. 

ǝtssǝmma kāfra. u fi yūm ġǝdwa ǝṭ-ṭyūṛ okull ṭāru w hīya ki l-ḥažṛa. mǝnīn tǝbġi ṭṭīr ma 

tnǝžžǝm š ǝṭṭīr. 3. sīdi ṛǝbbi kāfāha ʕāl ǝl-kǝlma lli gālǝtha. ma tǝtḥaṛṛǝk š šaʕaṛa īlla ba 

ḏǝ̣nn aḷḷa. ǝlli hǝzzu yithǝzz wǝlli ḥaṭṭu yitḥaṭṭ. 

 

1. Hace mucho tiempo, los pájaros dijeron: “mañana nos reuniremos todos en un sitio 

para volar con el poder de nuestro Señor, si Él quiere”. 2. Y la gallina dijo: “yo volaré 

con Dios o sin Él”. (Le) decían infiel. Al día siguiente, todos los pájaros volaron y ella 

se quedó como una piedra. Cuando quiso volar, no fue capaz. 3. Dios la recompensó por 

las palabras que había dicho. No se movía ni un pelo a no ser que Dios opinara lo 

contrario. 4. Lo que agitó, se agitará y lo que se posó, se posará. 

 

12.6. El porqué las cabras tienen barba 

1. fi zmān bǝkri ǝn-nsāwīn okull fīhum ǝlaḥya kīma ṛ-ṛǝžžāla. u yūm ǝl l-ayyām ǝmṛa žāt 

taḥlǝb f ǝl-maʕza w tǝmǝla ṭās u ʕādǝt fīh ǝl-kǝškūša 2. w tži l-mṛa tǝlḥas f ǝṛ-raġwa 

ntāʕ l-ḥalīb u šāfǝtha l-maʕza tǝlḥǝs. gālǝt ǝl-ha: “hāyya ǝnbǝddǝl lǝk, ǝntīya aʕaṭīni 
ǝlaḥya w āna naʕṭīk ǝla-ḥlīb”. gālǝt ǝl-mṛa: “ma ḏa bīya”. 3. u naḥḥǝt ǝl-laḥya w mǝn 

dāk ǝn-nhāṛ ǝtfǝkkīna mǝn ǝl-laḥya, nǝšṛobu l-ḥalīb ḫīr wu l-maʕza ǝddāt ǝl-laḥya. 

 

1. Hace mucho tiempo todas las mujeres tenían barba como los hombres. Un buen día, 

llegó una mujer para ordeñar una cabra y llenar una jarra. Se formó espuma en la leche. 

2. Entonces la mujer lamió la espuma de la leche y la cabra la vio hacerlo. Le dijo: 

“vamos, te cambiaré, tú me das una barba y yo te doy leche”. Dijo la mujer: “me 

gustaría”. 3. Se arrancó la barba y desde aquel día nos libramos de la barba, bebemos la 

leche mejor y la cabra se llevó la barba. 

 

12.7. Explicación de la cola de la cabra 

1. fi zǝmān bǝkri l-anbiyā wāḥǝd mǝnhum yitsaḥḥǝm f ǝl-wād u žāt aʕāgba ǝl-maʕza w 

gāl ǝlha: “tǝṛǝbḥi, yiṛḥam wāldīk, wugfi ṯǝmma ǝṣotrīni ḥatta nǝtkǝssa, la tšūfni n-nās 

ʕāryān, ʕayb”. 2. u mšāt u ma ḫodāt š ṛāyu, gāl ǝlha: “ṛōḥi, aḷḷa yǝkǝšfǝk gǝddām ǝn-nās 
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u yʕažlǝk935 dīma ʕaryāna”. u mǝn ḏīk ǝs-sāʕa, dīlha dīma mǝʕallǝg, dīma ʕaryān. 3. u 

mǝn bāʕd žāt ʕāgba n-naʕža, gāl ǝlha: “tǝṛbḥi wugfi ǝṣotrīni, nǝlbǝs gǝšši”. w n-naʕža 

wugfǝt, ṛawwgǝt ʕālīh w lǝbǝs gǝššu w mǝn ḏīk ǝs-sāʕa daʕa ʕalīha b daʕwǝt ǝl-ḫīr. gāl 
ǝlha: “ǝmši, yʕažlǝk dīma maṣṭōṛa gǝddām ǝn-nās u yǝmlīk b ǝṣ-ṣūf wu l-ḫǝṛūf. 

 

1. Hace ya mucho tiempo, uno de los profetas se estaba bañando en el río y pasó por allí 

la cabra. Le dijo: “saldrás ganando, por favor, ponte de pie allí y cúbreme hasta que me 

vista, que no me vea la gente desnudo, es vergonzoso”. 2. Se fue y no le hizo caso. 

Entonces él le dijo: “vete, que Dios te descubra delante de la gente y te haga estar 

siempre desnuda”. Y desde este momento, su rabo siempre cuelga, siempre está 

desnudo. 3. Más tarde, pasó la oveja y le dijo: “saldrás ganando, párate y cúbreme 

mientras que tapo mis partes íntimas”. La oveja se paró, lo cubrió y él tapó sus partes 

íntimas con la ropa y desde ese momento invocó por ello a Dios para que le hiciera el 

bien. Le dijo: “vete, que Dios haga que estés siempre cubierta delante de la gente y te 

cubra de lana, y también al cordero”.  

 

12.8. Hombres y mujeres transformados en animales 

1. lǝ-ḥanǝš fi zǝmān bǝkri kāṛ ṛāžǝl936 wu ḏ-̣ḏọbb937 kāṛ ṛāžǝl wu l-ūron938 wu l-gǝnfūd. ǝš-

šǝršmāna939 wu l-ḫanfūsa kānu msāwīn. w žāw ysǝṛqu yǝḏǝbḥu nāgǝt sīdna Yūb. 2. ǝl-

ḫanfūsa žābǝt ǝl-boṛma bāš ǝṭṭayyǝb ǝl-lḥam. ṛǝddha sīdi ṛǝbbi “kaḥla ki l-boṛma”. 3. 

wu š-šǝṛšmāna twoḏḏ̣ǝ̣t, ssaḥḥmǝt940 f ǝl-ḥalīb. kānǝt mṛa wǝllǝt šǝršmāna, kǝṛšha 

bǝyḏạ. 4. wu l-ḥanǝš žāb la-ḥbǝl wǝlla ṭowīl ki l-ḥanǝš. 5. wu l-ūron žāb ǝš-šǝrrīma 

wǝlla ūron, ḏạhru ki š-šǝrrīma. 6. wu l-gǝnfūd žāb la-ḥṭob bāš yṭǝyybu. ṛǝddu sīdi ṛǝbbi 

ġēr šūk ki la-ḥṭob ǝlli ygǝṛṛǝbu yduggu. 7. wu l-fakṛūn žāb ǝl-ǝmǝsǝnn bāš ysǝnnu ʕālīh 

ǝl-mūs bāš yǝmḏạ. hāḏīk ǝl-mǝṛṛa ḥažṛa fūk941 ḏạhṛu. 8. wu ḏ-̣ḏọbb žāb ǝš-šāġūṛ942 bāš 

ykǝssṛu l-lḥam wǝlla kīma š-šāġūṛ ḏạhṛu ḥārǝš. 

 

1. La serpiente, hace ya mucho tiempo, era un hombre y también lo eran el lagarto de 

monte, el lagarto del desierto y el erizo. El lagarto rosa y el escarabajo eran iguales. 

Vinieron, robaron y degollaron una camella de nuestro señor Job. 2. El escarabajo trajo 

la olla para cocinar la carne. Y nuestro Señor lo hizo “negra como la olla”. 3. Y el 

lagarto rosa hizo las abluciones y se lavó con leche. Era una mujer y se convirtió en un 

lagarto, con su vientre blanco. 4. Y la serpiente trajo la cuerda y se hizo larga como la 

serpiente (actual). 5. El largarto del desierto trajo la sierra y se convirtió en lagarto, su 

                                                 
935 < yažʕǝl. Alliaume explica en nota a pie que {žʕl} > {ʕžl}. 
936 < kān ṛāžǝl.  
937 “Lagarto que solo se encuentra en las montañas” (Marazig 357) y “lagarto stellion (lagarto de estrella), 

surio” (B585). 
938 Waranus arenarius (B1052). 
939 “Lagarto rosa joven que vive en las arenas” (Marazig 308). 
940 < tsaḥḥmǝt. 
941 < fūq (B768). 
942 < šāqūṛ (B532). 
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espalda es como la sierra. 6. El erizo trajo la leña para cocinar y nuestro Señor lo 

convirtió solo en espinas como la leña que acercan para clavar en el suelo. 7. La tortuga 

trajo la piedra para afilar sobre ella el cuchillo. Entonces se formó una piedra sobre su 

espalda. 8. Y el lagarto de monte trajo el hacha para partir la carne y su espalda se hizo 

áspera como un hacha. 

 

12.9. Sobre la víbora 

1. bǝkri l-lǝfʕa943 hīya mṛa sǝttūt u saḥḥāra w tdīr ǝš-šǝġlāla bīn ǝn-nās, bīn l-ūlād w 

ummu, bīn ǝṛ-ṛāžǝl u ʕayālu. 2. tǝṭḷǝg ǝn-nāṛ f ǝn-nhāṛ u ʕādǝt dīma n-nās mǝtgātla fǝ 

lǝ-mgītla (mǝḏṛ̣ǝb ǝtgātlǝt fīh ǝn-nās). 3. ki šāf sīdi ṛǝbbi ma fīha š ǝl-ḫīr, kǝssǝṛ ǝlha 

ḏạhaṛha w ʕama lha bǝṣǝṛha w ṭǝrrǝš ǝlha wuḏnīha. 4. ḍṛok ma toṭḷom š lūkān ma yaʕfǝs 
ǝš ʕalīha l-ʕabǝd ma toṭḷom. wǝllǝt lǝfʕa mǝdsūsa ṭaḥǝt ǝt-trāb. f ǝn-nhāṛ ǝtmūt u f ǝl-līl 

taḥya. 5. ygūlu: “mǝlkīn ʕām ǝl-ʕābǝd u malǝk ʕām ǝl-lǝfʕa u malǝk ʕām ǝl-ʕagrǝb”. 6. 

ki tǝlḍǝġ944 ǝl-ʕabǝd ygūlu: žābha lu malǝkha. 

 

1. Hace tiempo, la víbora era una mujer mala y una bruja. Creaba siempre la confusión 

entre la gente, entre los hijos y su madre, entre el hombre y su familia. 2. Durante el día 

metía cizaña y la gente se ponía siempre a combatir en el campo de batalla (lugar en el 

que la gente combate). 3. Cuando Dios vio que en ella no existía el bien, le partió su 

espalda y la hizo ciega y sorda. 4. Ahora no es injusta y si así actuara, el hombre la 

pisaría. Se ha hecho una víbora que se oculta debajo de la tierra. Por el día muere y por 

la noche vive. 5. Suelen decir: “dos ángeles con el hombre, uno con la víbora y otro con 

el alacrán”. 6. Cuando el hombre es mordido (por una serpiente), suelen decir: “la945 ha 

traido su ángel (el de la serpiente)”. 

 

12.10. ǝn-nīya wu l-ḥīla946 “La buena intención y la astucia” 

1. fi zǝmān bǝkri ǝn-nīya wu l-ḥīla w tlāgāw f ǝṭ-ṭrīk947 f ǝṣ-ṣaḥra fi mǝḏṛ̣ob ḫāli w gālǝt 
ǝlha ǝl-ḥīla l ǝn-nīya: “ǝntīya, ya n-nīya, ǝṛǝgdi fi woṣṭ ǝṭ-ṭrīk w āna nǝṛgod fi šaffit ǝṭ-

ṭrīk, ǝl-bǝṛṛ. 2. ǝl-ḥīla tgūl fi gǝlbha: “ki tži l-bǝll tǝmši taʕafǝsha bāš ǝtmūt”. u žāt ǝl-bǝll 

mǝn bǝṛṛ ǝbaʕīd tǝmši ʕām ǝl-mǝgǝsǝm w yšūfu f ǝl-ḥāža kaḥla fi woṣṭ ǝṭ-ṭrīk. ǝl-bǝll 

ḫāfǝt w oḫḫǝrǝt ǝt-tāli w dwāt u ki dwāt ʕafsǝt ǝl-ḥīla, mātǝt, ḍṛok ygūlu: “ǝmši b ǝn-

nīya w oṛgud f ǝṯ-ṯǝnīya”. “mūl ǝn-nīya nāwi w mūl ǝl-ḥīla ḥayyǝl”. 

 

                                                 
943 “Víbora con cuernos” (B905). 
944 < ltǝdǝġ “ser picado (por un animal)” (Marazig 554). B896 solo recoge con esta raíz la forma primera, 

con el sentido de “picar, morder (una serpiente)”.  
945 “La picadura”, lǝdġa (B896). 
946 Hay una nota a lápiz en la primera página de la historia que dice “debe de conservarse, ya que el 

proverbio del final se dice por toda la ciudad; las mujeres son incapaces de decir de dónde procede. Me he 

permitido de copiar el texto para mí”. La grafía es difierente a la de Alliaume, por lo que creemos que se 

trata de otra persona. 
947 < ṭrīq (B605). 
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3. mǝṛṛa oḫṛa ǝn-nīya wu l-ḥīla ṯāni yitlāgaw f ǝṭ-ṭrīk u šāfu ṣ-ṣāba, ūṛāg ǝl-boṣḷa aḫḏǝ̣ṛ 

u gālǝt ǝl-ḥīla l ǝn-nīya: “āna nǝddi l-ūṛāg ǝl-fūgāni”, ʕāla ḫāṭǝṛ šāfǝtu zīn aḫḏǝṛ 4. u 

ṛāḥu yižru l ǝz-zūž u gobḏǝ̣t ǝl-ūṛāg ḏāk l-aḫḏạṛ948 u ki gǝllaʕūha l-boṣḷa ǝddāt ǝl-ūṛāg. 

lāḥtu f ǝz-zǝbla, ma fīh š ǝl-fāyda. w n-nīya ǝddāt ǝṛ-ṛūs mǝn taḥt, lǝgǝytha zǝyna. 5. “ki 

tǝbġi ṭṭayyǝb ǝtnaḥḥi mǝn dūk ǝṛ-ṛūs ǝlli dǝssǝthum fi ḍāṛha”. 6. “ǝṭ-ṭomaʕ yifǝssǝd ǝṭ-

ṭobaʕ”. 

 

7. fi zǝmān bǝkri n-nīya wu l-ḥīla yitlāgāw fi wāḥǝd ǝḏ-̣ḏạ̄ya wu ḏ-̣ḏạ̄ya fīha ṣāba ntāʕ 

ẓṛaʕ u tsābgu hūma fi zūž, ǝl-ḥīla wu n-nīya, w gālǝt ǝl-ḥīla l ǝn-nīya: “ǝntīya, ǝddi šūš 

ǝl-fūgānīya w āna nǝddi ž-ždūṛ ʕāla ḫāṭǝṛ zǝlbaḥtīni f ǝl-boṣḷa w āna nzǝlbaḥǝk f ǝẓ-

ẓṛaʕ”. 8. ǝn-nīya yaʕṭīha sīdi ṛǝbbi ʕala qǝdǝṛ nīyātha, ykāfīha. ǝn-nīya, ya sīdǝk, 

ḥaṣǝdǝt ǝl-gǝmaḥ u ṣaffātu w dǝsstu f ǝl-ḫābya. 9. u fāt ǝl-ʕām tākul mǝnnu w l-ḥīla 

naḥḥāt ǝž-ždūṛ u ž-ždūṛ lǝgātha tbǝn, ma fīh ǝš ǝl-fāyda. ḥaṛgūha f ǝn-nāṛ u gaʕdǝt 

tǝbki. 

 

1. Hace ya mucho tiempo, la buena intención y la astucia se encontraron en el camino 

del desierto, en un lugar en el que no había nada, y la astucia le dijo a la buena 

intención: “tú, buena intención, acuéstate en medio del camino y yo lo haré en el borde, 

fuera. 2. La astucia se dijo para sí: “cuando vengan los camellos, al marchar, la pisarán 

y morirá”. Y vinieron los camellos desde una tierra lejana, marchando por el paso que 

se abría y vieron una cosa negra en medio del camino. Los camellos tuvieron miedo, 

retrocedieron hasta el último y dejaron el camino. Cuando lo hicieron, pisaron a la 

astucia y murió. Ahora suelen decir: “ve con la buena intención y duerme en el 

camino”. “Quien tiene buena intención tiene una buena opinión y el astuto se oculta de 

los demás”. 

 

3. En otra ocasión, la buena intención y la astucia se encontraron de nuevo en el camino. 

Vieron un campo de cosecha abundante, las hojas de la cebolla estaban verdes. Y dijo la 

astucia a la buena intención: “yo me llevaré las hojas de arriba”. Ya que las vio 

hermosas y verdes. 4. Y se fueron corriendo las dos. Cogió aquellas hojas verdes. 

Cuando arrancaron la cebolla, se llevó las hojas. Las tiró a la basura, no servían para 

nada. La buena intención se llevó las cabezas de cebolla de abajo que encontré 

hermosas. 5. “Cuando quieras cocinar, arranca de aquellas cabezas lo que las cubre en 

su casa. 6. “La ambición estropea el carácter”. 

 

7. Hace ya mucho tiempo, la buena intención y la astucia se encontraron en un suelo 

húmedo cultivable en el que había una buena cosecha de cereales. Corrieron con ansia 

las dos, la astucia y la buena intención. Y dijo la astucia a la buena intención: “tú, coge 

los pelos de arriba y yo me llevo los tallos, porque me la jugaste con la cebolla y yo te la 

jugaré con los cereales”. 8. Dios dio a la buena intención el poder de sus actos, la 

                                                 
948 A: “es enfática esta voz, he olvidado cómo Mesaʕuda pronuncia esta voz”. 
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recompesó. La buena intención, señor tuyo, cosechó el trigo, lo limpió bien y lo guardó 

en un recipiente grande. 9. Pasó el año comiendo de él y la astucia arrancó los tallos, 

pero encontró que estos eran paja, no tenían utilidad. Los quemó en el fuego y se sentó a 

llorar. 

 

12.11. ʕāla sǝbbt ǝz-zīš949 “sobre la causa de la confusión” 

1. sǝbbtu ǝs-sǝṛga. āḫoṛ mǝṛkānti w āḫoṛ ma ʕandu š. ki yšūfu wāḥǝd ʕandu l-bǝll wǝlla 

l-ġǝnǝm, yitlǝmmu ʕašrīn wǝlla ḫǝmstʕāš mǝn zawwālīya, ygūlu: “āḫoṛ šǝbaʕān w āḫoṛ 

ḫawyān. ki ma ʕaṭāni š, yilzǝm ǝnzǝyyšu. nǝddu ʕālīh ǝl-māl b ǝḏ-ḏrāʕ”. 2. ki yʕarfu n-

nās ṛǝgǝdǝt w lǝ-klāb ṛǝgdu, yžu yǝmšu ʕāma ḏạll ǝs-sǝžǝṛ, yžu zūž wǝlla ṯlāṯa bāš 

yǝṭoḷgu l-bǝll m ǝl-ʕogāl wu l-oḫrīn ygoʕdu fi glūb ǝs-sǝžǝṛ. 3. ki yǝṭoḷgu l-bǝll, yṛōḥu w 

yiṛodfu ʕalīha žǝri. ma yǝṭḷaʕ n-nhāṛ ki ṣǝbbaḥḥum950 fi blād oḫṛa w ki ynōḏụ, wāḥad ǝṛ-

ṛāžǝl yṛǝšš f ǝl-ma w yšūf ǝl-bǝll, yǝlga l-bǝll gǝdāt951 w ylōḥ ǝl-ʕayāṭ w ygūl: “¡nūḏụ, ya 

ṛ-ṛžāl, ṛāha l-bǝll gǝdāt. ṭāḥ bīna zīš!”. 

 

1. Su causa es el robo. Uno que es comerciante y otro que no tiene nada. Cuando ven a 

alguien que tiene camellos o corderos, se reunen veinte o quince pobres y dicen: “uno 

harto y otro hambriento, ya que Dios no me ha dado, tendré que crear la confusión. Nos 

llevaremos su riqueza a la fuerza”. 2. Cuando vieron que la gente dormía, y también los 

perros, fueron andando protegiéndose entre los árboles. Llegaron dos o tres para soltar 

los camellos de la traba de sus patas mientras que los otros estaban sentados junto a los 

árboles. 3. Cuando soltaron los camellos, se fueron y corrieron detrás de ellos. 

Amanecieron en otro país y cuando se levantaron, un hombre estaba orinando y vio los 

camellos, encontró que los camellos estaban enfrente –encontró a los camellos que se 

habían ido– y lanzó unos gritos diciendo: “¡levantaos, hombres, ahí están los camellos, 

están enfrente –que se habían ido–. Hemos sido confundidos!”. 

 

12.12. Desplazamiento de los nómadas entre Touggourt y Taïbet952 

1. ki nǝbġu nǝmšu l ǝṭ-Ṭaybat f ǝṛ-ṛbīʕ, nǝtaʕaššu fi Ṭoggoṛṭ w ṛṛūḥu953 f ǝl-mǝġrǝb. 

nǝmšu ʕāla ṛǝžlīna ḥatta lǝ Šmǝrra, umm ǝd-drāri w ṛ-ṛžāl: ṛāžǝlha w mūl ǝl-bǝll. 2. 

yiddu lǝ-ḫubz w l-qahwa w ṭ-ṭomoṛ w ǝl-fǝnāžǝl wu l-kīsān wu l-mǝġārǝf. nǝṛkbu fūk954 

ǝl-baʕīr grīb lǝ Šmǝrra. 3. lǝ-baʕīr ydīru fūgu l-bāṣūṛ u yǝṛfǝdu kull ǝš, ydīru la-ḥmǝl u fi 

                                                 
949 No hemos podido documentar esta forma. Sin embargo, en B451 aparecen las formas I zāš - yzīš “estar 

revuelto (el mercado)” y II ziyyǝš “turbar un mercado, ponerlo en desorden”. 
950 < ṣǝbbaḥhum. 
951 Alliaume a nota de pie escribe un interrogante después de este verbo, gda - yǝgdi. B785 da el sentido 

de “encender, quemar” y solo recoge esta forma I. Marazig 486 ofrece el mismo sentido y la misma 

forma, pero también una forma III con el significado de “colocarse exactamente enfrente”. Kazimirski II-

693 recoge una forma I del verbo قدا con el sentido de “estar cerca, estar de regreso de un viaje”. Pero 

también podría ser < ġdāt “se pusieron en marcha, fueron” (B700). 
952 Localidad situada a unos 40 km al Este. 
953 < nṛūḥu. 
954 < fūq (B768). 
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gǝṛn ydīru ṣ-ṣǝndūk955 u fi gǝṛn ydīru l-guffa w l-ūsāda bīnhum mǝn tāli bāš ǝtgaʕʕad 

ḍahǝṛ ǝm-mṛa956 bāš ǝl-baʕīr ma yʕūd š ymǝyyǝl yuwgof 4. w ǝṛ-ṛāžǝl yṭǝbbǝs l ǝl-mṛa w 

tǝṭlaʕ fūg ǝktāfu w tḫǝšš f ǝl-bāṣūṛ u tšǝdd f ǝl-ʕoṭfa957 w tǝgʕod f ǝl-masūn958 u ṭfoḷ 

mǝnna w āḫoṛ mǝnna w ygǝffḏụ959 lǝ-bǝll u yṣoffru ʕalīha w tāḫuḏ ǝl-mǝgsǝm. 5. ʕāla 

gǝṛn ǝs-sǝbḫa, baʕd Mwi Rǝbaḥ taḥt ǝl-ārg960 nḥoṭṭu. u mǝn baʕad f ǝl-gāyla, fi mwīh ǝl-

ūṣīf, ngiyylu, nṣoḷḷu w nāklu w nṛaḥlu nǝṛǝfdu zǝmān ǝḏ-̣ḏǝ̣hoṛ f ǝl-ʕašīya w nwuṣlu l-

Ṭaybat ʕāla sǝbʕa ntāʕ l-līl. 

 

1. Cuando queremos partir a Taïbet en primavera, cenamos en Touggourt y salimos 

durante el ocaso. Marchamos a pie hasta Šmǝrra961, la madre de los niños, los hombres, 

su marido y el dueño de los camellos. 2. Se llevan el pan, el café, los dátiles, las tazas, 

los vasos y las cucharas. Montamos sobre el camello, cerca de Šmǝrra. 3. Colocan sobre 

el camello un palanquín y suben a él todo, ponen la carga, en un ángulo colocan el 

cofre, en otro la cesta y la almohada entre ellos a continuación para que la espalda de la 

mujer se acomode. De esta forma, el camello cuando se pone en pie no se tambalea. 4. 

El marido se baja ante la mujer, ella se sube sobre sus hombros, entra en el palanquín, 

se agarra a uno de los pies que levantan el palanquín y se sienta sobre el camello con un 

niño aquí y otro allí. Golpean a los camellos962, les silban y emprenden el camino. 5. A 

un lado de la salina, después de Mwi Rebaḥ963, en la parte baja de la región de dunas, 

nos paramos. Y después, en pleno calor de mediodía, en Mwīh ǝl-ūṣīf964, paramos para 

pasar este período del día, rezamos, comemos, partimos por la tarde después de 

quitarnos de encima el momento del mediodía y llegamos a Taïbet sobre las siete de la 

noche. 

 

                                                 
955 < ṣǝndūq (B578). 
956 < ǝl-mṛa. 
957 Alliaume escribe en nota a pie que esta voz viene del verbo ʕṭǝf “arquear, curvar, inclinar” (B659). La 

barra que levanta el palanquín está un poco arqueada hacia arriba. Alliaume dibuja el palanquín en la 

ficha. Tiene una base circular llamada ḥaḏḏ̣ạ̄na o l-aṛḍ ntāʕ ǝl-bāṣūṛ “la superficie del palanquín” y 

cuatro palos curvos que se unen en uno arriba (ʕoṭof). En Marazig 118, ḥaḏḏ̣ạ̄na significa “collar hecho 

con monedas”. 
958 A: “lugar en el que se sienta quien sube sobre el camello, con o sin el palanquín” y lo escribe así 

maṣōn. No hemos podido documentar esta voz. Puede que venga de maṣūn “guardado, protegido” 

(B583). 
959 < yġǝffdu. 
960 < ʕarǝg “región de dunas” (Marazig 401). 
961 No hemos podido localizar este topónimo. 
962 Eydoux (1943: 65) dice que los nómadas suelen guiar a los camellos con ayuda de un dǝbbūs (< 

dǝbbūz, B323) “especie de caña con la que se golpea levemente al camello”; también se puede presionar 

una vez sobre el cuello. 
963 No hemos podido localizar ni este topónimo. 
964 Alliaume propone para este posible topónimo la variante mwīha ǝl-ūṣīf “la poca agua de la esclava 

negra”. En B1059, además de “esclava negra” para ūṣīf se dice que significa “imagen” y El Oucif como 

nombre propio masculino. Tanto este como Mwi Rebaḥ deben de ser lugares en los que hay agua, ya que 

tanto en uno como en otro, la caravana se para. 
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12.13. Canto del dueño de los camellos, que se encuentra a la cola de la caravana y 

que dirige al que está a la cabeza965 

1. f ǝṭ-ṭrīq ygūl mūl ǝl-bǝll ʕal ǝn-nāga ǝlli tǝtwaḫḫaṛ ǝt-tāli: 

1. En el camino, el dueño de los camellos dice lo siguiente a la camella que se retrasa: 

 

2. ya ṛāʕi okḥayla ṛǝbbǝṣ 

mǝnnān966 tǝlḥag umm ǝš-šmāl967 

ǝn-nāga l-ḥanīna ʕaṭfǝt 

žīyābǝt968 ǝl-gǝdaḥ mǝlyān. 

2. ¡Camellero de la negrita, espera! 

hasta que no te alcance la camella 

la camella cariñosa que se deja ordeñar 

la que trae la escudilla llena. 

 

3. šmāl: nǝḫǝdmu b ǝl-ḫīṭ b ǝṣ-ṣūf, kīma šǝbka, ǝndǝssu bǝzāzǝl ǝn-nāga fīh bāš ma 

yiṛḏạʕ š ǝl-aḥwaṛ969. ki yibġi yiṛḏạʕ ǝnnaḥḥu š-šmāl. 

3. La red de las tetas: con el hilo de la lana hacemos como una red, ocultamos las tetas 

de la camella en ella para que la cría de camello no mame. Cuando quieren hacerlo, 

quitamos la red. 

 

4. ḥāžītǝk: 

āṛbaʕ ṛūs 

fi bǝṛnūs 

žāhum qūt 

yitlaḥǝs: 

4. Te pondré una adivinanza: 

cuatro cabezas 

en un albornoz 

ha venido a ellas para alimentarse 

está lamiendo. 

 

l-aḥwaṛ yinkaʕ fi bzāzǝl ǝn-nāga. 

El pequeño camello está mamando de las tetas de la camella. 

 

12.14. Sobre la joven que cada año era arrojada al Nilo970 

1. fi blād Miṣṛa, tǝšṛob ǝn-nās mǝn baḥǝr ǝn-Nīl971. ǝmmāla s-sokkān ntāʕ l-blād ma 

yiṭlaʕ lhum š ǝl-ma ḥattān ylōḥūha ṭ-ṭofḷa f ǝl-baḥāṛ. 2. gǝbǝl ma ylōḥūha ylǝbsūha 

ʕarūsa. ḏīk s-sāʕa ydīru l-ʕarǝs w ṭ-ṭofḷa ṛākba f ǝž-žmǝl w nsāwīn yzǝġǝrtu w yṭobblu w 

yġayyṭu, yiḏǝ̣ṛbu l-bārūd. 3. ki ywoṣlu l ǝl-baḥaṛ yǝṛmu fīh ǝž-žǝmǝl w ǝṭ-ṭofḷa. hāḏīk s-

sāʕa yǝṭḷaʕ ǝl-baḥaṛ, kull ʕām ʕāla wāḥad. ǝmmāla baʕd ki ža l-ḥākǝm ntāʕ l-ʕarǝb u ʕād 

                                                 
965 Alliaume anota en una cuartilla que sigue a esta que “cinco páginas, de la 23 a la 28, han sido dadas a 

la hermana Saint Paul”. 
966 Alliaume escribe a nota de pie que esta conjunción es sinónimo de ḥatta. 
967 “La madre de la red”. Se refiere a la camella que llleva “una red de piel de camello que se coloca en 

las tetas de la camella para impedir que su pequeño mame; se suele hacer con la finalidad de ordeñarla o 

para el destete definitivo” (Marazig 323). 
968 < žayāba (Marazig 97).  
969 “Cría de camello menor de seis meses” (Marazig 131). 
970 Antes de esta cuartilla, hay otra en la que se anota lo siguiente: “cuatro páginas, de la 23 a la 28, han 

sido dadas a la hermana Saint Paul. Alliaume escribe a la derecha de la parte de arriba de la página lo 

siguiente: “de los ancianos de Mestaoua”. 
971 Se trata de un río. El referirse a él como “mar”, pero en árabe se diría wād para río. Esto es debido a lo 

caudaloso del Nilo y a la gran distancia entre sus dos orillas. 
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yaḥkǝm fi miṣṛa ki ūfa l-ʕām ma ṭḷaʕ š ǝl-bḥaṛ. 4. dāru l-ʕarǝs ki l-ʕāda bāš ylōḥūha. ǝl-

ḥākǝm smaʕ l-ʕarǝs. gāl: “¿hāḏa wāš? gālu lu: “¡ʕarǝs!”. “¿lǝ mǝnhu l-ʕarǝs?” gālu lu: 

“ʕarǝs ǝl-baḥaṛ, nǝrmu lu l-ʕarūsa ntāʕu bāš yžīna l-ma. lūkān ma nlūḥu lu š l-ʕarǝs, ma 

yǝṭḷaʕ š ǝl-ma”. 5. gāl lhum: “ṛǝžžʕu l-ʕarūsa, ma tlūḥūha š, hāḏ ǝl-āmǝṛ, āmǝṛ 

šuwwaṭni”. baʕṯ ǝl Mǝkka l ǝl-ḥākǝm ǝl-kǝbīr ygūl lu: “ṛāhum nās Maṣǝṛ kull ʕām ylūḥu 

ṭofḷa f ǝl-baḥaṛ bāš yǝṭḷaʕ l-hum ǝl-ma”. 6. ǝqṛa lǝ-brīya l-ḥākǝm ǝl-kǝbīr u ki qǝṛa lǝ-

brīya kǝtǝb waṛga l ǝl-baḥaṛ ygūl lu: “kān tǝṭlaʕ bǝ qǝdrǝt ṛǝbbi ǝṭḷaʕ, ma ʕandǝk š 
ǝmzīya, kān tǝṭlaʕ bǝ m-mzīya ntāʕk, ma nḥatažūk š”. gāl lu: “lūḥ l-waṛga hāḏīk f ǝl-

baḥaṛ. ki lāḥḥa972, ṭḷaʕ l-ma b ǝl-gowwa akṯǝṛ mǝn bǝkri. mǝn ḏāk ǝl-ʕām, ma ʕādu š 

ylōḥu ṭ-ṭofḷa.  

 

1. En el país de Egipto, la gente bebe del mar del Nilo. Y el agua no sube para los 

habitantes del país hasta que no arrojan a la niña en el mar. 2. Antes de arrojarla, la 

visten de novia. En este momento celebran la boda y la niña va subida sobre un camello 

y todos al mismo tiempo hacen albórbolas, tocan tambores y gaitas y disparan al aire. 3. 

Cuando llegan al mar, arrojan en él al camello y a la niña. En ese preciso instante, el 

mar sube, todos los años una vez. Entonces, cuando el gobernador de los árabes llegó y 

se puso a impartir justicia en Egipto, al acabar el año, el agua no subía. 4. Celebraron la 

boda como de costumbre para arrojarla. El gobernador oyó la boda y dijo: “¿qué es 

eso?”. Le respondieron: “una boda”. “¿De quién es la boda?”. Le respondieron: “la boda 

del mar, tiramos a él su novia para que nos venga el agua. Si no le tiráramos la novia, el 

agua no subiría”. 5. Les dijo: “haced volver a la novia, no tiradla, este asunto me hierve 

la sangre. Envió (una carta) a la Meca, al gran gobernador, y le dijo: “esta gente de 

Egipto, todos los años, arrojan a una niña al mar para que el agua les suba”. 6. El gran 

gobernador leyó la carta y cuando acabó de hacerlo, escribió en un papel al mar esto: “si 

subes con el poder de Dios, no es mérito tuyo, pero si lo haces por tu propio mérito, no 

te necesitamos”. Le dijo: “tira este papel en el mar”. Cuando lo tiró, subió el agua con 

más fuerza que antes. Desde ese año, ya no han vuelto a arrojar a la niña. 

 

12.15. Torbellino de viento y arena en el desierto973  

1. ǝl-ʕažāža wu l-ġǝbbāra žāw mǝn ǝṣ-ṣaḥra, smāha ġūlīya. lūkān ǝnlūḥu fīha ṛẓāma, 

twǝlli ġulīya tākul l-ʕabād ʕāla ḫāṭǝṛ ki tlūḥi ǝṛ-ṛẓāma tǝḥass. 2. hīya ki tdīr ġǝbbāra ġīr 

ḫiyālha fūg ǝd-dǝnya, hīya taḥoṭṭ ǝl-aṛḏ ̣mḫallya ġīr ḫiyālha fūg ǝd-dǝnya. ǝṛ-ṛẓāma w 

ḫiyālha yitlāgāw, ḥiya tnūḏ ̣ ġulīya baʕd. 3. bǝkri, ki šāfūha žǝṛṛǝbu fīha lāḥu fīha ṛ-

ṛẓāma wǝllāt ġulīya w klāthum. hīya ma tǝḏḷ̣om š, tākul gīr ǝlli ḏ̣
alamha. 

 

1. El torbellino de aire y el de arena han venido desde el desierto, su nombre es ogro 

(femenino). Si tiráramos en él un mazo, se volvería ogro, comería a los seres humanos, 

ya que si arrojas el mazo, ella (lo) siente. 2. Ella, cuando se pone a hacer el tobellino, 

                                                 
972 < lāḥha. 
973 Alliaume ha incluido las traducciones de este texto y los tres siguientes hasta § 12.18. 
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este no es más que su espectro sobre el mundo, se posa sobre la tierra, dejando solo su 

espectro sobre el mundo. El mazo y su espectro se encuentran, entonces el ogro se pone 

en pie. 3. Antaño, cuando vieron el torbellino, quisieron experimentar. Lanzaron en él 

un mazo que se convertió en ogro y se los comió. Ella no es injusta, solo come a quien 

es injusto con ella. 

 

12.16. Canto de los días de boda 

līlt ǝl-ʕarǝs 

 

Žiyyda974, ya ḫāli 

gālu waṣṣāt 

 

w ʕayūnha, ya ḫāli 

kābūs ǝl-ġodra975 

 

u snūnha, ya ḫāli 

gǝrḏạt riyālāt 

 

u šwārǝbha, ya ḫāli 

šǝrk976 ǝl-fīlāl977 

 

u šaʕūṛha, ya ḫāli 

rǝyš ǝḏ-̣ḏọlmān978 

 

u bzāzǝlha, ya ḫāli 

bǝyḏạ̄t aḥmāmāt 

 

zǝnūdha979, ya ḫāli 

ʕaṛṣa mǝbnīya 

 

w aḥwāžǝbha, ya ḫāli 

ḫaṭṭ ǝl-brīya 

 

o ṣbāḥḥa980, ya ḫāli 

Noche de boda 

 

Žiyyda, tío mío 

dicen que ella ha manifestado un deseo 

 

sus ojos, tío mío 

una pistola poderosa 

 

sus dientes, tío mío 

un puñado de reales 

 

sus labios, tío mío 

cuero rojo marroquí 

 

sus pelos, tío mío 

plumas negras de avestruz macho 

 

sus pechos, tío mío 

blancas palomas 

 

sus brazos, tío mío 

columnas alzadas (sobre el pozo)982 

 

sus cejas, tío mío 

línea de escritura 

 

sus dedos, tío mío 

                                                 
974 “Árabe de Argelia descendiente de la primera invasión del Magreb” (B165). 
975 < qoḍṛa (B781). 
976 “Especie de cuero coloreado” (B524). 
977 < fīlāli “piel de buey marroquí, preparado en Tafilate” (B759). El apócope de -i se debe a la necesidad 

de mantener la rima. 
978 No hemos podido documentar esta voz. 
979 “Brazo, parte del brazo que va desde la espalda hasta el codo” (B442). Alliaume había traducido por 

“puños”. 
980 < ṣbāʕha. 
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ġīr ǝs-sbūlāt 

 

u nīfha, ya ḫāli 

ġīr ǝtgūl ǝḫlāl981. 

se dirían espigas 

 

su nariz, tío mío 

se diría una fíbula. 

 

12.17. Canto para acompañar el baile de las chicas y las mujeres983 

aywa l zǝyna rǝgṣi li 

la-ġna tzahhi bābāk 

aywa l zǝyna rǝgsi li 

f ǝz-zīn ma kān ǝḏ-ḏāk984. 

 

bǝnti f ǝz-zīn ǝdgǝdd985 

u tǝfla qǝrbi986 Mǝsʕād987 (bis) 

u ma tšūf ǝš ǝṣ-ṣayyād. 

 

bǝnti f ǝz-zīn aḥkāya 

tǝfla gǝrbi988 ʕayyāya989 (bis) 

u ma tšūf ǝš ǝṣ-ṣayyād. 

 

dārǝt ǝž-žǝrbi990 ḏạ̄lma 

u mḫǝllǝl991 b ǝl-bǝžna992 

wu l-maḥaṛma993 šaʕʕāli994 

wu r-rīḥīya šīrǝk filāli. 

Vamos, guapa, baila para mí 

el canto alegra a tu padre 

vamos, guapa, baila para mí 

en la belleza no hay igual. 

 

Mi hija se distingue en belleza 

pace hacia Occidente, hacia Messaad (bis) 

no ve al cazador (que acecha). 

 

Mi hija es bella como un cuento 

pace hacia Occidente, está cansada (bis) 

no ve al cazador (que acecha). 

 

Se ha vestido con un jaique oscuro 

cogido con alfileres de plata 

con un velo tornasolado 

y unas zapatillas de cuero rojo marroquí. 

 

 

                                                                                                                                               
982 Alliaume traduce por “dos columnas alzadas sobre el pozo”, pero la voz está en singular. 
981 Alliaume, en nota a pie de página, dice que se trata del plural de ḫǝlla “vaina, funda”. Con este 

sentido, no hemos podido documentar esta voz. Sin embargo, hemos cambiado la traducción y optado por 

ḫlāl, sing, “fíbula, adorno de mujer”, también “bastón puntiagudo ajustado en la nariz del camello para 

evitar que mame y así destetarlo” (Marazig 151). 
983 Alliaume propone una traducción. 
984 Probablemente se trate del adjetivo demostrativo de lejanía, que se ha determinado y al que se le ha 

quitado el sustantivo, ǝz-zīn. Y esto por necesidad de la rima. 
985 < ǝtgǝdd. 
986 < ġǝrbi (B 
987 Localidad situada al Oeste, a 315 km de Touggourt. 
988 < ġǝrbi (B 
989 Alliaume dice en nota a pie de página que esta voz tiene dos sentidos: “región del desierto lejana” y 

“cansada” (B693). 
990 “Jaique rojo con bordados y rayas verdes, blancas, etc. que procede de Laghouat” (B136). 
991 En el texto aparece mḫǝllātu. Si separamos la primera m nos queda ḫǝllātu < ḫǝllǝlātu “ella lo ha 

cogido / fijado” (B295). 
992 No hemos podido documentar esta voz. 
993 maḥṛama (B197). 
994 šaʕʕāl “bordado en oro” (B528). Porbablemente la epéntesis de -i se debe a la necesidad de mantener 

la rima. 
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12.18. Canto de cascada995 

šǝršǝr, ya šǝršāṛ 

šǝršǝr w tʕāla 

ǝlli yǝšṛǝb mǝl996 mak 

yǝbra mǝn ǝl-ʕǝlla 

šǝršǝr, ya šǝršār 

u tʕāla w aṛwāḥ 

ǝlli yišṛǝb mǝl māk 

yǝbra mǝn ǝ žṛāḥ 

l-Ūrīṭ997 l-Ūrīṭ u mšīt nǝnḏọṛ fīk 

šǝft krākǝb998 la-ḥažǝṛ 

u mīyāh a tǝnḏọṛ fīk 

šuft ṛǝbaʕ bǝnāt šābbāt 

yaʕaṛku999 ṣwābǝn fīk 

u l-uwwla ya qmoṛ 

u ṯ-ṯānya bǝllaṛ 

u ṯ-ṯālṯa ya l-ḫu 

šaʕlǝt qǝlbi bǝ n-nāṛ 

w ṛ-ṛābaʕa ya l-ḫo 

kīya1000 bla mǝsmāṛ1001 

nās tǝbʕat nās 

ma ydūm ġīr ǝḷḷa. 

Precipítate, oh, cascada 

cae y salta 

quien beba de tu agua 

se curará de su mal 

precipítate, oh, cascada 

salta y sigue tu camino 

quien beba de tu agua 

se curará de sus heridas 

cascada, cascada, he ido a verte 

he visto piedras amontonanadas en su fondo 

sus aguas (profundas) te miran 

he visto cuatro chicas hermosas 

que hacían tu colada  

la pimera era una luna 

la segunda cristal 

la tercera, oh, hermana (cascada) 

ha encendido mi corazón con fuego 

y la cuarta, oh, hermana (cascada) 

cauterio sin puntilla 

gente que ha seguido a gente 

solo Dios permanece. 

 

12.19. Sobre las dos alegrías1002 

kāynīn zūž ǝs-srūr 

kāyn sǝrr ǝl-gǝlb 

u kāyn sǝrr ǝl-wužh 

 

ma ḏa bīya yibqu lǝ-zūž ʕandǝk 

Hay dos alegrías 

la alegría del corazón 

y la alegría del rostro. 

 

Desearía que las dos permanecieran en ti 

                                                 
995 La traducción es la propuesta por Alliaume. Hay una nota a lápiz que dice “la tenemos en disco, una 

voz de hombre magnífica, un coro de chicas (JA) (un texto ilegible), para los amantes que pasen por 

Argel…). 
996 < mǝn. 
997 Alliaume explica en nota al pie que esta voz es un topónimo, El Ourit, dado a un barranco situado a 

unos siete kilómetros de Tremecén en donde el río Mefrouch cae en cascada. 
998 Alliaume también propone šǝft krākǝr ḥžǝṛ. krākīr, pl. de kǝrkūr “montón de piedras” (B860). Tiene 

más sentido esta segundo lectura que la que aparece en el poema, ya que kǝrkūba significa “bola, algo en 

forma de bola” (B860). 
999 “Frotar la ropa al lavarla apoyándose en ella como si se estuviera amasando el pan” (B649). 
1000 kīy “cauterización, quemadura, cauterio, hierro, medicación” (B886). 
1001 Alliaume comenta este verso: “no necesita de la punta roja del cauterio para quemar”. 
1002 Alliaume anota arriba a la derecha que su informante es Mǝssaʕūda, “después de que le haya 

traducido, grosso modo, ‘las dos alegrías del lagarto’”. Desde aquí al final, la traducción de los textos es 

nuestra, ya que en el dosier no aparece. 
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ma ḏa mǝk1003 ḥayya f ǝd-dǝnya 

ki yitlāgāw lǝ-zūž 

yisǝmʕu lǝ-gǝlb yġǝnni 

 

lūkān tǝšti 

naḫtāṛ līk ǝs-sǝrr ǝd-daḫlāni 

ʕāla ḫāṭǝṛ ǝs-sǝrr ǝl-bǝṛṛāni 

ki wālu 

ki l-ʕāfya 

mǝṛṛa tǝšʕal 

mǝṛṛa tǝṭfa 

mǝṛṛa taḥma 

mǝṛṛa tǝbǝrǝd 

ki ṣ-ṣḥāb 

mǝṛṛa kāyn  

mǝṛṛa ma kān š 

ki s-sǝmš 

mǝṛṛa toṭḷaʕ 

mǝṛṛa tǝtmǝssa 

mǝṛṛa yži l-līl 

mǝṛṛa yži n-nhāṛ 

ki r-rīḥ 

mǝṛṛa yǝḏṛ̣ob 

mǝṛṛa yǝṣḥa 

ki n-no 

mǝṛṛa tṣobb 

mǝṛṛa ma kān š. 

 

kull ši yitǝbǝddǝl. 

 

sǝrr ǝl-wužh ki lǝ-mrīḏ ̣

mǝṛṛa ysǝrr wužhu, yaḥmāṛ 

mǝṛṛa yimroḏ,̣ yoṣfāṛ. 

 

ma ḏa bīya sǝrr ǝl-gǝlb 

kīma l-wād ǝlli ḥābǝs 

ydūm. 

que estuvieras viva en el mundo 

que las dos se encontraran 

que oyeran al corazón cantar. 

 

Si tuvieras un deseo 

elegiría para ti la alegría interior 

ya que la alegría exterior 

es nada 

como el fuego 

a veces se enciende 

otras se apaga 

a veces se calienta 

otras se enfría 

como los amigos 

unas veces están 

y otras no 

como el sol 

a veces sube 

otras se oculta 

a veces llega la noche 

otra el día 

como el viento 

a veces sopla fuerte 

y otras se calma 

como la lluvia 

a veces cae 

otras no 

 

Todo cambia 

 

la alegría del rostro es como el enfermo 

a veces su rostro se alegra, enrojece 

otras enferma, se vuelve amarillo. 

 

Desearía que la alegría del corazón 

como el río que está parado 

permaneciera siempre. 

 

 

 

                                                 
1003 < maḏa bǝk. 
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12.20. En relación a los primeros dátiles1004 

1. ḥāžītǝk: 

yitǝbǝda b l-aḫḏạṛ 

u yintǝssǝž1005 b l-aṣfaṛ 

u yitgǝllaʕ b l-aḥmaṛ: 

ṭomaṛ. 

1. Te pongo una adivinanza: 

Se comienza con el verde 

está tejido con el amarillo 

y se arranca con el rojo: 

el dátil.  

 

2. ǝl-ḥāža l-awwla lli nāklūha ǝl-ġīwān1006, l-awwol, willa l-faggūṣ1007. ngūlu: “nḏūgu 

fāl1008 ǝž-žǝnna willa ṭmaṛ ǝž-žǝnna”.  

2. La primera cosa que comemos es el dátil seco, el primero, o bien el pepino. Solemos 

decir: “saborearemos las habas del huerto o los dátiles del huerto”. 

 

3. ǝt-tmaṛ ki yibda yži ki ḥabb ǝs-sǝbḥa, ygūlu: “barūri” (ydīru d-drāri ǝs-sobaḥ u ylaʕbu 

fīh). u mǝn baʕd ywǝlli daḥmari, u mǝn baʕd yʕūd bǝsra (ġīwān). mǝn baʕd ǝmǝnǝggra w 

salutīya1009, mǝn baʕd yṭīb yʕūd tmaṛ1010. 

3. Los dátiles empieza a venir como los granos del rosario, dicen: barūri (los niños 

hacen ristras y juegan). Después se convierten en daḥmari y más tarde en bǝsra (estos 

son los ġīwān, dátiles antes de madurar). Y después mǝnǝggra y salutīya, y luego 

maduran y pasan a ser dátiles comestibles. 

 

12.21. Hermana Anselme, tema nº1, diálogo entre la hermana y una mujer 

Mujer: kunt ǝnḫǝmmǝm ʕālīk. ¿wīnha nhāṛ 
ǝnsūfǝk? ṛāni mǝtwaḥḥšatǝk yāsǝr. ǝn-

nhāṛ mabṛūk ǝlli nšūfǝk u mǝsʕūd, ṭūl ǝl-

līl ǝnḫǝmmǝm ʕālīk. ma yžīni š ǝn-nūm 

ʕāla ḫāṭǝṛ foṛgǝṭ l-aḥbāb ṣaʕība w 

mǝṛṛa.  

Hermana: yaḥmǝd ṛāyǝk ʕāla ḫīr wu l-

ḥamdūḷḷa ʕala hāḏ ǝs-sāʕa ǝlli tšāwfu 

fīha l-aḥbāb.  

Mujer: ma žīti š mǝn ǝn-nhāṛ ǝlli zād 

Aḥmǝd. 

Mujer: Estaba pensando en ti. ¿Qué día 

podré verte? Te echo mucho de menos. 

El día bendito y feliz en el que te vi, 

toda la noche pensaba en ti. No podía 

dormir, ya que la separación de los seres 

queridos es difícil y amarga. 

Hermana: Que Dios alabe tus palabras, que sean 

para bien, alabado sea Dios por este instante 

en el que nos vemos los seres queridos. 

Mujer: No has venido desde el día en el 

que nació Ahmed. 

                                                 
1004 Sobre los dátiles, Eydoux (1943: 123) cuenta que son ricos en sustancias azucaradas y vitaminas A y 

B. 
1005 < yitnǝssǝž. 
1006 “Dátil seco antes de madurar” (B724). 
1007 “Melón (Oeste), pepino largo y delgado con una piel acanelada” (Túnez) (B757). 
1008 A: “fāl es igual a fūl, col., ‘habas’”. No hemos podido documentar aquella forma. 
1009 A: “en agosto”. Todos estos nombres son dados al dátil dependiendo del momento de crecimiento en 

el que esté y antes de madurar.  
1010 Fontaine (1952: 50) habla de tres tipos de dátiles: dǝgla nūṛ “calidad de dátiles superior”, dǝgla bǝyḏạ 

“calidad de dátiles superior de segunda categoría” (estos dos son exportados) y ġǝrs “calidad de dátiles 

inferior” (destinados al consumo local). 
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Hermana: ʕandǝk ǝl-ḥaqq, samḥīni. ma 

ʕandi š ǝl-ḥāl, ʕandi l-ḫodma yāsǝr w l-

aḥbāb yāsǝr, ma nṣīb ǝš. šuftǝk ḏūk ǝl-

layyām f ǝs-sbīṭaṛ u šufǝt wužhǝk ma hu 

š mlīḥ u ma ʕažǝbni š. ki yʕūd ǝl-gǝlb 

yḫǝmmǝm, ǝl-wužh yʕaṭīk anʕātu. ¿wāš 

bīk ǝtḫǝmmi? ¿ma ki š tḫǝmmi ʕala 

ūlīdǝk, ¿ūlīdǝk la bās ʕalīh? 

Mujer: ǝl-ḥamdūḷḷa la bās yǝṛgǝd mlīḥ u 

yǝṛḏạʕ mlīḥ. yaʕrǝf ġīr ǝn-nūm wu n-

nkāʕ. u Yasmīna tǝmši uḥadha tǝlʕab u 

tḥawwǝs tǝmši ḥatta l ǝs-sǝggāy ḥatta l-

ḥānūt. Abdǝlqādǝr kull yūm yṛūḥ l ǝl-

kōlēž, hūwa mlīḥ, mǝn ǝṣ-ṣǝbāḥ l ǝṣ-ṣbāḥ, 

kull yūm yiddīh ḅḅwāyyu. ¿tǝšoṛbi f ǝl-

qahwa willa f ǝt-tāy? 

Hermana: la la, ma tǝtaʕʕbi š ṛōḥǝk, ma ni 

š gāʕda. 

Mujer: ¿ʕalāš? kāyin wāžǝd, nžīb lǝk w 

ngǝṣṣru ʕalīh. tāy bla hadra, ki wālu. 

kān tǝḫǝmmi u tǝšǝṛbi, l-ātāy yṭayyǝṛ ǝš-

šīṭān. ṛāžli yibġi ytzawwož waḥda ḫra, 

¿ma smaʕti š? ¿ma gālu lǝk ǝn-nās? 

Hermana: ma smaʕt š. 

Mujer: āna smaʕt mǝn ʕām ǝl-awwol 

ytǝbbaʕ fīha. yimši ʕmāha f ǝl-ḥaṛām 

u gālǝt li wāḥǝd l-ʕazūž hīya b ǝl-

kǝrš. u hūwa yāmǝs gāl li nžībha w 

yžībha š-šīṭān. ǝṛ-ṛǝžžāla ma ydǝngu 

š ǝl-mṛa l-uwwla, umm awlādhum. ki 

yžīb oḫṛa, yaḥagǝṛ l-uwwla. gāl li 

ṛāžli kān ma toṣobri š, nṭoḷḷgǝk w 

nšǝdd awlātti1011, ma tǝddi š ʕmāk ġīr 

ǝlli yǝnkaʕ. 

Hermana: ¿wāš žāwbti lu? ¿wāš gulti 

lu? 

Mujer: ¿wāš ngūl lu? ¡hūwa lli 

yaḥkǝm! ¿ǝl-mṛa wāš taḥkǝm 

mǝskīna? ǝl-mṛa ʕaddna1012 sākta. 

Hermana: Tienes razón, perdona. He perdido la 

noción del tiempo, tengo mucho trabajo y 

muchos seres queridos, no encuentro 

(tiempo). Te vi aquellos días en el hospital, vi 

tu rostro, algo iba mal y no me gustó. Cuando 

recobraste el conocimiento, tu rostro volvió a 

estar bien. ¿Qué te pasa, en qué piensas? ¿No 

estarás pensando en tu niño, está bien? 

Mujer: Alabado sea Dios, duerme y mama 

bien. Solo sabe dormir y mamar. 

Yasmina va sola a jugar y a buscar 

(cosas) hasta el aguador, hasta la tienda. 

Abdelkader, cada día, va al colegio, es 

bueno, mañana tras mañana, todos los 

días se lo lleva su padre. ¿Beberás café o 

té? 

Hermana: no, no, no te molestes, tengo 

cosas que hacer. 

Mujer: ¿Por qué? Está listo, te traeré y hablaremos 

sobre él. Té sin hablar, no es nada. Si pensaras y 

bebieras, el té alejaría al demonio. Mi marido 

quiere casarse con otra, ¿no lo has oído?, ¿no te 

ha dicho nada la gente? 

Hermana: No he oído nada. 

Mujer: He oído ya hace un año que va detrás de 

ella. Lo hace de forma ilícita. Me ha dicho una 

anciana que ella está embarazada. Él me dijo 

ayer que la traería, maldita sea. Los hombres 

no prestan antención a la primera mujer, la 

madre de sus hijos. Si trae a otra, despreciará a 

la primera. Mi marido me dijo que si no tengo 

paciencia, me repudiará, que cogerá a mis 

hijos y que no me llevaré conmigo sino al que 

está mamando. 

Hermana: ¿Qué le has respondido? ¿Qué 

le has dicho? 

Mujer: ¿Qué le diré? ¡Él es el que manda! 

¿Acaso la mujer, la pobre, manda algo? La 

mujer entre nosotros se calla. Me siento 

                                                 
1011 < awlādi. 
1012 < ʕandna (B684). 



184 

gǝlbi wžaʕni w gǝlbi yḫǝmmǝm ʕala 

sǝbb ǝḏ-ḏǝrrīya. wuldi yiṛḏạʕ ḥalīb 

ǝl-ġošš w ǝḥlīb ǝl-ġošš yuktǝl1013 l-

ūšīr. ḥāža ma ni fǝṛḥāna bīha 

mǝtnawwya. āna umm ǝl-awlād, 

yzaʕʕakni wǝlli ma ʕaddha š yšǝddha. 

Hermana: ¿tḫǝmmi f ǝl-līl u f ǝn-nhāṛ? ¿w 

ǝt-tǝḫmīm wāš ydīr? 

Mujer: ʕandi ġīr ǝt-tǝḫmīm fi ṛāsi w fi 

gǝlbi. 

Hermana: ¿tnǝžžǝmi tšǝddi foṃṃǝk? 

Mujer: nšǝdd foṃṃi wu ṛṛōḥ1014 ʕadd1015 

wāldīya. 

Hermana: ma tgūli š hāḏ ǝl-klām. 

Mujer: ngūl ǝl-ḥaqq, ma nǝkǝḏǝb š, nǝbġi 

nǝmši. tmǝṛmīd ḏọnaya1016 u la tmǝṛmīd 

ʕaḏạya1017.  

Hermana: ma tgūli š ḫāk. ǝl-haṛba ma 

tǝnfaʕ š, yǝnfaʕ ṣ-ṣoboṛ. l-awlād bla 

umm ma yaḥyu š. tǝgtǝlhum ǝl-hāna w 

l-ūsǝḫ wu l-gǝmǝl w ǝl-ʕarra. ǝlli ma 

wuldu ma ḥānn ʕalīh. ǝṣobri f ǝḍ-ḍāṛ u 

dīri ḏ1018 ǝl-mṛa kīma uḫtǝk u tʕāšri ǝnti 

w yāha. kūlu žǝmīʕa w šǝṛbu žǝmīʕa. 

dīrīha f ǝn-nīya w ṛǝbbi yaʕṭīk ǝṣ-

ṣobǝṛ ʕal awlādǝk, ʕala ḫāṭǝṛ taʕazzi 

awlādǝk akṯǝr mǝn ǝṛ-ṛāžǝl. ǝṛ-ṛāžǝl 

yišti ǝl-mṛa ǝl-laḥlāḥa, ma yišti š ǝl-

mǝṛa ǝl-gǝfṛa ǝlli ma hi š ǝsīsa. ǝḫǝdmi 

ḫǝdmǝt ǝḍ-ḍāṛ ḥatta w gǝlbǝk ma hu š 

fǝṛḥān ʕala sǝbb awlādǝk. ǝlli ṣǝbṛǝt, 

ḍāṛha ʕamṛǝt wu ṣ-ṣobǝṛ mǝftāḥ ǝž-

žǝnna.  

Mujer: ʕandǝk ǝl-ḥaqq u ma nnǝžžǝm š l 

ǝl-ḥogṛa. hāḏi ḫǝdma ṣaʕība ʕāwni, ma 

mal, pienso en el mal que puede sobrevenir 

a los niños. Mi hijo mamaría leche 

adulterada y esta mata a los niños. No soy 

feliz y estoy inquieta con esto. Soy la madre 

de los niños, me echará fuera y la que no 

tiene, lo cogerá. 

Hermana: ¿Piensas por la noche o por el 

día? ¿Qué has pensado hacer? 

Mujer: Solo pienso para mí y lo guardo en 

mi corazón. 

Hermana: ¿Serás capaz de estar callada? 

Mujer: Lo haré e iré a la casa de mis 

padres. 

Hermana: No (les) digas esto. 

Mujer: Diré la verdad, no mentiré, quiero 

ir. Soportar el maltrato, pero no 

ofrecerlo. 

Hermana: No digas nada a tu hermano. La 

huida no beneficia, solo la paciencia. Los 

hijos sin madre no viven. La humillación, la 

suciedad, los piojos y los excrementos los 

matarán. Quien no ha parido no tendrá 

piedad. Aguanta en casa y trata a esta mujer 

como a tu hermana, intima con ella. Comed 

y bebed juntas. Ten buena intención hacia 

ella y Dios te hará ser paciente por tus hijos, 

ya que los quieres más a ellos que a tu 

marido. El hombre desea una mujer 

diligente, no quiere una que sea estéril y 

nada afable. Haz el trabajo de la casa 

incluso si no estás alegre, por tus hijos. La 

casa de quien tiene paciencia está bien 

cuidada, la paciencia es la llave del Paraíso. 

Mujer: Tienes razón, aunque no soporto el 

desprecio. Este es un trabajo difícil, 

                                                 
1013 < yuqtǝl (B777). 
1014 < nṛōḥ. 
1015 < ʕand (B684). 
1016 Alliaume, entre paréntesis, relaciona esta voz con la raíz {ḍīn} “soportar, aguantar”. Nosotros no 

hemos podido documentar esta voz. 
1017 < ʕaṭaya (B661). 
1018 < hāḏ. 
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nnǝžžǝm š l ǝl-boḫǝs, nǝṭḷǝḅ ṛǝbbi 

yʕāwnni. 

Hermana: īn ša ḷḷa ǝṭṭayyri l-ġošš u tṛǝbbi 

ūlaydātǝk ʕala īdīk. 

Mujer: āmīn, ya ṛǝbb ǝl-ʕālamīn. 

Hermana: ¡nǝmši gaʕdna yāsǝr! tǝṛžaʕi fi 

s-sāʕa. 

Mujer: īn ša ḷḷa, ǝgaʕdi b ǝs-slāma. 

ayúdame. No soporto que me 

minusvaloren, pido a Dios que me ayude. 

Hermana: Si Dios quiere, superarás el 

engaño y criarás a tus hijos tú misma. 

Mujer: Así sea, oh, Dios de los mundos. 

Hermana: ¡Me voy, hemos estado mucho 

tiempo sentadas! Vuelve pronto. 

Mujer: Si Dios quiere, quédate en paz. 

 

13. Restos interesantes de la hermana Félix1019 

13.1. Sidi Daud1020 

 Un buen día, nuestro señor David estaba 

paseándose por la terraza de su casa y vio a una 

mujer bañándose que era muy hermosa. Preguntó a 

su siervo: “¿quién es esta mujer?”. Y le respondió: 

“es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el 

jeteo”. Nuestro señor David mandó a que se la 

trajeran. Su marido se había ido a la guerra. 

Entonces, esta mujer se presentó ante David y se 

acostó con ella. Al día siguiente, nuestro señor 

David escribió una carta a su general Joab en estos 

términos: “pon a Urías en el lugar que sea más 

peligroso para que muera”. Y Urías murió. 

Informaron a la mujer de Urías de que había muerto 

y lloró por él. Cuando acabó el duelo, nuestro señor 

David llegó y se casó con ella para que fuera su 

marido. 

 Esta acción no gustó a Dios y envió al profeta 

Natán ante nuestro señor David. Le dijo: “en un 

país había dos hombres, uno pobre y otro rico. 

Quien era rico tenía muchas cabras y toros. Y quien 

era pobre no tenía nada, solo una cabra pequeña 

que había comprado. Él la había criado. Aquella 

cabra crecía con los hijos que tenía, comía de su 

pan, bebía de su vaso, dormía en su regazo, era 

como su hija. Un día llegaron invitados a la casa 

del hombre rico y este fue a la casa del pobre y 

يوم من األيام كان سيدنا داود يحّوس  

فوق سطح داره. شاف مرة تستحّم وذيك 

المرة في زينة ياسر. سأل سيدي داود 

عبده، قال له: "أش تكون ذيك المرة؟". 

قال له: "هي بتسابي بنت حلي، زوجة 

سيدنا داود  وري الحتهين". بعث لها

يجيبوها. كان زوجها مشى في الحرب. 

جات لداود وخذاها. اّماال، ذيك المرة 

اليوم غدوة كتب سيدنا داود بريّة 

لجينّيناره جواب، قال له: "دير وري في 

المضرب الي فيه الخوف باش يموت". 

ومات وري. علم زوجة وري زوجها 

مات وبكت عليه. كي كمل التعزيات جا 

 سيدنا داود وياخذها باش تعود زوجها. 

ذاك الفعل ما قبل ش سيدي ربّي.  

ي ربّي النبي ناطن لسيدي داود. بعث سيد

قال له ناطن: "في بالد كاين زوج رجال، 

أخر مسكين، أخر غني. الي هو غني 

عنده نعجات وأثوار ياسر والي هو 

مسكين ما عنده حتّى شي ِسَوى نعجة 

صغيرة الّي شراها. هو ربّاها وذيك 

النعجة هي كانت تكبر. عنده مع أوالده 

ب في كاسه تشركانت تاكل خبزته، كانت 

ي راقدة في حجره، هي كي بنتها. وه

واحد النهار جاء ضياف عند الرجل الغني 

وذاك الراجل مشى عند المسكين وخذا 

                                                 
1019 En este dosier hemos descartado las nueve primeras cuartillas, las cuales recogen notas, muchas de 

ellas tachadas, referentes a voces y frases que no nos han parecido interesantes para esta edición. 
1020 En este texto y el siguiente, a la derecha hay escrito: “hermana M. F. de Cartago”. Creemos que F. es 

“Félix”. Esta historia está extraída de una más amplia que se recoge en los capítulos 11 y 12 del segundo 

libro de Samuel. 
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cogió su cabra. Se la llevó, no cogió ninguna de su 

rebaño. Degolló la cabra del pobre, la cocinó y se la 

comió con sus invitados”. 

 Nuestro señor David entró en cólera contra este 

hombre y dijo a Natán: “en verdad, ese hombre 

merece la muerte”. Y Natán le dijo: “tú eres ese 

hombre”. Dios dijo: “David ha matado a Urías y se 

ha llevado a su mujer, enviaré la desgracia sobre él 

y su casa, su hijo morirá”. Nuestro señor David dijo 

a Natán: “he pecado contra Dios”. Y Natán le dijo: 

“que Dios te perdone, no morirás, pero tu hijo sí”. 

Más tarde, el hijo cayó muy enfermo y murió. 

Nuestro señor David lloró por él. 

نعجته. خطفها ما خذا حتّى شي في غنمه. 

ذبح نعجة المسكين وطّيبها وكالها مع 

 الضياف".

تغّشش سيدنا داود على ذاك الرجل   

يستهل وقال لناطن: "بالحّق ذاك الرجل 

الموت". قال له ناطن: "انت هو ذاك 

الرجل". قال سيدي ربّي: "مّوت داود 

وري وادّا مرته واذا به المصيبة عليه 

وعلى داره، ولده يموت". قال سيدنا داود 

لناطن: "ذنبت على سيدي ربّي". قال له 

ناطن: "سامحك هللا، ما تموت ش ولكن 

ولدك يموت" ومن بعد طاح ولده مريض 

 مات وبكى عليه سيدي داود.ياسر و

 

13.2. El hijo pródigo1021 

 Hace tiempo había un hombre que tenía dos 

hijos. Un día, el niño pequeño dijo a su padre: 

“padre mío, dame mi parte de la herencia”. Su padre 

dividió la herencia. El niño se llevó su parte y la 

malgastó. Luego se fue a una tierra lejana y allí 

trabajó en un trabajo malo. Bebió alcohol y se fue 

con mujeres de mala vida y se arruinó, se quedó sin 

nada. Cuando comenzó a tener hambre, dijo: “¿qué 

haré? No puedo pedir a la gente, me da vergüenza 

hacerlo”. Se fue a donde estaba uno y le dijo: “dame 

un trabajo”. Le dijo: “no tengo trabajo, solo tengo 

cerdos, si quieres, puedes llevarlos a pacer”. Y 

aquel niño los llevaba a pacer en el bosque. Cuando 

vio la comida que los cerdos comían, deseó comerla 

él también, pero no le daban. Se dijo para sí: “iré 

donde está mi padre y le diré ‘padre mío, no me 

trates como a tu hijo, ya que he trabajado en algo 

feo, trátame como a uno de los trabajadores que 

trabajan para ti. Yo trabajaré también para ti”. Su 

padre subía todos los días a la terraza para observar 

y decía: “mi hijo no viene”. No veía nada hasta que 

un día lo vio de lejos. Decía. “creo que es mi hijo”. 

Y dijo: “iré a a su encuentro”. Se alegró y se fue a 

donde venía. 

في زمان بكري كان واحد الرجل  

عنده زوج أوالد. واحد النهار ذاك الطفل 

الصغير يقول لبوه: "يا بوي اعطيني 

سهمي من الورثة". وبوه يقسم المال. 

الطفل يدّيه سهمه من المال والطفل فسد 

سهمه ومن بعد راح لبالد بعيدة وفي ذيك 

البالد خدم خدمة شينة. شرب الشراب 

ين فلّس سوارده، بقى وراح لنساوين شين

بالش، ما عنده حتّى شي. كي عاد جعان 

قال: "واش ندير؟ ما ننجم ش نطلب 

الناس نحشم بالطالبة". مشى على الواحد، 

قال له: "اعطيني واحد الخدمة". قال له: 

"ما عندي ش الخدمة، عندي الحلّوف، 

لوكان تسرحهم". وذاك الطفل عاد سارح 

كلة ياكل فيه بهم في الغابة. كي شاف الما

. الحلّوف ما ذا بيه ياكلها ما يعطوها له ش

يقول في راسه: "نمشي لبوي نقول له يا 

بوي، ما تديرني ش ولدك على خاطر 

خدمت خدمة شينة، ديريني واحد من 

 الخدّامة الّي يخدم فيك، نخدمك". وبوه كل

يوم يطلع فوق السطح ويخزر يقول: "ال 

نهار يجي بني". ما شاف ش كي واحد ال

يشوفه من بعيد يقول: "ظنّي بني" وقال: 

 "نمشي نتلقّى" هو فرحان ويمشي.

 

                                                 
1021 Se trata de la parábola del hijo pródigo que aparece en Lucas 15, 11-32. La traducción es nuestra. 
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13.3. Remedios de la medicina popular 

El catarro nasal 

ǝlli mǝzkūm, ndīru lu mǝḫtūma1022 b ǝl-boṣḷa w š-šaḥma w l-fǝlfǝl u ṯ-ṯōm. ngaṛṛṣūha1023 

w nlōḥūha f ǝṭ-ṭāžīn1024 ǝṭṭīb. naḥḥūha, nǝḥǝllūha, nǝkǝbbu lha z-zīt u yikrǝf ǝl-mǝzkūm. ki 

yiḫlǝṣ (yzūl) ǝl-krīf yākulha. w ydīru ṯalṯ ayyām f ǝṣ-ṣobaḥ u ki yaʕūd žʕal lu ṛǝbbi š-

šafa, yibṛa. Ġǝzāla, nómada Ouled Saïd, Touggourt, mayo de 1957.  

 

A quien está acatarrado le preparamos una mǝḫtūma con cebolla, grasa, pimiento y ajo. 

Hacemos un pan redondo y lo echamos en el ṭāžīn para que cueza. Lo sacamos, lo 

abrimos y le echamos aceite. Quien está acatarrado inhala (el vapor que sale de la 

mǝḫtūma abierta). Al finalizar la inhalación, se lo come. Hace esto durante tres días por 

la mañana y cuando Dios le da su curación, entonces se cura.  

 

13.4. Meses y estaciones 

1. yžīna yinnāṛ 

šāw n-nāṛ 

u ʕagǝbu n-nuwwāṛ. 

(Mǝsaʕūda, Ouled Sayah). 

Nos viene enero  

empieza el fuego  

y han pasado las flores. 

 

2. gaṛṛǝt ǝl-maʕza fi yinnāṛ, sǝbaʕ ayyām. 3. bǝkri ki yitkǝllǝmu z-zwāyil, kānǝt wāḥad 

ǝn-nhāṛ ǝš-šǝms ṭālʕa w ǝl-wād msǝrra1025. ḏīk ǝl-maʕza ṛāḥǝt, klāt ǝn-nuwwāṛ, šǝṛbǝt u 

ṛwāt u ṛǝgṣat ʕla krāʕha. 4. sǝbbāt l-yinnāṛ ḥagǝrtu, bǝẓẓṭāt ʕalīh, gātt lu: “ṭoẓẓ… hāḏa 

ma fi ʕaynīk, ya yinnāṛ”. 5. gāl ǝlha hūwa: “hāhi fīk, ya ʕarrīya bǝnt ǝl-ʕārr, nǝtsǝllǝf 

lǝk nhāyir1026 mǝn yinnāṛ u ndukk grūnǝk f ǝn-nāṛ”. 6. ġǝlǝbha, gāl lha nhāṛ u dār ǝlha 

sǝbaʕ ayyām (Mǝsaʕūda, 1955). 

 

7. ʕafṭǝt (tǝnbǝr) ǝl-maʕza, fǝkkǝt mǝnnu ntāʕ ǝl-barǝd, gātt lu: “hāhu fi ʕaynǝk, ya 

yinnāṛ”. 8. gāl ǝlha hūwa: “nsǝllǝfǝk yūm mǝn l-ayyāmāt fuṛāṛ, ya l-ʕārrīya bǝnt ǝl-ʕārr 

u ndukk gṛōnǝk f ǝn-nāṛ (Ġǝzāla, nómada Ouled Saïd, 1957). 

 

2. El mal tiempo de la cabra en enero, siete días. 3. Antaño, cuando los animales 

hablaban, un día, el sol estaba alto y el río corría caudoloso. Aquella cabra fue y comió 

flores, bebió hasta saciarse y dio saltos de alegría. 4. Insultó a enero, lo humilló, le 

escupió y le dijo: “ṭoẓẓ… ahí va eso en tus ojos, enero”. 5. Él le dijo: “cuidado contigo, 

asquerosa, hija del asqueroso, un día de enero te la pagaré, meteré fuego a tus cuernos”. 

6. Y la venció, le dijo un día y le puso siete días. 

                                                 
1022 A: “especie de pan relleno con una mezcla de ajo, cebolla, tomate, pimienta, etc. En otros sitios, 

especialmente en Biskra, se le llama maḥžūba”. 
1023 “Hacer (algo) agrio, ácido, separar la pasta en panes” (B792). 
1024 “Especie de sartén de arcilla, y a veces en hierro, sin mango, pero con dos asas” (Marazig 369). 
1025 “Alegría, felicidad” (B466). 
1026 Dim. de nhāṛ (Marazig 627). 
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7. La cabra se tiró un peo (tosió), se libró de él, del frío, le dijo: “ahí tienes en tus ojos, 

enero”. 8. Y le dijo él: “te acordarás de mí un día de los de febrero, asquerosa, hija del 

asqueroso, y meteré fuego a tus cuernos”. 

 

9. īžīna fuṛāṛ 

yfūṛ fīh ǝẓ-ẓṛaʕ 

w ṭ-ṭaḷʕa  

w ḏ-̣ḏạṛʕa. 

(Mǝsaʕūda) 

 

ki yidḫol fuṛāṛ 
oṭṭfoṛ fīh ǝḏ-̣ḏạṛʕa 

w ṭ-ṭalʕa. 

(ǝḏ-̣ḏạṛʕa bǝẓẓūlt ǝl-maʕza, Ġǝzāla) 

 

ǝl-aḥsūm1027 fi fuṛāṛ 

ki ʕogbu l-aḥsūm 

lōḥ šlālgǝk1028 u ʕawm 

ya ṛāʕi lǝ-mǝšūm1029. 

(Mǝsaʕūda) 

 

yžīna mārǝs 

ʕašba tǝfgǝṣ 

u oḫṛa tfārǝṣ. 

 

mārǝs 

oḫṛa tǝfgǝṣ 

oḫṛa tfārǝṣ. 

(bāš fi s-sāʕa tǝlḥag ḫūha) 

 

īžīna ībrīr 

yibbǝsha 

lūkān hi fi gāʕ bīr. 

 

ībrīr 

yiṭḷaʕ mǝn gāʕ ǝl-bīr 

ǝlli baṛṛha, baṛṛha 

w ǝlli qaṛṛha1030, qaṛṛha. 

9. Nos viene febrero 

brota en él el trigo 

la eclosión1035 

y la ubre. 

 

 

Cuando entra febrero 

la ubre se agita en él 

la eclosión. 

(la ubre es la teta de la cabra, Ġǝzāla) 

 

Frío en febrero 

cuando han pasado los días de frío 

tira tus andrajos y nada 

oh, pastor miserable. 

 

 

Nos viene marzo 

una hierba eclosiona 

y otra se da prisa. 

 

Marzo 

una eclosiona 

otra se da prisa. 

(para atrapar rápido a su hermana) 

 

Nos viene abril 

la seca1036 

aunque estuviera en el fondo de un pozo. 

 

Abril 

sube desde el fondo del pozo 

lo que le ha sido bueno, le ha sido bueno 

lo que le ha decepcionado, le ha decepcionado. 

                                                 
1027 “Periodo de cuatro días entre febrero y marzo” (Marazig 113). Período del año que comienza once 

días después de comenzada la primavera y que dura ocho días” (B203). 
1028 šǝllāg, n. u. šǝllāga, “trozo de tela, paño” (Marazig 320). 
1029 “De mal augurio, fatal, desastroso, nefasto” (B551). 
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ǝlli ʕārǝf māyu 

¿wīn žāyu1031? 

ǝl-ʕarǝb, ki yzū fi šahru 

f ǝl-blād maṛḏụ b ǝt-tǝhǝm. 

(Mǝsaʕuda) 

 

ǝlli šāyf māyu 

¿ʕal wāš žāyo1032? 

fi ḫušš šhaṛ māyo 

ma ysūg š  

yḫāf mǝn ǝl-mǝṛḏ.̣ 

(Ġǝzāla) 

 

yūni l-ġoddāṛ 

la f ǝl-ġāba 

la f ǝḍ-ḍāṛ. 

(Ġǝzāla) 

 

yūlīz, ynōḏ ̣fīh 

tlowwǝz1033 fi l-ʕalāga1034 (guffa). 

(Ġǝzāla) 

 

ġǝšǝt 

u kull nǝḫla ʕāšǝt. 

 

Quien conoce mayo 

¿dónde irá? 

Los nómadas, cuando vienen en su mes1037 

enferman a causa de la insalubridad. 

 

 

Quien vea mayo 

¿por qué vendrá? 

al inicio del mes de mayo 

no conduce más caravanas 

tiene miedo de caer enfermo. 

 

 

Junio, traidor 

nada en el palmeral 

nada en la casa. 

 

 

Julio, crece en él 

de lo que llenar una cesta. 

 

 

Agosto 

y cada palmera vive. 

10. ki nǝmši l ǝl-ġāba, nǝlga bāš nākul, nǝlga l-ġīwān, lǝ-mšāhǝl1038, l-absǝr1039, ǝl-fǝlfǝl, 

l-ṭamṭam1040… ǝš-šhīli1041 yšāhǝl1042 ǝl-ġīwān yiṣfāṛ yaʕūd mšāhǝl. (Ġǝzāla). 

10. Cuando voy al palmeral, encuentro de qué comer, encuentro dátiles sin madurar, 

dátiles que amarillean, dátiles que empiezan a madurar, pimientos, tomates… el siroco 

hace madurar los dátiles, amarillean y se vuelven mšāhǝl. 

                                                                                                                                               
1030 < ġaṛṛha (B700). 
1035 A: “de las flores”. 
1036 A: “la hierba”. 
1031 La empéntesis de -u se debe a la necesidad de mantener la rima con māyu. 
1032 La empéntesis de -o se debe a la necesidad de mantener la rima con māyu. 
1033 lǝwwǝz “llenar de almendras, rellenar una comida con higos, dátiles, etc.” (Kazimirski II-1040). 
1034 “Asa, correa en el extremo de algo que sirve para enganchar algo” (Kazimirski II-346). 
1037 A: “a la ciudad”. 
1038 No hemos podido documentar esta voz. 
1039 bǝsǝr, n. u. bǝsra, “dátiles” (en el cuarto estado)” (Marazig 35). 
1040 ṭǝmāṭǝm “tomates” (Túnez) (B614). 
1041 “Viento caliente del Sur (nunca viento de arena)” (Marazig 327). 
1042 Solo hemos encontrado este verbo en forma I con el sentido de “ser azul oscuro (se dice de los ojos)” 

(Kazimirski I-1282). 



190 

 

11. fummu f ǝl-gǝṛba w rīgu yābǝs 

fi ussu1043 ymūt l-ʕabd 

bīn ǝš-šrīʕa1044 w l-maġsal1045. 

 

ḫǝšš dužāmbǝṛ 

ḥaṭṭǝt ǝḏ-̣ḏạrʕa (wǝlla ǝd-dǝrwa) 

naḥḥa ǝl-ʕǝrwa1046 (ʕāra)1047 

(Ġǝzāla) 

 

ǝṛ-ṛbīʕ bǝ lbūnu 

w ǝṣ-ṣīf bǝ sbūlu 

w l-ḫǝrīf bǝ dgūlu 

w šta ǝlli ʕandǝk kūlu 

la f ǝl-ġāba 

la f ǝḍ-ḍāṛ 

la fi ḏṛ̣ōʕ ǝl-bahāym. 

(Mǝsaʕūda) 

 

ǝl-ḫǝrīf ya ṣoḷṭān 

w š-šta maṛtu 

w ṛ-ṛbīʕ ūzīru 

w ṣ-ṣīf yaḥkǝm b ǝl-ḥaqq. 

(Zīnǝb Mūlāy)1048 

11. Su boca está en el odre y su saliva seca 

en el período de mucha calor, el hombre muere 

entre el abrevadero y el mortuorio. 

 

Diciembre ha entrado 

la ubre de la cabra (o la joroba del camello) apalanada 

quita la argolla. 

 

 

La primavera con sus sueros 

el verano con sus espigas 

el otoño con sus dátiles 

y el invierno, lo que tengas, cómelo 

nada hay en el palmeral 

nada hay en la casa 

nada hay en las ubres de las bestias. 

(Mǝssaʕūda) 

 

El otoño, oh, sultán 

el invierno es su mujer 

la primavera su ministro 

y el verano gobierna con justicia. 

(Zīnǝb Mūlāy)1049 

 

14. Sobre los Oulad Sayah 

14.1. Infancia de Sidi Moḥammed Sāyaḥ  

1. hūwa bǝkri ūšīr ṣġīr zwāli, ma fi ḥālu š. 2. u hūwa mūla ṯǝnʕāš walla ṯlaṯʕāš fi ʕomṛu. 

ǝmmāla žā l wāḥad s-sǝʕidi moṛkānti gāl lu: “ma ḏa bīk nǝsṛaḥ ʕalīk”. u s-sǝʕidi mūš 

ʕarfu hūwa sāyḥi, ma ʕandu š ḫǝbaṛ bǝlli ṛāh sāyḥi. 3. ʕaṭāh ǝl-bǝll bǝlli yǝsṛaḥ bīh w 

ǝl-bǝll tǝmši māši ṯǝlṯ ayyām u yži f ǝṭ-ṭǝṛfāya w ydǝss ṛōḥu bāš ma tšūfu š ǝn-nās. 4. 

kull yūm fi zmān ǝl-ʕaṣǝṛ yǝḏṛ̣ǝb ǝl-gǝṣba w mǝn baʕd ǝl-gǝṣba yǝḏṛ̣ǝb ǝl-tǝṣfīra ǝdži ǝl-

                                                 
1043 No hemos podido documentar esta voz. 
1044 “Aguada” (B522). 
1045 “Lugar donde se lava a los muertos” (Kazimirski II-468). 
1046 “Argolla de cuerda unida a los sacos que componen la carga del camello y sirven para sujetarlos unos 

a los otros con cuerdas” (B649). 
1047 A: “en diciembre hace demasiado frío para hacer algo”. 
1048 A: “El otoño es rico, hay dátiles, etc. El invierno come lo que el otoño ha traído. Y todavía hay un 

poco para la primavera. Para el verano no hay ya nada, se disputan, se divorcian”.  
1049 A: “hermana Jean Louis Touggourt, 1957”. Y arriba de la cuartilla hay escrito lo siguiente: “Bulletin 

de Liaison saharienne 9, mai 52, p. 32 y C.D.S. 39I (antigua clasificación 454)”. No sabemos a qué 

corresponden estas siglas. 
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bǝll māši ṯalṯ ayyām ǝdži fi ʕašwa w ki tži ǝtḥannǝn u tǝžmǝl ʕalīh. 5. w l-bakrāt ǝlli ma 

wuldu š yʕaṭfu lu ǝl-ḥalīb yaṛwa w yamla šǝkūtu w ybaʕʕṛu lu baʕrhum ḥalwa ygūlu lu: 

“ʕaṭṭāf ǝl-ḥaggāt1050 ǝš-šrāyǝr1051, kull ma yitḥaṛṛǝk š mǝn ṭ-tarfāyāt”. u yʕīš bǝ ḏīk ǝl-

ḥalwa w l-ḥalīb. 6. ža ʕabǝd gaṭaʕu gārǝḏ.̣ gāl lǝ mūl ǝl-bǝll: “ya sīdi, ¿wāš ṛākum 

saṛṛāḥ? ǝṛ-ṛāžǝl ǝlli msaṛṛḥu, ma yimši š b ǝl-bǝll. yǝblǝk qǝdāt1052 u ṛ-ṛāʕi ma kān š. 7. 

u ṛ-ṛāžǝl ža yʕass ki ža dǝss ṛōḥo. ya sīdǝk u šāf ki ʕād fi zǝmān ǝl-ʕaṣǝṛ yǝsmaʕ f ǝl-

gǝṣba tǝlġǝṭ u ḏīk ǝl-laġṭa žātu ḥǝnīna w žǝldu yǝtrǝžž 8. u hūwa gaʕad u žāt ǝl-bǝll u ki 

žāt ǝl-bǝll šāf b ʕaynīh ǝṛ-ṛāžǝl fi woṣṭ ǝl-bǝll u yʕaṭfu lu ǝl-bakrāt ǝlli ma wuldu š. 

yʕaṭfu lu ǝl-ḥalīb u ybaʕʕṛu lu l-ḥalwa w yišbaʕ kǝṛšu b ǝṯ-ṯǝmaṛ b ǝl-ḥalīb. 9. u gaʕad 

ǝṛ-ṛāžǝl yuwḥa. gāl: “fi ʕomri ma šuft ǝš hāḏ ǝl-mǝġrība, ǝl-bakrāt ǝlli ma wuldu š, 

yḥǝlbu ǝl-ḥalīb w ǝl-baʕaṛ walla ṯomaṛ” u mša l bǝytu mǝḫlūʕ u ḫāyif u gāl ǝl mǝrtu: 

“nūḏị līya, ṛāni msaṛṛaḥ wāli w ma ʕandi ḫǝbaṛ u šufǝt b ʕayni, ḥadd ma warrāha li, ǝl-

wāli wḥa bīya”. 10. ǝṛ-ṛāžǝl ʕarfu wāli w gāl: “¿wāš ǝndīr lu bāš nǝtsǝsmaḥ1053 mǝnnu?” 

u ṛāḥ l ǝl-ḥānūt faṣal lu kull ǝš mǝn ǝṣ-ṣabbāṭ ḥatta l š-šāš1054 u gāl: “ya flān, ʕandi ǝḏỵāf 

bǝlli ṛāk maʕṛūḏ ̣ʕmāhum”. gāl lu: “ma nǝmši š” u gāl: “¿wāš ǝndīr lu?”. 11. bǝnāw l-bīt 

lǝ-kbīra gǝdd ṛagūba1055 u fǝṛṛšūha b ǝẓ-ẓaṛbīyāt w l-ūsāʕid1056 u ṛowwgūha b ǝš-šlālif1057 

u dǝnya okull ǝmsǝggma1058 w dāru lu lǝ-mṣawwaṛ u žābu l-gǝṣṣāb w l-bǝndār1059 u n-nās 
okull tlǝmmǝt u gālu lhum ǝḏ-̣ḏǝ̣ṛba l-uwwla: “a š-šrīyǝr1060, ya ḥanni1061, aṛwāḥ, aṛwāḥ / 

a š-šrīyǝr, ya ḥanni, ḏạ̄gǝt l-aṛwāḥ”. 12. u ki yǝḏǝ̣ṛbu “a š-šrīyǝr”, ma ʕandhum š ḫǝbaṛ. 

lgāwah f wuṣṭ ǝl-ḥaḏṛ̣a yuṛgǝṣ lābǝs l-aḫḏạṛ, kǝškūša mǝnna w kǝškūša mǝnna w lǝga 

ṛūḥu mūš fāṭǝn u ynǝggǝz ʕalīh u yšǝddu –mūl ǝl-bǝll– u yibda yḥǝbb fīh mǝn ǝṛ-ṛās lǝ 

krāʕīn. 13. mǝn baʕd tsaḥḥmu kull b ǝr-rīḥa w lǝbǝs lu lǝbsa ždīda w ṭoḷob mǝnnu sǝmāḥ: 

“sǝmaḥni, ya sīdi, ḥāšāk, āna lli nǝḫǝddmǝk, ma tǝḫdǝmni š ǝnta”. 14. w ʕaṭāh nuṣṣ ǝl-

bǝll u ʕaṭāh ṛamīya lwīz u gāl lu si Moḥammǝd, s-sāyaḥ: “la ni ġrīb la ni bǝṛṛāni fi l-

aṣǝl, ma nkūn saʕidāni”. 

 

1. Desde su más tierna infancia era un niño pequeño y pobre, vivía en la miseria. 2. 

Tenía doce o trece años cuando fue a buscar a un rico de los Ouled Said y le dijo: “me 

                                                 
1050 ḥǝgg “camello de cuatro años” (B219). 
1051 Pl. de šǝrāra “chispa” (B518). 
1052 < ġdāt (B700). 
1053 ǝstǝsmǝḥ (B491). 
1054 “Muselina, gasa, tul, turbante, pieza de algodón que recubre la cabeza” (B553). 
1055 A: “cerro, elevación de terreno”. “Pico rocoso, observatorio, punto de vista” (Marazig 221). 
1056 < ūsāyǝd, pl. de ūšāda, “cojines” (B1055 y Marazig 667). 
1057 A: “trozos de tela”. No hemos podido documentar este plural, sin embargo, Marazig 320 recoge la 

voz šǝlīf, pl. šǝlfāwa, “carga de vellones de lana, red provisionalmente doblada al interior de un saco o una 

alfombra”. 
1058 sǝggǝm “decorar el palanquín extendiendo en él telas rojas y blancas” (Marazig 280), “cubrir una casa 

con un techo” (B479). 
1059 bǝndīr “tambor grande basco sin castañuelas” (B77). No hemos podido documentar bǝndāṛ, pero 

Alliaume la traduce por “el que lo toca”. 
1060 No hemos podido documentar esta voz con el significado propuesto por Alliaume, aunque él propone 

como origen šrāyǝr, pl. de šrāra “chispa” (B518). 
1061 “Compasión mía” (Kazimirski I-499). 
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gustaría ser pastor de tu ganado”. El de los Ouled Said no sabía que era de los Oulad 

Sayah, no sabía nada de esto. 3. Le entregó los camellos para que los llevara a pastar y 

estos partieron, pasaron tres días caminando. Él se fue a un tamariz y se escondió para 

que nadie lo viera. 4. Cada día, durante la tarde, tocaba la flauta y luego sonaba su 

silbato y los camellos, que estaban a tres días de marcha, regresaban esa misma tarde. 

Cuando venían, le manifestaban su afección y se reunían alrededor de él. 5. Las 

camellas que no habían dado a luz, le ofrecían desinteresadamente la leche, se saciaba y 

llenaba su odre. Las cagarrutas que soltaban eran dulces. Le decían: “el que ordeña las 

jóvenes camellas, quien da muestras de su poder, tiene de todo sin salir de sus 

tamarices”. Y así vivía, con sus dulces y su leche. 6. Un buen día, alguien habló contra 

él. Dijo al propietario de los camellos: “señor, ¿ha contratado usted a un pastor? Quien 

se encarga de ello no va con los camellos. Tus camellos se han ido, pero no hay señales 

del pastor”. 7. El propietario fue a vigilar, se escondió. Entonces, a eso de las tres de la 

tarde miró y oyó tocar la flauta y su sonido era agradable a su oído, temblaba de 

emoción. 8. Se sentó a mirar y llegaron los camellos. Cuando estos llegaron, vio de sus 

propios ojos al hombre en medio de ellos. Las jóvenes camellas que no habían dado a 

luz le complacían con su leche y echaban cagarrutas dulces. Él se saciaba por completo 

con los frutos y la leche. 9. El dueño encontró aquello fuera de lo normal. Dijo: “en mi 

vida he visto esta maravilla, las jóvenes camellas que no han dado a luz dan leche y las 

cagarrutas se convierten en frutos”. Se fue a su casa lleno de pánico y asustado y le dijo 

a su mujer: “levántate, el que he contratado como pastor es un santo y yo no lo sabía. Lo 

he visto con mis propios ojos, nadie me lo ha mostrado, el santo se me ha revelado”. 10. 

El hombre había conocido al santo y dijo: “¿qué haré para pedirle perdón?”. Se fue a la 

tienda y le compró de todo, desde los zapatos hasta el turbante, y le dijo: “fulano, tengo 

invitados, estás invitado con ellos”. Le dijo: “no iré”. Y se dijo: “¿qué le haré?”. 11. 

Colocaron una gran tienda como un cerro, la cubrieron con alfombras y cojines, la 

engalanaron con telas, todo estaba muy bien adornado, colocaron imágenes y trajeron al 

flautista y al que toca la pandereta, mientras que la gente se reunía. Y al primer toque, 

les dijeron: “oh, hacedor de milagros, padre mío, ven, ven, oh, poderoso, los espíritus 

están angustiados”. 12. Y cuando la gente cantaba “oh, hacedor de milagros”, no sabían 

nada. Se encontraron al pastor en medio de la fiesta bailando, vestido de verde, con 

espuma saliendo por los lados de su boca, había perdido el sentido, estaba en éxtasis. El 

dueño de los camellos se lanzó sobre él, lo cogió y comenzó a darle besos desde la 

cabeza a los pies. 13. Luego le roció todo el cuerpo con perfume, lo vistió con ropa 

nueva y le pidió perdón: “perdóname, señor, mis respetos a ti, he sido yo quien te ha 

hecho trabajar, tú no trabajarás para mí”. Le dio la mitad de los camellos y un puñado 

de luises, pero Mohammed, de los Ouled Salah, le dijo: “no soy ni extraordinario ni 

extranjero, tampoco soy de los Ouled Said”1062. 

 

                                                 
1062 A.: “es decir, no acepto lo que me ofreces, ya que soy noble”. 
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14.2. Santos de la tribu de los Ouled Sayah1063 

Sīdi Moḥammǝd (sic) ǝs-Sāyaḥ, enterrado en Blidet Amor1064, siete hijos:  

- Moḥammed bǝn Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ, enterrado en la parte occidental de Taibet1065 

- Sīdi Bǝn ǝs-Sāyaḥ, enterrado al sur de Taibet 

- Sīdi Mʕammaṛ bǝn Slīmān, enterrado en Blidet Amor 

- Sīdi ʕAbdelqadeṛ, enterrado en Blidet Amor. 

- Sīdi Moḥammǝd bǝn ǝs-Sāyaḥ, enterrado en Dzioua1066 

- Sīdi Āḥmǝd bǝn Slīmān, enterrado en Blidet Amor 

- (Sin nombre), enterrado en El Alia1067 

Y siete hijas: 

- Lālla1068 Rgwīyya 

- Lālla Mǝryǝm 

- Lālla ʕayša 

- Lālla Lǝḥanna 

- Lālla Ḫǝyra 

- Lālla Nedžma 

- (sin nombre) 

 

Sīdi l-Bōṭi, hermano de Sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ, enterrrado en El Alia tiene tres 

hijos: 

- Sīdi ʕAbdelqadǝṛ, enterrado en El Alia 

- Sīdi l-Aḫḏạṛ bǝn Begra, enterrado en El Alia 

- Sidi ʕamoṛ, enterrado en Lakāz1069 

 

Sīdi Ṣġīr, primo de Sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ, enterrrado en El Alia, padre de Sidi L-

ʕAlmi, enterrado en El Alia. Este último tuvo dos hijos y tres hijas: 

- Sīdi ʕAbdel Mālǝk, enterrado en El Alia 

- Sīdi L-ʕAlmi, enterrado en El Alia 

- Lālla Mǝryǝm, enterrada en El Alia 

- Lālla Naʕma1070 

- Lālla Faṭṭūm 

 

 

                                                 
1063 A la derecha hay escrito: “hermana Anselme-Marie, ofrecido por Mesaʕūda”. Esto mismo aparece en 

los textos siguientes de este dosier, excepto en el último. 
1064 Localidad a 21 km al sur de Touggourt. 
1065 Localidad a 40 km al este de Touggourt. 
1066 Localidad a 84 km al oeste de Touggourt. 
1067 Localidad a 114 km al suroeste de Touggourt. 
1068 “Dama, señora, patrona, suegra de la mujer” (B890). 
1069 No hemos podido documentar esta localidad. En la traducción del texto § 14.12. se dice que está entre 

El Alia y El Guerrara. 
1070 No se dice dónde están enterradas ni esta ni la siguiente. 
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14.3. Cantos sobre las hijas de Sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ 

1. Estos cantos a las hijas de Sidi Moḥammed Sayah se cantan en las peregrinaciones a 

los mausoleos de la familia de este santo y también son cantados por las mujeres en sus 

casas. 

 

lǝ bnāt ǝs-sāyaḥ. 

 

ya ʕaṛṛǝm1071 l-aokaṛ1072 

lǝbǝstu l-fāna1073 

ǝl-foḏḏ̣ạ w l-maṛžān 

ṭofla mǝždūba 

ṭāyḥa f ǝl-ḥummān 

ʕan bābāha 

šāyaʕ fi l-awṭan. 

 

mǝṯlǝk l ǝž-ždǝl 

f ǝṣ-ṣaḥra fǝllāy 

ʕaynu kaḥla 

saṛwālu kǝttān. 

 

ya dawnanni 

ḫoffǝg fi l-amzān1074 

u boṛṛa ʕanni 

šūr mǝlḥ ad-dīwān. 

 

mǝṯlǝk maharīya1075 

mǝn dawd1076 ǝl-gǝttāl1077 

tǝfla t d-dāmǝs1078 

A las chicas de Sidi Sayah. 

 

Oh, halcón hembra de los nidos 

con vestido de seda 

con plata y coral 

chica encantada 

que cae en éxtasis1079 

bajo la influencia de su padre 

célebre en el país. 

 

como la gacela1080 

en el desierto paciendo 

de ojos negros 

y zaragüelles de lino. 

 

Oh, me ha graznado1081 

bate las alas en la bruma1082 

déjame, vete 

hacia la noble asamblea de los santos. 

 

eres como los dromedarios 

del gran rebaño de quien los cría 

pastan hasta oscurecer 

                                                 
1071 Alliaume ha traducido aquí “halcón”. Hemos encontrado la forma ʕārǝm “hembra del halcón, de gran 

calidad” (B649) y “mujer perfecta (física y moralmente)” (Marazig 401). 
1072 Puede que se trate de awkāṛ, pl. de wākǝr, “lugar en el que un animal tiene la costumbre de vivir, al 

que va por sí mismo” (Marazig 677). Alliaume ha traducido este verso así: “Oh, halcón de Láokar”. 
1073 “Madeja, lana, seda” (B763). 
1074 mazǝn, pl. amzān, “bruma que se levanta un poco en el horizonte, sobre todo por la mañana y después 

de la lluvia” (Marazig 581). 
1075 mahri, pl. mahrīya, “dromedario para montar” (Marazig 592). 
1076 A: “dwāwāda (pl.) ‘tribus del Este”.  
1077 A: “que mata, que cría para llevar al matadero”. 
1078 līl dāmǝs “noche oscura” (Marazig 179). 
1079 Lit.: “ha caído en la calor”. 
1080 Junto a la traducción de este verso, y a lápiz, hay una nota que dice: “me ha dicho Mesaʕūda que es 

‘gacela’, no hay discusión”. aždal, f. žadla, pl. žǝdǝl “con poca vegetación, plantas pequeñas”, ʕanǝž žadla 

“gacela” (Marazig 78). 
1081 Alliaume ha traducido: “mi paloma que arrulla”. El verbo dawnan tiene el sentido de “arrullar” y de 

“gemir”.  
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ʕād ǝl-ġīm ybān. La bruma ha vuelto a aparecer. 

 

2. ki taʕūd ḏị̄ga aṛwāḥna f ǝḍ-ḍāṛ, nġǝnnūha w fi s-sāʕa glūbna tǝtfǝšš 

2. Cuando nuestras almas sufren en la casa, cantamos esto y, pronto, nuestros corazones 

se calman. 

 

3. El canto siguiente es entonado por las mujeres de Blidet Amor1083 cuando van a la 

peregrinación del viernes y por todos los Ouled Sayah del territorio cuando van al 

mausoleo de esta familia. 

 

¿wīnhi Lālla1084 lǝ-Ḥǝnna 

wužh ǝž-žǝnna? 

ūlīdǝk ṛāni fi hāla 

w āna bǝṛṛāḥ. 

 

¿wīnhi Lālla Ṛgwīya 

mǝlḥ ǝl-bīya? 

w s-sḫīya hīya 

taʕṭi l-maʕrūf. 

 

¿wīnhi Lālla Ḫǝyra 

ʕārǝm ṭāyra? 

ṣāḥǝb ṛākǝb f ǝs-sǝyra 

gūmān1085 aryāḥ. 

 

¿wīnhi Lālla Maryam 

ʕayn ǝl-ʕārǝm? 

ḫalḫalha1086 zīn mqǝṛbǝl1087 

bāyin wuḏḏ̣ạḥ. 

 

¿wīnhi Lālla ʕAyša 

rīm ǝl-ḥayša1088? 

¿Dónde está Lālla lǝ-Ḥǝnna, 

el rostro del Paraíso? 

yo soy tu hijo, en éxtasis 

soy un pregonero. 

 

¿Dónde está Lālla Rgwīya 

belleza pura1089? 

ella es generosa 

otorga beneficios. 

 

¿Dónde está Lālla Ḫǝyra 

halcón volador? 

caballero subido en marcha 

con las tropas de los vientos. 

 

¿Dónde está Lālla Maryam 

el ojo del halcón 

su pulsera es hermosa y tallada 

resplandeciente. 

 

¿Dónde está Lālla ʕAyša 

la gacela blanca del desierto fértil? 

                                                                                                                                               
1082 Alliaume ha traducido: “bate las alas al ritmo de los bailes”. 
1083 Localidad a 21 km al sur de Touggourt. 
1084 “Dama, señora, patrona, suegra de la mujer” (B890). 
1085 Pl. de gūm “caballería irregular de las tribus árabes, parte armada de una tribu, tropa de caballeros 

armados” (B840). 
1086 “Pulsera para los pies que las mujeres llevan sobre los tobillos” (B296). 
1087 < mġǝṛbǝl “tamizado” (B703). Alliaume comenta que sería “como un tamiz”. 
1088 Alliaume pone un interrogante después de esta voz, indicando que no ha podido documentarla. 

Tampoco nosotros. La traducción es fiel a la que él aporta. 
1089 Alliaume traduce: “esencia de (belleza)” y anota en lápiz al lado: “me ha dicho Mesaʕūda”. Nosotros 

no hemos podido documentar bīya. 
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ġzīyǝl žāna yitmǝšša 

yimši b ǝš-šbāḥ. 

 

¿wīnhu ʕazz ǝbnātu? 

Moḥammed mǝzyān ṭaḷḷātu 

fi kull ǝṣ-ṣbāḥ. 

gacela pequeña que viene a nosotros paseando 

va engalanada. 

 

¿Dónde está el afecto de sus hijas? 

a Moḥammǝd, el hermoso, han visitado 

todas las mañanas. 

 

14.4. Las peregrinaciones al mausoleo de Blidet Amor 

1. ki tži z-ziyāṛa mǝn kull lǝ-blād tži ġasdatu1090 l ḍāṛ Ḥamma Saʕidi. 2. ki yžu hūwa 

ynūḏ ̣ ygūl: “mǝṛḥaba w sahla bīkum, gǝṛṛbu līna. 3. yṭayyǝb ǝlhum la-ʕaša w t-tāy. 

yiddīhum l ǝl-mǝġzǝn1091, ǝṛ-ṛžāl waḥǝdhum u n-nsa waḥǝdhum, ki ybātu ʕandu. 4. sāʕa 

yžību ždi willa ṛās ydīr ǝlhum ʕalīh l-ʕaša. mǝṛṛa yžību mʕāhum kull ǝš, š-šǝmaʕ w ǝd-

dgīg u tāy u ṣ- ṣwārd… 5. sāʕāt yiddu n-nās l ǝl-gubba w ydīru fīha l-maʕrūf, yāklu, 

yfǝṛṛgu, yǝzhu, ybātu f ǝl-gubba w Ḥamma Saʕidi ybāt ṯǝmm. 6. ybāt yoḫboṭ f ǝl-bǝndīr, 

¡ya ḥasra!, yišʕal lǝ-gbāb w ydīr lǝ-bḫūṛ u yḍūṛ fi woṣṭ ǝn-nās: ¿wāš mǝḥtāžīn? ¿wāš 

maḫṣūṣīn? ¿ṛākum lā bās? 7. u ṛǝbbi ybǝllǝq1092 ǝz-ziyāṛa wǝlli ṭaḷǝb ṭoḷba fi gǝlbu ṛǝbbi 

ykǝmmǝlha lu. 

 

1. Cuando llega el momento de la peregrinación, vienen de toda la región, su primer 

objetivo es la casa de Ḥamma Saʕidi1093. 2. Cuando llegan, este se levanta y les dice: 

“sed los bienvenidos, acercaos a nosotros”. 3. Les prepara la cena y el té. Se los lleva a 

las habitaciones, los hombres por un lado y las mujeres por otro, en caso de que pasen la 

noche en su casa. 4. A veces traen un cabrito o una cabeza y les prepara con ello la cena. 

Otras traen con ellos todo lo necesario, las velas, la harina, té, dinero… 5. A veces se 

llevan a la gente al mausoleo y entregan allí la limosna, comen, distribuyen, se divierten 

y pasan la noche en el mausoleo. Ḥamma Saʕidi pasa la noche también allí. 6. Toca el 

tambor, ¡y vaya cómo!, enciende los mausoleos, quema incienso y pasa entre la gente 

animándolos: “¿qué necesitáis? ¿Qué os hace falta? ¿Estáis bien?”. 7. Y Dios concede 

su gracia a los peregrinos y quien ha formulado alguna petición en su corazón, Dios se 

la concede. 

 

 Ḥamma Saʕidi es el guardián actual del mausoleo de los Ouled Sayah en Blidet. El 

título es hereditario. Su padre se llamaba Saʕidi. El guardián no recibe nada de los 

descendientes de Moḥammǝd Sāyaḥ por su trabajo. Vive por completo de las limosnas 

de los peregrinos y con ellas asegura el mantenimiento de la tumba: los trabajos de 

albañilería, la tela de seda para la camilla mortuoria, las velas… Está bien visto que él 

haga un regalo a los descendientes del santo en señal de respeto. 

 

                                                 
1090 < qaṣdātu (B806). 
1091 < mǝḫzǝn “tienda, bodega, administración” (B280). 
1092 < bǝllǝġ (B73). 
1093 A: “el guardián de los mausoleos”. 
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14.5. Petición de ayuda a Sīdi Moḥammǝd Sāyaḥ, canto1094 

šrīyǝr1095, ya ḥanni, aṛwāḥ, aṛwāḥ 

ya šrīyǝr, ya ḥanni, ḏạ̄gǝt l-aṛwāḥ 

¿wīnhu bū-dǝndāna? ma yǝnsāna 

šāqūṛ yži, la-ʕdāna1096 yigsǝm l-alwāḥ1097. 

Oh, hacedor de milagros, padre mío, ven, ven 

oh, poderoso, los espíritus están angustiados 

¿dónde está el que canta? no lo olvidamos 

un hacha viene, el enemigo parte los omoplatos. 

 

14.6. Protección de Sīdi Moḥammǝd Sāyaḥ sobre su descendencia 

Sīdi Moḥammǝd, ki yšūf wāḥad ḫādǝm ǝš-šǝṛṛ ʕala wāḥǝd mǝn awlādu, ygūl: 

Cuando Sīdi Moḥammǝd ve a alguien haciendo mal a uno de sus descendientes, dice: 

 

ǝḏ-̣ḏạ̄lǝm mǝnni la gīr1098 

ṭayyṛu ki ma ṭāṛ ǝṭ-ṭīr 

lūkānnu ʕoṛf mǝn ʕarāfi. 

el opresor para mí no es más que un extranjero 

dejadlo ir como el pájaro que vuela 

incluso si es una rama de las mías. 

 

14.7. Canto a Abdelkader  

Sīdi ʕabd ǝl-Qādǝṛ, ya žīlāni1099 

ya sīdi, bālǝk, tǝnsāni 

ṛākǝb b ǝl-ḥamra qwīdǝr1100 

ma ža š bū-dǝṛbāla 

u lqǝyt1101 lu yahḏǝ̣ṛ 

mǝṛṛa yži fi ḥāla 

ġi1102 lābǝs l-aḫḏạṛ. 

Sidi Abdelkader, oh, žīlāni 

oh señor mío, ten cuidado, no nos olvides 

subido a (un caballo) rojo, poderoso 

no ha venido quien lleva harapos 

y lo he llamado para que hable 

a veces viene en estado de éxtasis 

vestido solo de verde. 

 

14.8. Sobre dos descendientes de Sīdi Moḥammǝd Sāyaḥ 

1. bǝkkri1103 bǝkkri kān zūž ǝn-nsāwīn šrīfāt yoṛǝgṣu f ǝl-ḥaḏṛ̣a w mǝždūbāt lǝ-ṯnīn. oḫṛa 

bǝnt sīdi Mʕammaṛ, oḫṛa bǝnt sīdi Ḥmǝd. 2. u faṛḥīn fi žǝddhum mǝnīn kān ǝl-boṛhān1104 

kāyn u ʕādu žǝḏǝbu lǝ-ṯnīn u kull waḥda tgūl lha: “sǝllmi li, fīya l-boṛhān akṯǝṛ 

mǝnnǝk”. 3. u ma ysǝllǝmu š l baʕḏạ̄hum l ǝz-zūž. hādīk fǝṛṛqǝt ǝl-boṛhān u hāḏīk 

fǝṛṛǝqǝt ǝl-boṛhān. 4. u mātu lǝ-ṯnīn š-šrīfāt u dǝfnūhum haḏa baʕaḏạ̄hum, 

                                                 
1094 Estos tres cantos que siguen se entonan durante las peregrinaciones a los santos de la familia de Sīdi 

Moḥammǝd Sāyaḥ. 
1095 Alliaume propone como origen šrāyǝr, pl. de šrāra “chispa” (B518). 
1096 No hemos podido documentar esta forma. 
1097 Pl. de lūḥa “plancha, omoplato” (B911). 
1098 < ġīr (B722). 
1099 žīlāli (B153). 
1100 Dim. de qādǝṛ. Aquí empleado de forma cariñosa. 
1101 < lġǝyt (B903). 
1102 < ġīr (B722). 
1103 < bǝkri (B69). Es probable que la intensificación de k sea para marcar que lo que se cuenta tuvo lugar 

hace muchísimo tiempo. 
1104 “Argumento, prueba” (B50). Pero en relación a un santo, Dozy I-79 dice que se trata de “prodigio, 

milagro (ya que es una prueba del poder sobrenatural de un santo”. 
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mǝtšāmīyīn1105. tǝsḫāy li1106 gǝbǝṛ wāḥad u hūma zūž. 5. dǝfnūhum woṣṭ ǝl-mǝqām mǝtāʕ 

žǝddhum u ki nṛōḥo nẓōṛu ywoṣṣīna ygūl ǝlna: 6. “ṣoffu glūbkum ʕala baʕḏạ̄kum / u 

sāmḥu baʕḏạ̄kum / u sǝllǝmu baʕḏạ̄kum / šūfu š-šrīfāt ǝlli gǝtlu baʕḏạ̄hum. 

 

1. Hace ya muchísimo tiempo habían dos mujeres nobles1107 que bailaban en la fiesta del 

mausoleo y las dos se encontraban en un estado de posesión. Una era hija de Sīdi 

Mʕammaṛ y la otra de Sīdi Ḥmǝd. 2. Las dos estaban contentas de ser descendientes de 

su ancestro1108, ya que este era alguien renombrado. Las dos habían entrado en éxtasis 

con la danza y cada una decía a la otra: “salúdame, en mí se manifiesta la autoridad del 

santo, más que en ti”. 3. Pero ninguna de las dos se saludaba. Esta distribuía los 

beneficios de la autoridad del santo y aquella también. 4. Murieron las dos mujeres 

nobles y las enterraron juntas, una al lado de la otra. Bajo mi parecer, se trata de una 

tumba con dos cuerpos. 5. Las enterraron en medio del sitio de su ancestro1109. Cuando 

vamos de peregrinación,1110 nos aconseja lo siguiente: 6. “purificad vuestros corazones 

entre vosotros / perdonaos los unos a los otros / saludaos / mirad a estas mujeres nobles 

que se mataron entre ellas”. 

 

14.9. Origen de Dzioua1111 

1. bǝkri Moḥammǝd Sāyaḥ ṛākǝb fūk1112 ǝl-ʕawd u yḥawwoṣ. 2. l-ʕawd ntāʕo bāl ṯǝmm. 

ki bāl ṯǝmm hīya kānǝt ġīr dǝbdāba1113 šahba, ma fīha ḥatt1114 ši. 3. gāl lhum: “sǝmmūha 

Dzīwa, blād y dīru fīha dyāṛ” u bnu ġīr dǝšra ṣġīra, ma fīha š ǝn-nḫǝl. fīha ʕašrīn ḍāṛ u 

lǝ-ḥwāsi. mǝdfūn fīha sīdi Moḥammǝd bǝn ǝs-Sāyaḥ. 4. u lǝġa lǝ ḅḅwūyyu mǝn ǝDzīwa l 

ǝl-Blīt t ʕAmoṛ, gāl lu: “ya bǝn ǝs-Sāyaḥ ḍāri tǝnʕaṛ, ya mūl ǝd-dǝšra l-gǝblīya, fǝḏḏ̣ạ 

ma k ǝš ǝn-nḥās, ḏǝhǝb mǝqǝṭṭǝṛ mǝl l-awlīya”. 5. gāl lu ḅḅwūyyu: “ǝskut, ūlīdi, lā bās, 

nǝṣḷaḥ mālǝk u ḏ-ḏǝrrīya. sīdǝk fi šāo l-mǝṛdās1115 yǝlʕab fi šāo l-mǝšlīya. kān ġǝlǝbni 

sīdi Ḥmǝd f ǝl-bǝṛhān ǝyya ṛušš ǝl-ma ʕalīya”. 

 

1. Un día Moḥammǝd Sāyaḥ paseaba cabalgando sobre su caballo. 2. El caballo orinó 

allí, en un lugar en el que solo había piedras y gris, no había nada de nada. 3. Él les dijo: 

                                                 
1105 mǝtsāmi “que está junto a” (B495). 
1106 Alliaume escribe un interrogante sobre este verbo. Tal como aparece escrito, se trata de la raíz {sḫa} y 

un verbo en forma I, segunda persona singular femenina. Lit.: “tú eres generosa para mí”. B464 da 

diferentes significados dependiendo de la voz que siga al verbo: “ma sḫa ši yitkǝllǝm “no se ha dignado a 

hablar”, ma sḫa ši yǝʕṭīh “él no se ha resignado a darle”, ma sḫīt š bīh “no he consentido abandonarlo”. 
1107 A: “de la familia de Sīdi Moḥammǝd”. šǝrīf “descendiente de Mahoma a través de su hija Fátima, 

noble, ilustre” (B522-523). 
1108 Es decir, el padre de estos dos santos, Sīdi Moḥammǝd Sāyaḥ. 
1109 A: “en Blidet Amor”. Localidad a 21 km al sur de Touggourt. 
1110 A: “el guardián del mausoleo”. 
1111 Localidad a 84 km al oeste de Touggourt. 
1112 < fūq (B768). 
1113 “Tierra oscura, yesosa y que cruje al pasar sin que el pie se hunda” (Marazig 164). 
1114 < ḥatta (B177). 
1115 “Camino marcado por las huellas numerosas de los camellos” (Marazig 208). mǝrdūs “lleno, 

sobrecargado” (B392). 
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“Llamadla país de Dzioua, construid en él casas”. Y construyeron solo una aldea 

pequeña, sin palmeras. Había veinte casas y los pozos. En ella está enterrrado Sīdi 

Moḥammǝd, hijo de ǝs-Sāyaḥ. 4. Gritó1116 a su padre desde Dzioua a Blidet Amor y le 

dijo: “oh tú, hijo del errante, que defiendes mi casa, señor de la aldea sur1117, eres plata, 

no cobre, oro de los santos fundido gota a gota”. 5. Y su padre le dijo: “calla, hijo mío, 

todo va bien, velo por tus bienes y tu descendencia. Tu señor está delante de la 

caravana, él juega a la cabeza del grupo de caballeros. Si Sīdi Ḥmǝd1118 me venciera en 

autoridad, entonces, rociad agua sobre mí”. 

 

14.10. Origen de Taibet ǝl-gǝblīya 

1. bǝkri Taybǝt ǝl-gǝblīya kānǝt ġīr ṣaḥra w sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ ṛākǝb fūk1119 ǝl-

ʕawd u yḥawwoṣ u ʕaṭšān hūwa w l-ʕawd. 2. u āṯṯǝr ǝl-ʕūd fi ḥofṛa w nzǝl sīdi 

Moḥammǝd mǝn fūk ǝl-ʕūd u yaḥfǝṛ bi īdu f ǝl-ḥofṛa ḏīk ḥattān1120 žāh ǝl-ma yižri w l-

ma ḥalu ki s-sǝkkǝṛ. 3. šǝṛǝb hūwa w l-ʕūd u gāl l ǝn-nās: “nǝḥǝbbkum ǝtʕammṛu hna”. 

nawwḏụ ž-žǝbbāṛ1121 u lāḥu d-dǝllāʕ u bnu d-dyāṛ u ʕammru hna. 4. tǝʕūd blād smāha 

Taybǝt ʕala ḫāṭǝṛ ǝl-ma ṭayyǝb, ḥalu w sāhǝl. u blād ǝd-dǝllāʕ ygūlu “Dlīlīʕi” ḥaḏa. 

 

1. Antaño, Taybet, la meridional, no era más que desierto. Sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ se 

paseaba montado sobre su caballo y tuvieron sed. 2. El caballo puso su pie en un hoyo y 

cayó. Sīdi Moḥammǝd bajo de él y se puso a cavar con sus manos en aquel hoyo hasta 

que brotó agua. Esta era dulce como el azúcar. 3. Él y el caballo bebieron y dijo a la 

gente: “quiero que viváis aquí”. Las palmeras crecieron y las sandías brillaron. 

Construyeron casas y habitaron el lugar. 4. El país se llamó desde entonces Taibet, ya 

que el agua era buena, dulce y fácil de encontrar. Y al país de las sandías, cerca de 

aquel, le llaman Dlilīʕi1122. 

 

14.11. Sobre el mausoleo de los Ouled Sayah construido cerca de Guerrara1123 

1. ža sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ yḥawwǝs ʕma la-oṭan u lǝ-blād ǝlli yžīha yuwgǝf fīha l-

ʕawd yibnu fīha maġam1124 wǝlla qubba, ḥatta f ǝl-Gǝṛāṛa. 2. ki ža yimši yaḥbǝs fi gǝṛn 

                                                 
1116 A: “un día aquel desde su tumba”. 
1117 A: “Taibet ǝl-gǝblīya ‘Taibet la meridional’”. 
1118 A: “Tidjani”. 
1119 < fūq (B768). 
1120 < ḥatta (B177). 
1121 “Palmera adulta, de talla todavía reducida, pero en todo su vigor” (Marazig 74). Eydoux (1943: 122) 

la define como “retoño”. Dice que lo plantan en un hoyo lleno de tierra fresca con bastante abono y lo 

protegen al principio con arcilla y trapos y regándolo bien para que fructifique al cabo de cuatro o cinco 

años. 
1122 “La pequeña sandía”. 
1123 Localidad a 208 km al suroeste de Touggourt y en la provincia de Ghardaïa. 
1124 < maqām “lugar en el que se coge agua del pozo, lugar, residencia permanente” (Marazig 516). 

“Lugar de reposo, lugar” (B841). 
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ǝl-blād fūk1125 žǝbǝl, yǝṭḷaʕ fūg ṛ-ṛagūba1126 ʕma ʕawdu. 3. bnāw gubba ygūlu lha 

“gǝmgūmt ǝš-šǝrfa1127”. yžūha mǝn ǝbaʕīd yzūṛu yidǝfnu fīha ǝš-šǝrfa.  

 

1. Sīdi Moḥammed ǝs-Sāyaḥ se paseaba por el país y en el territorio en el que su caballo 

se paraba, construían un lugar para descansar o un mausoleo, también en Guerrara. 2. 

Siguió andando y se paró en un extremo de la ciudad, sobre una montaña y subió con su 

caballo sobre la meseta. 3. Construyeron un mausoleo al que llamaron “el pico de la 

mujer noble”. Vienen desde lejos a peregrinar y en él enterraron a una mujer noble. 

 

14.12. Historia de Lālla1128 Fāṭma ǝš-šrīfa1129 

1. lālla Fāṭma bǝnt Moḥammǝd bǝn Bǝlgāsǝm ygūlūha “ǝn-nuwwāṛa z-zāyḫa”, ǝtžīb ǝd-

drāri w ma yʕīšu š ǝlli tžību ymūt. 2. ǝmmāla yūm mǝl l-ayyām ʕaddha1130 ṭfoḷ frīd u 

ṛaḥlu mǝn ǝl-ʕAlīya ḥaṭṭo fi Lakāz –lakāz bīn ǝl-Gǝṛāṛa w l-ʕAlīya– w l-līl ǝlli ḥaṭṭu fi 

Lakāz, ṛǝbbi yqǝddǝṛ ʕal ǝṭ-ṭfoḷ, māt. 3. u ʕādǝt tǝbki w tgūl: “ǝnta, ya sīdi ʕAmoṛ, žīnāk 

ḏỵāf, ya mūla Lakāz ḫǝddāʕ ḏỵāfǝk”. 4. gāl lha hūwa sīdi ǝl-Būṭi: “¿ġīr ǝdda lǝk, ma 

gulti š? ¿w āna ǝddīt? ṭraḥ w akṯǝṛ tǝlawwmǝk, oṭoḷbi ṛǝbbi yžīk u yaḥiyya lǝk”. mǝn baʕd 

žābǝt drāri oḫrīn u ḥayāw.  

 

1. Lālla Fāṭma, hija de Moḥammǝd bǝn Belgāsǝm1131, a la que dicen “la flor elegante”, 

traía niños al mundo, pero no vivían, al que traía, moría. 2. He aquí que un día en el que 

tuvo un único hijo, se fueron desde El Alia hasta Lakaz1132 –Lakāz está entre El Guerrara 

y El Alia– y la noche en que llegaron a Lakāz, Dios se llevó al niño, murió. 3. Ella se 

puso a llorar y a decir: “tú, Sīdi ʕamor1133, hemos venido a ti como huéspedes, oh, dueño 

de Lakāz, traidor de tus huéspedes”. 4. Sīdi ǝl-Būṭi le dijo: “no dices que Él solo te lo ha 

llevado? ¿Soy yo quien lo ha llevado? Dios quita y te da más tiempo, pídele que te dé y 

que te haga vivir”. Después, tuvo otros niños y vivieron. 

 

14.13. Sobre el mausoleo de El Alia1134 

1. blādna ygūlu l-ʕAlīya. fīha ṛǝmǝl ǝṣ-ṣāfi w l-mṛābṭīn ǝṣ-ṣollāḥ u ¡kīfāš fīha ždūdna l-

awwlīn ǝṣ-ṣāliḥīn! 2. fīha dyāṛ ǝgǝdām mǝl l-awwlīn ḫālyīn, ma fīhum š ǝn-nās, u fīhum 

ǝd-dyāṛ lǝ-kǝbāṛ, yžūhum ǝl-ḥokkām. 3. fi zǝmān bǝkri zǝmān ǝgēṛṛa, kānu ysǝknu fīhum 

u mwālīhum mātu w hūma ṭāḥu. mwālīha –dyāṛ ǝž-ždād– ṭāhrīn u ṣāfyīn, ma ʕandhum 

                                                 
1125 < fūq (B768). 
1126 A: “cerro, elevación de terreno”. “Pico rocoso, observatorio, punto de vista” (Marazig 221). 
1127 F. de šǝrīf “descendiente de Mahoma a través de su hija Fátima, noble, ilustre” (B522-523). 
1128 “Dama, señora, patrona, suegra de la mujer” (B890). 
1129 F. de šǝrīf “descendiente de Mahoma a través de su hija Fátima, noble, ilustre” (B522-523). 
1130 < ʕandha (B684). 
1131 A: “quien era de la familia de Sīdi ǝl-Būṭi”. 
1132 No hemos podido localizar esta localidad. 
1133 A: “hijo de Sīdi ǝl-Būṭi, enterrado en Lakāz”. 
1134 En esta cuartilla solo se anota a la derecha el nombre de Mǝsaʕūda. Tampoco se da la traducción, por 

lo que la que presentamos es nuestra. 
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la šṛāb la ġīru, ǝn-nās ǝš-šīna, ǝl-muwwsḫīn. 4. ki toṣfa l-blād tšūfi zūž ǝkbāb1135: sīdi ǝl-

Bōṭi w sīdi bǝn l-ʕAlmi, hūma ṣāliḥīn. yaʕṭīna ṛǝḏạ̄ʕhum u wāḥad mǝnhum ma yṣobbǝṛ š 

ǝl-gubba ntāʕo. 5. mǝṛṛtīn ǝṭṭīḥ u ʕal ǝṯ-ṯālṯa ṣolḥǝt, sǝggmǝt, ma žādu š yibnu ʕala ḫāṭǝṛ 

ʕālya. 6. mǝnīn kān ḥayy sīdi bǝn l-ʕAlmi ma hu š mǝtsǝkbǝṛ1136. gāl ǝlhum: “ānāya ki 

nmūt, fǝṛṛšu li l-lwīfāt1137” –ǝntāʕ ǝl-līf–. ki yžu n-nās, ki yṛūḥ l ǝn-nās ḏị̄f, yibġu yfǝṛṛšu 

lu ẓaṛbīya l fṛāš, hūwa ma yišti š.  

 

1. Nuestra tierra se llama El Alia. En ella hay arena pura y santos patrones, y ¡cuán 

santos son nuestros primeros ancestros! 2. En ella están las casas antiguas de los 

primeros habitantes que están vacías, no hay gente. Y hay casas grandes en las que están 

las autoridades. 3. Hace mucho tiempo, en la época de la guerra, vivían en ellas, sus 

dueños murieron y se derrumbaron. Los dueños de las casas nuevas son puros e 

íntegros, no tienen bebidas alcohólicas ni nada que se le parezca, eso es cosa de la gente 

mala, sucia. 4. Cuando el día es claro en la región, verás dos mausoleos: Sīdi ǝl-Bōṭi y 

Sīdi bǝn ǝl-ʕAlmi, los dos son santos. Uno nos da su sustento (el de ellos) y el otro no 

soporta su mausoleo. 5. Dos veces ha estado a punto de caerse y a la tercera ha sido 

arreglado, ha sido techado, y no han seguido construyendo, ya que es alto. 6. Cuando 

Sīdi bǝn ǝl-ʕAlmi vivía, no era orgulloso. Él les dijo: “cuando yo muera, extendedme 

unas esterillas de estopa” –de la fibra de la palmera–. Cuando la gente venía, o cuando 

él se presentaba como invitado ante la gente, querían extenderle una alfombra a modo 

de cama, pero él no quería. 

 

15. Santos de Touggourt y sus alrededores1138 

15.1. Santo venerado que rezaba delante de una mesa con pan y vino 

 Una parte de la familia Djilani es de El Goug1139: “en El Goug, los hombres piensan 

en su familia, no gastan su dinero en otra parte, están muy unidos en familia”. 

 En los años 60, la hermana Marie Marcou, en el Hospital de Ouargla1140, oyó lo que 

sigue de la boca de un nómada, o un sedentario, que vivía en la región de El Hajira1141 El 

Alia1142, y quien había venido a Ouargla para curarse: “a quien se venera en una 

qubba1143 cerca de Blidet Amor1144, es un santo hombre que rezaba delante de una mesa 

                                                 
1135 < qbǝb (B772). 
1136 < mǝstǝkkbǝṛ (B847). 
1137 “Estopa hecha de la fibra de la palmera” (B915). No hemos podido documentar esta forma en plural.  
1138 En este dosier hay tres cuartillas con un cuestionario modelo sobre “los lugares de culto y las 

manifestaciones religiosas de los musulmanes”. También hay quince cuartillas con datos –escritos en 

francés solo– sobre santos de Touggourt y sus alrededores que no están clasificados. Muchos de ellos 

aparecen en forma de notas. Aquí no reproducimos ninguna de las dieciocho cuartillas; el interesado 

podrá consultarlas y sacar más provecho que nosotros. 
1139 Localidad a 27 km al sur de Touggourt y 7’5 km al sur de Blidet Amor. 
1140 Capital de la provincia de Ouargla, a cuya jurisdicción pertenece Touggourt. Aquella ciudad está a 

317 km de Touggourt. 
1141 Localidad a 14 km al sur de El Alia. 
1142 Localidad a 114 km de Touggourt.  
1143 “Cúpula elevada sobre la tumba de un santo, mausoleo” (B772). 
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con pan y vino”. Se llama Sidi Ben Hania. Cuando los padres Pièrre y Luis y las 

hermanas Victoire y Eliane fueron a esta qubba que está en las arenas, a algunos 

kilómetros de El Goug, el edificio estaba medio cubierto por la arena. Hay una especie 

de ataúd hecho de unos simples trozos de madera. Está cubierto entero por una tela 

verde y bajo este, hay escrito en pintura sobre la madera lo siguiente: . Los 1145يسوع

habitantes de El Goug dicen que no pueden ir a él en peregrinación los que tienen 

deseos carnales. 

 

15.2. Sobre Aichouch Chaouli de Nezla1146, la ingenuidad de la gente de El Goug1147 

1. nās sāknīn fi Gūg kānu msāfrīn. žāw mǝn žīht Biskra w ʕagbu w ġādyīn lǝ blādhum 

Gūg. 2. šāfu āṛnǝb u ḫāfu mǝnnu. gǝbǝl ma ʕagbu ʕala hāḏ ǝl-ġār, ḥasbu kull l-ʕabād 

mǝn baʕad dǝfǝʕu ṣwārd ḥasbu ṯǝmǝn oqoṛṛūba ʕala kull kǝbīr fīhum u zūž oqorrūba ʕla 

kull ṣġīr. 3. mǝn baʕad, lǝmmu ṣwārd u ḥoṭṭu lha fi ġārha w gālu: “ya l-āṛnǝb, ya rīnūba 

/ ya sākna taḥat ǝṭ-ṭūba / hāḏi kǝrāk ḫallīna / nṛūḥu l blādna. 4. fi Gūg nās dǝrwīš1148 

yāsǝr, bāṛāka fi nīyǝthum. 5. “ma tḫāf ǝš, ma tḫāf ǝš, ṛāni gūgi fāki, ǝl-mukaḥla bla 

ʕamaṛ w ǝs-sīf trāga”.  

 

1. Unas gentes que vivían en El Goug estaban viajando. Habían llegado de la región de 

Biskra1149 y repartían hacia su país, El Goug. 2. Vieron una liebre y se asustaron de ella. 

Antes de pasar por esta madriguera, se contaron todos y luego pagaron el dinero, 

contaron ocho qorrūba1150 por cada adulto de entre ellos y dos por cada niño. 3. 

Después, pusieron el dinero recogido para ella en su madriguera y dijeron: “liebre, 

liebrecita / tú que vives bajo el terrón / aquí tienes lo que te debemos / déjanos partir a 

nuestra tierra. 4. En El Goug hay mucha gente “inspirada”, en su ingenuidad hay 

bendición1151. 5. “No tengas miedo, no tengas miedo, soy un gougi verdadero, mi fusil 

no está cargado y mi espada está desafilada”1152. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1144 Localidad a 21 km de Touggourt. 
1145 yasūʕ “Jesús”. El nombre en árabe es el que emplean los cristianos (Cortés 1996: 1295), frente a ʕiysà 

“Jesús”(ِعيسى), empleada por los musulmanes, quienes reconocen a este personaje como profeta y no 

como Hijo de Dios tal como creen los cristianos. 
1146 Aduar o barrio situado a 2,7 km al sur de Touggourt. 
1147 A: Oasis del Oued Righ, cerca de Blidet Amor. 
1148 “Pobre, derviche” (B333). 
1149 Localidad a 223 km al norte de Touggourt. 
1150 A: “moneda antigua”. No hemos podido documentar esta voz. 
1151 A: “el valor de su última afirmación depende del tono con el que esta ha sido dicha”. 
1152 A: “cuando un hombre de El Goug se encuentra a alguien, le dice esto”. En cuanto al verbo trāga, la 

raíz {rga} tiene el sentido de “elevarse, subir, llegar a una posición”, por lo que también se podría haber 

entendido “con la espada en mano y en alto”. Ni B410 ni Marazig 222 recogen la forma VI. Kazimirski I-

911 sí recoge la forma VI con el sentido de “subir, elevarse más alto”. 
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15.3. Origen del pueblo de Sidi Slimane 

1. Sīdi Slīmān kān ḫdīm ʕand sīdi ʕAli bǝn Suḷṭān, f ǝl-Bǝrd u yiḫdǝm fīh b ǝṣ-ṣǝdok1153. 
ǝṛbaḥ mǝnnu1154. 2. wāḥǝd ǝn-nhāṛ žāt z-ziyāṛa, sīdi ʕAli bǝn Suḷṭān gāl l sīdi Slīmān: 

“ṛūḥǝ žīb ǝl-ḥaṭob bāš nṭaybbu la-ʕaša l l-aḫwān”. gāl lu: “mlīḥ”. 3. mša š-šīḫ gaʕod 

mʕa l-aḫwān u slīmān mša ṛgǝd aḥḏa l-kānūn1155. 4. lāllāh šaʕalǝt n-nāṛ u gālt l ǝs-

Slīmān: “nūḏ ̣ žīb ǝl-ḥaṭob”. slīmān dār ṛǝžlīh f ǝl-kānūn u bga ṛāgǝd u n-nāṛ šāʕal fi 

ṛǝžlīh. 5. kīf šāfǝt hākḏāk ayyāl1156 sīdi ʕAli bǝn Suḷṭān, ǝstaʕžbǝt u ḫǝlʕat. 6. mšāt 

kǝllmǝt –sīdi ʕAli bǝn Suḷṭān–. kīf šāf Slīmān hākḏāk ḥašǝm u gāl: “la ḥawla wa la 

ġauwwata1157 īlla bi llāh l-ʕāli l-ʕaḏị̄m”. 7. nowwḏụ w gāl lu: “šīḫ ma yiḫdǝm šīḫ”. ṭḷoḅ 

mǝnnu smāḥ u baʕd gāl lu si Slīmān: “¿wīn nṛūḥ, ya sīdi? ma ʕandi wīn nṛōḥǝ”. 8. gāl 

sīdi ʕAli bǝn Suḷṭān: “mmāla ṭayyǝš l-ʕokkāz mtāʕk wīn žāt ṯǝmm tʕammoṛ” u ža l ǝl-

ʕokkāz mǝn ǝl-Bǝrd l hana, sīdi Slīmān.  

 

 Sidi Slimane1158 está situado al norte de Touggourt, a unos veinte kilómetros, cerca de 

Moggar. Su fundación remonta a principios del pasado siglo1159. A continuación 

presentamos el relato del Sr. Tahar Bada, antiguo šīḫ1160 de Sidi Slimane, sobre las 

circunstancias de esta fundación, llevada a cabo gracias a un santo. 

 

1. Sidi Slimane estaba al servicio de Sidi Ali Ben Sultán, de forma fiel, en El Berd1161. 

Se dejaba formar por su maestro. 2. Un día llegaron gente de peregrinación y Sidi Ali 

Ben Sultán dijo a Sidi Slimane: “ve a buscar leña para preparar la cena a los hermanos”. 

Le dijo: “muy bien”. 3. El šīḫ se sentó con los hermanos y Slimane se fue a dormir junto 

al brasero. 4. La señora de Sidi Ali encendió el fuego y dijo a Sliman: “levántate y trae 

leña”. Slimane puso sus pies en el brasero y permaneció dormido con el fuego 

encendido entre sus piernas. 5. Cuando la mujer de Sidi Ali Ben Sultán lo vio así, se 

sorprendió y le entró el pánico. 6. Se fue a hablar con Sidi Ali Ben Sultán. Y este, al ver 

a Slimane de esta manera, se avergonzó y dijo: “no hay poder ni fuerza sino en Dios, el 

Altísimo y el Glorioso”. 7. Lo hizo levantar y le dijo: “un šīḫ no trabaja para otro šīḫ”. 

Y le pidió perdón1162 y luego le dijo Sidi Slimane: ¿dónde iré, señor? No sé a dónde ir”. 

8. Sidi Ali Ben Sultán dijo: “entonces, tira tu bastón y donde caiga, allí te instalarás”. Y 

vino el bastón desde El Berd hasta aquí, Sidi Slimane. 

 

                                                 
1153 < ṣǝdǝq (B564). 
1154 Lit.: “ganó de él”. 
1155 “Lugar en el que se hace fuego, hornillo de cocina o cavado en tierra” (B880). 
1156 < ʕiyāl “familia, mujer” (B695 y Marazig 428). 
1157 quwwata (B842). 
1158 Localidad que se encuentra a 25 km al norte de Touggourt.  
1159 Principios del siglo XIX. 
1160 “Anciano en cuanto a su posición y dignidad, jefe de fracción de tribu, término empleado como 

cortesía, director de una zāwya” (B553). zāwya “establecimiento religioso en el que se imparten clases” 

(448). 
1161 A: “al norte de Djamaa”. Esta localidad está a 55 km al norte de Touggourt. 
1162 A: “de haberlo puesto a su servicio”. 
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 El santo está enterrado al lado del palmeral, en la entrada del pueblo. Un poco más 

lejos, hay otra qubba1163, la de su hijo Sidi Bel Hadj. En la plaza de Touggourt, delante 

del jardín del anexo, hay una qubba levantada a Sidi Ben Slimane, un hijo del mismo 

santo.  

 

15.4. Sīdi Mənšūḫ, dado por Lamine de Nezla1164 

1. hūwa yiḫdǝm fi sīdi Fṭīta, ḫdīmu u kānt mǝrt sīdi Fṭīta taḥmǝz mǝnnu. 2. žāt wāḥad 

ǝn-nhāṛ, gātt lu: “žīb ǝl-ḥaṭob” u ma žāb ǝš. ža sīdi Fṭīta gātt lu: “baʕṯu w ma bġa š yžīb 

ǝl-ḥaṭob”. 3. ža w ki ža mǝn ǝz-zgāg sīdi Mǝnsūḫ, ḏạ̄g ʕalīh ʕala ma žāb ǝš ǝl-ḥaṭob. gāl 

lu: “ǝnṣobu, ṛāni wāžǝd nžīb lǝk ǝl-ḥaṭob”. u gāl lha: “ǝfǝtli, ǝnoṣbi l-buṛma”. gātt lu: 

“wurrīni l-ḥaṭob”. gāl lha: “ṛǝzlīya1165 hūwa l-ḥaṭob”. 4. u dukk1166 qṛāʕ1167 fi ʕīn u qṛāʕ fi 

ʕīn. gāl lha: “tnǝfḫi ʕal ǝl-qānūn1168”. u ṭəlʕat ǝl-ʕāfya, tǝgdi. ṭāb ǝl-ʕaša ǝžbǝd ǝqrāʕīh1169 

mǝn ǝqānūn u ḥaṭṭ š ma fi qrāʕīh. 5. ža n-nhāṛ āḫoṛ gātt lu: “ya Mǝnsūḫ, ṛūḥ tžīb ǝn-

nǝfġa1170 ndīru ʕašāna, šǝḫšūḫa”. žāb ǝn-nǝfġa mǝn ǝs-sūg u yṭayybu ʕašāhum, šǝḫšūḫa. 

6. mmāla gālu lu ki ža mǝn ǝz-zgāg: “ma ṭayybna š” u dǝssu l-ʕaša w Mǝnsūḫ ṛāḥ šoġlu, 

mrǝg. 7. žǝbdu la-ʕša, ġādi tʕaššu ǝlgu ʕagāṛǝb. ʕūdu gǝllbu l-gǝṣʕa1171 ǝṛəgdu w ṭlaʕ ǝn-

nhāṛ u ža Mǝnsūḫ ǝṣ-ṣbāḥ. 8. gātt lu: “ṛūḥ, ya Mǝnsūḫ, ǝžbǝd mǝn hāḏ ǝl-gǝsʕa w kūl”. 

ǝžbǝdha lga l-kǝsra w kla. ža sīdi Fṭīta gāl lu: “ǝmrǝg, ya Mǝnsūḫ ūlīya ma yḫǝdmu li”.  

 

1. Él trabajaba para Sidi Fetita, era su esclavo. La mujer de Sidi Fetita lo envidiaba. 2. 

Un día, ella le dijo: “trae leña”. Pero él no la trajo. Llegó Sidi Fetita y ella le dijo: “lo he 

enviado y no quiso traer la leña”. 3. Cuando Sidi Mensūḫ vino de la callejuela, aquel 

estaba molesto porque no había traído la leña y Sidi Mensūḫ le dijo: “prepara el fuego, 

traeré leña”. Y a ella le dijo: “rueda el cuscús y pon la olla al fuego”. Ella le dijo: 

“enséñame la leña”. Le dijo: “mis piernas son la leña”. 4. Y plantó una pierna en un lado 

y la otra en otro. Le dijo: “sopla sobre el brasero”. El fuego flambeó y flambeó. La cena 

se hizo, sacó sus piernas del brasero y echó un poco de agua en ella. 5. Otro día, ella le 

dijo: “Mensūḫ, ve y trae lo necesario para que hagamos nuestra cena, šǝḫšūḫa1172”. Trajo 

lo necesario del mercado y prepararon su cena, šǝḫšūḫa. 6. Entonces, cuando vino de la 

calle, le dijeron: “no hemos cocinado”. Escondieron la cena y Mensūḫ se fue a hacer sus 

cosas, salió. 7. Sacaron la cena, fueron a cenar y encontraron escorpiones. Se pusieron a 

examinar la escudilla entera y se fueron a dormir. Se hizo de día y Mensūḫ se presentó 

                                                 
1163 “Cúpula elevada sobre la tumba de un santo, mausoleo” (B772). 
1164 A la derecha está escrito: “hermana P. Sigisbert”. La letra del texto es diferente de la del resto de los 

dosieres. 
1165 < ṛǝžlīya. 
1166 < duqq (B340). duqq kṛāk fi ʕīn “clavó un pie a un lado”. 
1167 < kṛāʕ (B859). 
1168 < kānūn (B880). 
1169 < kṛāʕīh (B859). 
1170 < nǝfəqa “gastos para el mantenimiento de una casa, alimentos” (B994). 
1171 “Escudilla grande, normalmente de madera” (B808). 
1172 “Sopa de pan, mantequilla, ajo o cebolla y especias” (B516). 
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por la mañana. 8. Ella le dijo: “vete, Mensūḫ, coge esta escudilla y come”. La sacó, 

encontró pan y comió. Vino Sidi Fetita y le dijo: “sal, Mensūḫ, los santos no trabajan 

para mí”. 

 

15.5. Cantos de peregrinación 

Llamo a la gente de bien digna de alabanza 

en todos los caminos 

Lalla Degla me ayudará 

Sidi Messaoud el despreciado 

subiendo se me ha aparecido 

Grito por todos los caminos 

Sidi Mejfi se ha presentado ante mí 

A Sidi Mansour iré a visitar 

pondré una vela y quemaré incienso 

y el despreciado me ayudará. 

 

Di: Sidi Maieddi y Sidi Kanun 

son los maestros del cañón y las bolas 

He llamado a Sidi Fetita 

y a Sidi Salem el despreciado 

He llamado a Sidi Ben Araun 

y a Sidi Ben Yahia, sultán de Oued Kheir 

él, el alabado. 

 نعيّط الحالل المديحة

 في كّل ثنية

 الال دقلة تعون في  

 سيدي المسعود المحقور

 طالع بان لي  

 نعيّط في ُكّل ثنية

 وسيدي المخفي مقابل لي  

 وسيدي منصور راني فين نزور

 وندير شمعة وبخور

 .ويعينيني المحقور

 

 قولي: سيدي مايّدي وسيدي كانون

 هما موال المدفع والكور

 دي فطيتةونادَته سي

 وسيدي سالم المحقور

 عيّط على سيدي بن ارون

 وسيدي بن يحّي سلطان واد خير

 .هو المشكور

 

15.6. Sidi Moḥammed El Ḥasi1173 

Nicho practicado fuera de la casa de Mejdoub en Nezla 

 

بعد مدّة طويلة بناوا في زمان بكري كان في نزلة غيوب وفي واحد الغابة عين سّماها حاسي والناس تجي تمالء. 

من جيهة  1174ديار حذا الحاسي وسكنوا فيهم اوالد مجذوب. واحد النهار شافوا الناس حناش كبير يخرج من سقيفة

الحاسي وهَو عاد يلعب ويلوي روحه ويبدا يمشي ويخّش في السقيفة وكّل خميس وكّل جمعة في النهار وإال في الليل 

يفة الحاسي. بغى الناس يقتله عيّى يضربه. ما يموت. شافوه ناس بكري في هو يخرج من هذا السقيفة يقول له سق

 منام وهو  يقول: "انا محّمد الحاسي ولّي ما نموت شي". بناوا في هذا الدار تاقى يجوا الناس يشعلوا له يبخروا له.

 

Hace ya mucho tiempo, había en Nezla palmerales y en uno de ellos una fuente a la que 

llamaban ḥāsi1175 a donde la gente venía a por agua. Después de mucho tiempo, 

construyeron casas junto al pozo y se fueron a vivir a ellas los Ouled Majdoub. Un día 

la gente vio una gran serpiente salir de la cabaña que estaba junto al pozo. Se puso a 

                                                 
1173 Las traducciones de los textos que vienen a continuación son nuestras, ya que Alliaume no las 

incluye. 
1174 “Cabaña contigua a la casa que sirve de cocina, a veces está aislada y vive en ella una familia pobre” 

(Marazig 280), “vestíbulo, entrada, antecámara” (B479). 
1175 “Pozo” (B205). 
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jugar, a envolverse en sí misma, se iba y entraba en la cabaña. Lo hacía cada jueves y 

viernes durante el día o la noche, salía de esta cabaña a la que llamaban “la cabaña del 

pozo”. La gente quiso matarla, pero se cansó de golpearla. No moría. La gente mayor la 

vio en un sueño mientras decía: “soy Mohammed El Hasi, un santo, no muero”. 

Construyeron en esta casa una hornacina, la gente venía y le encendía velas y le 

quemaban incienso. 

 

15.7. Sidi Moḥammed Djedid1176 

حيط نوا في الوا يبكان مضرب كبير كا الكوري. بغى الناس يبنوا فيه دار. كّل وقت الّي بغوا يبنوا فيه يطيح. عاد

جامعة  ها". بنواوا فييطيح. قدّاش رجال جاوا يسقّموها. ما قدروا شي دايم تطيح. قالوا: "نديروا جامعة نعودوا نصلّ 

 ربي.ر بابا عدي عمَ ا عاد ش تطيح. هذا الجامعة سّموها سيدي ُمحّمد الجديد. هي  في نزلة شّق سيوفي هذا الوقت م

 

Había un lugar grande como una cuadra. La gente quiso construir en ella una casa. Cada 

vez que querían construir en él (algo), se caía. Volvían a construir el muro y se caía. 

Vinieron muchos hombres a batirla. No podían, siempre se caía. Dijeron: “haremos una 

mezquita en la que rezaremos”. Construyeron una mezquita y entonces no se cayó. 

Llamaron a esta mezquita Sīdi Moḥammed El Djedid. Se encuentra en Nezla, junto a 

Sīdi ʕomar Bāba ʕArbi. 

 

15.8. Lalla Degla 

ي العمر ّشت فعمرقت من بالدها، ما عجبها شي الوطن متاعها. جات بر تُقرت. سكنت في جنان الغابة. قعدت تُّم 

مرق. بعد ادت تعقُرن وإال قرنين في البالد. هي  تحّوس في البالد وفي الليل ترجع في بالصتها حتى كبرت وما 

 الستورالتراب وخفات ماتت، الناس ما حسبوها شي ماتت. بعد زمان فطنوا بها الناس. حدّوا بسنين سترت 

 المضرب الّي ماتت فيها. داروا جامعة عادوا يصلّوا فيها.

 

Ella salió de su tierra, no le gustaba su país. Llegó a la tierra de Touggourt y se instaló 

en el huerto del palmeral. Se asentó allí y estuvo un siglo o dos en el país. Solía pasear 

por la región y volvía por la noche a su sitio, hasta que creció y ya no volvió a salir. 

Después de unos años, la tierra la cubrió, se ocultó, murió, aunque la gente no pensó 

que estuviera muerta. Pasado un tiempo, se dieron cuenta de ello. Rodearon el lugar en 

el que había muerto con una cortina, construyeron una mezquita y empezaron a rezar en 

ella. 

 

15.9. Sidi Lakhdar 

1. ki māt sīdi l-Aḫḏạṛ, ǝtdāwsu nās ǝz-Zāwya w nās Tbǝsbǝs. gālu nās Tbǝsbǝs: 

“nǝddūh”. u l-oḫrīn ma yištu š. 2. ki yitdāwsu hūma, nāḏ ̣sīdi l-Aḫḏạṛ u hūwa miyyǝt u 

gāl: “dǝfnūni hǝna w bnūni gubba fi Tbǝsbǝs u tǝlgūni hǝna ṯāni”. 3. dǝfnūh fi z-Zawya 

w ki ḥafṛu taḥat ǝl-gūbba fi Tbǝsbǝs lgāwh ṯāni, ḥǝḏāh boṛhān1177 mtāʕ sīdi l-Aḫḏạṛ. 

                                                 
1176 A: “según Amar Baba Arbi de Nezla”. 
1177 “Argumento, prueba” (B50). Pero en relación a un santo, Dozy I-79 dice que se trata de “prodigio, 

milagro (ya que es una prueba del poder sobrenatural de un santo)”. 



207 

 

1. Cuando Sidi Lakhdar murió, la gente de Zaouia y la de Tebesbest1178 se disputaron. 

Dijeron los de Tebesbest: “nos lo llevamos”. Y los otros no querían. 2. Mientras que 

estaban discutiendo, Sidi Lakhdar se levantó, estando muerto, y dijo: “enterradme aquí 

y construidme un mausoleo en Tebesbest, dejadme aquí también. 3. Lo enterraron en 

Zaouia y cuando excavaron debajo del mausoleo en Tebesbest, lo encontraron también, 

con él estaba la autoridad de Sidi Lakhdar. 

 

15.10. Sidi Abid 

1. sīdi ʕAbīd ki mā zāl ḥayy gālu lu n-nās: “¿wǝyn nǝdǝfnūk”. gāl lhum: “ki nmūt dīrūni 

fūg ǝl-ʕawda mtāʕi. wǝyn taḥbǝs ḥafṛūni w dǝfnūni. 2. u ki māt, dǝfnūh fi l-maḏṛ̣ob wǝyn 

ḥabsǝt ǝl-ʕawda w bnāw gubba w l-žāmʕa lǝ-kbīra. 

 

1. La gente solía decir a Sidi Abid mientras vivía: “¿dónde te enterraremos?. Él les 

decía: “cuando muera, subidme sobre mi yegua y allí donde se pare, cavad una fosa para 

mí y enterradme. 2. Cuando murió, lo enterraron en el lugar donde la yegua se paró y 

construyeron un mausoleo y una gran mezquita. 

 

15.11. Lalla Kheloua 

1. lālla1179 Ḫǝlwa šāfūha n-nās f ǝl-mǝnām. ygūlu ḫyāl. bānǝt mṛa mlīḥa gālǝt f ǝl-

mǝnām: “lǝmmu l-maʕrūf u dīru li ḥaḏṛ̣a”. 2. ǝḏ-ḏrāri mtāʕ ḥašāšna1180 žābu ḥažṛa w ṭ-

ṭīn u bnāw gubba ṣġīra. u kull ḫmīs u ṯ-ṯnīn mṛa mǝṭobbṣa smāha Fāṭma zīna tǝšʕal 

šmaʕ u tlūḥ lǝ-bḫūṛ. 3. u nās ydīru l-maʕrūf u kull ʕām ydīru lha ḥaḏṛa w l-īšīr naḥḥu lu 

š-šaʕaṛ aḥḏāha. 

 

1. La gente vio a Lalla Kheloua en sueños. Dicen que fue una alucinación. Se apareció 

una mujer hermosa que dijo en el sueño: “recoged limosna y haced una fiesta en mi 

honor”. 2. Los niños de nuestras chozas han llevado piedra y arcilla y han construido un 

mausoleo pequeño. Cada jueves y lunes, una mujer baja y hermosa, llamada Fatma, 

enciende unas velas y quema incienso. 3. La gente da limosna, cada año hacen una 

fiesta y cortan el pelo a los niños junto a él. 

 

16. El destino, la adivina, la venganza1181 

16.1. El destino 

1. ǝl-mǝktūb ġǝlǝb lǝ-ktāb w l-mǝktūb ġǝlǝb ǝl-mǝḫṭūb”. 2. ǝl-mǝktūb ḥāža mǝn ʕadd1182 

ṛǝbbi, sāygha l ǝl-ʕabd. ǝlli ygūl “nǝmši bla mǝktūb” yitsǝmma žāhǝl ki džāža. 3. ma kān 

                                                 
1178 Se trata de dos aduares o barrios de Touggourt. Tebesbest está a 3 km al norte del centro de 

Touggourt y Zaouia Labidia a 2,8 km al norte de Tebesbest. 
1179 “Dama, señora, patrona” (B890). Título dado a las santas. 
1180 < mtāʕ ʕašašna (B654). 
1181 Las traducciones de este dosier son las ofrecidas por Alliaume, excepto las que indicaremos más 

abajo. 
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š ḥāža bla mǝktūb. tǝšti tǝšri ḥāža, tgūl l mūlāha: “ḫǝllīha li”. ygūl lǝk: “kān kǝtbǝt lǝk”. 

u ḏīk ǝl-ḥāža ǝlli gutt lu “ḫǝllīha li” w yži wāḥad yiddīha ygūl lǝk: “ma kǝtbǝt lǝk š, 

kǝtbǝt l wāḥad āḫoṛ u ddāha”. 4. hāḏi ḥāžt ǝl-mǝktūb, ma hi š ḥāžt ǝṣ- ṣwārd, ma yinfaʕ 

la zyād la niqāṣ. 5. ki wāḥad ǝṛ-ṛāžǝl yiḫṭob fi wāḥad ǝṭ-ṭofḷa w dīma yigsi1183 fīha 

tǝssǝmma līh u tǝkbǝṛ bi bīt ḅḅwūyyha ḥatta ṛāžǝl āḫoṛ ma yoḫṭobha š u ygǝdd ṛōḥo hāḏ 

ǝṛ-ṛāžǝl w yži bǝ zhāžu1184 w yžīb ǝn-nās bāš taqṛa l-fātḥa. 6. yṭayybu ǝn-naʕma1185 w l-

ātāy bāš yǝqṛāw l-fātḥa ʕal žāl kǝlma gǝdd hākk ybǝṭṭlu w ma yǝktǝb ǝš ǝl-mǝktūb. ṭār 

ǝl-mǝktūb u tǝktǝb ṛ-ṛāžǝl āḫoṛ. 7. ṛāžǝl yǝgtǝl wāḥad āḫoṛ sǝbġǝt1186 lu mǝn ʕand ṛǝbbi 

bāš ymūt, ¡ya ḷāṭīf!, wǝlli yǝgtǝl ṣaboġ1187 lu š-šǝṛṛ. kull ṣobāḥ ǝl-munādi: “ḥažt ǝl-flān”. 

8. fi zmān bǝkri ǝḏ-ḏīb gālu lu: “ugʕod ǝtsǝnna mǝktūbǝk ḥattān yžīk”. u ma žāh ǝš 

mǝktūbu. u žāb ǝl-ġǝnǝm ʕāgba w š-ša l-awwla nǝggǝz fīha w yogboḏḥa. 9. gāl lǝ nǝfsu: 

“ʕǝyt nǝtsǝnna fi mǝktūbi w mǝktūbi ma žāni š”. “ǝl-mǝktūb u gǝfza ʕmāh”. 10. gǝḏạ̄h ǝš-

šǝṛṛ, bāyt blāš u ḏạḷḷ blāš. lǝ-mǝktūb yʕāwnna w nʕāwnu b ǝs-sǝbba. gāl sīdi ṛǝbbi: 

“ǝḫdǝm, ya ʕabdi w nʕīnǝk1188 w ǝṛgud u nhīnǝk1189. 11. kull ǝl-ḥawāyž ydīr ǝlha sīdi ṛǝbbi 

sǝbba ʕal ǝl-ḫīr w ǝš-šǝṛṛ. ǝlli sāyǝgha l ǝl-ʕabǝd, yšūfha zīna wǝlla šīna, w yʕaddīha. 

12. ǝlli yǝhrǝb mǝn ḥāžǝt ṛǝbbi, ¿wīn yimši, wīn yṭīr? ¿wīn tǝhrǝb, ya ǝlli ūṛāk ǝl-mūt? 

ǝn-nāṛ u ž-žǝnna ysūg ǝlha sīdi ṛǝbbi l ǝl-ʕabād. 13. gāl sīdi ṛǝbbi: “ǝlli ma yǝṣbǝṛ š ǝl-

qaḏạ̄ya, ma yimši š fi aṛḏị w sǝmāya”. 14. ǝl-mūṣība sābġa1190 mǝn ʕadd1191 ṛǝbbi, yaʕni 

žāyǝtni. wāḥad dīma yǝḫdǝm f ǝl-ḫīr u məṛṛa ma lǝga š wāš yǝḫdǝm. ygūl: “ya ṛǝbbi, 

kānnǝk ǝḍḍawwǝṛ tǝkšǝf ʕalīya s-sǝtǝr1192, žīb li l-mūt, līla w nhāṛ, nǝmši mǝstūṛ ʕadd1193 

ṛǝbbi”. 15. hūwa yǝṭḷoḅ fi ṛǝbbi ḫāyf taġalbu ǝn-nǝfs1194. gāl sīdi ṛǝbbi l ʕabādu ǝlli 

ḫǝlǝqha: “ya ʕabdi, nwarrīk fi ṭrīq ǝl-ḫīr w ǝnta tǝtʕāma”. sīdi ṛǝbbi ʕandu l-qoḍṛa bāš 

ydīr ǝn-nās kīf kīf u hūwa yžǝṛṛǝb fi ʕabādu, yšūf fǝlli yǝṣbǝṛ mǝlli ma yǝṣbǝṛ. 16. ǝl-

ʕabǝd ygūl: “ṛǝbbi sāgni l ǝš-šǝṛṛ u hūwa sāg ṛōḥu”. wǝlli dār bi īdu, ṛǝbbi yzīdu. 

qǝlǝbtu1195 n-nǝfǝs f ǝd-dǝnya w tǝddīh l ǝž-žahǝnnāma w ž-žahǝnnāma hīya l ʕaḏāb. 17. 

šǝrri b ǝš-šǝrri w l-bādi aḏḷam w l-ḫīri b ǝl-ḫīri w l-bādi akram. 

 

1. El destino ha vencido al libro y el destino ha vencido a la pedida de matrimonio”. 2. 

El destino es un asunto de Dios y él es quien lo dirige al hombre. Quien dice “yo voy 

sin destino”, es llamado ignorante como la gallina. 3. No hay nada sin destino. Si 

                                                                                                                                               
1182 < ʕand (B684). 
1183 gsa - yǝgsi “estar ocupado, absorbido por” (Marazig 495). 
1184 < žǝhāz “ajuar de la novia” (B163). 
1185 “Satisfacción, prosperidad, riqueza, granos, cereales” (B987). 
1186 < sǝbqǝt (B456). 
1187 < sbəq (B457). 
1188 ʕān - yʕīn (Marazig 426). 
1189 hān - yhūn (B1034, Marazig 653). 
1190 < sābqa (B456). 
1191 < ʕand (684). 
1192 “Velo, cortina, protección divina” (B460). 
1193 < ʕand (684). 
1194 “Alma, corazón, pasión” (Marazig 619). 
1195 < ġǝlǝbtu (B712). 
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quieres comprar algo, dices a su dueño: “déjamelo”. Y te dice: “si está escrito para ti”. 

Y aquello sobre lo que le he dicho “déjamelo”, si llega alguien para llevárselo, le dice: 

“no está escrito para ti, sino para otro que se la ha llevado”. 4. Es una cuestión del 

destino, no del dinero, no es útil ni subir ni bajar de precio. 5. Cuando un hombre pide 

en matrimonio a una niña, siempre se ocupa de que no le falte de nada, su nombre es 

pronunciado para él y crece en la casa de su padre para que otro hombre no la pida en 

matrimonio. Este hombre se desenvuelve solo bien, trae el ajuar y a la gente para que 

recite la primera azora del Corán. 6. Preparan cuscús y té para quienes van a leer la 

primera azora del Corán, ya que una palabra como esta1196 lo anula todo si el destino no 

lo hubiera decidido. El destino se ha ido y ha establecido que sea otro hombre. 7. Un 

hombre mata a otro hombre, estaba escrito por Dios que moriría, ¡qué desgracia!, y 

estaba escrito que quien mata haría el mal. Todas las mañanas, hay quien grita: “es el 

asunto de fulano”. 8. Hace mucho tiempo, había un chacal al que dijeron: “siéntate, 

espera tu destino hasta que venga”. Y no llegó su destino. Pasó un rebaño de ovejas por 

donde estaba y saltó sobre la primera y la atrapó. 9. Se dijo para sí: “me he cansado de 

esperar mi destino y este no me ha venido”. “Destino y un salto con él”. 10. El hambre 

le había vencido, había permanecido toda la noche sin nada. El destino nos ayuda y 

nosotros lo hacemos por decreto divino. Dios dijo: “trabaja, siervo, y te ayudaré, 

duerme y te abandonaré”. 11. Dios ha dado a todas las cosas una causa1197 para el bien y 

el mal. Lo que Dios ha enviado al hombre, este lo ve ante él, bueno o malo, y tiene que 

dejar que se cumpla. 12. Quien quiera escapar de la mano de Dios, ¿dónde irá, dónde 

encontrará la salvación? ¿Dónde huirás, tú, que tienes detrás de ti la muerte? El fuego y 

el Paraíso, Dios conduce a ellos a sus criaturas. 13. Dios ha dicho: “quien no tiene 

paciencia ante las cosas de este mundo, no marchará en mi tierra ni en mi cielo”. 14. La 

desgracia es decretada por Dios, es decir, viene a mí. Uno tenía la costumbre de trabajar 

siempre de manera honesta y una vez no encontró de qué trabajar. Decía: “Dios mío, si 

quisieras retirar de mí la protección, tráeme la muerte, en veinticuatro horas, que yo 

vaya a tu encuentro protegido”. 15. Él pide esto a Dios temeroso de ser vencido por la 

tentación. Dios dice a sus siervos que ha creado: “siervo mío, yo te muestro el camino 

del bien y tú te ciegas”. Dios tiene poder para hacer a toda la gente igual, pero Él pone a 

prueba a sus siervos, ve quien tiene paciencia y quien no. 16. El hombre dice: “Dios me 

ha conducido hacia el mal y él mismo se ha conducido”. A quien ha obrado con sus 

manos, Dios le ha ayudado. Su pasión le ha vencido en el mundo y se lo lleva al 

Infierno y este es el castigo. 17. Si sumo mis faltas, la primera es la que es más 

determinante y si sumo mis buenas acciones, la primera es la más venerable. 

 

 

 

                                                 
1196 A: “enseñar la punta del dedo”. Es decir, indicar con ello la profesión de fe en el islam: “no hay más 

dios que Dios y Mohammed es su profeta”. 
1197 A: “las ha decretado”. 
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16.2. La adivina 

1. ǝl-gǝzzāna, ki yǝʕūd f ǝz-zgāg, tǝlġa fi fumm ǝl-bāb u tgūl: “hāni gǝzzāna, hāni 

gǝzzāna”. 2. tgūl lha mūlat ǝḍ-ḍāṛ: “ḫǝšši” w tḫǝšš. mūlat ǝḍ-ḍāṛ ǝtgūl lha: “gǝzzni li. 

¿wāš laḥagni ḫīr willa šǝṛṛ?”. f ǝl-mǝṯǝl: ṛāni bǝ kǝṛši, nǝsālǝk ʕala ḫīr, nžīb ṭofḷa willa 

ṭfoḷ willa mṛa mṭoḷḷga mǝn ʕadd1198 ṛāžǝlha, 3. tgūl lha: “šūfīh li yǝṛžaʕ wǝlla ma yǝṛžaʕ 

š” willa mṛa ṛāžǝlha ḫāṭǝṛ1199 ǝtgūl lha: “šūfi yiṛbaḥ wǝlla yǝḫsǝṛ wǝlla wāš ysīr fīh”. 4. 

wǝlla wāḥad ma hu š yǝḫdǝm, yḏị̄g ṛōḥḥa w yʕūd maẓḷūṭ ygūl ǝlha: “šūfi li nǝlga š ǝl-

ḫǝdma” willa wāḥad ǝmrīḏ ̣ygūl ǝlha: “šūfi nmūt wǝlla naḥya”. 5. u lūkān ymūt ybān ǝl-

gobǝṛ w ǝl-gǝzzāna tǝbda tgūl –tošṛoṭ, tǝtḥaddǝṯ ʕanha, bīnha w bīn ṛāsha–: “ya 

gǝzzāna, ya mbāṛka, ya mabṛūka, ma gǝzzǝntǝk la ʕala n-now ǝntṣobb wǝlla ʕala rīḥ n 

yhǝbb, gǝzzǝntǝk ʕala flāna, bǝnt ǝflān”. 6. w l-gǝzzāna tǝbda tǝšbǝṛ ʕala ḏrāʕha. kān 

ǝtži zǝyna ǝtzīd ǝl gǝddām, kān ǝtži šǝyna twaḫḫǝṛ l ǝt-tāli, ǝtgūli ṛāfǝdīnha ṣ-ṣoḷḷāḥ. 7. ǝl-

gǝzzāna ǝlli sākna fi ṛāsha tžǝrri īdha. kāyna ǝlli tgǝzzǝn b ǝl-gǝmaḥ, ǝtdīr ṯalṯ ḥabbāt 

gǝmaḥ u ḥabba šaʕīr ǝtḫǝḷḷoṭhum w tšūf u ṛāha tǝšṛoṭ ʕalīhum ǝš-šṛūṭ. 8. kāyn ǝlli tdīr 

fūg ǝṭ-ṭoḅog ḫaṭṭ abyoḏ ̣w āḫoṛ akḥal, ṭūl u ʕoṛḏ,̣ b ǝz-zǝbǝš w l-fḥam u fi ṣǝnnārt ǝl-

mǝġzǝl sǝmǝsmīya1200 mʕallga w hīya tšǝdd ǝṣ-ṣōṭ. 9. w s-sǝmǝsmīya tǝmši ūḥadha w 

tǝbbaʕ ṭrīg kaḥla wǝlla l-bǝyḏạ w l-gǝzzāna tfǝhhǝm ǝl-mṛa bǝlli kāyǝn. 10. kān ǝl-

gǝzzāna žāt šǝyna tmahmǝh ǝlha: “maḥsūb”. ma tǝḫlaḥḥa1201 š u tgūl ǝl-ha: “ṛāha la 

bās”. w l-mṛa tšūf ǝl-gǝzzāna ʕala wužahha w tgūl lha: “ma štīti š tǝḫǝlaʕīni”. 11. w ki 

tgǝzzǝn tsǝllǝkha1202 ẓṛaʕ walla ṣwārd walla ṭomaṛ u ki yži ṛāžǝlha ygūl lha: “¿wāš gālt 
ǝlha l-gǝzzāna? sāʕat ǝtgūl lu: “gālǝt li dār ʕalīk mṛa u l wāš tǝžḥad”. 12. ǝl-mǝžhūd mǝn 

āhǝl ǝl-ḥūḏ̣1203. kull ǝždīd līh ǝlǝḏḏa w l-gǝboṛ fīh ǝš-šǝdda w l-bāli la tfǝrrǝṭ fīh. 

 

1. La adivina, cuando se pasea por las calles, se pone a gritar en las puertas de las casas 

diciendo: “aquí estoy, la adivina, aquí estoy, la adivina”. 2. La mujer de la casa le dice: 

“entra” y entra. La mujer de la casa le dice: “dime mi futuro. ¿Qué me ha de suceder de 

bien y de mal?”. Por ejemplo: estoy embarazada, te pido que me digas si todo irá bien, 

si daré a luz a una niña o a un niño; o una mujer divorciada de su marido a la que 3. ella 

le dice “mírame lo que hará, si volverá o no”; o una mujer cuyo marido está de viaje y a 

la que ella le dice “mira si gana, pierde o qué le sucederá”; 4. o alguien que no tiene 

trabajo, está agobiado, se ha empobrecido y le dice: “mírame si encontraré un trabajo”; 

o alguien enfermo que le dice: “mira si moriré o viviré”. 5. Si muriera, aparecerá la 

tumba y la adivina empezará a decir –imponiéndose condiciones, hablándose a sí 

misma, para ella misma–: “¡oh, adivina, oh, bendita, oh, bendecida! Tu buena ventura 

no es sobre la lluvia que caerá o sobre el viento que soplará, tu buena ventura es sobre 

                                                 
1198 < ʕand (B684). 
1199 “Aventurar, arriesgar algo” (B290).  
1200 samsmīya “collar de bisutería de vidrio” (Marazig 289). 
1201 < tǝḫlaʕha. 
1202 sǝllǝk “pagar un crédito” (Marazig 286). 
1203 “Pequeña parcela de legumbres formada por las acequias, pequeña fosa, agujero (Este), estanque de 

un pozo o fuente (Túnez)” (B250), “topónimo del Sáhara: depresión rodeada de dunas, parcela (huerto)” 

(Marazig 133). 
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fulana, hija de mengano”. 6. La adivina comienza a medir tomando como medida su 

brazo. Si es un buen augurio, avanza (la medida) hacia adelante; si es un mal augurio, 

retrocede hasta atrás, y dirás que son los santos quienes la han provocado. 7. La adivina 

que está poseída por un espíritu, pasa la mano. Hay quien dice la buenaventura con 

trigo. Prepara tres granos de trigo y uno de cebada, los mezcla, mira y entonces lee los 

signos que conviene según sus conocimientos. 8. Hay quien pone sobre un plato una 

línea blanca y otra negra, a lo largo y ancho1204, con yeso y carbón. En el gancho del 

huso hay una perla1205 colgada y coge la fusta1206. 9. La perla se mueve sola y sigue la 

línea negra o blanca. La adivina explica a la mujer lo que hay. 10. Si la buenaventura es 

mala, le balbucea: “es estimada”. No la asusta, y le dice: “no hay nada malo”. La mujer 

mira a la adivina a la cara y le dice: “no quieres asustarme”. 11. Cuando (acaba) la 

sesión, le paga con cereales, dinero o dátiles. Al llegar su marido, le pregunta: “¿qué te 

dijo la adivina?”. Y entonces, ella le dice: “me dijo que Dios te había dado una mujer 

muy trabajadora”. 12. El esfuerzo es de la gente que tiene un huerto. Todo lo nuevo 

tiene su buen sabor, en la tumba la rigidez, no descuides lo viejo. 

 

16.3. El augurio1207 

1. fāl zīn u fāl šīn. ǝl-fāl yži fi kull woqt w l-koṯra f ǝṣ-ṣbāḥ. 2. ǝl-fāl ža mǝn ʕadd1208 

ṛǝbbi kīma l-mǝktūb. tḥaddǝṯ b ǝn-nīya w tṣonnoṭ, ma ygūl ǝl-fāl. ki tgūli “flān ma hu š 

mlīḥ sīrtu šīna”, tǝtḥaddǝṯi ʕalīh tǝžǝbdi fīh w ygūl wāḥad: “ha hi taḥat ḏīk ǝl-ḥāža” 3. 

willa tfūḥ, wǝlla dǝffǝgǝt li ḥāža willa tkǝssrǝt li ygūlu: “fālu šīn ʕal ǝl-ʕabǝd ǝlli 

tǝtḥaddǝṯi ʕalīh”, wolla tgūli fīh ǝl-klām ǝz-zīn u tǝsǝmaʕi la-ʕabǝd lǝġa gāl: “mūṣība 

kaḥla”. ygūlu ḏūk ǝlli goʕdu: “ya ḷāṭīf, ma šīnu b fāl”. 4. ki ynūḏ ̣ǝl-ʕabǝd f ǝṣ-ṣǝbāḥ u 

yitṣǝbbaḥ ʕala ḥāža ma hi š mlīḥa, mǝṯǝl kǝlb akḥal wǝlla ʕagrǝb wǝlla ḥassak ʕabǝd 

ʕaryān wǝlla ʕabǝd aʕwaṛ –ʕla ḫāṭǝṛ ygūlu “tṣǝbbaḥ l-aʕma w ma tṣǝbbaḥ š l-aʕwaṛ” 

ʕla ḫāṭǝṛ š-šīṭān ʕawoṛ–, naʕlu ṛǝbbi. 5. wǝlli ḏạ̄ʕyīnu wāldīh b ǝš-šǝṛṛ, ma tṣobbaḥ aš 

ʕalīh, ygūlu: “la tṣobbaḥ ʕal abyōḏ”̣. l-abyoḏ ̣ǝlli yidḫǝl f ǝl-ʕīn yaʕmīha, u “la tṣobbaḥ 

ʕala l-akḥal”. 6. oġrab ǝlya yidḫǝl l ǝl-bǝll, yiḫlīha w “la tṣobbaḥ ʕala l-aṣfǝṛ”, bū-

ṣoffīr1209 lya dǝḫǝl f ǝl-ġǝnǝm, yigḍīha w “tṣobbaḥ ʕala l-aḥmaṛ”, kīma guṭrǝt ǝl-ʕasǝl, 

lya tāḥǝt f ǝl-ḥabba1210 tǝbrīha. ygūlu “ʕasǝl” u hūwa gǝṭṛān, ṛǝddūh ʕla ḫāṭǝṛ hūwa 

kḥal u fālu šīn. 7. wāḥad yibġi ysāfǝṛ walla yitzawwož walla yišri ḥāža, ygūl: “nǝtṣonnǝṭ 

wāš ygūl ǝl-fāl”. 8. mǝṯǝl mṛa ʕāgǝṛ u tḫǝmmǝm fi gǝlbha w tgūl: “ya ṛǝbbi ʕala wāš 

taḥgǝṛni ǝn-nās taʕṭīhum ṭofḷa walla ṭfoḷ yṭayyru bīh š-šīṭān w āna ma ʕaṭǝytni š” u hīya 

tṣonnaṭ u tǝsmaʕ wāš ygūl ǝl-fāl. 9. wāḥad ygūl: “ya l-mǝftāḥ, ya maʕammaṛ1211”w l-mṛa 

                                                 
1204 A: “cruzadas en ángulo recto”. 
1205 A: “negra o verde”. 
1206 A: “y coge el huso con la cabeza hacia abajo y con la mano inmóvil”. 
1207 Alliaume no aporta la traducción de los tres textos siguientes. La que presentamos es nuestra. 
1208 < ʕand (B684). 
1209 “Ictericia”, pero también sinónimo de ṣǝffāyr y este de ṣǝffāyra “especie de pájaro pequeño amarillo” 

(B84 y 571). 
1210 “Grano”, n. u., “absceso pequeño en el cuello o en la parte inferior de la mandíbula” (Marazig 98). 
1211 “Albornoz con ricos adornos” (B418). 
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tgūl: “ya ṛǝbbi, ma zīnu fāl, lūkān taʕṭīni ʕala gadǝṛ ǝl-fāl f ǝṣ-ṣaḥra, ma ybǝṛṛžu1212 š 

ʕal ǝl-mǝzyūd1213 kīma f ǝl-blād ysǝmmu ġīr ʕal ǝl-fāl u l-ǝssǝm yži mǝn kull ǝš, yǝsǝmʕu 

wāš ygūl ǝl-fāl”. 10. kāyn ǝlli ysǝmmu ʕaraʕʕīra1214 wǝlla gǝṛba wǝlla žāb aḷḷa wǝlla bū-

ʕokka1215 wǝlla b ǝl-baṛǝg u r-raʕdi.  

 

1. Buen augurio y mal augurio. El augurio llega en cualquier momento, la mayor parte 

de las veces por la mañana. 2. El augurio viene de Dios, como el destino. Si uno habla 

con confianza y escucha, no se augura nada. Si dices “fulano no es bueno, su conducta 

es mala”, entonces, hablas de él, lo traes a la conversación, y alguien dice: “ahí está 

detrás de este asunto”. 3. Si algo huele mal, se me ha derramado o se ha roto, suelen 

decir: “es un mal presagio que recae sobre la persona de la que hablaste”. O bien dices 

de él palabras bonitas y oyes a la persona gritar así: “es una gran desgracia”. Y los que 

están sentados dicen: “¡qué desgracia, es un mal presagio para él!”. 4. Cuando una 

persona se levanta por la mañana y se despierta ante algo que no es bueno, como un 

perro negro, un escorpión, o tienes la impresión de que alguien está desnudo o bizco –

dicen que “el ciego amanece, pero no el bizco”, porque el demonio es bizco–, entonces 

es que Dios lo ha maldecido. 5. Quien ha perdido a sus padres por algo malo, no se 

despierta ante nada malo. Suelen decir: “no amanezcas ante algo blanco”. El blanco que 

entra en el ojo, lo ciega. Y “no amanezcas ante algo negro”. 6. Si un cuervo entra a 

donde están mis camellos, acabará con ellos. “No amanezcas ante lo amarillo”. Si la 

ictericia se apodera de mi rebaño, acaba con él. “Amanece ante lo rojo”, como una gota 

de miel, si cae en mi absceso, lo cura. Dicen esto de la miel cuando la han hecho gotear, 

de otra forma es negra y es de mal agüero. 7. Si alguien quiere viajar, casarse o comprar 

algo, dice: “oiré qué dice el augurio”. 8. Como una mujer estéril que piensa en su 

corazón y dice: “Dios mío, cuánto me humilla la gente, dales una niña o un niño y que 

el demonio se lo lleve, a mí no me lo has dado”. Y ella está atenta a lo que se le augura. 

9. Otro dice: “¡oh, llave, oh, albornoz!”. Y la mujer dice: “Dios mío, que sea un augurio 

favorable, lo que sea que me augures en el desierto, no lo hagas pidiendo cuentas como 

en el país, que dan un nombre al recién nacido dependiendo de como sea el augurio y el 

nombre viene de todo, escuchan qué dice el augurio”. 10. Hay quien (lo) llama enebro 

pequeño, odre, Dios ha traído, el del odre de piel no curtida, con el relámpago, o el 

trueno. 

 

16.4. ǝl-mǝnām “el sueño” 

1. ǝnti tǝṛgǝdi, tǝssǝmma ǝl-mūt ǝṣ-ṣġīra w ṛ-ṛōḥ tǝḫrǝž u tǝʕūd ahḏāk bāš ki tḍawwri 

tǝfǝṭni tǝṛžaʕ ǝṛ-ṛōḥ l ǝs-sǝžǝd1216 2. w ǝnti tšūfi nās ǝl-ḫofa, yaʕni l-mūta yžu l ǝl-ḥayyīn 

                                                 
1212 bǝrrǝž “determinar el signo del zodiaco al que pertenece alguien” (Marazig 27). 
1213 “Evocación del saldo” (Marazig 258) y “recién nacido” (B451). 
1214 Puede que se trate de un diminutivo de ʕarʕār “enebro” (Marazig 400). 
1215 ʕokka “odre de piel no curtida, untada con almíbar de dátiles, sirve para la grasa y el aceite” (Marazig 

412). 
1216 < ǝž-žǝsǝd (B144). 
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ygūlu lǝk z-zǝyna walla š-šǝyna w ḥabībǝk yuwgof ʕalīk f ǝl-mǝnām w ǝl-gǝlb ʕal ǝl-

gǝlb. 3. mūlāh ysāl. šūfi l-ǝmḥabba w ʕadūk ǝtšūfīh fi ḥāla šǝyna. gāl sīdi ṛǝbbi: “ya 

ʕabdi, āna nwǝrrīk w ǝnta tgūl ‘mǝnām’”.  

 

1. Mientras duermes, se llama la muerte pequeña, el alma sale y se encuentra junto a ti 

para que cuando te estés despertando, vuelva al cuerpo. 2. Tú ves a la gente que está 

escondida, es decir, lo muertos que vienen hacia los vivos y te dicen cosas buenas o 

malas. Tu amado cuida de ti en el sueño, corazón sobre corazón. 3. Su dueño pregunta. 

Distingue al amor del enemigo que actúa con maldad. Dios ha dicho: “siervo mío, yo te 

mostraré y tú dirás ‘es un sueño’”.  

 

16.5. La venganza 

1. si Slīmān s-sāyḥi bǝkri w hūwa ṛāžǝl ǝkǝbīr u dīma yʕaṣṣ fi žǝbbānt ǝn-nṣāra. 2. w 

yūm ǝl-layyām āhlu ṛaḥlu l ǝl-ʕAlīya1217 yḫǝrrfu w yigǝṭṭaʕu f ǝṭ-ṭmoṛ u hūwa gʕad hana f 

ǝl-blād. 3. u ṣ-ṣbāḥ ṛāḥ yiṭḷoḅ fi umwāʕin ǝt-tāy mǝn ʕand ʕašāyš u ža l wāḥad ǝl-mṛa 

yaʕrǝfha žārǝtu w ḏīk ǝl-mṛa mǝtʕallǝm yžīha. 4. ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl īdrāysi w si Slīmān ža 

yoṭḷoḅha f ǝl-mwāʕin ntāʕ tāy u ʕaṭātu lu mwāʕin u ki ṭayyǝb fīhum ṛǝžžāḥḥum1218 lha w 

lǝga ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl ṯǝmm, 5. gāl lu: “lūkān tāḫuḏ ṛāyi, ma ʕād š ǝtži hna w lūkān ǝtži hna, 

dǝbbǝṛ ṛāsǝk”. īdrāysi dāyr ǝl-ḫdaʕ fi gǝlbu w si Slīmān yimši b ǝn-nīya. 6. gātt lu l-mṛa 

l si Slīmān: “ma tǝtnawwa š ki tǝbġi ʕala ḥāža, ayya ddīha bīn ǝlla žāw āhlǝk”. 7. u ṛāḥ 

lu āhlu yḫǝrrfu w wāḥǝd ǝn-nhāṛ ža w ki ža lǝga ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl hūwa w l-mṛa w yišǝṛbu fi 

l-ātāy. 8. gātt lu hīya: “hāk tǝšṛǝb wāḥǝd ǝl-kās”. gāl lha: “ma bġīt ǝš”. gātt lu: “wǝlla 

nǝtšādd” u gʕad bǝda yišṛǝb f ǝl-kās u ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl īdraysi yhǝzz gǝzzūltu w ydǝssha 

taḥtu w yǝmši ūṛāh yitḫǝttǝl yitḫǝttǝl 9. u yhǝzz ǝl-gǝzzūla w ygūlu lu: “hāhi žātǝk fi woṣṭ 

ǝṛ-ṛās”. ṭāḥ mfǝrrǝs si Slīmān u ḏāk ǝṛ-ṛāžǝl harǝb w l-mṛa ḫulʕǝt ḫāfǝt u ṛāḥǝt tʕayyǝṭ f 

ǝl-būro w ḫobbrət ǝl-ḥākǝm u ṛāḥ l-ḥākǝm u šāfu. 10. si Slīmān ṛāḥu dǝfnūh u ṛāžǝl 

gobḏụ̄h u dāru f ǝṣ-ṣīlu –ḥabǝs ṣġīr–.Ūlād Sāyaḥḥ1219 gālu: “nogotlu d-Drāysa”. gāl lhum 

šīḫḫ1220 sīdi Āḥmǝd: “ǝn-nās toḫṣǝṛ ǝd-dīya1221 w aḥna nǝḫǝṣru žūž dīyāt. qānūn. u hūwa 

ḥǝlīlu ʕala ṛūḥu, gǝtǝl ǝš-šrīf1222 u ya gātǝl, ṛūḥ wīn ǝtṛūḥ yitʕaḏḏǝb f ǝd-dǝnya, yitʕaḏḏǝb 

fi l-āḫṛa”. 

 

1. El santo Sliman, de los Ouled Sayah, hace mucho tiempo, era un hombre que siempre 

vigilaba el cementerio de los cristianos. 2. Un día, su familia partió hacia El Alia para 

pasar el otoño y recoger dátiles mientras que él se quedó aquí en la región. 3. Por la 

mañana se fue a pedir la vajilla del té a donde estaban unas tiendas. Llegó a donde 

                                                 
1217 Localidad a 114 km al sur de Touggourt, perteneciente a la provincia de Ouargla y a 111 km de esta 

ciudad. 
1218 < ṛǝžžaʕhum. 
1219 sic. 
1220 sic. Porbablemente, estas dos duplicaciones respondan al énfasis que quien relata quiere poner en 

estados dos voces. 
1221 “Precio de sangre pagado por el asesino a la familia del muerto” (B1049). 
1222 “Descendiente del profeta Mahoma a través de su hija Fátima” (B522). 
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estaba una mujer que conocía, su vecina, y a esta mujer venía un aprendiz. 4. Este 

hombre era de los Ouled Idris. El santo Slimane vino para pedirle a ella la vajilla del té. 

Ella se la dio. Cuando lo preparó, se la devolvió y encontró a aquel hombre allí. 5. Él le 

dijo: “si hubieras seguido mi consejo, no hubieras vuelto aquí; y si vuelves aquí, búscate 

la vida”. El idrisí actuaba con engaño, mientras que el santo Slimane lo hacía de manera 

confiada. 6. La mujer le dijo al santo Sliman: “no te enfades cuando quieras algo, venga, 

llévatela mientras que tu familia no venga”. 7. Su familia se había ido a pasar el otoño. 

Un día vino y encontró a aquel hombre y a la mujer bebiendo té. 8. Ella le dijo: “toma, 

bebe un vaso”. Le dijo: “no quiero”. Le dijo ella: “o me enfadaré”. Entonces se sentó y 

se puso a beber el vaso. Aquel hombre de los Ouled Idris, cogió su bastón, que tenía 

escondido debajo de él, y se fue detrás de él al acecho. 9. Cogió el bastón y le dijo: 

“aquí lo tienes en medio de la cabeza”. El santo Slimane cayó al suelo y aquel hombre 

huyó. La mujer se asustó, tuvo miedo y se fue a llamar a la autoridad. Informó al 

gobernador y este fue a verlo. 10. Fueron a enterrar al santo Slimane y atraparon al 

hombre. Lo metieron en un silo –una prisión pequeña–. Los Ouled Sayah dicen: 

“mataremos a los Ouled Idris”. Les dijo el director del mausoleo de Sidi Ahmed: “la 

gente pierde un precio de sangre y nosotros perderemos dos. Lo dice la ley. En cuanto a 

él, lleva su desgracia con él, ha matado a un descendiente de Mahoma. Asesino, vayas 

donde vayas, serás castigado en el mundo y también en el Más Allá”. 

 

16.6. La que quiere al marido de otra 

1. waḥda ki tǝʕūd maḫḏạ ṛāžǝl, tǝʕūd waḥda ōḫra tǝbġi yṭoḷḷǝgha bāš tāḫḏ hi tǝʕūd tǝžri 

ʕala kull mǝḏṛ̣ǝb taṣḥab wāḥad walla zūž mǝn ǝṛ-ṛǝžžāla bāš yǝgoṭʕu fīha ʕand ṛāžǝlha 

yḫaṛṛžūha w tāḫḏụ hi. 2. ygūlu l ǝṛ-ṛāžǝl: “maṛtǝk l-uwwla šīna, ḫūḏ ̣hāḏi mlīḥa, hīya lli 

tǝhǝnnīk”. 3. ǝl-maṛa l-uwwla tgūl: “ṛāḥ nǝṣḥǝṛ lākūn yʕīnni ṛǝbbi bāš nwǝlli l ḍāri 

nǝḫlǝf zkāra ǝlli dārǝtha fīya”. 4. ǝṣ-ṣǝḥǝṛ mǝn ʕand iblīs, hūwa lli yqawwi ṛās bunādǝm 

bāš yʕūd yǝmši ʕal ǝl-ḥwāyž ǝš -šīna. 

 

1. Cuando una mujer se ha casado con un hombre y que otra mujer desea que él la 

repudie para que pueda casarse con este, ella se pone a correr por todos los lados 

pretendiendo ganar la confianza de uno o dos hombres para que estos desacrediten a la 

esposa ante su marido, provocando así el divorcio. Luego, ella podrá casarse con él. 2. 

Dicen al marido: “la primera mujer no es buena, cásate con esta que es buena, ella te 

tranquilizará1223”. 3. La primera mujer dice: “se ha ido, voy a hacer un sortilegio, si Dios 

me ayudara para hacerlo volver a mi casa, me vengaré del daño que la otra me ha 

hecho”. 4. La brujería viene del demonio, él es el que da su poder al hombre para que él 

lleve a cabo cosas malas. 

 

 

 

                                                 
1223 A: “formará una buena pareja contigo”. 
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16.7. ʕala aḤmǝd ki qtǝl Mǝryǝm “sobre Ahmed cuando mató a Mariam 

1. Āḥmǝd ḫḏạ ṭofḷa mūlāt ʕašṛa snīn, ygūlu lha Mǝryǝm, bǝnt ʕammu. 2. gaʕdǝt ʕandu 

ṯǝmǝn snīn. hūwa sāṛaḥ u wāḥad āḫǝṛ sāṛaḥ ygūlu lu ʕAli, hūma ṣḥāb. 3. bǝda ʕAli 

yǝḫadʕu fi mǝṛtu, ki toḫrǝž taḥlǝb u taḥṭob wǝlla toṛbǝṭ ǝž-ždyān wǝlla tṛōḥ tžīb ḥāža 

mǝn bīt ʕAli. 4. ʕAli ḥalǝf fi Mǝryǝm –ġǝmǝzha b īdu ʕla wužhu- bīnāthum sǝbba. 5. ža l-

līl, gāl lha Āḥmǝd: “ṛāni šufǝt ʕAli yiġməz fīk”. gātt lu: “ma tsālni š”. žbǝd ǝl-mūs u 

ḏǝbaḥḥa1224. ṭāṛ ṛāsha lhīh. 6. bīt waḥda w ǝl-ḥāl ḥāmi. umm Āḥmǝd ki sǝmʕat ǝz-zagwa 

ḫaṛžǝt u ṭāḥt ʕalīha. hūwa harob w ummu tǝbki.  

 

1. Ahmed se casó con una niña de diez años que se llamaba Mariem, era su prima 

paterna. 2. Ella vivió con él ocho años. Él era pastor y había otro pastor que se llamaba 

Alí, eran amigos. 3. Alí empezó a engañarlo con su mujer cuando ella salía a ordeñar, a 

buscar leña, atar las cabras o cuando ella iba a buscar algo a su tienda. 4. Alí profirió 

amenazas a Mariem –le guiñó valiendose de su mano (sobre su rostro)–, entre ellos 

había algo. 5. Cuando se hizo de noche, Ahmed le dijo a ella: “he visto que Alí te 

guiñaba”. Ella le dijo: “no es asunto tuyo”. Sacó el cuchillo y la degolló. La cabeza salió 

despedida lejos. 6. La tienda estaba sola y hacía calor. La madre de Ahmed, al oír los 

gritos, salió y se fue rápidamente a la tienda. Él huyó y su madre lloraba. 

                                                 
1224 < ḏǝbaḥha. 
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APÉNDICE 

 

17. Dos documentos 

17.1. El sentir árabe 

Todas las gentes de las tribus de Jedia1225se han ido 

después de haber estado con nosotros. Ayer han levantado 

la tienda y (se han ido) temprano, antes del alba. Se fueron 

con las camellas, de verde abigarrado (de colores), y los 

camellos gruñendo; se han ido con las camellas, de colores 

abigarrados, y todas las tribus amables; se han ido con una 

marcha lenta y pesada, entre ellos hay débiles y fuertes. 

Con ellos van gente distinguida, cada hombre lleva una 

cintura para las armas y en su mano una vieja pistola, no le 

faltan ni el (cuchillo) afilado ni el sable de dos filos. Se 

han ido y yo me he quedado derramando lágrimas de 

amor. Pero no sirven para nada, solo queman y avivan el 

fuego. Muy temprano, estábamos en El Mansour1226. 

Hemos dejado rápido detrás de nosotros la alcazaba de 

Mekra. La alcazaba de los Ouled El Hadj alcanzaremos 

con la nueva luna. Hemos llegado bajo Tamentit1227 y todas 

las pistas son para nosotros. Desde allí a la Sebkha de 

Timmi1228, tendrán todas las noticias. Hemos pasado solo 

el Reg1229 y delante de nosotros surge Tililan1230. A veces 

me alarmo, a veces ataco, a veces marcho en soledad. Solo 

hemos hecho pasar Sbaa1231 y surge ante nosotros 

Kaberten1232. Desde allí, hay una extensión seca, hacia 

Zaoua, y consigues conocerlo todo. Belghazi no es nada 

más que dīs1233, ʕakər1234, drīn1235 y ḍamrāni1236. De allí 

hasta El Haouch, voy al encuentro de mis gacelas en la 

aldea. Ella deseó dos veces la bienvenida al amigo que 

 الشعر العربي

ناس جدّية رحلوا نجوعهم بعد ما 

ّكروا كانوا معنا. يامس عّراوا الدّار ب

من قبل الفجار. مّرت بالنياق 

مخالف الخضر وجملهم الهدّار، 

مّرت بالنياق مخالف الخضر 

والنجوع الحنانة، مّرت تدهكل 

ماشي معهم المهين والقدّار. معهم 

ناس قنوت كل سيد محّزم بكنانة 

رزين" الحتلو ڨوحاكم في يده "

األمضوات االشفار. هي مّرت وانا 

. ما ينفع ش بقيت نبكي بكاء تمحانة

البكاء غير يحرق ويزيد النار. بكرنا 

للمنصور. القصر مكرة لوحناه 

ورانا. وقصر اوالد الحاج نلحقوا 

تمطيط  بِطلوع الغرار. جينا تحت

والمجابد كامل والنا. من ثّم ِلَسْبخة 

التيّمي تكسب كل اخبار. تّيمنا غير 

وجات في هوانا تيليالن. مّرة  ڨالر

ة غير التسيار. نشرد مّرة نغير مرّ 

تيّمنا غير َسبَع وجات في هوانا 

كابَْرتَن. من ثّم الهميد اِلى زاوى 

تكسب كل أخبار. بلغازي غير 

الديس والعكر والدرين والضْمرانا. 

من ثم اِلحروش نلحق غزالي في 

الدوار. قالت مرحبتين بالحبيب الي 

كان معنا. بعد احنا ُمجاورين وفرقنا 

                                                 
1225 A: “la bien amada”. 
1226 En la provincia de Adrar, a 32 km al sur de esta ciudad. 
1227 Localidad a 19 km al norte de El Mansour. 
1228 A 14 km al norte de Tamentit, junto al oeste de Adrar. 
1229 Puede que se trate del Erg, ʕǝṛg o ārg, “región de dunas” (Marazig 401). 
1230 Localidad a 6 km al noreste de Adrar. 
1231 42 km al norte de Tililan. 
1232 28 km al norte de Sbaa. 
1233 Arundo festucoides, Ampelodesmos tenax, planta (B360). 
1234 ʕkǝr “carmín, polvo de color carmín” (B669). 
1235 Stipa barbata, gramínea de las arenas, Aristida pungens (B333). Eydoux (1943: 11) habla de esta 

planta como “insignificante” y cuyos granos son recogidos para la alimentación. Con respecto a la 

Aristida pungens, llamada ahora Stipagrostis pungens, recibe en español el nombre de “saetilla” o 

“flechilla” y sirve de pasto a los camellos en el Sáhara y grano comestible para los humanos (Guinea 

López 1945: 128-129). 
1236 Traganum nudatum, Centaurea lippii (B346). Al primero se le llama “balancón salado” y al segundo 

“cardo manso” (citado por el profesor Joaquín Bustamante Costa). 
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estaba con nosotros. Después de haber sido vecinos, el 

Todopoderoso nos ha separado. Nosotros no te hemos 

dicho adiós, hermano, la noche se nos echaba encima y tú 

eres un niño pequeño, tú no puedes hacer estos viajes. 

Nosotros no te hemos dicho adiós, hermano, la noche se 

nos ha echado encima. Tú estás en una alcazaba lejana, 

cerrada con puertas de carpintero. Tú eres de Touat1237, del 

país de las palmeras, de las palmas y z-zīwāna1238. País de 

acequias y de estanques llenos cuya agua corre cada día. 

Yo tengo camellos y corderos en el desierto en donde 

mana la leche. Es seguro que si vienen las lluvias, todo 

crece. Si tu padre fuera artesano, vendría con nosotros y un 

herrador, maestro en el arte de clavar, herraría la yegua 

azul. Si vivimos, que Dios quiera que volvamos a 

encontrarnos. Si morimos, perdonándonos mutuamente, 

que Él nos dé su beneplácito1239. 

عناك يا الخو غير القدار. احنا ما ودّ 

الليل اغشانا وانت يشير صغير ما 

تنّجم شي هذه السفار.احنا ما 

ودّعناك يا الخو غير الليل اغشانا 

وانَت في قصر بعيد غالق بواب 

النّجار. انَت من ناس التوات والنخل 

والجريد والزيوانة والسواقي 

والمواجن المعّمرة تطلق كل نهار. 

الصحراء  انا موالة اإلبل والغنم في

ملبانة. معلوم إلى صبّت االمطار 

تنبت كّل اشجار. كان صبنا غير 

أباك كان صانع يجي ِلحدانا ويلصق 

ِللزرقة الصفايح متشيخ في التسمار. 

كان احيّانا ربّي إن شا هللا قابل 

يجمع ملقانا واذا متْنا متسامحين 

 يرزقنا بٍرضاه.

 

17.2. Cantos que acompañan el trabajo de las mujeres1240 

a) Canto que acompaña la esquila de los corderos: 

Oh, tú, que tienes corderos 

tráenos bonitos vellones 

en grandes sacos de provisiones 

ahí es donde los metemos 

y después los hilaremos. 

 

b) Canto de las mujeres que hacen una faena con la lana 

Oh, camello, berreas 

con tus trabas, gimes 

vamos, ya estás libre 

en camino, con tu preferida  

vengo del Oeste 

del país de Tafilalet 

buscando un país bonito 

camina, camina aún 

pero Slimane, cuidado, vigila 

esa gente de allí de pie, ¿qué hacen? 

seguro que envidian nuestro bien1241. 

                                                 
1237 A 10 km al Este de Adrar. 
1238 No hemos podido documentar esta voz. El mismo Alliaume la pone entre paréntesis y escribe un 

signo de interrogación. En la traducción, después de tachar régimes, ha escrito encima androsace “género 

de plantas perteneciente al género de las primuláceas” (https://es.wikipedia.org/wiki/Androsace, 

consultado el 21 de julio de 2015). 
1239 A: “poesía de Touat”. 
1240 A: “hermana Vincent Ferrier, Adrar”. Esos cantos solo están en francés. 
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c) Canto de una suegra que reprocha a su nuera que no hile: 

mala, tú que duermes 

sacos grandes, hilandera hábil 

Sidi Aïssa te hará levantar 

o hacia tu tumba te hará llevar. 

 

Respuesta de la joven mujer: 

No duermo, 

en mi seno alguien duerme 

no lo despiertes 

esta niña con sarcillos 

crecerá y tendrá su camella 

hilará mis sacos…1242 

 

d) Las mujeres nómadas cantan la copla siguiente de espíritu guerrero: 

Oh, Alí, el camello se ha alzado 

sobre su montura el meharí1243 ha galopado 

galopa sobre su montura gris 

al encuentro del goum1244 

su espalda de su vestido está despojada 

se une al goum y a sus caballeros 

por él están rodeados, cercados. 

 

18. Touggourt 

18.1. Historia de Touggourt1245 

 Los datos que aquí se ofrecen sobre la ciudad, sus santos, soberanos, etc., salvo 

indicaciones en contra, han sido ofrecidos por Mohamed Bouchemal, de 84 años de 

edad, quien en el año 1954 estaba viviendo en Mestaoua1246. Él los ha oído a su vez de la 

gente mayor de Mestaoua y, sobre todo, de su tío paterno Belgacem Bouchemal, quien 

murió en 1895 a la edad de 75 años, y a quien le gustaba oír contárselo. Su tío era amigo 

de Ben Driss Agha en Touggourt, antes de Smain Mesrah. Nuestro informante es el 

nieto de Ben Goubbi Bouchemal, quien llevó a los franceses hasta Touggourt. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1241 A: “¿recuerdo de la emigración de una tribu venida de Marruecos para instalarse en Touat?”. 
1242 A: “véase la versión dada por Mǝsaʕūda de Touggourt”, que no está en los dosieres. 
1243 mahri, pl. mahrīya, “dromedario para montar” (Marazig 592). El mehari se refiere a quien monta el 

camello. 
1244 “Tropa de hombres armados, el enemigo en expedición” (Marazig 516). 
1245 En la parte superior derecha de la primera página hay escrito: “hermana Anselme-Marie”. 
1246 Barrio de Touggourt, núcleo primitivo de esta ciudad. 
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18.2. Historia de Touggourt según Mohammed Tahar Bada 

a) Ḥašašna: viene de ḥaššāna1247. Se ha llamado así a los primeros plantadores de 

palmeras en el Oued Righ. Estos no eran negros, sino que venían del Norte. 

b) Oued Righ1248: viene de wād ġār “río cueva”. El río que corría antaño entró bajo 

tierra. Se trataría del wād yġarġar1249 que procedía de la región de Hoggar, subía hacia el 

Norte y se dirigía hacia el golfo de Gabes1250. Dios castigó las faltas cometidas por los 

habitantes del Oued Righ y el río entró bajo tierra. Entonces fueron a ver a Sīdi Okba, 

quien les dijo: “ǝl-ḫǝšba w ṭ-ṭīna w la-ġnaš ‘troncos de palmera, arcilla y gancho’”. Los 

habitantes excavaron pozos, hechos con trocos de palmera al interior, sobre toda la parte 

alta, para retener la arena. El orificio del pozo es de un metro cuadrado. Los troncos 

pequeños de palmera forman cuadros –cuatro troncos de la misma longitud– y se 

engranan por los ángulos. Los cuadros se ponen uno encima de otro y los intervalos 

entre cada cuadro se llenan con arcilla. Gracias a este trabajo, el Oued Righ recobró el 

agua necesaria para las palmeras. Se sacaba con un cubo (dǝlu1251) que se suspendía con 

ayuda de una cuerda de estopa (līf) y una polea.  

c) yġarġar: contrastar la versión indígena con lo dicho por Gautier1252 en Le Sahara, pp. 

98-99, desde un punto de vista geológico. Sobre el origen de la voz ḥašašna y la 

desaparición del wād yġarġar1253, véase un artículo del Bulettin de liaison saharienne 5, 

18 (1954), pp. 179-186, titulado “Sidi Ben Hania, oasis mysterieux”, escrito por A. 

Lebert. 

 

18.3. Origen de Touggourt según Mohammed Bouchemal de Mestaoua1254 

 Entre Touggourt, Nezla, Sidi Bou Aziz, Sidi Ben Jenane, es este último el que 

remonta más en la Historia. No había todavía nada cuando Sidi Abdallah vino del Oeste 

y se instaló cerca del pequeño lago de Tatawin, un lugar que hoy día es un palmeral. Su 

mausoleo está en el centro de las palmeras. Esto ocurría alrededor de una generación 

antes. Sidi Ben Yahya cedió la autoridad de Touggourt a los Jellaba hace unos 350 años. 

Así que podemos situar a Sidi Abdallah cuatro siglos atrás. 

 En aquel tiempo, los santos que llegaban a una región no buscaban los bienes 

temporales, ya que no querían ser vencidos por la naturaleza. Buscaban la soledad y lo 

necesario para vivir, solo algunas palmeras y algunas legumbres. La gente venía a 

visitarlos cuando estaban vivos y al morir, iban de peregrinación. Se quedaban un 

tiempo con ellos o para siempre. Y así nació un pequeño pueblo. Esto es lo que le 

ocurrió a Sidi Abdallah. 

 En esta época, una mujer de malas costumbres vino a instalarse en la región. Se 

llamaba Toggort. No la admitieron en el pequeño pueblo, un pueblo de santos. Hubiera 

                                                 
1247 N. u. de ḥaššān “palmera salvaje” (Marazig 115). 
1248 = wād ġīr. 
1249 yġaṛgaṛ “él hace gárgaras” (Marazig 436). 
1250 Localidad tunecina a 458 km al este de Touggourt. 
1251 Cubo de cuero (B345 y Eydoux 1943: 48). 
1252 Émile-Félix Gautier (1864-1940), geógrafo y etnógrafo francés. Se trata de su obra Le Sahara, Payot, 

Paris, 1928 y en nuestra bibliografía 19503. 
1253 Sobre este río, cf. Gautier 19503: 94-100. 
1254 Barrio de Touggourt, núcleo primitivo de esta ciudad. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
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sido despellejada a latigazos (yžǝldūha) y lapidada. Pero se instaló en un lugar que más 

tarde sería el de la ciudad de Touggourt, un poco al norte de Mestaoua, quizás en el sitio 

en el que está la estación actualmente. Toggort se hizo una zrība1255 y los hombres 

venían a verla a escondidas. Murió sin dejar niños y la enterraron en el lugar en el que 

había vivido. Cuando se hablaba de esta mujer, se le llamaba Toggort, ʕāra1256 o 

ḏǝ̣baʕ1257 que luego dio origen a este dicho: toggort fāsqa, mǝbnīya ʕala ṛās ḏǝ̣baʕ 

“Touggourt es una ciudad depravada, construida sobre la cabeza de una hiena”. 

 La prostituta vivía todavía cuando un santo llegó de Marrakech, Sidi Hadj Sayed. 

Este se construyó una zrība en el sitio en el que hizo su mezquita, en Mestaoua. Él es el 

verdadero fundador de la ciudad de Touggourt. Se construyeron casas en torno a él y fue 

él mismo el que comenzó a batir una muralla en la ciudad. Rezaba mucho. Se casó y 

tuvo un hijo, Babīya. Este hijo trabajaba para su padre en las labores de la casa o del 

huerto cuando un día tuvo lugar un prodigio. Babīya calentaba agua, pero no había leña 

en la casa. Su padre entró en ese momento y vio que Babīya estaba sentado en el suelo 

con las piernas extendidas debajo de la olla. Las llamas se levantaban sin quemar su piel 

y el agua se calentaba. Al ver esto, el padre dijo: “un hombre que hace prodigios no 

puede estar a mi servicio, vete y funda un pueblo en otra parte”. Babīya se marchó a 

Tebesbest1258, vivió y murió allí. Su mausoleo se encuentra en el cementerio de 

Tebesbest, en el camino que une Touggourt con Tebesbest.  

 Cuando Sidi Hadj Sayed fundaba Mestaoua, Sidi Mohammed ben Yahya vino del 

Oeste y se convirtió en el primer sultán de Touggourt. Él acabó la muralla de la ciudad y 

mandó excavar el ḫandǝk1259 alrededor. Había cuatro o cinco pozos para alimentar este 

ḫandǝk. 

 

18.4. Santos contemporáneos 

- Sidi Hadj Sayed, primero de la Historia 

- Sidi Ben Yahia, primer sultán 

- Sidi Naceurallah, califa de Sidi Ben Yahia 

- Sidi Bou Aziz 

- Sidi Ben Jerion 

- Sidi Ben Haroun 

 

18.5. Orígenes de Nezla 

 Touggourt (Mestaoua) fue fundada cuando la aglomeración de Nezla apareció, 

gracias a un santo de los Ftaits que vino para instalarse, Sidi Fetita, un árabe nómada, 

alguien muy acogedor hacia todas las razas. Se declaró el protector de todos los 

extranjeros. Mestaoua estaba cerrada entonces a los de fuera, pudiéndose solo asentarse 

en ella los descendientes de las familias fundadoras: Hadj Sayed, Naceurallah, etc. No 

                                                 
1255 “Choza rectangular, cerca de un pozo al final de la primavera o principio del verano o en un oasis 

para que sirva de cocina y de refugio para el ganado. Está hecha con palmas y retama” (Marazig 241). 
1256 ʕār “vergüenza, oprobio, ignominia” (B690). 
1257 “Hiena” (B586). 
1258 A 3 km al norte del centro de Touggourt. 
1259 < ḫandǝq “canal” (B310). 
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solamente los nómadas, sino también la gente que venía del Oeste de viaje, se paraban 

cerca de Touggourt. También muchos negros de Ouargla, Tombouctou, de muy lejos. 

Venían de peregrinación y se paraban en Nezla, de ahí que esta se fuera formando así. 

Sidi Fetita era el jefe, pero no es verdad que los negros fueran esclavos, eran libres. 

 

18.6. Plano antiguo de Touggourt1260 

 Es una ciudad rodeada con una muralla y un ḫandǝk lleno de agua al exterior. 

 Hay dos puertas en la ciudad. La grande es llamada ḫūḫa1261, cerca de Sidi Abdeslam 

(ilegible) y una más pequeña en el extremo de la calle de los judíos, junto al baño moro. 

Estas puertas se cerraban y abrían gracias a una ranura, ya que eran muy pesadas. El 

muro tenía aspilleras. 

 Hay dos pozos en la ciudad, quizás más: uno cerca de Sidi Slimane, en la calle de los 

judíos, y el otro cerca de Sidi Abdeslam. 

 El trozo de la plaza situado entre el monumento del desierto y el huerto del anexo era 

el lugar reservado al mercado de la ciudad. 

 La ciudad era casi circular y al interior había cuatro puntos bien determinados: los 

mausoleos de Sidi Abdeslam, Sidi Ben Haroun, Sidi Baba Saci, frente al hotel Hoggar, 

y la zaouia1262 de Sidi Lachemi. 

 

18.7. Presencia de mozabíes1263 en Touggourt 

 Cuando Sidi Mohammed Ben Yahia llegó a Touggourt, había ya mozabíes instalados 

el Oued Righ. Tenían incluso cierta autoridad en la región. Tenían palmerales. En la 

actualidad existen todavía los nombres de algunos cercanos a Touggourt como dan 

prueba estos que comienzan por ba: Bamendil, Bahrous, Ba Mzien, Ba ʕīssa, Baʕku, 

etc. 

 Según algunos, el reino de Sidi Mohammed Ben Yahia habría hecho que se fueran. 

Según otros como Hadj Bouchemal, se quedaron y se mezclaron con la población de la 

región durante un tiempo, pero el éxodo hacia Ghardaïa se intensificó hasta el punto de 

que no quedó ninguno en Touggourt. El minarete del cuartel era de ellos y había una 

mezquita pequeña en su base. 

 Bajo el reinado de Sidi Ben Yahia, los Jellaba venían de Occidente para comerciar en 

Touggourt. Vendían sus corderos, a menudo a crédito. Uno o dos años pasaron y la 

cosecha de dátiles no fue muy buena, así que la gente de Touggourt no podía pagar. Los 

Jellaba se quejaron ante el sultán Sidi Ben Yahia, quien les respondió lo siguiente: 

“tened paciencia, el próximo año os pagarán”. El año pasó, pero la cosecha no fue 

                                                 
1260 Aquí hay una nota que dice: “véase la página 8”. Las cuartillas están numeradas. Las números 8 y 9 

no están en el dosier, debieron de perderse. Esta nota está en la cuartilla nº 5. Es probable que las 

cuartillas perdidas recojan un plano de Touggourt, tal como Alliaume indica al final de esta cuartilla entre 

paréntesis: “véase el plano de la ciudad y los alrededores inmediatos”. 
1261 “Comunicación de una habitación o una casa a otra, corredor, puerta de comunicación” (B312). 
1262 zāwya “establecimiento religioso en el que se imparten clases” (B448). 
1263 Pertenecen a la rama del islam conocida como jariyíes. Su comunidad más visible en el mundo árabe 

se encuentra en el oasis del Mzab (Argelia), cuya capital es Ghardaïa (Eydoux 1943: 180-182). Los 

jariyíes y los chiíes se separaron después de la batalla de Sifin; los primeros salieron de los segundos al no 

aceptar el pacto entre ellos y los sunníes (Gaudefroy-Demombynes 1946: 37). 
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tampoco buena. Los Jellaba volvieron y le dijeron: “bueno, señor, el año ha pasado y no 

han pagado”. Les respondió: “os diré lo que estaría bien; os dejo el poder, sed vosotros 

los dueños y, poco a poco, os pagarán”. Y así fue como el reinado de los Jellaba 

comenzó. 

 

18.8. La gran mezquita 

 Al inicio del reino de los Jellaba, uno de los grandes del país cometió un gran pecado 

y los ulemas le dijeron que tenía que construir una mezquita para que Dios le perdonara. 

Y así fue como construyó la gran mezquita que hoy día sigue en pie en Touggourt. 

 

18.9. Localización de los santos y mezquitas 

a) Sidi Abdeselam: donde se cruzan la calle alta y la baja de (ilegible), al extremo. 

b) En Mestaoua, empezando por el suroeste: 

 - Mezquita Lemlowali 

 - Mezquita pequeña (Taleb1264 Baba) 

 - Sidi bel Aḏịm 

 - Sidi Hadj Sayed 

 - Sidi Slimane (originario de Marruecos, delante está la casa de Zohra Ghilani) 

 - Sidi Zekri (en el extremo, delante del anexo) 

 En el centro de este ¾ de círculo está la Gran Mezquita. 

 Hay una mezquita (bīt aḷḷāh “casa de Dios”) en Mestaoua, en la calle del colegio, a 

20 metros más o menos de la Gran Mezquita, no es un mausoleo, sino que se reza y 

estudia. 

c) Mezquita de Hadj Sayed: cerca de la casa de Aicha Hadj Sayed; es una construcción 

reciente construida por sus padres para rezar, no hay ningún santo. 

d) Mezquita nueva detrás de la Bachaga1265 dedicada a la oración y al estudio; ha sido 

construida totalmente hacia 1952-1954 y pagada por Bentabla Saci, empleado en el 

Anexo, originario de Nezla y residente en Megaleria (?). 

e) Mezquita de los mozabíes: detrás de Hoggar, detrás de Tidjani, está en la primera 

planta, sobre las casas antiguas, en un ángulo del lugar. 

f) Delante del jardín del anexo: Sidi Ben Slimane, hijo de Sidi Slimane, fundador del 

pueblo que lleva su nombre. 

g) En la plaza del anexo: es un refugio reciente para los que tienen caballos, los cuales 

eran numerosos antiguamente; vivían bajo el mausoleo y jugaban al dominó. 

 

18.10. Países (tribus) aliados de Touggourt durante la guerra en tiempos de los 

Jellaba 

- Taḫzut y kwinine, dos tribus del Souf originarias de Touggourt 

- Blidet Amor y la familia de Sidi El Boti 

- Moggar 

- El Alia 

                                                 
1264 ṭālǝb “estudiante, que sabe el Corán” (Marazig 377). 
1265 Hace referencia al edificio donde vive y administra el bāša “bachá, alcalde” (B28). 
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18.11. Países enemigos de Touggourt 

- Los Zibous 

- El Oued, excepto Taḫzut y Kwinine 

- Ouled Jellal 

- Temacine 

- Meggarine 

 

18.12. Tumbas de los reyes Jellaba 

 Llamadas dūlt ǝž-žlālba “gobierno de los Jellaba” y ġubūṛ1266 ǝl-mǝšāyḫ “tumbas de 

los ancestros”, y dentro están enterrados los Jellaba. 

 

18.13. Historia de Lalla Aïchouch 

 Dicen algunos que era nieta de Lalla Aïchouch de Temacine. 

 Era la mujer del penúltimo rey de los Jellaba. Al morir este, su sucesor tenía que ser 

su hermano el šīḫ Selman. La sucesión entre los Jellaba se hacía como entre los beys de 

Túnez, pero Selman era un borracho y la gente de Touggourt quiso nombrar a Aïchouch 

regente de su primogénito Abderahman. Entonces, Selman actuó de forma astuta con su 

cuñada. La hizo vestir como si fuera a una fiesta, con ropa nueva y joyas de oro. Él bajó 

al jardín que estaba detrás de su casa. De esta quedan las bases y se encontraba detrás de 

la casa de la gabla1267, el antiguo dispensario. Ella tenía una alcoba en la primera planta 

y en el bajo se encontraba el puesto de mando del rey. El jardín era el actual de los 

santos, detrás del antiguo dispensario. Selman había hecho excavar un pozo de dos o 

tres metros de profundidad en el que tiró a Aïchouch y luego lo recubrió de tierra. Ella 

murió enterrada viva con sus bonitos vestidos. El lugar de la fosa estaría entre el jardín 

público y Sidi Ben Haroun, cerca del palmeral que se encuentra actualmente sobre la 

carretera. Sus hijos fueron asesinados uno a uno sobre las rodillas de su madre. Selman 

se convirtió en rey, un mal rey. Los franceses estaban entonces en Biskra y el general 

francés, habiéndose enterado de los desórdenes que había en Touggourt, dijo: “no 

quiero ir, tengo miedo de que la podredumbre me mate”. Pero un día, los franceses 

llegaron. Hubo resistencia, sobre todo de la gente de Meggarine, los cuales eran hostiles 

a Francia. Esto ocurrió en noviembre de 1854. Los muertos fueron enterrados todos en 

el mismo cementerio, como si hubieran muerto en una guerra santa. Selman, sabiendo 

que los franceses estaban a las puertas, huyó a El Oued, que continúa siendo una 

morada de hostilidad para los franceses. 

 Selman sería –confusión de algunos– el Sidi Slimane del mausoleo que está delante 

de la casa de Zohra Ghilani en Mestaoua. Santo y sultán, borracho y asesino. 

 

18.14. Detalles sobre la llegada de los franceses 

 En los tiempos del último soberano, Selman, borracho y libertino, los habitantes de 

Touggourt y sus alrededores no estaban contentos. Algunos hombres importantes se 

                                                 
1266 < gubūṛ (B773). 
1267 Puede que se refiera a gābla “matrona” (B776) y que, por extensión, se le haya dado el nombre a la 

casa en la que esta ejerce su profesión. 
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reunieron por la noche, en secreto, para conspirar. Fueron estos: Sidi Lancenawar de Z. 

S. Labed, Belgacem Ben Hadj Achour de Touggourt, Mokaddam Mohammed de 

Tebesbest y Ben Goubbi Benchemal de Nezla, abuelo de nuestro informante. 

Decidieron pedir a los franceses, que estaban en Biskra, que vinieran a Touggourt y 

trajeran su administración. Con el fin de no llamar la atención de nadie, Bouchemal fue 

solo a caballo, pero antes había puesto a toda su familia a salvo en Tamelhat, en el 

santo1268. Selman se olía algo e hizo investigar la desaparición de Bouchemal en las 

aldeas del norte de Touggourt. En Meggarine, Moggar, Djamaa dijeron que lo habían 

visto marchar a caballo hacia el Norte. Persuadido de la traición, Selman mandó buscar 

a su familia para vengarse en ella, pero la casa de Bouchemal en Nezla estaba vacía. La 

saquearon y cayeron las terrazas. Luego, Selmán marchó a Tamelhat para reclamar al 

santo Tidjani. Quiso primero que le entregaran las armas pero el santo le dijo que no. Y 

le dijo: “entonces entrégame a los hombres de la familia de Bouchemal, te dejo a las 

mujeres y a los niños”, pero tenían derecho de asilo y en el mausoleo respondieron: “la 

w ǝṭ-ṭrīk1269 ǝlli žābātǝk tǝddīk u kān tǝbġi ǝl-ḥaṛb, yāḷḷāh āna w yāk” (no, regresa por el 

camino que has venido y si quieres la guerra, hagámosla tú y yo). Este santo era Sidi 

Mohammed Laïd Ben Sidi Hadj Ali Tidjani. Selman volvió a Touggourt. 

 Mientras tanto, en Biskra, Bouchemal entabló conversaciones con Bengana y Sidi 

Ben Ḫeras para que presentaran la situación de Touggourt al general francés. Este 

respondió que la región no estaba suficientemente a salvo para que los franceses fueran. 

Aun así, se decidió a ir y mandó preparar una tropa. Se pusieron en marcha hacia el 

Oued ḫīr1270 (sic) desde donde se avanzó por etapas: M’Raïer, Djamaa, Moggar… Todo 

estaba tranquilo. Cuando se acercaba a un pueblo, Bouchemal se ponía a la cabeza e iba 

a ver a las personalidades de la región y les decía las ventajas que tendrían si dejaban a 

los franceses asumir el gobierno. Conocían a Bouchemal y tenían confianza en él. Pero 

en Meggarine las cosas no fueron igual de bien. Los habitantes se armaron con fusiles 

de chispa para iniciar la resistencia. Bouchemal intentó explicarles que las armas de 

guerra de los franceses eran más sofisticadas, pero ellos se defendieron con coraje 

diciendo que harían la guerra santa. Aun así, fueron vencidos. Todos los muertos fueron 

enterrados juntos en un lugar fuera del pueblo llamado “el cementerio de los 

mužāhidīn”. Todavía se ve hoy en día, en él no hay ningún mausoleo. 

 Cuando Selman supo que los franceses estaban cerca, huyó con sus mujeres y las 

riquezas. Sus siervos, swāfa1271, lo llevaron a El Oued. Los franceses entraron en 

Touggourt sin encontrar resistencia. Sus conquistas siguieron por todo el Oued ḫīr y 

luego bajaron hacia Ouargla. Selman, que no se sentía a salvo en El Oued, se marchó a 

Djrid, en Túnez. El bey de Túnez lo supo y le ofreció una casa y siervos. Cuando murió, 

Selman dejó un hijo, ʕamor. El bey se encargó de su educación y se casó con alguien de 

                                                 
1268 Los santuarios o mausoleos suelen ser lugares de asilo, ya que tienen un carácter sagrado y prohibido 

a los no musulmanes (Dermenghem 1945: 168-169). 
1269 < ṭrīq (B605). 
1270 < Oued Righ. 
1271 Pl. de sūfi “originario de Souf” (B503). Se trata de El Oued Souf, localidad a 95 km al este de 

Touggourt. 
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su familia. Tuvo solo dos hijas de su matrimonio, las cuales viven aún, según dicen. 

Viven en Túnez. 

 

18.15. Dominación de Touggourt por parte de los franceses 

 Cuando los franceses llegaron, instalaron una pequeña guarnición en la ciudad, el 

pequeño boṛž. Ben Goubbi Bouchemal estaba muy bien considerado por los ocupantes. 

Parece ser que le dieron una cierta autoridad, lo cual le atrajo la envidia de la gente de 

Touggourt.  

  fṛānṣa dārǝt Būšmāl suḷṭān u tǝmši b ǝṛ-ṛāyu, wālākīn ḥamzūh ǝn-nās u sǝtta 

mǝnhūm ʕaksūh u šahdu bǝlli hūwa ǝlli žāb ǝš-šrīf šaʕambi “Francia convirtió en sultán 

a Bouchemal y se guiaba por su criterio, pero la gente tuvo envidia de él y seis de ellos 

se opusieron a él y dieron fe de que él había traído al noble Chaambi”. 

 Este acontecimiento fue la masacre de la guarnición francesa por parte de un grupo 

de chaambi que se denominaban nobles (šoṛfa). Un oficial y algunos soldados fueron 

asesinados en el lugar y los demás huyeron al desierto. Los siguieron y los mataron 

cerca de Dzioua1272 en un lugar al que llaman todavía sṭaḥ ǝl-ʕaskǝṛ “la terraza del 

ejército”. Se acusó a varios habitantes de la región de ser cómplices y fueron 

condenados. Bouchemal, cuatro o cinco mejahri y tres o cuatro de Nezla fueron 

exiliados en Cayenne. Y es aquí donde Bouchemal murió. 

 

18.16. El cuartel actual (informante: Sr. Dillinger) 

 Sería el lugar de los edificios que servían al sultán de Touggourt para la defensa 

militar de la ciudad. El borž de los franceses había rodeado estas edificiones. En 

cualquier caso, no queda nada. Hoy se ve esto: 

a) El antiguo borž se remonta a la llegada de los franceses, construido hace unos cien 

años por los “gozosos”, tropas que estaban formadas por franceses en su mayoría 

(condenados por los tribunales a cinco o diez años de servicio forzado en las colonias). 

El borž no respondía a las necesidades de la conquista del Sáhara. Hacían falta tropas 

móviles, que pudieran desplazarse fácilmente por el Sáhara y conocieran la vida 

nómada, así pues, gente en su origen del desierto. Fue Laferrine quien lo comprendió y 

formó este tipo de tropas. El borž de Touggourt fue atacado hacia 18721273 y los pocos 

franceses que se encontraban allí fueron masacrados. 

b) Se agrandó el cuartel hacia Mestaoua, con muros para la defensa. En 1901, un francés 

que estaba en su puesto de guardia en la puerta del gran borž, fue apuñalado. Esa puerta, 

situada enfrente del viejo dispensario, está hoy cerrada. 

c) El minarete del cuartel sería un puesto de vigilancia construido por los franceses. Las 

mesas para las cartas están todavía. La cúpula grande de lo alto sería bastante reciente, 

debido a su estética. 

 

                                                 
1272 Localidad a 84 km al oeste de Touggourt. 
1273 Hay un trozo de papel en el que Alliaume ha escrito lo siguiente: “la guerra santa fue declarada a los 

franceses en 1871 por el šīḫ de Rahmaniya. Hubo acciones sangrientas de gente de Argel, Constantina y 

el Sur. Es en esta época en la que fue atacado el cuartel de Touggourt”. 
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18.17. Geografía y Geología1274 

- Gauthier, “Le Sahara”, pp. 98-99, Liaison saharienne, oct. 54, sobre Sidi Ben Hania.  

- Hojas de M. Bada, nº 1 y 2. 

- Monografía Cde Thomas, documentos, historia y geología. 

 

18.18. Historia 

- Documentos históricos sobre el comienzo de los reyes de Touggourt, notas de la 

hermana Anselme, 1 a 11. 

- Camisa nº 5, Camisa nº 1, continuación de los reyes de Touggourt. 

- Los oaseis del Oued Righ, p. 8-9, p. 37, mapa en dos partes. 

- Consultar los Ben Djellab en Revue Africaine nº 136, nº 137, nº 141, n1 160, nº 142, nº 

162. 

- Sobre la Historia del África Septentrional de Mercier, 963-1, p. 133, p. 425 a 429, p. 

510 y 511, p. 551. 

- Estructuras agrarias y descolonización (los oasis del Oued Righ), Jean Jazques 

Pèrennes, Publications Universitaires 29, rue Abou Houas, Hydra, Alger. 

- Liaison saharienne 33 a 40, nº 34, p. 158, p. 48 del nº 33. 

- Bulletin nº 38, p. 151, Histoire de Touggourt por Col. Passager 

- Todas estas referencias y obras están en Glycines1275. 

 

19. Santos de Touggourt 

19.1. Sidi Moḥammed ben Yahya1276 

 Cuando vino a Touggourt desde Fezzan, encontró a los mozabíes que eran entonces 

los dueños del Oued ḫīr1277 (sic). Esto fue en el siglo XI o XII. Los venció y tuvieron 

que dejar la región. Entonces fundaron la ciudad de Ghardaïa, nombre cuyo origen es 

ġīr1278 Dāya “cueva de Daya1279”. Ġīr es porque estos mozabíes venían del Oued Righ y 

Daya de una ḫawnīya que se llamaba así y vivía en la región en la que fueron a vivir. 

 Moḥammed ben Yahya pasó la autoridad del Oued Righ a los Jlalba, nómadas que la 

tuvieron hasta la llegada de los franceses. Y él mismo vivió como un santo, ocupándose 

solo de rezar y de los asuntos religiosos. Murió en Touggourt. Los ancianos de 

Mestaoua dicen que fue jefe de una cofradía y sultán de Touggourt 

 Sobre su hijo Sidi Ahmed ben Yahya, véanse las noticias que sobre él da el Sr. Bada 

de Sidi Slimane. 

 

19.2. Sidi Hadj Sayed 

 Es el más antiguo de todos los santos de Touggourt, él fue quien pobló la región. 

                                                 
1274 A continuación, recogemos estas dos últimas cuartillas con notas en las que aparecen referencias 

anotadas de obras de consulta en relación a Touggourt. 
1275 Se refiere al Centro de Estudios Diocesanos de Argel (http://www.glycines.org/, consultado el 06 de 

noviembre de 2015). 
1276 A la derecha, Alliaume ha escrito: “por Saïd Hadj Sayed”. 
1277 < Oued Righ. 
1278 A: “< ġār”. Esta voz, ġār “cueva”, procede de una raíz {ġīr} (B719). 
1279 A: “nombre de mujer”. 
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19.3. Sidi Naceurallah1280 

 Su hijo Sidi ʕAṭallah tiene todavía descendientes en Touggourt. Familias de 

Naceurallah: Baba Saci, Hadj Sayed. En él se practicaba el derecho de asilo1281 cuando 

alguien era seguido por su enemigo. Se refugiaban en el mausoleo para salvarse. 

 Según los ancianos de Mestaoua, era el califa de Sidi Ben Yahya y venía de 

Marruecos. 

 

19.4. Familia del santo Sidi Naceurallah1282 

a) Sidi Naceurallah vino de Fezzan a Touggourt y tuvo tres hijos considerados santos: 

Sidi Wastani, Sidi ʕAṭallah y Sidi Lakhdar. 

b) Sidi ʕAṭallah está enterrado en el cementerio de Touggourt, donde hay una qubba1283, 

con su padre Sidi Naceurallah y su hermano Sidi Wastani. 

c) Sidi Lakhdar se marchó un día a Tebesbest para una ḥaḏṛ̣a1284 en Sidi Gacem, el 

ancestro del pueblo. Fue picado por un escorpión y murió en el camino. La gente de 

Tebesbest quisieron enterrarlo aquí, pero el muerto se puso a hablar y dijo que debían de 

hacerlo allí donde encontraran su bastón. La gente de Tebesbest quiso desobedecerlo y 

construyeron un mausoleo en su pueblo que todavía existe. Luego construyeron otro 

entre I.S. Labed y Tebesbest –la gente de Zaouia reclamaba el cuerpo del santo–. Este 

mausoleo se halla en el camino que une los dos pueblos, en un palmeral. Cuando la 

gente de Zaouia volvió, encontró el cuerpo del santo en medio de su pueblo y entonces 

le construyeron un mausoleo. 

 Tuvo un hijo, considerado santo, Sidi Hamouda, que fue enterrado junto a él en 

Zaouia. Hoy día todavía hay descendientes: ʕAmīra, quien vive en Touggourt, en la casa 

del caíd; Mohammed Lakhdar, imán de la mezquita de Sidi Lakhdar de I.S. Labed y 

lector del Corán; Abdelkader, de I.S. Labed. Son tres hermanos descendientes directos. 

También hay primos, los Lamenawar de I.S. Labed. 

 

19.5. Sidi Hamouda 

 Es hijo de Sidi Lakhdar y tiene la reputación de ser un hombre excéntrico. 

Descuidado en su forma de vestir, no se lavaba nunca y llevaba un turbante amplio 

cubriéndole la cabeza, llevando descubierta la parte de arriba (šūša1285). Le llamaban bū-

ṭāžīn1286. Pasaba el tiempo tocando la dǝrbūka1287, iba por las bodas como músico y 

recorría las aldeas “comiendo todo aquello que se le daba”. 

 Un día que fue de visita a su palmeral de Meggarine, volvía por la tarde a pie hacia 

Zaouia S. Labed en donde vivía. En el camino vio a una anciana que preparaba su cena 

y esta le dijo: “¿no vuelves sino ahora mismo?”. Él se acercó y cogió los trozos de carne 

                                                 
1280 A la derecha, Alliaume ha escrito: “véase Sidi Bouaziz”. 
1281 Los santuarios o mausoleos suelen ser lugares de asilo, ya que tienen un carácter sagrado y prohibido 

a los no musulmanes (Dermenghem 1945: 168-169). 
1282 A la izquierda, Alliaume ha escrito: “hermana Anselme Marie, Sidi Bouaziz”. 
1283 “Mausoleo” (B772). 
1284 Sobre esta fiesta en el mausoleo de un santo, véase el segundo texto de § 9.3. 
1285 “Tupé, mecha, moño dejado en la parte de arriba de la cabeza” (B549). 
1286 El que tiene un ṭāžīn “plato de archilla sobre el que se cocina” (B600). 
1287 dǝrbūka “tambor hecho de arcilla” (B328). 
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que estaban cocinándose en la olla; eran un hocico y unas orejas. Se los comió sin 

esperar a que estuvieran hechos. La intención de la mujer era la de ofrecérselos como 

maʕrūf (limosna). 

 Sidi Hamouda se casó con la segunda mujer de Sidi Bouaziz cuando este murió. Era 

una mejahria muy hermosa, de piel bastante blanca. Cuando Sidi Hamouda la pidió en 

matrimonio, Ftum ben Abbas se negó categóricamente, ya que Sidi Bouaziz era un 

hombre con el turbante bien puesto, se vestía bien, con telas finas como en Túnez, y 

tenía muy buena reputación. Al morir, Ftum no quiso ir a donde estaba este mendigo. 

Pero Sidi Hamouda perseveraba en su pretensión, a pesar de que ella se negó en varias 

ocasiones. Cuando los cuatro meses de viudedad terminaron, se oyó cantar para ella esta 

copla: l ʕanāya sīdi aḤamūda / ṣaḥḥa w byūḏạ / woḷḷa nžību “a la protección de Sidi 

Hamuda / buena salud y blanca / por Dios que traemos”. Y ella dio su consentimiento. 

 

19.6. Sidi Bouaziz  

 Sería originario de Fezzan y es primo de Sidi Lakhdar. Cuando llegó a Touggourt, a 

los pies de la gruta en la que se encuentra actualmente el pueblo de Sidi Bouaziz había 

una pequeña aglomeración llamada Sidi Bou Zǝnīna, del lado de Tebesbest. Sidi 

Bouaziz se instaló encima de la gruta y el pueblo fue construido. Su primera mujer le 

dio once hijas e hijos. La segunda era una mejahria, Ftum ben Abbas. Los habitantes de 

Sidi Bouaziz se reclaman de Sidi Bouaziz o de Ben Jerion. 

 

19.7. Sidi Mohammed Bousif 

 Era también primo de Sidi Lakhdar. Según la leyenda, sería contemporáneo de Sidi 

Ben Yahia y Sidi Baba Saci. Un día, el sultán de Argel invitó a los tres santos de 

Touggourt para que fueran a Argel para conocer su ciencia. Les preparó una comida. 

Todo estaba dispuesto sobre la mesa. Cuando le sirvieron la carne, Sidi Bousif se 

levantó ladrando y se fue. Había descubierto que la carne que les sirvieron era de perro: 

fīh ǝl-boṛhān “en él estaba el poder de un santo”. Los otros dos abandonaron también la 

mesa. Tuvieron que reconocer el poder de los santos de Touggourt. Desde entonces, 

Sidi Mohammed Bousif fue llamado Sidi Ben Jerion1288.  

 El mausoleo construido cerca de Beni Sined es el de Sidi Ġilani. 

 

19.8. Sidi Baba Saci 

 Unos dicen que fue rey de Touggourt en época de los Jellaba y otros que era un santo 

que llegó de Marruecos. Su mezquita está cerca de Hoggar. Fue restaurada totalmente 

en 1954 por el arquitecto de Touggourt. Sigue viniendo mucha gente. 

 

19.9. Sidi Zekri1289 

 Nació en Touggourt y ejercía la profesión de costurero. Rezaba mucho. Vivió en 

tiempo de los Jellaba. Tenía la reputación de hacer cosas maravillosas. Un día, una 

gente que no creía en su poder sobrenatural y lo trataban de mentiroso y embustero, 

                                                 
1288 jerion > žru “perro pequeño” (B140) + sufijo diminutivo -on de origen romance-andalusí. 
1289 A la derecha, Alliaume ha escrito: “hermana Anselme-Marie, dado por un anciano de Mestaoua”. 
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vino para provocarle, y quizás matarlo. En cualquier caso, Sidi Zekri, que estaba en su 

casa cosiendo, lanzó su bobina de hilo al aire, una gran bobina nueva, habiendo cogido 

la extremidad del hilo con su mano. La bobina subió, subió y Sidi Zekri se vio llevado 

por ella en el aire y desapareció. Todos esperaron en vano, no se le vio bajar. En el 

mausoleo que se encuentra en la entrada de la calle de los judíos a la izquierda, entrando 

en Mestaoua, no se encuentra su cuerpo, pero era allí donde rezaba y trabajaba. 

 Otra versión cuenta que Sidi Zekri desapareció en el cielo de esta forma porque hubo 

gente que vino para decirle que el gobernador lo llamaba –los franceses estaban ya allí–. 

Sidi Zekri tuvo miedo de los europeos y quitó la bobina de hilo de la máquina de coser 

y la lanzó al aire: šǝdd ǝl-ḫīṭ u gāl “zǝkri wāli aḷḷāh” u bda yiṭlaʕ u ma bān ǝš “cogió el 

hilo y dijo: ‘Zekri es el santo de Dios’; y empezó a subir y no apareció”.  

 

19.10. Sidi Hadj Hajouj 

 Repintado recientemente. Se ha enterrado en el 55 al caíd de Meggarine. 

 Venido de Mila, cerca de Constantina. Hace unos cien años, los franceses ya estaban 

allí. Es el mausoleo más reciente1290. 

 ydǝfnu d-dwāwda fi gubbǝtu, ydǝfnu fīha l-goṛba “entierran a los dwāwda1291 en su 

mausoleo, entierran a los familiares”. 

 gubbǝt sīdi Ḥāžž Hažūž ygūlu lha: mǝhūǝt1292 ǝl-ġoṛba, dāfnīn fīh yāsǝr giyyād “dicen 

del mausoleo de Sidi Hadj Hajouj: (?) de los extranjeros, entierran en él a muchos 

gobernadores”. 

 Los Bassa son sus descendientes y viven todavía. 

 Aquellos a los que imponía sus manos y decía “que Dios te bendiga”, se curaban. 

Todo lo que anunciaba se cumplía. 

 

19.11. Lalla bent ʕAbid 

 Era una mujer virtuosa. Se le construyó un mausoleo en el cementerio, pero al día 

siguiente, la mitad de él se había caído. Se volvió a construir en varias ocasiones y 

siempre ocurría lo mismo y se renunció a reconstruirlo. 

                                                 
1290 A continuación hay escrito el nombre de alguien –ilegible para nosotros– que fue quien le dijo esto. 
1291 A: “nombre de unas tribus nobles del Este, nobles que gobiernan una región”. 
1292 Alliaume escribe un signo de interrogación después de esta voz. No hemos podido documentarla. 
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ÍNDICE DEL GLOSARIO1293 

 

1. El verbo 

1.1. Forma I 

1.1.1. Sanos 

1.1.2. Sordos 

1.1.3. Cóncavos 

1.1.4. Defectivos 

1.1.5. Asimilados 

 

1.2. Forma II 

1.2.1. Sanos 

1.2.2. Sordos 

1.2.3. Cóncavos 

1.2.4. Defectivos 

1.2.5. Asimilados 

 

1.3. Forma III 

1.3.1. Sanos 

1.3.2. Cóncavos 

1.3.3. Defectivos 

1.3.4. Asimilados 

 

1.4. Forma V 

1.4.1. Sanos 

1.4.2. Cóncavos 

1.4.3. Defectivos 

1.4.4. Asimilados 

 

1.5. Forma VI 

1.5.1. Sanos 

1.5.1. Sordos 

1.5.2. Cóncavos 

1.5.3. Defectivos 

 

1.6. Forma VII 

1.6.1. Sano 

 

1.7. Forma IX 

1.7.1. Sanos 

                                                 
1293 Recogemos en este glosario las voces que aparecen en los textos, indicando aquel en el que están. 

Cuando una voz, como el verbo gāl - ygūl “decir” tiene una frecuencia muy elevada, superior a 140, solo 

indicamos el número de veces que aparece. No hemos incluido aquí las voces de aquellos textos que están 

en grafía árabe. 
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1.7.2. Sordos 

1.7.3. Cóncavo 

 

1.8. Forma X 

1.8.1. Sanos 

1.8.2. Sordo 

1.8.3. Cóncavo 

 

1.9. Verbos cuadriconsonánticos, forma I 

1.9.1. Sanos 

1.9.2. Por duplicación 

1.9.3. Defectivos 

 

1.10. Verbos cuadriconsonánticos, forma II 

 

1.11. Voz reflexivo-pasiva 

1.11.1. Sanos 

1.11.2. Sordos 

1.11.3. Cóncavos 

1.11.4. Defectivos 

1.11.5. Irregular 

1.11.6. Con prefijo nt- 

 

1.12. Participios 

1.12.1. Activos, forma I 

1.12.1.1. Sanos 

1.12.1.2. Sordos 

1.12.1.3. Cóncavos 

1.12.1.4. Defectivos 

1.12.1.5. Asimilados 

1.12.1.6. Verbo ža 

 

1.12.2. Pasivos 

1.12.2.1. Sanos forma I 

1.12.2.2. Sordos forma I 

1.12.2.3. Cócavo forma I 

1.12.2.4. Defectivos forma I 

1.12.2.5. Asimilados forma I 

1.12.2.6. Irregulares 

 

1.12.3. Participios formas verbales II a X 

1.12.3.1. Forma II 

1.12.3.1.1. Sanos 



232 

1.12.3.1.2. Sordo 

1.12.3.1.3. Cóncavos 

1.12.3.1.4. Defectivos 

1.12.3.1.5. Asimilados 

 

1.12.3.2. Forma III 

1.12.3.2.1. Sano 

1.12.3.2.2. Cóncavos 

1.12.3.2.3. Defectivos 

1.12.3.2.4. Asimilado 

 

1.12.3.3. Forma IV 

 

1.12.3.4. Forma V 

1.12.3.4.1. Sanos 

1.12.3.4.2. Sordos 

1.12.3.4.3. Cóncavos 

1.12.3.4.4. Defectivos 

1.12.3.4.5. Asimilados 

 

1.12.3.5. Forma VI 

1.12.3.5.1. Sanos 

1.12.3.5.2. Cóncavo 

1.12.3.5.3. Defectivo 

 

1.12.3.6. Forma IX 

1.12.3.6.1. Cóncavo 

 

1.12.3.7. Forma X 

1.12.3.7.1. Sano 

 

2. El nombre 

2.1. Geografía 

2.2. Animales 

2.3. Plantas, árboles, flores, frutas, legumbres, verduras, especias 

2.4. Cultivo 

2.5. Prendas, accesorios y telas 

2.6. Partes del cuerpo del ser humano y de los animales 

2.7. Alimentación 

2.8. Parentesco y personas 

2.9. Habitat y menaje 

2.10. Tiempo 

2.11. Profesiones 
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2.12. Herramientas 

2.13. Higiene, maquillaje y aromas 

2.14. Salud 

2.15. Lenguaje infantil 

2.16. Firmamento 

2.17. Música 

2.18. Religión 

2.19. Santos 

2.20. Numerales 

2.21. Préstamos 

2.22. Colores 

2.23. Adjetivos 

2.24. Elativos 

2.25. Topónimos 

2.26. Nombres de personas, gentilicios y tribus 

2.27. Otras palabras 

 

2.28. Partículas presentativas 

2.29. Partículas analíticas 

2.30. Pronombres personales independientes 

2.31. Demostrativos 

2.32. Reflexivos 

2.33. Reciprocidad 

2.34. Indefinidos 

2.35. Relativo 

2.36. Conjunciones 

2.37. Preposiciones 

2.38. Adverbios 

2.39. Interrogativo 

2.40. Cuantificadores 

2.41. Interjecciones 

2.42. Negación 
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GLOSARIO 

 

1. El verbo 

1.1. Forma I 

1.1.1. Sanos 

āmǝn “confiar, creer” (1.1., 3.10.) 

bǝsǝṭ “alargar” (11.19.) 

bkǝm “enmudecer” (9.6.) 

brəd - yibrəd “enfriarse” (6.20., 8.42., 12.9., 14.2., 12.19.) 

bšǝṛ “alegrarse” (1.3., 9.1.) 

bṭǝḷ “cesar” (3.9., 4.2.) 

bʕaṯ “enviar” (1.1., 1.2., 4.1-1., 4.1-2., 6.6., 7.1., 8.91., 2.14., 12.14., 15.4.) 

dǝfaʕ / dfaʕ “apartar, pagar” (1.3. 8.40., 9.1., 15.2.) 

dfǝl “escupir” (7.17., 10.13.) 

dhǝn “untar” (1.3., 4.1-2.) 

dḫǝl - yidḫol / yidḫəl “entrar” (13.4., 16.3.) 

drak “alcanzar, ir al encuentro” (1.4.) / dǝrk (8.42.) / drǝk (8.60.) 

dfǝn “enterrar” (2.2., 4.1-2., 6.8., 8.122., 9.6., 14.8., 14.11., 15.9., 15.10., 16.5., 16.7., 

19.10.) / dǝfǝn (10.9.) 

dnǝg “prestar atención” (12.21.) 

dṛǝs “trillar” (2.1.)  

ḏbǝḥ “degollar” (1.2., 2.4., 6.6., 6.7., 6.21., 9.1., 9.5., 10.7., 10.9., 11.5., 11.13., 11.18., 

12.8.) / ḏǝbaḥ (16.7.) 

ḏḥ̣ak - yǝḏḥ̣ak / yaḏḥ̣ak / yoḏḥ̣ak “reírse” (1.1., 2.2., 3.9., 4.1-2., 6.7., 7.3., 7.15., 8.27., 

8.129., 11.2., 12.4.) 

ḏ̣
ǝhǝr l “parecer a (alguien)” (3.1.) 

ḏḷǝm - yǝḏḷǝm / yǝḏḷ̣om “oprimir, ser injusto” (1.2., 12.15.) / / yǝṭḷom (12.9.) 

ḏṛ̣ǝb - yǝḏṛ̣ob / yǝḏṛ̣ǝb “golpear, tocar un instrumento musical, disparar” (1.1., 2.4., 9.1., 

9.3., 9.4., 8.131., 14.1., 11.3., 12.4., 12.14., 12.19.) 

faṣal “arreglar un asunto” (14.1.) 

fḏǝ̣l “ser benevolente” (9.2., 12.4.) 

fgǝṣ “eclosionar” (13.4.) 

fhǝm “entender, comprender” (7.2., 9.4., 11.4.) 

fnǝk “zorro del desierto” (6.7., 6.21.) 

fṛaḥ “alegrarse” (1.4., 3.13., 4.1-2., 4.2., 7.10., 7.15., 8.82., 9.3.) 

fṛǝḏ ̣“aplicar la ley divina” (10.13.) 

fṛǝg “separar, dividir en dos” (12.2.) 

frəġ “vaciar” (6.14.) 

frǝz “separar” (6.23.) 

ftəl “rodar el cuscús” (6.7., 11.10., 15.4.) 

ftǝš ʕala “buscar” (9.3.) 

fṭən “darse cuenta de (algo)” (16.4.) 
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gbəḏ ̣- yagboḏ ̣/ yəgboḏ ̣/ yogboḏ ̣/ yǝgbǝḏ ̣“coger, atrapar” (3.2., 6.7., 6.18., 6.19., 6.20., 

9.4., 10.12., 10.14., 12.10., 16.1., 16.5., 16.14.) / yigbəḏ ̣/ yəgbəḏ ̣(3.11., 6.19., 8.49., 

11.10.) 

gbǝs “secar” (8.103.) 

gdǝṛ “poder” (4.1-2., 11.13.) 

ghaz “echarse a un lado” (7.13.) 

grǝḏ ̣- yǝgrǝḏ ̣/ yǝgroḏ ̣“calumniar” (8.24., 8.25.) 

grǝš “helarse, marchitarse” (8.132.) 

gsǝm “dividir, distribuir” (2.4., 6.7., 6.21., 9.4., 10.7., 11.10., 14.5.) / qsǝm (11.16.) 

gsǝḥ “endurecerse, endurecer, estar muy duro” (11.7.) 

gṣǝṛ “estrechase, cansarse” (8.98.) 

gtǝl - yogtǝl / yugtol “matar, asesinar” (1.1., 3.8., 3.9., 4.2., 6.20., 7.19., 8.86., 9.6., 

10.7., 10.12., 11.19., 12.21., 14.8., 16.1.) / gǝtǝl (16.5.), “entallar (una palmera)” 

(6.3.), qtǝl - yǝqtǝl / yoqtǝl, yiqtǝl “matar” (1.2., 6.15., 8.26., 8.54., 11.19., 16.7.) / 

ktǝl - yoktǝl / yǝktǝl / yuktǝl (< qtǝl - yǝqtǝl) “matar” (3.9., 4.1-2., 10.9., 12.21.) 

gṭaʕ “cortar, separar” (1.3., 3.10., 7.11., 8.24., 8.117., 9.2., 11.18., 14.1.) / qṭaʕ (8.25.) / 

ktaʕ (< qṭaʕ) (11.11.), gṭaʕ f “desacreditar a (alguien)” (16.6.) 

gṭər “gotear” (16.3.) 

gʕad / gaʕad - yogʕod / yugʕod / yǝgʕod “sentarse, quedarse en un lugar” (1.2., 1.4., 2.3., 

2.4., 3.1., 3.4., 3.8., 3.9., 4.1-2., 5.3., 6.19., 7.20., 8.19., 8.73., 9.3., 9.6., 9.8., 10.8., 

10.12., 10.14., 11.16., 12.2., 12.4., 12.10., 12.11., 12.12., 12.21., 14.1., 16.1., 16.3., 

16.5., 16.7.) / gaʕod (15.3.) 

gʕaṛ “agujerear, perforar” (3.10., 7.21., 9.2., 11.12.) 

ġǝmm “tristeza” (3.8.) 

ġləb “ganar, vencer” (1.4., 3.5., 3.9., 4.1-2., 8.3., 8.60., 9.1., 9.4., 16.1.) / ġalb (2.5.) / 

ġǝlǝb (13.4., 14.9.) / qǝlǝb (< ġǝlǝb) (16.1.) 

ġmǝz - yoġmǝz “guiñar” (1.2., 7.1., 7.2., 7.3.) / ġǝmǝz (11.19., 16.7.) 

ġrǝs - yǝġros “plantar” (11.16.) 

ġsəl “lavar” (6.6., 6.7., 6.15., 6.21., 6.23.) 

ġṣǝb “arrancar, obligar” (9.2.) 

ġzǝl “hilar” (4.1-2., 11.16., 11.18.) 

hbǝl “enloquecer, volverse loco” (3.10.) 

hbəš “no dejar escapar” (6.8.) 

hbəṭ - yahboṭ “bajar” (6.4.) 

hḏǝ̣ṛ - yǝhḏǝ̣ṛ “hablar” (14.7.) 

hlǝk “perderse, estropearse” (8.72.) 

hmǝl “perderse” (7.6.) 

hrǝb / hṛǝb - yohrǝb / yohṛǝb “huir” (3.8., 3.10., 3.11., 6.20., 10.8., 10.9., 16.1.) / harǝb 

(4.2., 16.5.) / hǝrǝb (9.8.) / harob (16.7.) 

hǝzǝl “enflaquecer” (6.6.) 

ḥbǝs “parar, detener, pararse” (6.14., 10.7., 14.11., 15.10.) 

ḥfǝṛ “cavar” (11.12., 10.10., 15.9.) 

ḥgən “recoger, meter en” (1.3.) 
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ḥgǝṛ “humillar, despreciar a (alguien)” (3.11., 4.1-1., 4.1-2., 7.9., 7.19., 13.4., 16.3.) 

ḥkǝm “gobernar, juzgar” (4.1-2., 10.8., 12.14., 12.21., 13.4.) / ḥakǝm (4.2.) 

ḥlǝb “ordeñar” (12.6., 14.1., 16.7.) 

ḥlǝf “jurar” (8.111.) / ḥalǝf (16.7.) 

ḥmǝz “tener celos” (3.10., 3.12., 8.72., 8.73., 15.4.) 

ḥmǝd “alabar” (4.2., 12.21.) 

ḥmǝl “ir crecido (un río)” (2.1.) 

ḥmǝz “producir envidia” (8.72., 18.15.) 

ḥṛəg “quemar” (5.3., 12.10.) 

ḥṛǝm “tener misericordia, respetar” (11.16.) 

ḥṛǝṯ “labrar” (2.1.) 

ḥsǝb “contar” (6.21., 9.1., 15.2.) 

ḥsǝd “envidiar” (3.12., 8.49.) 

ḥṣǝd “cosechar, segar” (2.1., 6.22., 12.10.) 

ḥṣəl - yaḥṣoḷ “alcanzar” (3.3.) 

ḥšǝm - yaḥšǝm / yiḥšǝm “avergonzarse” (1.2., 1.4., 1.4., 7.3., 8.45., 8.69., 8.92., 8.117., 

11.13.) / ḥašǝm (15.3.) 

ḥṭǝb - yaḥṭob “buscar leña” (6.22., 16.7.) 

ḥzǝm “ceñir” (8.98.) 

ḫbəṭ - yaḫboṭ / yoḫboṭ / yǝḫbǝṭ “batir (instrumento), golpear” (2.4., 7.11., 14.4.) 

ḫdaʕ “traicionar, engañar” (8.91., 16.7.) 

ḫdəm “trabajar” (1.3., 2.4., 3.2., 3.10., 4.1-2., 6.22., 6.22., 8.8., 8.25., 8.34., 8.72., 8.73., 

8.92., 9.1., 9.4., 10.9., 10.13., 11.18., 12.13., 12.21., 14.1., 15.3., 15.4., 16.1., 16.2.) / 

ḫadǝm (8.130.) 

ḫlaṣ “acabarse, terminarse” (13.3.) 

ḫlaʕ “asustar, asustarse” (3.13., 7.17., 10.9., 10.12., 15.3., 16.2., 16.5.) 

ḫlǝf “sustituir, reemplazar” (4.2., 7.20., 8.54., 9.1., 16.6.) 

ḫlǝq - yǝḫloq “crear” (4.1-2., 8.86.) / ḫǝlǝq (16.1.) 

ḫnǝg “estrangular” (7.19.) 

ḫnǝz “pudrirse” (6.20., 10.13.) 

ḫrǝž - yǝḫrǝž “salir” (1.2., 1.2., 3.8., 3.10., 6.7., 9.1., 11.19., 16.4., 16.7.) 

ḫṣǝṛ - yoḫṣǝṛ “perder” (3.8., 4.2., 16.2., 16.5.) / ḫsǝṛ “perder” (9.6., 16.2., 16.5.) 

ḫṭəb - yiḫṭob “comprometerse en matrimonio” (16.1.) 

ḫṭǝf - yǝḫṭof “quitar, arrancar” (8.132.) 

ḫzǝṛ - yoḫzǝṛ / yǝḫzǝṛ “tener la mirada puesta en el horizonte, mirar por” (2.4., 4.1-2., 

8.25., 8.116., 10.8.) / ḫǝzǝṛ (10.9.) 

kbǝṛ - yəkǝbǝṛ / yəkbǝṛ “crecer, hacerse grande” (3.1., 4.2., 8.100., 8.101., 10.4., 16.1.) / 
ǝkbir (8.14.) 

kḏǝb “mentir” (3.8., 11.8.) 

kəməl “acabarse, terminarse” (5.3.) 

krǝf “inhalar” (13.3.) 

kṛah “odiar, detestar” (3.5.) 

krǝm “ser generoso con (alguien)” (3.3.) 
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kšǝf “descubrir” (12.7.) 

ktǝb “escribir” (3.12., 7.13., 9.1., 16.1.) / kǝtǝb (12.14.) 

lbəs “vestir, vestirse” (2.4., 3.11., 4.1-2., 8.72., 9.5., 10.9., 10.13., 12.7., 12.14.) / lǝbǝs 

(14.1.) 

ldǝġ “picar, morder” (escorpión, serpiente) (1.2.) 

lġǝṭ “gritar, tocar (un instrumento)” (14.1.) 

lḥag “alcanzar, llegar” (4.1-2., 7.6., 8.86., 8.132., 10.12., 12.13., 13.4., 16.2.) 

lḥas “lamer” (8.80., 12.6.) 

lṣǝg “pegarse” (8.1., 8.54., 10.9.) 

lzǝm “tener que, ser necesario que” (1.2., 2.2., 11.19., 12.2., 12.11.) 

lʕab “jugar” (1.1., 3.13., 6.1., 7.18., 7.19., 8.66., 11.3., 11.10., 12.21., 14.9., 12.20.) 

mdǝḥ “alabar” (9.1.) 

mələg “esforzarse en agradar” (7.15.) 

mlaṭ “escaldar, hervir, llenar” (8.46.) 

mnaʕ “prohibir, defender” (10.12.) 

mrǝg “salir al encuentro de” (10.1., 15.4.)  

mrəs “aplastar” (6.17.) 

ṃṛǝḏ ̣- yoṃṛoḏ ̣“enfermar” (8.94., 13.4.) / yimroḏ ̣(12.19.) 

msaḥ “limpiar frontando, borrar” (1.3., 9.6., 9.7.) 

nbaḥ “ladrar” (1.1., 10.15., 11.13.) 

nbǝr “toser” (13.4.) 

nbǝt “hacer crecer” (8.28.) 

ndəb “arrepentirse, lamentarse” (3.3., 3.8., 4.2., 7.11., 7.12.) 

nḏǝ̣ṛ “mirar” (11.3.) 

nfaʕ “beneficiarse” (3.12., 4.1-2., 8.10., 8.65., 8.67., 12.21., 16.1.) 

nfǝḏ ̣“sacudir” (11.12.) 

nfǝḫ - yǝnfuḫ “inflar, resoplar” (2.3., 6.6., 8.127., 15.4.) 

nfǝq / nfǝg “correr con los gastos de la pensión alimenticia, aprovisionarse” (4.1-2., 

6.22.) 

ngǝb “picotear” (4.1-1., 4.1-2.) 

nhaṛ “gritar, regañar, recriminar” (2.1., 3.11., 7.13., 8.77., 9.1.) 

nhǝg “aullar” (10.15.) 

nkaʕ “mamar” (8.16., 8.39., 12.13., 12.21.) / nǝkaʕ (10.8., 10.9.) 

nkǝṛ “renegar” (4.1-2.) 

nqaṣ “disminuir” (3.12.) 

nsǝž “tener” (11.16.) 

nsəl “caerse (el vello), caer” (5.3., 8.132.)  

nsǝf “soplar” (3.12., 6.22.) 

nṣəb- yinṣob “poner, colocar, disponer, preparar” (1.4., 6.7., 11.10., 15.4.) 

nšǝf “secar” (6.23.) 

nšər “extender” (6.20., 6.21., 6.22., 11.18.) 

ntǝn “oler mal” (6.21.) 

nṭǝg “decir, hablar” (11.16.) 
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nzǝl “bajar” (2.4., 6.4., 6.5., 11.13., 14.10.) 

nʕal “maldecir” (1.4., 3.8., 4.1-2., 8.70., 11.11., 16.3.) 

nʕaṛ “defender” (14.9.) 

gbǝl “aceptar, recibir, acoger” (1.4-.3, 4.1-1., 4.1-2.) / qbǝl (1.2., 1.4., 9.1.), “orientar 

hacia el Este” (6.6.) 

ġbǝl (< qbəl) “aceptar, recibir, acoger” (6.21.) 

nḏạṛ - yǝnḏọṛ “ver, mirar” (11.16., 12.18.) 

qhaṛ “despreciar” (8.77., 9.1.) 

qləb “invertir, cambiar” (3.3., 3.4.) 

rbaḥ - yəṛbaḥ “ganar” (8.66., 8.71., 9.1., 9.6., 12.7., 15.3.) / yiṛbaḥ (3.3., 16.2.) 

ṛbǝṭ - yǝṛboṭ “liar, atar” (1.2., 6.21., 10.17., 12.3., 16.7.) 

ṛḏạʕ - yiṛḏạʕ “mamar” (12.13., 12.21.) 

ṛfǝd “levantar” (2.4., 4.1-2., 9.2., 9.5., 10.8., 10.9.,10.12., 12.11., 12.12., 6.24., 9.5.) 

ṛfəg - yǝṛfog b “tratar bien a (alguien)” (3.4.) 

ṛgǝd - yǝṛgud / yǝṛgod “dormir” (1.1., 2.3., 3.8., 4.1-2., 6.7., 6.25., 7.5., 7.13., 7.18., 

8.8., 8.43., 9.2., 9.9., 11.12., 12.10., 12.11., 12.21., 15.3., 15.4., 16.1., 16.4.) 

ṛgǝs - yǝṛgos “estar a punto de cerrarse los ojos por sueño” (7.8.) 

ṛgəṣ - yəṛgəṣ / yoṛgəṣ / yuṛgəṣ / yoṛgoṣ “bailar” (4.2., 7.15., 9.3., 9.8., 12.17., 13.4., 

14.1., 14.8.)  

ṛġǝl (< ṛqǝl) “tener un buen ritmo” (7.14.) 

ṛḥam “tener misericordia” (1.3., 12.7.) 

ṛhan “hipotecar” (3.11.) 

ṛḥal “ir, marchar, partir, emigrar” (6.16., 8.76., 8.96., 11.10., 12.12.) 

ṛkəb - yəṛkəb / yiṛkəb “subir, montar” (3.7., 3.11., 8.1., 9.8., 10.13., 12.12.) 

rmǝḏ ̣(< ġmǝḏ)̣“cerrar los ojos” (10.15., 11.10.) / ġmǝḏ ̣(11.10.) 

ṛšǝg “poner, fijar penetrando” (7.15.) 

ṛtaʕ “pacer” (8.101.) 

ržǝm “tirar piedras, apedrear” (12.4.) 

ṛžaʕ “volver, regresar” (4.1-1., 4.1-2., 7.1., 7.5., 7.12., 7.14., 7.17., 9.4., 11.2., 12.2., 

12.21., 16.2., 16.4.) 

sbǝg “preceder” (11.10.) / sbəġ (< sbəq) (16.1.) / ṣaboġ (< sbəq) (16.1.) 

sgǝʕ - yǝsgoʕ “estar embobado” (11.12.) 

sḫǝṭ “maldecir” (8.64.) 

skən - yəskən “habitar, vivir en un lugar” (3.1., 14.13.) 

skǝṛ “embriagarse” (7.12.) 

skǝt - yǝskǝt “callarse” (4.1-2., 7.2., 14.9.) 

slǝḫ “desollar” (6.6., 6.7., 6.21., 10.9., 11.9., 11.18.) 

slǝk “salir sano y salvo, quitar” (8.48., 8.103., 9.2., 10.14.) 

smaḥ “pedir perdón” (3.3., 3.13., 11.2., 12.21., 14.1.) 

smaʕ “oír” (1.1., 2.4., 3.8., 4.1-1., 4.2., 6.7., 7.4., 7.8., 7.16., 8.67., 9.3., 10.12., 12.14., 

12.19., 14.1., 16.3., 16.7.) 

sṛaḥ “cuidar de los animales, llevarlos a pastar” (2.4., 14.1.) 

sṛǝq “robar” (2.3., 11.13., 12.4., 12.8.) / sṛǝk (< sṛǝq) (10.9.) 
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sʕad “alegrarse” (4.1-2.) 

ṣbaḥ “amanecer (alguien)” (4.1-2., 11.1.) 

ṣbəṛ - yəṣboṛ / yəṣbəṛ “tener paciencia” (3.2., 3.4., 3.8., 3.9., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 6.15., 

7.16., 10.16., 12.21., 16.1.) 

ṣdǝṛ “resultar, derivar, cortar” (2.5.) 

ṣġir “empequeñecerse” (8.14.) 

ṣhǝd “quemar” (8.62.) 

ṣḥab “ganar la confianza de (alguien)” (16.6.) 

ṣḥǝṛ “hacer un sortilegio” (16.6.) 

ṣḫir “mofarse” (8.77.) 

ṣḷaḥ - yəṣḷoḥ / yǝṣḷaḥ “servir, ser útil” (3.3., 3.8., 6.23., 14.9., 14.13.) 

ṣmǝṭ - yǝṣmoṭ “callarse” (8.26.) 

ṣṛǝf “cubrir los gastos” (10.9.) 

ṣṛǝṭ “zampar, tragar de una vez” (7.7., 9.6.) 

ṣṛǝʕ “tumbar cabeza abajo” (10.17.) 

ṣtǝr “cubrir” (12.7.) 

šbaʕ “saciarse, hartarse” (1.2., 1.4., 4.-1-2., 8.67., 8.123., 11.13., 14.1.) 

šbǝṛ “medir” (16.2.) 

šfaʕ “interceder” (8.67.) 

šfǝg “tener piedad de (alguien)” (3.4.) 

šhǝd “dar fe, testimonio” (11.16., 18.15.) 

šhəg “respirar bruscamente” (7.17.) 

škər “agradecer, alabar” (1.4., 4.2., 8.38.) 

šlǝṭ - yəšḷoṭ “acuchillar” (7.20.) 

šṛǝb “beber” (1.1., 1.2., 6.1., 6.3., 6.14., 7.19., 8.114., 9.3., 9.3., 9.9., 10.14., 11.3., 

11.19., 12.6., 12.18., 12.21., 13.4., 16.5.) / yǝšṛob (12.14.) / šǝṛǝb (14.10.) 

šṛǝk “compartir” (2.1.) 

šrǝḥ “ampliar” (11.16.) 

šṛəṭ - yošṛoṭ “imponer una condición” (16.2.) 

šṭaḥ “bailar” (7.15., 9.3.) 

šʕal “encender” (7.5., 9.4., 11.10., 11.12., 12.18., 12.19., 14.4., 15.3., 15.11.) 

tbaʕ “seguir” (12.18.) 

ṭǝṛf “trozo” (6.21., 7.9., 10.13., 11.18., 12.4.) 

ṭfǝṛ - yǝṭfoṛ “agitarse con violencia” (13.4.) 

ṭḥan “moler” (6.22., 6.24., 9.3., 9.5., 11.16.) 

ṭḷaʕ “subir” (6.4., 7.4., 8.5., 8.88., 8.116., 9.2., 11.15., 12.11., 12.14., 12.19., 13.4., 

14.11., 15.4., 19.9.) 

ṭḷəb - yəṭḷoḅ “pedir” (1.3., 2.4., 12.2., 16.5., 3.12., 8.119., 9.1., 9.2., 15.3., 16.1., 16.5., 

12.1., 12.21.) / ṭoḷob (14.1., 14.12.) / ṭḷoḅ (15.3.) / ṭaḷǝb (14.4.) 

ṭḷǝg - yoṭḷog / yoṭlǝg “soltar, abandonar” (4.1-1., 7.12., 7.13., 7.19., 8.46., 8.64., 9.6., 

10.9., 12.11.) / yǝṭlǝg (7.12., 8.46.) 

ṭmaʕ “desear, ambicionar” (3.13., 8.102.) 

ṭṛaḥ “lanzar, extender, quitar” (1.1., 14.12.) 
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ṭrǝk (< ṭrǝq) “golpear” (11.9.) 

tṛǝk “dejar, abandonar, renunciar” (4.1-2.) 

zbǝṛ “podar” (12.3.) 

ẓṛaʕ “sembrar, cultivar” (7.7., 8.28.) 

žbǝd “tirar, sacar” (6.4., 6.14., 7.11., 9.6., 15.4., 16.3., 16.7.) 

žḏǝb “mover la cabeza con rapidez hasta entrar en un estado de éxtasis” (9.3., 14.8.) 

žhad “que se esfuerza, que trabaja duro” (16.2.) 

žhaṛ “limpiar un pozo” (6.4.) 

žlǝd “dar latigazos” (18.3.) 

žmǝl “juntar, reunir” (7.6., 8.102., 10.17., 14.1.) / žmǝl ʕla “reunir en torno a” (14.1.) 

žrǝb - yižrob / yǝzrib “atrapar la sarna” (8.1., 10.14.) 

žṛǝḥ - yižṛaḥ “herirse” (7.20.) 

žʕal “hacer que” (13.3.) / ʕžǝl (1.3.) 

ʕfǝs “pisar” (2.3., 9.3., 10.9., 12.10.) 

ʕfǝṭ “peerse, tirarse un peo” (13.4.) 

ʕagǝb ʕla / l “pasar junto a” (1.3., 1.4., 8.74., 9.3., 11.17., 13.4., 15.2.) / ʕgǝb (11.2.) / 

ʕogǝb (8.74.) / taʕgub (8.5.) 

ʕgǝl “trabar” (3.12.) 

ʕkǝs “oponerse” (18.15.) 

ʕlǝm “saber, conocer” (8.38.) 

ʕmǝl “hacer” (2.3., 6.6., 7.1., 8.12.) 

ʕmǝṛ “mantener una casa para que esté bien frecuentada, poblar” (3.8., 9.6., 10.16., 

11.3., 12.21.) 

ʕṛǝḏ ̣“invitar” (1.2., 1.4., 8.114., 10.9., 11.19.) / ʕaṛḏ ̣(1.4.) 

ʕrǝf “conocer, saber” (1.1., 1.3., 1.4., 3.6., 4.1-2., 5.3., 6.7., 7.1., 8.44., 8.117., 9.6., 

10.9., 11.2., 11.16., 12.11., 14.1., 16.5.) / yaʕrof (8.49.) 

ʕṛǝg “transpirar” (8.118., 9.3.)  

ʕṛǝk “frotar la ropa al lavarla” (12.18.) 

ʕšəġ (< ʕšəg) “enamorarse” (2.3.) 

ʕtǝg “restablecerse” (1.1.) 

ʕṭǝf “ofrecer desinteresadamente, dejarse ordeñar” (12.13., 14.1.) 

ʕžǝb “gustar, agradar (algo)” (2.2., 10.14.) / ʕažǝb (12.21.) 

ʕžǝl (< žʕǝl) “poner, convertir en” (12.7.) 

 

1.1.2. Sordos 

baṛṛ “se bueno, piadoso con (alguien)” (13.4.) 

bǝss “impregnar con aciete una comida, preparar la bsīsa” (9.3.) 

bəṭṭ - yboṭṭ “golpear, pegar” (3.4., 3.9., 3.10., 9.8.) 

bǝḫḫ - ybuḫḫ “rociar” (7.12.) / yboḫḫ (9.3.) 

dəgg - ydugg “machacar, clavar en el suelo una piqueta, picar” (5.3., 9.3., 12.8.) / dukk 

(< gugg) (15.4.) 

dǝkk - ydukk “meter” (9.4., 13.4.) 

dǝll ʕla “conducir a” (3.9., 8.33.) 
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dərr “dar de mamar” (5.2.) 

dǝss “meter, ocultar, guardar”, dǝss ṛōḥ- “esconderse” (1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.8., 3.10., 

6.15., 6.20., 7.20., 11.2., 11.10., 12.4., 12.10., 12.13. 14.1., 15.4., 16.5.) 

dǝšš “moler” (6.22.) 

dǝzz “enviar a buscar” (1.2.) 

ḏạḷḷ “permanecer” (16.1.) 

ḏǝ̣ll “ponerse a la sombra” (11.12.) 

ḏǝ̣ṛṛ “hacer daño” (8.10.) 

ḍǝmm “reunir, continuar siendo” (8.129.) 

ḏọnn / ḏǝ̣nn - yḏọnn “pensar, opinar” (9.4., 12.5.) 

fǝkk - yfukk / yfokk “separar, liberar” (3.9., 3.10., 4.2., 10.7., 11.12., 11.19.) 

fǝšš “desinflar, calmar” (3.8.) 

gǝdd “igualar” (7.7., 10.13., 12.16., 16.1.) 

gǝṛṛ ʕāla “descubrir a (alguien)” (10.9.) 

gǝṣṣ - ygoṣṣ “cortar” (10.7.) 

ġaṛṛ “engañar” (8.43.) 

ġǝẓẓ - yġoẓẓ “mordisquear” (8.46.) 

həbb “soplar” (16.2.) 

hǝšš “ser amable” 

hǝzz “coger, llevar, quitar” (1.1., 2.4., 3.2., 3.3., 3.9., 3.11., 4.1-1., 4.1-2., 6.5., 6.20., 

7.19., 8.42., 8.75., 8.111., 8.117., 9.6., 9.7., 10.7., 11.16., 11.17., 12.5., 16.5.) 

ḥakk - yḥokk “frotar, rascar” (7.24., 8.1., 11.10.) 

ḥall “abrir” (6.3., 6.6., 8.78., 9.2., 11.10., 11.13.) / ḥəll (1.1., 8.78., 8.121., 9.2., 9.4., 

11.12.) 

ḥass “sentir” (10.8., 12.15., 16.3.) 

ḥaṭṭ - yḥoṭṭ “posar, colocar” (1.4., 3.8. 3.8., 4.2., 6.3., 6.24., 7.13., 7.17., 8.25., 9.2., 

10.9., 11.11., 11.16., 12.5., 12.12., 12.15., 13.4., 14.12., 15.2., 15.4.) 

ḥayy “hacer vivir” (6.14.) 

ḥažž “peregrinar” (11.19.) 

ḥǝbb / ḥabb “querer, amar” (1.4., 2.4., 7.18., 14.1., 14.10., 3.5.) 

ḥǝnn “tener compasión de” (1.1., 3.3., 4.1-1., 9.1., 9.2.) 

ḫǝšš “entrar, meter” (2.4., 2.5., 4.2., 6.7., 6.16., 6.20., 8.99., 8.110., 11.17., 16.2.) / yḫošš 

(8.26., 9.3., 10.9.) 

kǝbb - ykubb “verter, inclinarse (figurado)” (8.16., 8.77., 8.116., 13.3.) 

lǝmm “reunir, juntar” (9.5., 10.8., 15.2., 15.11.) 

maṛṛ “pasar” (7.1.) 

mǝdd “extender” (1.4., 3.8., 7.22., 8.86., 11.13., 11.16., 11.19.) 

mǝll “hartarse de comer hasta quedar asqueada” (11.13.) 

mǝss “tocar, acariciar” (4.1-2., 7.18., 7.24., 8.19.)  

mǝṣṣ - ymoṣṣ “chupar” (3.8.) 

naḥḥ “quitar, arrancar” (1.4., 3.8., 5.3., 5.5., 6.3., 6.7., 6.11., 6.17., 6.211., 6.21., 7.12., 

7.14., 7.16., 8.63., 8.123., 9.1., 10.9., 10.17., 11.13., 11.18., 12.6., 12.13., 13.3.) 

nǝṭṭ - ynoṭṭ “saltar” (8.116.) 
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qaṛṛ “decepcionar” (13.4.) 

ṛǝdd - yṛodd “devolver” (4.2., 8.32., 12.8., 16.3.) / yṛədd (6.4., 8.32.) 

ṛǝgg - yṛogg “ablandarse” (9.2.) 

ṛǝšš - yṛǝšš / yṛušš “rociar” (12.11., 14.9.) 

ṛǝžž “temblar” (9.3.) 

sǝbb “insultar” (3.9., 3.12., 9.1., 13.4.) 

sǝnn - ysǝnn “afilar” (12.8.) 

sǝrr - ysǝrr “alegrarse” (12.19.) 

ṣǝbb - yṣobb “llover” (2.1., 11.5., 12.19.) 

ṣəṛṛ - yṣoṛṛ “anudar algo en una tela” (1.3.) 

šǝdd “coger” (1.1., 2.1., 3.4., 3.5., 3.8., 4.2., 6.4., 6.19., 6.21., 7.7., 8.83., 8.127., 9.1., 

9.3., 9.4., 10.7., 10.8., 10.12., 11.12., 11.13., 12.12., 12.21., 14.1., 16.2., 19.9.) 

šǝff “tener piedad” (1.2., 3.4., 3.10.) 

šǝmm “oler” (6.7., 7.18.) 

tərr f “empujar” (7.13.) 

ṭəḅḅ - yṭoḅḅ “lanzar dando un golpe” (3.2.) 

ṭǝḷḷ - yṭoḷḷ ʕla “mirar a” (7.16., 10.7.) / ṭaḷḷ “ir a visitar a (alguien)” (14.3.) 

zǝžž “esquilar” (10.17.) 

ʕadd “enumerar” (8.58.) 

ʕaḏḏ̣ ̣“morder” (7.10., 8.112.) 

ʕaṛṛ “considerar malo” (8.27.) 

ʕass - yʕass “vigilar” (1.1., 3.13., 14.1.) / yʕaṣṣ (16.5.) 

ʕazz “mostrar afección” (3.13., 12.1., 12.21., 14.3.) 

 

1.1.3. Cóncavos 

bāḥ - yǝbayḥ (< ybīḥ) “balar” (10.15.) 

bāl - ybūl “orinar” (14.9.) 

bān - ybān “aparecer” (2.5., 3.6., 6.4., 6.5., 7.16., 8.72., 9.4., 9.6., 10.11., 14.3., 15.11., 

16.2., 19.9.) 

bāt - ybāt “pasar la noche” (1.1., 1.2., 2.3., 3.6., 3.12., 6.17., 7.5., 7.6., 8.65., 8.117., 

9.2., 11.9., 14.4.) 

bāʕ - ybīʕ “vender” (3.10., 4.2., 6.1., 6.5., 6.6., 6.20., 6.23., 8.52., 9.1., 9.6., 10.17., 

11.16., 11.19.) 

dām - ydūm “durar, permanecer” (8.2., 12.18., 12.19.) 

dār - ydīr “hacer, poner, meter” (1.1., 1.2., 143 frecuencias) 

ḏāb - yḏūb “fundirse” (8.88., 8.118.) 

ḏāg - yḏūg “saborear” (8.107., 9.1., 9.2., 10.1., 11.10., 11.13., 11.19., 12.20.) 

ḍāṛ - yḍūṛ “dar vueltas” (2.1., 6.11., 6.23., 7.15., 11.11., 14.4.) 

ḏạ̄g - yḏị̄g “agobiarse, angustiarse” (7.16., 10.12., 14.1., 14.5., 16.2., 18.2.) 

ḏạ̄ʕ - yḍīʕ “perderse” (4.2., 8.50.) 

fāġ - yfūġ (< fāq - yfūq < fāq - yfīq) “despertarse, tomar conciencia” (10.9.) 

fāḥ - yfūḥ “desprender mal olor, apestar” (6.7., 6.20., 7.9., 7.15., 16.3.) 

fāq - yfūq “sobrepasar, ser superior” (9.3.) 
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fāṛ - yfūṛ “brotar” (13.4.) 

fāt - yfūt “pasar” (1.2., 4.1-1., 4.2., 12.10.) 

fāz - yfūz “ganar, ser campeón” (11.16.) 

gāl - ygūl “decir” (1.1. 310 frecuencias) 

ġāḏ ̣- yġīḏ ̣“que produce pena” (7.12.) 

ġār - yġūr “filtrarse” (8.116.) 

ġāṣ - yġīṣ “sumergirse, meterse en el agua” (11.7.) 

ġāṯ - yġīṯ “venir en ayuda de” (9.2.) 

hān - yhīn “despreciar, humillar, abandonar” (8.8., 16.1.) 

ḥāz - yḥīz “meter prisa, apresurar” (1.1) 

ḫāf - yḫāf “tener miedo” (1.2., 1.3., 3.6., 7.11., 8.45., 8.117., 10.3., 10.7., 10.9., 11.4., 

12.10., 13.4., 15.2., 16.5.) 

ḫān - yḫūn “traicionar” (8.130.) 

kān - ykūn “ser, estar” (1.1. verbo con 140 frecuencias) 

lāḥ - ylūḥ “arrojar, tirar” (1.3., 3.9., 6.7., 6.20., 7.4., 7.21., 8.38., 8.115., 9.3., 9.7., 10.7., 

10.15., 11.3., 11.12., 12.10., 12.14., 12.15., 14.10., 15.11.) / ylōḥ (7.17., 7.19., 8.74., 

9.2., 12.11., 12.14., 13.3., 13.4.) 

lāġ - ylīġ b (< lāq . ylīq) “convenir a (alguien)” (11.3.) 

māt - ymūt “morir” (1.2., 1.2., 2.2., 3.8., 3.9., 3.12., 4.1-1., 4.2., 6.6., 6.8., 6.14., 6.16., 

6.21., 7.8., 7.10., 7.11., 7.12., 8.23., 8.52., 8.57., 8.66., 8.73., 9.6., 10.8., 10.9., 10.12., 

11.19., 12.9., 12.10., 13.4., 14.8., 14.12., 14.13., 15.9., 15.10., ) 

nāb - ynōb / ynūb ʕala “dar a (alguien) lo que no tiene, proveer” (1.3., 9.1.) 

nāḏ ̣ - ynūḏ ̣ / ynōḏ ̣ “levantarse, crecer” (2.1., 2.4., 3.4., 6.8., 9.6., 10.4., 10.5., 10.15., 

11.8., 11.14-2., 11.16., 12.11., 12.15., 13.4., 14.1., 15.3., 15.9., 16.3.) 

qāb - yqīb (< ġāb - yġīb) “ausentarse” (8.66.) 

qām - yqūm “mantener, ocuparse de (alguien)” (3.12., 4.1-2.) 

ṛād - yṛūd “desear, querer” (10.4.) 

ṛāḥ - yṛūḥ / yṛōḥ “partir, ir, marchar” (1.1. 1.2., 1.2., 1.3., 2.4., 3.4., 3.8., 3.9., 3.11., 

3.12., 4.1-1., 4.1-2., 6.5., 6.23., 7.2., 7.4., 7.11., 8.46., 8.54., 9.2., 9.3., 9.4., 9.8., 

10.9., 11.19., 12.11., 12.7., 12.12., 12-21., 11.4., 11.17., 11.19., 12.10., 12.18., 13.4., 

14.1., 14.5., 14.13., 14.8., 15.2., 15.3., 15.4., 16.5., 16.6., 16.7.) 

sāg - ysōg / ysūg “conducir, guiar” (2.1., 10.7., 13.4., 16.1.) 

sāl - ysāl “preguntar, pedir, deber” (1.3., 1.4., 2.4., 3.2., 4.1-2., 7.1., 11.3., 16.2., 16.4., 

16.7.) 

sāl - ysīl “brotar, fluir, correr (un líquido)” (1.2., 1.3., 6.3., 6.22., 7.11., 7.20., 7.22., 

10.1., 10.12.) 

sār - ysīr “ir, marchar, partir” (10.14., 12.2., 16.2.) 

ṣāb - yṣīb “alcanzar, llegar, encontrar” (2.4., 3.9., 3.13., 8.33., 9.1., 10.1., 12.21.) 

ṣām - yṣūm “ayunar” (7.16., 9.1.) 

ṣār - yṣīr “suceder, realizarse” (3.12.) 

šāf - yšūf “mirar, ver” (1.1., 1.2., 1.4., 2.4., 3.4., 3.8., 3.10., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 6.6., 

6.20., 6.23., 7.5., 7.6., 7.20., 8.25., 8.91., 9.1., 9.2., 9.3., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 10.1, 

10.8., 10.9., 10.12., 10.14., 10.18., 11.1., 11.2., 11.3., 11.13., 11.5., 11.6., 11.8., 11.8., 
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11.12., 11.13., 11.17., 11.19., 12.4., 12.6., 12.7., 12.18., 12.9., 12.10., 12.10., 12.11., 

12.15., 12.17., 12.18., 12.21., 14.1., 14.6., 14.8., 14.13., 15.2., 15.3., 15.11., 16.1., 

16.2., 16.4., 16.5., 16.7.) 

šāḥ - yšīḥ “secarse bien” (6.21.) 

šāṭ - yšīṭ “sobrar” (2.4., 3.8., 11.13.) 

šāʕ - yšīʕ “difundirse” (8.58.) 

tāb - ytūb “arrpentirse” (11.4.) 

ṭāb - yṭīb “estar maduro, cocerse, ser bueno” (1.1., 2.1., 6.22., 8.14., 8.31., 8.61., 8.86., 

10.12., 12.20., 13.3., 15.4.) 

tāg - ytūg “soportar, espiar” (3.10.) / ṭāg - yṭīg (4.1-2.) 

ṭāḥ - yṭīḥ “caer, caerse” (2.4., 3.11., 4.1-2., 5.3., 6.19., 7.19., 8.60., 8.119., 9.1., 9.3., 

10.8., 10.12., 10.14., 10.18., 11.11., 11.12., 12.11., 14.13., 16.3., 16.5., 16.7.) 

ṭāl - yṭūl “alargarse” (9.9.) 

ṭāṛ - yṭīr “volar” (1.2., 3.8., 3.11., 6.20., 7.11., 9.3., 11.10., 12.5., 14.6., 16.1., 16.7.) 

ṭāš - yṭīš “balancearse, partir, salir a la aventura” (8.6.) 

zād - yzīd “aumentar, continuar” (1.3., 2.1., 3.7., 3.8., 3.11., 6.4., 7.19., 7.24., 8.16., 

8.98., 8.99., 9.1., 9.6., 10.7., 10.8., 10.14., 11.17., 12.3., 12.21., 14.13., 16.1., 16.2.), 

“nacer” (12.21.) 

zāḥ - yzīḥ “alejarse” (10.8.) 

zāl - yzūl “cesar, irse” (13.3.) 

zāṛ - yzūṛ “visitar, peregrinar a la tumba de un santo” (8.61., 9.2., 12.2., 14.11.) 

zāž - yzūž “pasar” (9.1.) 

žāb - yžīb “traer” (1.1., 2.2., 2.3., 3.3., 3.4., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 

6.1., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., 6.19., 6.24., 7.3., 7.5., 7.21., 7.24., 8.75., 8.92., 8.93., 8.117., 

9.2., 9.5., 10.3., 10.8., 10.19., 10.11., 10.12., 10.14., 10.16., 11.3., 11.5., 11.6., 11.10., 

11.11., 11.13., 11.16., 12.8., 12.9., 12.21., 14.1., 14.4., 14.12., 15.4., 15.11., 16.1., 

16.2., 16.3., 16.7., 18.14., 18.15., 19.5.) 

žād - yžūd “ser generoso” (8.83.) 

žāʕ - yžūʕ “tener hambre” (4.1-2.) 

ʕād - yʕūd “volver, devolver, regresar, empezar a (incoativo), encontrarse” (1.1., 1.2., 

1.2., 1.4., 2.1., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.13., 4.1-2., 4.2., 5.3., 

6.1., 6.3., 6.5., 6.7., 6.15., 6.20., 6.21., 6.24., 7.7., 7.9., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.18., 

7.20., 7.23., 7.24., 8.16., 8.66., 8.91., 8.93., 8.98., 8.102., 8.107., 8.122., 8.130., 9.1., 

9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 10.9., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 11.8., 11.8., 11.9., 11.13., 

11.14., 11.16., 11.19., 12.3., 12.6., 12.9., 12.12., 12.14., 12-20-3., 12.21., 13.3., 13.4., 

14.1., 14.3., 14.8-1., 14.10., 14.12., 15.4., 16.2., 16.4., 16.5., 16.6.) 

ʕāl - yʕūl “equivocarse” (3.3.) 

ʕām - yʕūm “nadar” (8.74., 13.4.) 

ʕān - yaʕūn “ayudar” (8.15.) / ʕān - yʕīn (9.2., 16.1., 16.6.) 

ʕāš - yaʕīš / yʕīš “vivir” (8.6., 8.8., 8.73., 9.6., 9.7., 9.9., 13.4., 14.1., 14.12.) 

 

1.1.4. Defectivos 

āḏa - yāḏi “hacer daño” (1.2.) 
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āta - yāti b “traer” (11.4.) 

ba “querer, desear” (2.4., 10.11., 12.5.) 

ba - ybo “volver, regresar” (3.5.) 

bda - yǝbda / yibda “empezar, comenzar” (2.1., 2.4., 5.3., 6.21., 6.3., 8.100., 10.3., 

10.17., 11.4., 11.5., 11.10., 11.12., 11.16., 11.20-3., 12.20., 14.1., 16.2., 19.9.) / bəda 

(16.5., 16.7.) 

bga - yəbga “permanecer” (15.3.) / bġa - yǝbġi (< bqa - yǝbqa) (2.4., 6.4., 6.15., 8.59., 

8.71., 8.94., 8.120., 9.1., 9.6., 11.11., 11.12.) 

bġa - yibġi “querer, amar” (1.3., 3.3., 3.6., 3.8., 4.1-2., 4.2., 6.7., 6.24., 7.2., 7.6., 7.7., 

7.19., 7.24., 8.71., 8.81., 8.129., 9.3., 9.8., 10.8., 10.11., 10.14., 11.3., 11.8., 11.12., 

11-14., 11.19., 12.1., 12.5., 12.10., 12.12., 12.13., 12.21., 14.13., 15.4., 16.3., 16.5., 

16.6., 18.14.) 

bna - yibni “construir” (6.7., 6.19., 7.7., 10.17., 11.3., 12.9., 14.1., 14.9., 14.10., 14.11., 

14.13., 15.9., 15.10., 15.11.) 

bqa / bəqa - yəbqa “permanecer, quedarse” (3.4., 3.8., 6.6., 8.67., 12.19.) 

bka - yəbki “llorar” (3.2., 3.11., 4.1-2., 4.2., 6.25., 7.10., 7.19., 8.27., 8.40., 8.45., 10.9., 

11.2., 12.10., 14.2., 14.12., 16.7.) / yobki (10.9.) 

bra - yǝbra “curarse” (8.94, 10.12., 12.18.) 

bra - yǝbri “curar, liberar” (9.8., 16.3.) 

bra - yǝbri “curarse” (8.94.) 

dda - yiddi “llevarse” (1.1., 1.3., 2.2., 2.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.12., 4.2., 6.5., 6.6., 6.21., 

6.24., 7.6., 7.7., 8.25., 8.71., 9.1., 9.2., 9.4., 10.2., 10.5., 10.7., 10.8., 10.9., 10.11., 

10.12., 11.19., 12.4., 12.6. 12-10-1., 12.10., 12.11., 12.12., 12.21. 14.4., 14.12., 15.9., 

16.1., 16.5., 18.14.) 

dfa - yǝdfa “calentarse” (11.18.) 

dra - yidri “saber” (8.4., 8.98., 8.116.) 

dwa - yǝdwi “correr, escapar, irse” (8.122., 12.10.) 

daʕa - yǝdaʕi “invocar, implorar, llamar” (1.1., 10.8., 12.7.) / dǝʕa - yədʕi “maldecir” 

(3.2., 3.8., 9.1.) 

ḏṇa - yoḏṇa “engendrar, tener hijos” (3.2., 3.12., 3.13., 8.75.) 

ḏẉa - yǝḏẉi “alumbrar, iluminar” (9.4., 11.9.) 

fla - yəfla “pacer, pastan” (6.19., 12.17., 14.3.) 

fla - yǝfli “despiojar” (11.12.) 

fǝna- yǝfǝna “aniquilarse, destruirse” (8.72.) 

gǝda /gda - yǝgǝdi / yəgdi “encender, alumbrar” (2.2., 3.1., 3.7., 8.125., 15.4.) 

gəḍa - yəgḍi “llevar a cabo, acabar con” (3.1., 16.3.) / gǝḏạ (16.1.) 

gḏạ - yǝgḏạ “terminarse” (8.109.) 

gsa - yigsi “estar absorbido por” (16.1.) 

ġda - yǝġda / yuġda / yoġda “ponerse en marcha, ir” (4.1-2., 7.4., 7.13., 9.2., 11.2.) / 

qǝda (< ġda) (10.9.) 

ġla - yəġli “hervir” (6.20.) 

hada - yahdi “otorgar, regalar” (4.1-1.) 

ḥya - yǝḥya “estar vivo, vivir” (7.12., 8.98., 12.9., 16.2., 12.21., 14.12., 16.2.) 
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ḫala - yǝḫla “vaciarse” (3.12.) 

ḫala - yiḫli “vaciar, maldecir” (6.18., 9.1., 16.3.) 

ḫǝra “cagar” (9.6., 9.7.) 

ḫfa - yǝḫfi “ocultar” (9.7.) 

ḫwa - yaḫwa “tener hambre” (7.19.) 

klā - yākul “comer” (1.1., 1.2., 2.3., 3.1., 3.8., 3.11., 4.1-2., 6.1., 6.3., 6.4., 6.5., 6.7., 

6.11., 6.13., 6.14., 6.16., 6.20., 6.23., 6.24., 7.1., 7.7., 7.10., 7.11., 7.19., 7.21., 8.27., 

8.52., 8.73., 8.76., 8.100., 8.123., 8.124., 9.3., 9.3., 9.5., 9.6., 9.9., 10.11., 10.13., 

11.3., 11.8., 11.8., 11.10., 11.11., 11.13., 11.16., 11.17., 12.10., 12.12., 12.15., 12.20., 

12.21., 13.3., 13.4., 14.4., 15.4.) 

kwa - yikwi “cauterizar, quemar” (7.20.) 

hda - yǝhdi “regalar, guiar, conducir” (4.1-2.) 

hba - yahbi “reducir a cenizas” (1.3.) 

ḥka - yǝḥki “contar” (4.2., 10.7., 11.3.) 

ḥma - yǝḥma “brillar, calentarse” (1.1., 6.16., 8.42., 12.19.) 

ḫḏa - yāḫuḏ “coger, tomar en matrimonio” (2.3., 3.2., 3.4., 3.6., 3.9., 3.11., 7.4., 8.71., 

8.114., 8.116., 8.129., 10.3., 11.3., 11.4., 12.7., 12.12., 16.5., 16.6.) / ḫḏạ (16.7.) 

ḫfa - yǝḫfa “ignorar a (alguien)” (4.2.) 

ḫfǝṛ “proteger” (11.13.) 

ḫṭa - yǝḫṭi “abandonar” (3.12.) / ḫǝṭa (7.14.) 

ḫza - yǝḫzi “confundir” (8.70.) 

ksa - yiksi “vestir” (8.22.) 

lfa - yəlfa “ser considerado” (3.4.) 

lga - yǝlga “encontrar” (1.1., 2.5., 3.6., 3.10., 4.1-2., 4.2., 6.19., 7.4., 7.15., 7.18., 7.21., 

8.15., 8.46., 8.125., 8.80., 9.2., 9.4., 9.6., 9.7., 10.7., 10.9., 11.2., 11.16., 12.10., 

12.11., 13.4., 14.1., 15.4., 15.9., 16.2.) / lǝga (16.1.) 

lga - yǝlgi (< lġa - yǝlġi) “llamar a (alguien)” (11.14.) / lqa - yǝlqi (< lġa - yǝlġi) (14.7.) 

lġa - yǝlġa “llamar a, gritar a (alguien)” (1.2., 3.8., 3.11., 16.2.) / lǝġa (14.9.) 

lġa - yǝlġa (< lga - yǝlga) “encontrar” (7.13., 9.4., 11.13.) 

lǝqa - yǝlqa “encontrar” (1.1) 

mḏạ - yǝmḏạ “afilarse” (12.8.) 

mla - yǝmla “llenar” (1.1., 2.4., 12.6., 14.1., 4.1-2.) / yimǝli (8.12., 11.12., 12.7.) 

mša - yǝmši “ir, partir, marchar” (1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.5., 3.8., 4.1-1., 4.1-2., 5.3., 6.16., 

6.19., 6.20., 7.1., 7.14., 7.21., 8.91., 8-111., 8.132., 9.1., 9.2., 9.4., 9.6., 10.7., 10.8., 

10.9., 10.12., 10.17., 10.18., 11.3., 11.17., 11.19., 12.2., 12.7., 12.11., 12.10., 12.12., 

12.18., 12.21., 13.4., 14.1., 14.3., 14.11., 15-3., 16.1., 16.2., 16.5., 16.6., 18.15.) 

nsa - yǝnsa “olvidar” (4.1-2., 8.132., 10.2., 14.5., 14.6., 14.7.) 

nwa - yǝnwi “tener la intención” (11.16.) 

nža - yǝnži “socorrer” (8.132.) 

qda - yǝqda (< ġda - yǝġda) “ponerse en marcha, ir” (4.2-1., 10.9., 14.1.) / gda (< ġda) 

(12.11.) 
ǝqṛa - yǝqṛa “leer” (12.14., 16.1.) 

ra - yra “ver” (3.7., 3.8., 8.78.) 
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ṛḏạ - yiṛḏạ “estar satisfecho” (3.11., 6.7., 12.3-2.) 

ṛwa - yǝṛwi / yiṛwi “empapar de agua, regar” (8.132., 11.5.) 

ṛwa - yaṛwa “empaparse de agua, regarse” (2.1., 13.4., 14.1.) 

ṛma - yǝṛmi “tirar, arrojar” (7.13., 12.4., 12.14.) 

ṛʕa - yaṛʕa “pastar” (10.18.) 

ṛʕa - yǝṛʕi “pastar” (8.100.) 

sga - yəsgi “sacar agua, abrevar al ganado” (6.14.) / sġa - yǝsġi (< sga - yǝsgi) (8.98.) 

sḫa - yǝsḫi “ser generoso” (14.8.) 

swa - yǝswi “aplanar, igualar” (9.1., 11.16.) 

sʕa - yisʕa “mendigar, poseer” (8.36., 9.1.) 

ṣfa - yǝṣfa / yiṣofa “llegar, ser claro, purificarse” (1.1., 10.12., 14.13.) 

ṣḥa - yǝṣḥa “calmarse” (12.19.) 

šǝffa - yšǝffa “alegrarse del mal” (3.10.) 

ška - yǝški b / f “quejarse de (alguien)” (3.10., 4.1-2., 8.40., 9.6., 11.16., 11.19.) 

šra - yǝšri “comprar” (3.10., 4.1-1., 6.21., 6.23., 6.6., 8.116., 9.1., 9.7., 10.9., 11.16., 

16.1., 16.3.) / šara (11.19.) 

šta - yǝšti “desear, querer” (1.2., 1.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.10., 4.1-2., 4.2., 6.21., 7.19., 

7.20., 7.24., 8.1., 9.1., 9.4., 10.11., 10.13., 10.14., 11.13., 12.1., 12.19., 12.21., 14.13., 

15.9., 16.1., 16.2.) 

šwa - yǝšwi “asar” (11.13.) 

ṭfa - yoṭfa “apagarse” (11.12., 12.19.) 

wafa “terminar (un trabajo), cumplir” (1.1., 9.1., 9.2.) 

wḥa - yuwḥa “revelar” (14.1.) 

zha - yəzha “divertirse” (2.4., 14.4.) 

zza - yizzi “ser suficiente” (6.17.) 

ža - yži “venir” (1.1., 164 frecuencias) 

žra - yǝžri “correr, apartar, suceder” (1.2., 4.2., 7.17., 8.5., 8.116., 11.10., 12.10., 16.6.) / 

žṛa - yǝžṛa “suceder” (8.94.) 

ʕaṭa - yaʕṭi “dar” (1.2., 1.3., 1.4., 1.4., 2.2., 2.4., 3.3., 3.4., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11., 3.12., 

3.13., 4.1-2., 4.2., 6.19., 6.21., 6.25., 7.1., 7.16., 7.19., 7.23., 8.22., 8.55., 8.75., 8.81., 

8.83., 8.84., 8.119., 8.123., 8.125., 8.129., 9.2., 9.1., 9.6., 10.8., 10.9., 10.11., 11.14., 

11-17., 11.19., 12.2., 12.4., 12.6., 12.7., 12.10., 12.21., 14.3., 14.11., 14.13., 16.3.) 

ʕama - yǝʕama “cegarse” (12.8.) 

ʕma - yaʕmi “cegar” (16.3.) 

ʕna - yaʕni “significar, querer decir” (1.2., 1.3., 1.4., 1.4., 3.6., 3.8., 3.11., 3.12., 4.1-2., 

7.15., 7.17., 8.61., 9.1., 9.2., 9.3., 10.7., 10.11., 11.3., 11.10., 11.1., 16.4.) 

ʕṣa - yəʕṣi “desobedecer” (2.4.) 

ʕya - yaʕya “cansarse” (1.2., 3.12., 3.13., 4.1-2., 7.4.) / ʕəya (16.1.) 

 

1.1.5. Asimilados 

wžǝd “estar listo, preparado” (9.1., 9.2.) 

wgǝf - yuwgǝf “estar de pie, pararse” (1.3., 11.1., 12.7., 14.11) / wguf (8.86.) / yuwgof 

(12.12., 16.4.) 
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wlǝd “dar a luz, parir” (4.1-2., 6.19., 8.97., 10.8., 10.14., 11.4., 11.13., 12.21., 14.1.) 

wma - yuwmi “hacer gestos” (7.2., 7.3., 7.16.) 

wrǝṯ “heredar” (3.8.) 

wṣal “llegar” (4.2., 11.14., 12.12., 12.14.) 

wzǝn “pesar” (3.11., 6.21., 10.17.) 

wžaʕ “tener dolor” (10.13., 12.21.) 

wžəd “contrar” (6.14.) 

wʕad “hacer una promesa” (9.2., 12.2.) 

wʕaq (< wqaʕ) “caer, suceder” (8.122.) 

ybǝs “secarse” (3.11., 6.21., 6.22., 7.13., 11.18.) 

 

1.2. Forma II 

1.2.1. Sanos 

āṯṯǝr “poner la huella” (14.10.) 

baʕʕaṛ “cagar (un animal)” (14.1.) 

bǝddǝl “cambiar” (3.8., 3.12., 8.41., 12.6) 

bǝḫḫǝṛ “evaporarse” (7.15.) 

bǝllǝq (< bǝllǝġ) “hacer llegar, conceder su gracia (Dios)” (14.4.) 

bərrəd “enfriar” (1.4., 3.8., 4.1-1.) 

bǝrrǝg fi ʕaynīh “resplandecer, brillar los ojos” (1.1.) / bǝrrǝq (8.91.) 

bǝṛṛǝm f “rodear” (11.8.) 

bǝṛṛəž “determinar el signo del zodiaco de (alguien)” (16.3.) 

bǝššǝṛ “alegrar, anunciar una buena noticia” (1.3.) 

bǝṭṭəl “anular” (16.1.) 

bǝẓẓǝṭ “escupir” (13.4.) 

bǝžžǝl “respetar, tratar con distinción” (1.4., 10.11.) 

boggaṣ “brillar” (6.18.) 

dǝbbəṛ ʕla “ocuparse de” (3.2., 4.1-2., 10.9.), “buscarse la vida” (3.8., 3.11., 7.22., 

16.5.) 

dǝffǝg “verter” (6.4., 16.3., 6.15.) 

dǝllǝg “proteger” (9.3.) 

dǝmmaʕ “hacer llorar” (8.45.) 

ḏǝ̣ḥḥak “hacer reír” (4.1-2., 4.2.) 

fǝhhǝm “hacer comprender” (11.17., 16.2.) 

fǝkkǝṛ “pensar, reflexionar” (7.20.) 

fǝṛṛǝg “distribuir, repartir, dividir” (9.1., 9.3., 11.2., 14.4.) / fǝṛṛǝq (14.8.) / foṛṛǝg 

(10.3.) 

fǝrrǝġ “vaciar, disparar” (7.4.) 

fǝṛṛǝḥ “tratar bien, hace feliz a (alguien)” (9.1.) 

fəṛṛəš “extender, amueblar” (1.4., 7.3., 10.11., 14.1., 14.13.) 

fǝrrǝṭ f “descuidar (algo)” (16.2.) 

fǝṛṛǝž “disipar las preocupaciones, consolar” (4.1-2.) 

fəssəd “malgastar, estropear” (2.4., 9.6., 12.10.) 
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fǝttǝš (ʕla) “buscar” (1.1., 1.2.) 

gaṛṛaṣ “hacer (algo) agrio, ácido, separar la pasta en panes” (13.3.) 

gaʕʕad “acomodar” (12.12.) 

gǝddǝl “estar bien delimitada, acaparar” (7.7.) 

gǝffǝḏ ̣“golpear con un palo el cuello del camello” (12.12.) 

gǝllaʕ “arrancar” (2.1., 6.22., 7.6., 7.10., 12.10.) 

gǝllǝb “poner patas arriba un lugar, inspeccionar” (9.6., 15.4.) 

gǝmmǝṛ “jugar a juegos de azar, hacer señales” (2.1., 7.6.) 

gǝmmǝṭ “poner los pañales a un bebé” (10.14.) 

gəṛṛəb “acercarse” (8.83., 10.7., 11.3., 12.8., 14.4.) 

gǝṣṣǝṛ “pasar la tarde hablando” (10.15., 12.21.) 

gəššər “pelar” (6.20.) 

gǝṭṭaʕ “cortar en trozos pequeños” (4.1-2., 6.21., 16.5.) 

gəzzən “decir la buenavuentura” (16.2.) 

ġǝllǝb “hacer vencer” (8.3.) 

habbaṭ “castigar severamente” (9.6.) 

harrus “romper” (3.4.) 

hǝrrǝd “rajar” (1.2.) 

ḥaḏḏǝṯ “hablar” (3.4., 3.10., 8.67.) 

ḥammaṛ “enrojecer (algo)” (1.4.) 

ḥammǝd “alabar” (8.48.) 

ḥaṣṣǝd “cosechar” (8.86.) 

ḥaššǝm “avergonzar a (alguien)” (3.8., 4.1-2.) 

ḥattǝm ʕla “otorgar (algo a alguien)” (4.1-2.) 

ḥaṭṭob “recoger leña” (8.3.) 

ḫaṛṛəž “sacar” (16.6.) 

ḫǝrrəf “pasar el otoño” (16.5.) 

ḥǝṛṛǝk “mover, agitar” (7.2.) 

ḥəssən “afeitar” (7.14., 10.14.) 

ḫǝbbǝṛ “informar” (4.1-2.) / ḫobbǝr (16.5.) 

ḫǝddǝm “hacer trabajar” (14.1.) 

ḫǝrrǝž “sacar” (9.1.) 

ḫǝlḷoṭ “mezclar” (6.5.) 

ḫəmməl “recoger” (6.4.) 

ḫǝssǝṛ “estropear” (7.7.) 

ḫobbǝṯ “producir convulsiones” (8.26.) 

ḫoffǝg “batir las alas” (14.3.) 

kaḥḥal “ennegrecer, ponerse alcohol en los ojos” (7.15.) 

kǝbbǝṛ “agrandar, hacer crecer” (3.8., 10.8.), kobboṛ bāl- “comprender” (4.1-1.) 

kǝffǝn “amortajar” (2.2., 10.9.) 

kǝḏḏǝb “tratar de mentiroso” (3.9., 3.13.) 

kǝhhǝb ʕala “inclinar su cabeza para mirar” (9.8.) 

kǝllǝm “hablar a (alguien)” (4.1-1., 8.89., 15.3.) 
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kǝmmǝl “acabar, terminar” (2.1., 9.5., 10.6., 10.8., 14.4.) 

kǝmmǝš “plegar” (8.85.) 

kǝṛṛǝm “honrar, hacer honores” (1.4.) 

kǝssǝṛ “romper” (1.1., 1.3., 2.3., 6.21., 10.9., 12.8., 12.9.) 

kǝttǝf “trabar los pies, atar las manos o los pies” (10.17.) 

kǝṯṯǝṛ “aumentar” (1.1., 1.2., 8.123., 12.1.) / ykoṯṯoṛ (8.2., 12.1.) 

laʕʕab “hacer jugar” (3.12.) 

lǝggǝṭ l “ir en contra de (alguien), espigar, recoger” (3.5., 8.117., 9.6., 11.8.) 

lǝmmǝd “envolver, hacer un ovillo” (7.2., 9.1., 10.8., 10.17.) 

mǝddǝs “arrastrar el calzado” (3.4., 8.104., 8.117.) 

mǝllǝḥ “salar” (11.18.) 

mǝllaḫ “preparar suelas” (11.18., 12.3.) 

mǝnnaʕ fi ṛōḥ- “ponerse a salvo” (10.9.) 

mǝssǝḫ “ensuciar” (10.12.) 

naḏḏ̣ạṛ “hacer germinar” (9.6.) 

nǝbbǝt “crecer” (8.98.) 

nǝddǝr “sacar” (7.25.) 

nǝffaʕ “beneficiar” (9.5.) 

nəggəz “saltar” (7.15., 11.10., 14.1.) 

nǝkkaʕ “amamantar” (10.8.) 

nəssəl “depilar, desplumar” (5.3., 6.21.) 

nəzzəl “hacer bajar” (6.3., 8.81., 9.1.) 

nəžžəm “poder” (1.3., 4.1-2., 11.13., 12.5., 12.21.) 

noḏḏǝr “declararse” (9.1.) 

noḏḏ̣ọf “limpiar” (7.3.) 

noqqǝṣ “rebajar, hacer bajar” (3.11.) 

qǝddǝṛ “reconocer la autoridad de (alguien), cumplir el destino (Dios)” (3.3., 14.12.) 

ṛǝbbaḥ “hacer vencer” (12.2.) 

ṛǝbbǝṣ “esperar” (12.13.) 

rǝḏḏ̣ạʕ “amamantar” (6.19.) 

ṛǝggǝṣ “hacer bailar” (3.12.) 

ṛəggəṣ f “observar” (7.18.) 

ṛǝžžaʕ “hacer volver, hacer regresar” (3.8., 12.14., 16.5.) 

sahhal “facilitar” (8.87.) 

sǝbbaʕ “dar siete vueltas” (9.2.) 

sǝggǝm “preparar, disponer” (11.18., 14.13.) 

sǝggǝṭ “hacer caer (algo)” (3.5., 8.117.) 

sǝkkǝn “alojar” (1.1.) 

sǝkkǝṛ “cerrar” (3.6.) 

sǝllǝf “pedir prestado” (1.4., 13.4.) 

sǝllǝk “liberar, arreglar (un asunto), cumplir” (6.21., 9.1., 16.2.) 

sǝllǝm ʕla “saludar a (alguien)” (2.4., 7.16., 8.66., 14.8.) 

sǝrraḥ “liberar” (9.3.) 
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ṣǝbbaḥ “amanecer” (12.11.) 

ṣǝffǝṛ “amarillear (algo), hacerlo amarillo” (3.8.) 

ṣǝffog “tocar las palmas, aplaudir” (3.10.) / ṣoffog (4.1-2., 7.15., 8.17.) 

ṣobbǝṛ “dar ánimos a (alguien), hacer que tenga paciencia” (4.2., 6.21., 14.13.) 

ṣoffǝr “silbar” (12.12.) 

ṭobbǝg “plegar” (10.17.) 

ṭoḅḅoḷ “tocar el tambor” (7.15., 12.14.) 

ṭoḷḷaʕ “hacer subir” (6.4.) 

ṭoḷḷog “divorciar, repudiar” (3.4., 4.1-1., 4.1-2. 8.20., 12.21.) / ṭoḷḷǝg (16.6.) / ṭoḷḷǝq 

(4.1-2.) 

zaʕʕak “echar” (1.2., 3.18-3., 4.1-1., 6.19., 7.15., 12.21.) 

ẓəġġəb “hacer cosquillas” (7.18.) 

ṣommǝṭ ʕala “molestar a (alguien) (1.2.) 

šaffǝr “disminuir” (11.16.) 

šahhǝd “dar prueba de fe” (11.19.) 

šaṛṛǝf “honrar” (13.15.) 

šǝbbaʕ “saciar a (alguien)” (1.1., 8.92., 11.5.) 

šǝṛṛaḥ “cortar” (6.21.) 

šəṛṛaʕ “abrir completamente (ojos, boca)” (7.17.) 

šǝttǝt “dispersar, diseminar” (11.12.) 

tǝbbaʕ “seguir, habituarse a” (4.1-2., 6.20., 7.6., 8.116., 9.3., 9.6., 11.14., 12.21., 16.2.) 

taʕʕǝb “molestar” (12.21.) 

ṭahhaṛ “purificar” (5.1., 6.14.) 

ṭǝbbǝs l “bajarse ante (alguien) con el fin de ayudarlo a subir sobre el camello” (12.12.) 

ṭǝrrǝš “ensordecer” (3.5., 12.9.) 

žǝbbǝṛ “curar una fractura” (12.3.) 

žǝmmaʕ “reunir, recoger” (1.3.) 

žǝmmǝl ʕala “hacer un favor a, complacer a (alguien)” (3.4., 8.14., 11.4.) 

žǝṛṛaḥ “herir a (alguien)” (7.11.) 

žǝṛṛǝb “experimentar” (3.12., 12.15., 16.1.) 

žərrəf “cortar el pelo” (5.3.) 

ʕaḏḏǝb “castigar, atormentar” (9.7., 10.8.) 

ʕaḏḏ̣ǝ̣m “presentar el respeto, las condolencias” (4.2.) 

ʕalləf “poner un cebo con los huesos de los dátiles” (6.7.) 

ʕalləg “colgar” (6.6., 8.94., 9.7.) / ʕallǝq (9.6.) 

ʕallǝl “hacer salidas violentas, constestar mal” (3.11., 8.108., 10.16.) 

ʕallǝm “señalar, hacer saber, enseñar” (7.7., 8.126.) 

ʕamməṛ / ʕammaṛ “llenar” (3.1., 6.4., 8.57., 9.2., 9.3., 10.12., 10.16., 11.3.), “poblar” 

(14.9) / ʕammoṛ (15.3.) 

ʕarrǝf “hacer saber” (4.1-2.) 

ʕarrǝs “hacer una fiesta” (10.12.) 

ʕaṭṭof “ser ventajoso” (9.3.) 
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1.2.2. Sordos 

dǝllǝl “recorrer las calles, subastar” (3.11., 8.108., 8.118., 10.16.) 

ḥallǝl f “suplicar a (alguien)” (2.4.) 

ḥaṛṛǝṛ “liberar” (8.122.) 

ḥannǝn “gruñir” (8.132.) / ḥannan “complacer a alguien, ser tierno con (alguien)” (9.3., 

14.1.) 

ḥattǝt “desgranar” (6.22.) 

ḫaṭṭəṭ “trazar” (7.13., 8.99.) 

ḫǝffǝf “aligerar” (10.12.) 

ḫəmməm “pensar” (7.13., 7.23., 11.16., 12.21., 16.3.) 

rǝggǝg “cortar en lonchas” (6.21.) 

ṣoddəd “orientar” (6.21.) 

žǝṛṛǝṛ “arrastrar” (7.9.) 

 

1.2.3. Cóncavos 

biyyaḥ “permanecer callado” (11.5.) 

biyyən “mostrar, hacer prevalecer” (8.65., 8.66., 9.2.) 

biyyət “hacer pasar la noche, pasar la noche” (6.20.) 

dawwoḫ “marear a (alguien)” (1.2., 3.8.) 

ḏawwog “hacer saborear” (8.92., 11.13.) 

ḏuwwǝb “fundir” (6.23.) 

ḍawwoṛ - yḍawwoṛ “buscar” (1.1., 9.9., 16.4.) / ḍowwǝṛ (9.4.) / ḍawwǝṛ (16.1.) 

ḏ ịyyǝg “hacer entrar en razones” (4.1-1.) 

ḏọwwa - yḏọwwi “iluminar” (11.16.) 

fawwǝr “cocer al vapor” (6.22.) 

giyyǝl “pasar el día” (12.12.) 

gowwǝdf “conducir, guiar (un animal)” (2.1.) 

ġayyǝṭ “tocar la gaita” (12.14.) 

ḥawwǝs “pasear, buscar” (4.2., 7.4., 10.18., 11.3., 12.21., 14.11.) / ḥawwoṣ (6.19., 

7.16., 10.9., 14.9., 14.10.) 

ḥayya - yḥayyi “vivificar, hacer vivir” (5.1., 14.12.) 

ḥayyǝl “hacer una separación en la tienda con el ḥyāl, ocultarse de los demás” (1.2., 

12.10.) 

ḥayyǝṛ “perturbar, molestar” (2.3., 4.2.) 

ḥǝyya “revivir” (2.4.) 

ḫawwof “asustar” (10.9.) 

ḫǝyyǝb “engañar, decepcionar a (alguien)” (1.3.) 

ḫǝyyǝr “elegir” (6.23., 10.11.) 

ḫǝyyǝṭ “coser” (4.1-2., 11.18.) 

ḫowwǝš ǝl-ḫāṭǝṛ “poner de mal humor” (7.8.) 

kuwwǝṛ “liar (en forma de bola), envolver” (7.17.) 

lowwǝz “llenar algo de almendras y otros frutos” (13.4.) 

mǝyyǝl “tamblear” (12.12.) 
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miyyǝt “hacer morir, hacer envejecer” (8.131., 11.1., 12.4.) 

nawwǝḏ ̣“levantar, crecer” (10.10.) 

nayyəf “excitar a, poner en evidencia a (alguien)” (3.3., 3.11.) 

nowwa - ynowwi “molestar” (9.1.) 

nuwwǝb “acreditar, delegar” (6.21.) 

nuwwǝḏ ̣“levantar” (10.5.) 

qayyǝd “anotar, registrar” (1.1.) 

ṛawwaḥ “marchar, partir” (6.18.) 

ṛawwǝg ʕla “cubrir a (alguien)” (12.7.) 

ṛawwǝn “mezclar” (9.3.) 

ṛayyiš l “hacer gestos con la mano a alguien para que acuda” (7.2.) 

riyyaḥ “descansar” (10.9.) 

riyyǝš “dar una señal” (11.5.) 

ṛowwǝg “engalanar” (14.1.) 

sawwǝl / sowwǝl “preguntar” (2.4., 3.9., 3.13.) 

sayyǝḥ “derramar, verter (lágrimas)” (11.5.) 

ṣowwoṛ “tener una imagen, representar” (4.1-2.) 

šawwaṛ “hacer señales” (7.2.) 

šawwəṭ “quemar, asar, dar prisa” (6.7., 6.22., 9.2., 10.3.) / šuwwaṭ (12.14.) 

ṭawwoḷ “alargar, tardar” (1.1., 9.2., 9.3., 10.12.) / ṭowwoḷ (10.12.) 

ṭayyǝb “preparar, cocinar” (1.4., 6.5., 6.20., 6.211., 6.21., 6.22., 6.23., 9.1., 9.2., 9.5., 

11.10., 11.13., 12.8., 12.10., 14.4., 15.3., 16.5.) 

ṭayyaḥ “hacer caer, caer (algo)” (1.2., 6.1., 7.17., 7.19., 9.3.) 

ṭayyǝṛ “hacer volar, alejar, impedir” (2.3., 3.13., 9.8., 12.21., 14.6., 16.3.) /ṭiyyaṛ (10.7.) 

ṭayyǝš “tirar” (3.4., 4.1-2., 6.7., 9.6., 15.3.) / ṭiyyǝš “dejar aturdido” (12.2.) 

ṭiyyǝg mǝn “mirar desde” (1.2.) 

zǝyyǝš “crear la confusión” (12.11.) 

ziyyǝn “embellecer” (7.19.) 

ʕawwog “aullar” (6.7.) 

ʕayyǝd “festejar, celebrar el Aid” (4.1-2.) 

ʕayya - yʕayyi “cansar” (10.12.) 

ʕayyaṭ / ʕayyoṭ “gritar, llamar” (1.2., 2.4., 7.4., 7.17., 8.66., 11.2., 11.19.) 

ʕayyǝn / ʕayyin “echar el mal de ojo” (3.12., 8.49.) 

ʕǝyyǝn - yʕǝyyǝn “fijar, indicar, designar” (8.84.) 

ʕayyǝr f “insultar” (3.13.) 

 

1.2.4. Defectivos 

bǝkka - ybəkki “hacer llorar” (4.2., 8.129.) 

ġanna - yġanni “cantar” (4.2., 6.1., 7.15., 9.5., 10.17., 11.5., 11.11., 12.19., 14.3.) 

ġaṭṭa - yġaṭṭi “cubrir” (4.1-2., 6.5., 9.3.) 

hǝnna - yhǝnni “tranquilizar” (8.51., 16.6.) 

ḥamma - yḥammi “calentar” (1.4., 6.7.) 

ḥǝnna - yḥǝnni “venerar” (9.1.) 



254 

ḫǝlla - yhǝlli “dejar” (2.1., 2.3., 3.8., 3.8-., 4.1-2., 4.2., 6.6., 6.21., 6.23., 7.6., 7.19., 

8.12., 8.19., 8.32., 8.65., 8.100., 9.1., 9.4., 9.6., 10.7., 11.19., 15.2., 16.1.) / ḫalla - 

yḫalli (4.1-2., 8.19., 8.24., 9.1., 10.7., 15.2.) 

mǝšša - ymǝšši “conducir el rebaño” (10.18.) 

naḥḥa - ynaḥḥi “quitar, arrancar” (1.4., 4.1-2., 5.3., 5.5., 6.3., 6.6., 6.7., 6.11., 6.15., 

6.17., 6.21., 6.22., 7.12., 8.63., 9.1., 10.9., 10.17., 11.18., 12.10., 12.13., 13.3., 13.4., 

15.11.) 

qanna - yqanni (< ġanna - yġanni) “cantar” (2.1.) 

qaṛṛa - yqaṛṛi “enseñar” (8.73.) 

qawwa - yqawwi “fortalecer” (16.6.) 

qǝlla - yqǝlli “hervir” (8.16.) 

qǝṭṭa - yqǝṭṭi (< ġǝṭṭa - yġǝṭṭi) “cubrir” (4.1-2.) 

ṛadda - yṛaddi “degenerar, deteriorar” (10.12.) 

ṛǝbba - yṛǝbbi / yṛobbi “criar, educar” (3.12., 4.1-2., 7.19., 8.73., 9.2., 10.11., 12.21.) 

sǝgga - ysǝggi “dar de beber” (7.19.) 

səmma - ysəmmi “nombrar” (16.3.) 

ṣoffa / ṣaffa - yṣoffi / yṣaffi “purificar” (2.1., 6.22., 6.22., 12.10., 14.8.) 

ṣoḷḷa - yṣoḷḷi “rezar” (10.9., 11.19., 12.12.) 

zahha - yzahhi “alegrar a (alguien)” (12.17.) 

zǝgga - yzǝggi “gritar” (3.8.) 

žǝrra - yžərri “correr, hacer correr” (2.4., 8.13., 16.2.) 

ʕabba - yʕabbi “aportar” (8.94.) 

ʕadda - yʕaddi “dejar que se cumpla” (16.1.) 

ʕalla - yʕalli “alzar, estar por encima de (ʕla)” (1.3., 10.1., 11.12.) 

 

1.2.5. Asimilados 

waḥḥal “enredarse, liar, encenegar” (8.89.) 

waḫḫǝṛ “retroceder” (9.8.) 

waṣṣa - ywaṣṣi “recomendar, manifestar un deseo” (1.1., 12.16.) 

watta - ywatti “preparar” (6.21.) 

wǝlla - ywǝlli “volver, regresar, convertirse” (4.1-1., 4.1-2., 12.15., 16.6., 12.8., 12.20.) 

wərra / warra - ywərri / ywurri “mostrar” (3.7., 3.9., 4.2., 6.18., 8.64., 9.4., 10.2., 14.1., 

15.4., 16.1., 16.4.) 

woḫḫǝr “retroceder” (12.10.) 

wokkǝl “alimentar” (4.1-2.) 

woṣṣa - ywoṣṣi “aconsejar” (7.1., 14.8.) 

wuḏḏ̣ạḥ “aclarar, manifestarse” (14.3.) 

wunnǝs f “acompañar a” (1.1., 8.91.) 

wuṣṣaʕ “ensanchar, agrandar” (7.16.) 

wuṣṣoḷ “hacer llegar” (3.4., 3.9.) / wuṣṣǝl (4.2.) / waṣṣǝl (8.71.) 

wuššǝm “tatuar” (10.2.) 

wužžǝd / wǝžžǝd “preparar” (1.4., 11.13.) 

yibbǝs “secar” (6.21., 13.4.) 



255 

 

1.3. Forma III 

1.3.1. Sanos 

bārǝk “bendecir, felicitar” (4.2., 10.1.) 

fārǝṣ “darse prisa” (13.4.) 

gāṭaʕ “pasar de través” (7.15.) 

ḥāsǝb “pedir cuentas a (alguien)” (4.1-2., 8.18., 8.19.) 

ḫāṭǝṛ “aventurar, arriesgar (algo)” (16.2.) 

qābǝl “presentarse” (8.54.) 

sāmaḥ “perdonar” (4.1-2., 14.8.) 

sāṭǝṛ - ysāṭǝṛ “sufrir” (9.4.) 

sāʕad “ayudar, ser favorable” (3.11., 8.122.) 

šāhǝl “hacer madurar (los dátiles el siroco - šhīli)” (13.4.) 

ʕāqǝb “castigar” (10.9., 11.19.) 

ʕāšǝṛ “frecuentar, intimar” (12.2., 12.21.) 

 

1.3.2. Cóncavos 

dāwǝs “recriminar a, hacer entrar en razones a (alguien)” (3.8., 4.1-1.) 

lāyǝm “acumular, juntar” (10.17.) 

šāwǝṛ - yšāwuṛ “pedir consejo, consultar” (2.3., 3.5., 4.1-2.) 

šāwǝṭ “darse prisa” (10.3.) 

zāwož “casarse” (8.32., 8.124.) 

žāwǝb “responder” (9.3., 12.21.) 

ʕāwəd “repetir, hacer volver” (6.4.) 

ʕāwǝn “ayudar” (4.1-2., 6.23., 8.8., 8.25., 8.66., 9.1., 9.2., 10.3., 12.2., 12.21., 16.1.) 

ʕāyǝn “tomar nota” (8.8.) 

 

1.3.3. Defectivos 

ḅāṣa - yḅāṣi “condenar a prisión” (7.14.) 

dāwa - ydāwi “curar” (7.1., 8.94.) 

ḥāža - yḥāži “poner una adivinanza” (8.132., 11.7., 11.8., 11.9. 12.13., 12.20.) 

kāfa - ykāfi “recompensar, pagar” (9.7., 11.13., 12.5., 12.10.) 

lāġa - ylāġi “llamar a (alguien)” (1.2., 1.2.) 

nāda - ynādi “llamar a (alguien) (1.4.) 

rāʕa - yrāʕi “cuidar de (alguien)” (4.1-2.) 

rāʕa - yrāʕi “cuidar de (alguien)” (4.1-2.) 

sāsa - ysāsi “mendigar” (1.3., 8.92.) 

wāla - ywāli “ver” (3.10.) 

wāta - ywāti “convenir a (alguien)” (3.4.) 

ʕāda - yʕādi “ser enemigo de” (1.3.) 

ʕazza - yʕazzi “tener afecto por (alguien)” (12.1., 12.21.) 

 

1.3.4. Asimilados 
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wāžǝb “responder” (3.11.) 

 

1.4. Forma V 

1.4.1. Sanos 

ntǝssǝž (< tnǝssǝž) “tejerse” (12.20.) 

tbǝddǝl “cambiarse” (12.9., 8.41.) 

tbəhhəṛ “estar estupefacto, atontado” (7.13.) 

tdǝrrǝg “ocultarse” (11.10.) 

tfǝkkǝṛ “reconocer a (alguien), acordarse” (1.2.) / tfokkoṛ (4.2.) 

tfǝṛṛǝg “dividirse, separarse” (7.4., 8.19., 10.3., 11.5.) 

tfǝṛṛǝž “contemplar, mirar” (11.8.) 

tgǝddǝm “adelantarse” (11.19.) 

tgǝllaʕ “arrancarse” (12.20.) 

tgǝllǝb / tgollǝb “ponerse patas arriba (un lugar)” (9.6.) 

tgǝṭṭaʕ “cortarse, partirse en trozos” (4.1-2., 8.130., 9.2., 11.18.) 

tgǝṭṭǝṛ “eyacular” (10.13.) 

tgǝssǝm “dividirse” (11.10.) 

tġǝššǝš “enfadarse” (2.4., 4.1-1.) 

tḥaddǝṯ “hablar” (1.1., 7.2., 9.6., 16.2., 16.3.) 

tḥaḏḏ̣ạn “abrazar a (alguien)” (2.4.) 

tḥakkǝk “frotarse” (7.11.) 

tḥaṛṛǝk “moverse, agitarse” (7.16., 12.5.) 

tkǝssǝl b “fingir” (3.7.) 

tkǝssǝṛ “romperse, partirse” (7.11., 8.101., 11.2., 10.9., 12.3., 16.3.) 

tlǝffǝt “darse la vuelta” (10.12.) 

tmǝttaʕ “gozar, disfrutar” (8.101.) 

tḥazzǝm “ceñirse, ponerse el cinturón” (7.9., 9.2.) 

tḥažžǝb “protegerse con amuletos” (3.12.) 

tḫǝllǝf “ser reemplazable” (3.3., 4.2.) 

tḫǝllǝf “ser reemplazable” (3.3., 4.2.) 

tḫǝttǝl “ir al acecho” (16.5.) 

tḫoḷḷoṭ “meaclarse” (11.2.) / ǝtḫǝḷḷoṭ (16.2.) 

tḫuwwǝf “asustarse” (2.3.) 

tkǝllǝm “hablar” (7.13., 7.16., 9.3., 9.6.) 

tlǝbbǝz “encontrarse mal” (11.2.) 

tləffət “darse la vuelta” (7.17.) 

tnǝggǝl “transmitirse, transportarse” (8.132.) 

trǝʕʕǝd “temblar” (11.19.) 

triggǝk “tener un nivel de vida alto” (10.11.) 

tsaḥḥǝm “bañarse, rociar con perfume” (12.7., 14.1.) / ssaḥḥǝm (12.8.) 

tsǝhhǝl “ser fácil” (1.3.) 

tsǝkkǝṛ “cerrarse” (8.132., 11.8.) 

tsǝllǝf “contraer una deuda” (13.4.) 
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tṣaṭṭǝṛ “ser malo” (1.2.) 

tṣǝbbaḥ “encontrarse por la mañana, amanecer” (16.3.) / tṣobbǝḥ (3.12.) / tṣobbaḥ 

(16.3.) 

tṣonnoṭ / ṣṣonnǝt “escuchar, oír” (1.1., 4.1-1., 16.3.) 

tšǝṛṛǝṭ “exigir” (1.2.) 

ttǝkkǝl ʕla “confiar en” (1.3., 11.16., 9.1.) 

tžǝmmǝl “embellecerse, reunirse” (11.10., 12.5.) 

tʕaḏḏǝb “ser castigado, atormentado” (4.2., 9.6., 16.5.) 

tʕakkǝz “apoyarse” (10.12.) 

tʕaṛṛam “amontonarse” (11.1.) 

tʕažžǝb “sorprenderse, marivillarse” (10.8.) 

ṭṭoḷḷog “divorciarse” (8.20.) 

 

1.4.2. Cóncavos 

thawwǝl “moverse teniendo convulsiones” (9.3.) 

tḥayyər “inquietarse” (4.2.) 

tǝlawwǝm “actuar lentamente” (14.12.) 

tsawwǝl “preguntar” (10.9.) 

tzawwǝž / tzawwož “casarse” (2.3., 3.8., 3.13., 11.3., 12.21., 16.3.) / tzawwuž (8.22.) 

 

1.4.3. Defectivos 

ddǝnna “acercarse” (8.113.) 

tġǝṭṭa “cubrirse, taparse” (6.7.) 

thǝnna “estar tranquilo, tranquilizarse” (8.107.) 

tḥalla “endulzare, ser tierno con (alguien)” (12.1.) 

tkǝssa “vestirse” (12.7.) 

tlǝgga “ir al encuentro de (alguien)” (2.4.) 

tmǝssa “ocultarse el sol por la tarde” (12.19.) 

tmǝšša “pasear” (14.3.) 

tnawwa “enfadarse” (16.5.) 

tnǝssa “olvidarse” (8.111.) 

tnowwa ʕala “enfadarse con” (4.1-2.) 

tqiyya “vomitar” (10.13.) 

tṛobba “ser educado, ser cirado, dejarse educar, dejarse criar” (3.2.) 

tsǝnna “esperar” (8.57., 11.10., 16.1.) / ǝtsǝnna (16.1.) / ssǝnna (9.2.) 

tsǝmma “llamarse” (1.3., 4.2., 6.22., 7.11., 7.22., 8.111., 16.1.) / ssǝmma “llamarse” 

(4.1-2., 6.1., 12.5., 16.1., 16.4.) 

twaffa “morir” (8.66.) 

tʕanna “presentarse ante (alguien)” (9.1.) 

tʕašša “cenar” (6.1., 11.19., 12.12., 15.4.) 

 

1.4.4. Asimilados 

twaḥḥam “tener un antojo” (6.24., 10.13., 10.14., 11.13.) 
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twaḥḥǝš “añorar, echar de menos a (alguien)” (12.21.) 

twaḫḫoṛ / twaḫḫaṛ “retrasarse” (1.2., 3.13., 7.6., 11.19., 12.13., 16.2.) 

twoḫḫǝḏ “lamentarse” (7.11.) 

twoḏḏ̣ạ “hacer las abluciones” (12.8.) 

twužžaʕ “doler” (11.2.) 

 

1.5. Forma VI 

1.5.1. Sanos 

tbāhəz “armarse de valor” (7.17.) 

tgātǝl “matarse mutuamente, discutir” (4.1-2., 12.9.) 

tḥāsǝb b “ser responsable de” (3.12.) 

tḫālǝf “tropezar entre sí” (7.14.) 

tnāwzəg (< tnāzǝg) “insultar” (7.13.) 

tsābǝg “competir mutuamente” (12.10.) 

tsāʕad “ayudarse, acompañarse mutuamente” (4.1-2.) 

 

1.5.1. Sordos 

tšādd “enfadarse” (16.5.) 

 

1.5.2. Cóncavos 

tdāwǝs “discutir entre sí” (3.9., 7.20., 15.9.) / ddāwǝs (8.111.) 

tnāyǝf “estar tenso entre sí” (8.111.) 

tšāwǝf “verse mutuamente” (12.21.) 

tšāwǝṛ “consultarse mutuamente” (3.5., 10.15.) 

tzāwǝž “casarse” (8.73., 10.8.) 

 

1.5.3. Defectivos 

ddāwa “curarse” (3.12.) 

tǝbāka “llorar mutuamente” (10.8.) 

tlāga “encontrarse” (4.2., 8.73., 12.10., 12.15., 12.19.) 

trāga “estar desafilado” (15.2.) 

tʕāla “saltar, venir” (12.18.) 

tʕāma “no querer ver, cegarse” (8.64., 16.1.) 

 

1.6. Forma VII 

1.6.1. Sano 

nǝḫlǝq “crearse” (9.1.) 

 

1.6. Forma VIII 

1.6.1. Defectivo 

tšǝšfa (< štǝšfa) “volcar la cólera sobre, invocar el mal” (3.13., 9.2.) 

 

1.7. Forma IX 
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1.7.1. Sanos 

ḥamāḏ ̣“volverse ácido” (6.3.) 

ḥmāṛ “volverse rojo” (12.19.) 

ḥtāž “necesitar” (1.4., 1.4., 8.120., 12.14.) 

ḫtāṛ - yoḫtāṛ “elegir” (8.76., 12.19.) 

qbāḥ “empeorar” (3.4.) 

ṣfāṛ “volverse amarillo” (2.5., 3.13., 12.19., 13.4.) 

 

1.7.2. Sordos 

mǝrār “volverse amargo” (6.3.) 

ṭǝbāb “tratar con dulzura” (10.8.) 

 

1.7.3. Cóncavo 

žwād “mejorar” (3.4.) 

 

1.8. Forma X 

1.8.1. Sanos (st > ts) 

stǝfāl “augurar” (3.12.) 

ǝstaʕžəb “sorprenderse, asombrarse” (15.3.) 

tsǝbārk “pedir la bendición” (9.3.) 

tsǝġrǝb “extrañarse” (10.8.) 

tsǝkbǝl “considerar bastardo” (8.47.) 

tsǝkkbǝr “buscar a estar por enciama de (alguien)” (9.1.) 

tsǝsmaḥ “pedir perdón” (14.1.) 

 

1.8.2. Sordo 

stḥaqq “necesitar, ser digno de, merecer” (6.23.) 

 

1.8.3. Cóncavo 

tsābāt “hacerse con provisiones para una noche” (11.3.) 

 

1.9. Verbos cuadriconsonánticos, forma I 

1.9.1. Sanos 

dawnan “graznar” (14.3.) 

fəṛgət “dar a luz” (7.19.) 

ġǝṛbǝš “rascar” (2.3.) 

ḥalwǝš “coger de la mano” (12.2.) 

ḥaṛgoṣ “unir el entrecejo con una línea” (7.15.) 

ḥǝṛbǝṭ “remover (la tierra)” (2.1.) 

nǝgrǝš “gruñir” (3.8.) 

qǝrbǝl (ġǝrbǝl) “tamizar” (6.22.) 

qǝṛdǝš “cardar” (4.1-2.) / ġǝrdǝš (< qǝrdǝš) (11.18.) 

tǝṛžǝm “traducir, enseñar a hablar” (7.18.) 
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ṭǝṛbǝg “desgarrar” (10.7.) 

waṛẓǝẓ “zumbar” (8.61.) 

zǝġǝrǝt “hacer albórbolas” (3.10.) / ẓəġṛəṭ (7.15., 12.14.) 

zǝlbaḥ “jugar una pasada a (alguien)” (12.10.) 

ʕatrǝs “apestar a macho cabrío” (2.5.) 

 

1.9.2. Por duplicación 

dǝbdǝb “hacer ruido al andar, hacer resonar” (11.7.) 

gəṛgəṭ “cortar el pelo, recortar” (5.3., 7.15.) 

gǝšgǝš “recoger restos” (8.3.) 

ġarġar “hacer gárgaras, refunfuñar” (18.2.) 

ḥakḥak “frotarse” (7.11.) 

ḥaqḥaq “dar un golpe en el cuello” (9.6.) 

mahmǝh “balbucear” (16.2.) 

mǝkmǝk “refunfuñar” (1.2.) 

mǝlmǝl “remover” (2.5.) 

ṛǝfṛǝf “parpadear, ondear” (7.8.) 

šaʕšaʕ “iluminar, hacer brillar” (1.3.) 

šǝršǝr “caer en cascada” (12.18.) 

tǝftǝf “buscar sin mucho esfuerzo” (4.1-2.) 

təktək “burbujear” (5.3.) 

ṭǝṛṭǝg “quejarse continuamente” (10.12.) 

ṭobṭob f “llamar (golpeando sobre una superficie) a” (1.1.) 

waẓwaẓ “trinar” (2.3.) 

woṣwoṣ “susurrar” (7.15.) 

žǝṛžǝṛ “arrastrar” (10.1.) 

 

1.9.3. Defectivos 

ḥǝyḥa - yḥǝyḥi “hacer una batida” (6.19.) 

ṣoqṣa - yṣoqṣi “preguntar” (11.17.) 

šahwa - yšahwi “excitar, tener ganas de” (3.11., 10.11.) 

 

1.10. Verbos cuadriconsonánticos, forma II 

tḫǝṛbǝš “sentir (el roce de algo)” (10.7.) 

tkǝṛbaʕ “hacerse una bola” (10.13.) 

trǝžǝf “temblar” (3.2.) 

tsaḥaṛǝš “ser un mal augurio” (1.2.) 

tsǝṛsǝb “deslizarse” (6.4.) 

ššahwa (< tšahwa) “excitarse, tener ganas de” (10.13.) 

 

1.11. Voz reflexivo-pasiva 

1.11.1. Sanos 

ḍḍṛob (< tḍṛob) “ser golpeado” (3.12.) 
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tahmǝd “tranquilizarse” (1.1.) 

taḥmǝl “dejarse llevar” (9.3.) 

taḥṣǝd “ser cosechado” (8.31.) 

təgbəḏ ̣/ tgǝboḏ ̣“cogerse” (3.2., 6.7.) 

tǝlḍǝġ “ser mordido” (12.9.) 

tǝlḥǝs “lamer” (12.13.) 

tǝžmǝl “juntarse” (8.42.) 

 

1.11.2. Sordos 

tǝḥoṭṭ “posarse, ponerse” (3.11.) / tḥaṭṭ (12.5.) 

thǝzz “cogerse, agitarse, quitarse” (12.5.) 

tlǝmm “juntarse, reunirse” (10.13., 14.1.) 

tfǝkk “librarse” (12.6., 4.2.) 

tfǝšš “desinflarse, calmarse” (14.3.) 

tḥall “abrirse” (9.2., 9.4., 12.1.) / tḥəll (8.132., 11.8., 11.12., 13.3.) 

tḫǝṣṣ “faltarle a (alguien algo)” (3.10.) 

tlǝmm “reunirse” (12.11.) 

trəžž “temblar de emoción” (7.17., 14.1.) 

tṣobb “ponerse a llover” (2.1.) 

tšǝdd b “estar a punto de” (10.14.) 

 

1.11.3. Cóncavos 

təbān “aparecerse, reflejathǝzzrse” (7.23.) 

tdār “hacerse” (8.111.) 

tlāḥ “tirarse, arrojarse” (10.12.) 

tnāḥ - ytnāḥ “lamentarse” (8.9.) 

tṣāb “ser encontrado” (2.4.) 

 

1.11.4. Defectivos 

tǝbǝda “comenzarse” (12.20.) 

tǝšra “comprarse” (4.2.) 

 

1.11.5. Irregular 

tǝkǝl “comerse” (8.35.) 

 

1.11.6. Con prefijo nt- 

ǝntǝkḥāl “ennegrecerse” (1.2.) 
ǝntǝṣṛǝṭ “ser tragado” (8.116.) 

ntǝṭḷaʕ “inspeccionar” (8.116.) 

 

1.12. Participios 

1.12.1. Activos, forma I 

1.12.1.1. Sanos 
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bāhǝt “estupefacto” (8.30.) 

bahlūl “tonto, idiota” (8.113.) 

bārǝd “frío” (1.1., 7.12., 7.17.) 

bāṭǝl “falso, sin valor” (8.49.) 

dāfnīn “que entierran” (19.10.) 

dāḫǝl “que entra, entrando, interior” (1.4.) 

dāmǝs “oscuro” (14.3.) 

ḏārḥa “perezosa” (7.9.) 

ḏạ̄həṛ “visible, que aparece” (7.14.) 

ḏạ̄lǝm “culpable, injusto, oscuro, opresor” (8.66., 9.2., 14.1, 14.6.), f.: ḏạ̄lma (3.9., 9.6., 

12.17.) 

fālǝs “arruinado” (6.1.) 

fāṛaḥ “contento, alegre” (7.15.), f.: fāṛḥa (7.15.) 

fāsqa “deprabada” (18.3.) 

fāṭǝn “que está consciente” (14.1.) 

gārǝḏ ̣“que destruye, que rompe, que habla mal de (alguien)” (14.1.) 

gāṣǝd “que se dirige a, que tiene la intención de” (1.4.) 

gātəl “que mata, asesino” (7.14., 8.54., 16.5.) 

gāʕad (2.4.) “sentado, que se queda”, f.: gāʕada / gāʕda (1.1., 11.16., 12.21.) 

ġālǝb “que gana, que vence, ganando, venciendo” (10.12.) / qālǝb (< ġālǝb) (4.1-1., 4.1-

2.) 

ġāṛgīn “sumergidos” (11.9.) 

ḥābǝs “parado, apresado, cautivo” (10.18., 12.19.), f.: ḥābsa (10.15., 10.18.) 

ḥāḏǝ̣r “presente” (1.3., 8.70.), pl.: ḥāḏṛīn (8.70) 

ḥāmǝḏ ̣“ácido, ágrio, desagradable” (6.3., 7.9., 11.8.) 

ḥādǝg “hábil, ágil” (6.19., 12.2.), f.: ḥāḏga (10.3.) 

hārǝb “que huye” (9.8., 10.16., 11.3.) 

ḥārǝš “áspero” (12.8.) 

ḥārǝṣ “alerta, vigilante, activo” (8.15.) 

ḥāṛǝṯ “labrador, que labra” (2.1.) 

ḥāṣṛa “que sufre” (10.1.) 

ḫāmža “corrompida, podrida, falsa” (7.3., 7.9.) 

ḫāržīn “que salen” (7.13.) 

ḫātya “que es de la familia” (10.17.), pl.: ḫāṭīyīn (3.10.) 

kāmǝl “completo” (9.4.) 

kāṛǝh “que odia” (8.117.) 

kāsǝb “que tiene, que posee” (3.12.) 

lābǝs “vestido, que viste” (1.4., 8.1., 8.13., 8.131., 10.7., 11.3., 14.1., 14.7.) 

lāḥgīn “que alcanzan, alcanzando” (8.86.) 

lāṣǝg “pegado” (10.9.), f.: lāṣga (1.2.) / lāzga (12.4.) 

māžḥa “orgullosa” (11.3.) 

nādǝm “que se arrepiente” (2.4.) 

nāḏǝr “que se va porque se lo dicen” (11.2.) 
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nāgǝl “que lleva, que transporta” (2.3.) 

qāblīn “que aceptan, aceptando” (4.2.) 

qāhrīn “sometidos” (8.72.) 

qānaʕ “moderado” (8.36.) 

qāṣaḥ “duro” (3.4.) 

qāyim / qāyǝm “que se comporta bien, responsable” (3.6., 3.7.) 

ṛāfǝd “que levanta para cargar, que provoca” (10.7.), pl.: ṛāfǝdīn (16.2.) 

ṛāgda, f., “que duerme, durmiendo” (10.5., 10.13., 11.13.) 

ṛāgǝd “que duerme, durmiendo” (15.3.) 

ṛākǝb “que sube (sobre un animal, un vehículo)” (14.3., 14.7., 14.9., 14.10.), f.: ṛākba 

“(12.14.) 

sābǝg “que precede, primero” (7.18.), f.: sābġa (< sābqa) (16.1.) 

sābqīn “que preceden, primeros” (8.86.) 

sāhǝl “fácil” (4.1-2., 14.10., 14.12.) 

sākna “que habita”, pl.: sāknīn (15.2.) 

sākət “callado, en silencio” (7.13.), f.: sākta (12.21.) 

ṣāmǝṭ “inoportuno, fea (fruta)” (1.2., 11.8.) 

ṣāmṭa “sin sabro, desagradable” (7.9., 11.8.) 

šāṛka “que comparte, compartiendo” (3.10.) 

šāʕal “que enciende, encendido” (15.3.) 

ṭāhrīn “puros” (14.13.) 

ṭāḷǝḅ “que pide, pidiendo” (1.3.) 

ṭālʕa “que sube” (13.4.) 

žāhəl “ignorante” (16.1.) 

ʕāḏịm “sublime, grande” (8.73.) 

ʕāgǝb “que pasa, pasando” (2.3.), f.: ʕāgba (12.7., 16.1.) 

ʕālma “que trabaja, trabajando” (4.1-2.) 

ʕāmǝl “que hace” (10.12.) 

ʕāqǝl “juicioso, inteligente” (3.11.), f.: ʕāqla (4.1-2., 11.16.), pl.: ʕāqlīn (3.3.) 

ʕārǝf “que sabe, sabiendo” (10.9., 13.4.) 

ʕāṛḏ ̣“que se presenta, que se muestra” (3.4.) 

ʕāšǝq “que se enamora, enamorado” (10.8.) 

 

1.12.1.2. Sordos 

fāšša “que se desinfla” (6.6.) 

ḥābb “que ama, amando” (8.117.) 

ḥānn “que tiene piedad, que es tierno” (12.21.) 

hāzzīn “que llevan” (10.9.) 

ḥārr “que quema, que da calor” (3.8.) 

ḥāṭṭ “que se posa, posándose” (8.116.) 

ḥāžž “peregrino, que peregrina” (19.10.) 

ḫāšš “que entra, entrando” (11.2.), f.: ḫāšša (4.2.) 

ṛādd “que devuelve” (8.66.) 
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sārra “que tiene buena salud” (9.1.) 

šādda “que coge” (4.1-2.) 

ʕārr “asqueroso” (13.4.) 

ʕāssa “que vigila, vigilando” (6.14., 6.23.) 

 

1.12.1.3. Cóncavos 

bāyn “que es patente, que aparece” (7.16.) / bāyin (14.3.) 

bāyt “que pasa la noche” (6.17., 16.1.) 

dāyḫa “aturdida, mareada” (7.22.) 

dāym “eterno, que dura” (10.9.) 

dāyr “que hace, que pone, haciendo, poniendo” (1.1., 3.7., 4.1-1., 9.5., 10.4., 10.7., 

11.3., 16.5.), f.: dāyra (2.3., 9.3.), pl. dāyrīn (10.7.), pl. f.: dāyrāt (6.18., 6.20-3.) 

ḍāyr “que da vueltas” (6.21.) 

gāym “capaz” (1.4.) 

ġāyb “ausente” (9.3., 11.10.) 

ḥāyǝṛ “que se angustia, angustiado” (12.2.) 

ḫāyb “malo” (7.11.) 

ḥāyǝr “intranquilo, angustiado, perezoso” (3.11., 4.1.), f.: ḥāyra (1.1., 10.3.) 

kāyn “hay” (m. sing., 1.1., 1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 3.4., 3.6., 3.8., 6.5., 6.23., 7.13., 9.1., 

9.3., 10.14., 11.10-2., 11.17., 12.19.), kāyǝn (m. sing., 1.1., 1.2., 1.4., 3.8., 6.23, 

8.36., 9.1., 16.2.) / kāyin (6.21., 8.49., 12.21.), f. sing.: kāyna (1.2., 1-2-2., 3.4., 3.6., 

3.8. 3.10., 7.13., 9.7., 11.13.), pl.: kāynīn (1.2., 7.5., 11.13., 11.14., 12.2., 12.19.) 

nāwi “que tiene buena intención, buena opinión” (12.10.) 

nāyrīn “alegres” (9.2.) 

ṛāyḥ / ṛāyaḥ “que va, yendo” (1.1., 6.24.) 

sāyg / sāyəg “que conduce” (16.1.) 

sāyǝl “que se vierte (un líquido)” (10.1.) 

sāyil “mendigo” (1.2., 9.1.) / sāyǝl (8.77.) 

sāyr “que va” (6.21., 10.7.) 

ṣāyir “que sucede” (4.1-2.) 

šāyaʕ “célebre” (14.3.) 

šāyf “que ve, viendo” (13.4.) 

šāyṭ “que sobra” (8.16.) 

ṭāyǝb “que está bueno, maduro” (11.16.) 

ṭāyir “que vuela, volando” (3.11.) / ṭāyr (6.18.), f.: ṭāyra (14.3.) 

ṭāyʕa “obediente” (3.2.) 

ṭāyaḥ “que cae, cayendo” (7.20., 11.2.), f. ṭāyḥa (11.3., 14.3.) 

ṭāyǝṛ “que vuela” (2.4.) / ṭāyir (3.11.) / ṭāyr (6.18.), f.: ṭāyra (14.3.) 

zāyḫa “elegante” (10.8., 14.12.) 

zāyrīn “que visitan” (9.2.) 

zāyž “que pasa, pasando” (1.2., 9.1., 10.9.) 

žāyr “traidor” (10.14.) 
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1.12.1.4. Defectivos 

bādi “que empieza” (16.1.) 

ḏạ̄rya “que tiene la costumbre” (3.13.) 

ḏạ̄ʕyīn “que se pierden” (16.3.) 

fāki “verdedero” (15.2.) 

fāli “que pace” (8.66.), f.: fālya (10.15.) 

fānya “que se destruye, aniquila” (8.72.) 

gāsi “duro, obstinado” (4.1-1., 9.1.) 

ġādi “que va, que parte, yendo” (15.4.), f.: ġādya (7.4., 7.17.), pl.: ġādyīn (15.2.) 

ġālya “cara” (4.1-2.) 

ġāni “rico” (9.2.) 

hābi “perdido” (9.1.) 

hāni “tranquilo” (4.1-1.) 

ḥāmi “caliente” (5.3., 12.3., 16.7.), f.: ḥāmma (< ḥāmya) (10.18.) 

ḫāli “vacía” (9.3., 12.10.), pl.: ḫālyīn (14.13.) 

lāgi “que encuentra, encontrando” (4.1-1., 4.1-2.) 

lāhi “que se ocupa” (9.6.) 

māḏị “afilado” (5.3.) 

māši “que parte, que marcha” (6.18., 14.1.) 

nāsya “que olvida, olvidando” (4.1-2.) 

qādi (< ġādi) “que sucede, que va” (4.1-2.) 

ṛābi “que se derrumba” (9.1.) 

ṛāšiyīn “que están en las últimas” (4.1-2.) 

sāḫi “generoso” (8.27., 9.1., 11.4.), f.: sḫīya (14.3.) 

ṣāfi “puro” (4.1-2., 9.4., 10.10., 14.13.), pl.: ṣāfyīn (8.73., 14.13.) 

šāhi “que desea” (3.5., 3.13., 11.13.), f.: šāhya (6.20., 7.24., 10.14., 11.13., 11.16.) 

ṯālya “trasera” (6.6.) 

zāki “abundante, generoso” (1.1., 9.1.) 

žāfya “cruel” (8.120.) 

ʕāli “alto, Altísimo (Dios)” (15.3.) 

ʕāriya “que es prestada” (8.2.) 

ʕāṭi “que da, generoso” (9.1.) 

 

1.12.1.5. Asimilados 

wāfi “que se cumple, reconocido” (9.1., 11.1.), f.: wāfya (9.1.) 

wāgǝf “de pie” (1.2., 4.2., 9.6.) 

wāḥla “molesta, embarrada” (7.9.) 

wālda “que ha dado a luz” (11.13.) 

wāṭya “que está abajo” (11.4.) 

wāžǝb “que es obligatorio, obligación” (1.3.,  

wāžǝd “preparado, listo” (1.1., 1.3., 1.4., 9.7., 12.21., 15.4.) 

wāʕṛa “terrible” (4.1-2.), pl.: wāʕrīn (4.1-1.) 

yābǝs “seco” (13.4.) 
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1.12.1.6. Verbo ža 

žāy “que viene, viniendo” (2.4., 10.12., 11.16., 12.4., 13.4.), f.: žāya (9.3., 10.18., 16.1.) 

 

1.12.2. Pasivos, forma I 

1.12.2.1. Sanos 

mabḫūsa “despreciada” (4.1-2.) 

mabṛūk “bendecido, bendito” (3.6., 12.2., 12.21.), f.: mabṛūka (1.2., 12.1., 12.2., 16.2.) 

madrūka “alcanzada” (3.8.) 

maḏḷūmīn “tratados injustamente” (8.66.) 

mahmūm “preocupado” (7.16.) 

maḥgūra “desdeñada, humillada” (4.1-2.) 

maḥzūga “enérgica, dispuesta para trabajar” (4.1-2., 7.9.) 

maḥžūba “velada, encerrada” (3.10.) / maḥažūba (11.2.) 

maḥbūsa “encerrada” (3.6.) 

maḥmūla “poseída” (9.3.) 

maḥsūb “estimado” (16.2.) 

maḥtūm “inesperado” (1.4.) 

maḫlūʕ “asustado” (8.30.) 

maksūṛ “cortado” (9.1.) 

manṣūr “vencido” (11.10.) 

maqbūla “aceptada” (3.12., 10.8.) 

maṣmūṭ “lleno, macizo, fastidiado” (3.12., 8.75.) 

maẓḷūṭ “empobrecido” (16.2.) 

maʕdūdīn “contados” (8.86.) 

maʕṛūḏ ̣“invitado” (14.1.) 

maʕṭūš “sediento” (6.14.) 

mǝblūl “mojado” (12.3.) 

mǝbsūṭ “contento, alegre” (10.11.) / moḅṣūṭ (7.15.) 

mǝdfūn “enterrado” (14.9.) 

mǝdhūn “untado” (8.88.) 

mǝḏkūra “mencionada” (9.1.) 

mǝfhūm “comprendido, entendido” (11.8.) 

mǝġlūb “vencido” (3.5.) 

mǝġlūq “cerrado” (8.26.) 

mǝġtūʕ (< mǝqṭūʕ) “cortado” (3.9.) 

mǝḫdūm “trabajado, hecho” (6.7.) 

mǝḫlūf “reemplazado” (4.2.) 

mǝḫlūʕ “asustado” (14.1.) 

mǝḫṭūb “pedida de matrimonio” (3.12., 16.1.) 

mǝkrūh “detestable” (6.13.) 

mǝksūṛ “fracturado, roto” (11.2., 12.3.) 

mǝnfūḫa “hinchada” (6.1.) 
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mǝngūša “maquillada, preparada” (2.3., 7.9., 11.3.) 

mǝnzūš “lo que está sucio” (6.14.) 

mǝqtūl “asesinado” (8.52., 8.54.) 

mǝqṭūʕa “cortada” (8.33.) 

mǝṛbūṭ “atado” (3.8.), f.: mǝṛbūṭa (1.1.) 

mǝṛḥūl “desplazado, desplazamiento” (7.6., 11.14.) 

mǝṛḫūfa “ociosa” (4.1-2.) 

mǝrsūl “enviado” (8.45.) 

mǝslūḫ “desollado” (6.13.) 

mǝsʕūd “feliz, contento” (12.21.), f.: mǝsaʕūda “dichosa, feliz” (11.16.) 

mǝstūṛ “protegido, cubierto” (16.1.), f.: maṣṭōṛa (12.7.) 

mǝšhūṛ “famoso, conocido, apreciado” (10.10.) / mašhōṛ (11.16.), f.: mǝšhūṛa (8.37.) 

mǝzkūm “acatarrado” (13.3.) 

mǝždūba “encantada” (14.3.), pl.: mǝždūbāt (14.8.) 

mǝžmūl “total, todo, en una pieza” (6.21.), f.: mǝžmūla (10.17), pl.: mǝžmūlīn (11.9.) 

məžṛūḥ “herido” (7.20.) / mǝžṛōḥ (11.2.) 

mǝʕgūra “agujereada” (8.116.) 

 

1.12.2.2. Sordos 

maḥlūl “abierto” (9.4.) 

maḥṭūṭa “puesta, colocada, posada” (3.8., 8.75., 8.106.) 

maḫṣūṣa “necesitada” (3.6., 3.7.), pl.: maḫṣūṣīn (4.1-1., 14.4.)  

manḥūḥ “arrancado” (9.1.) 

mǝdsūsa “oculta” (12.9.) 

mǝġšūša “enfadada” (3.8.) 

mǝṛdūda “vuelta” (8.32.) 

 

1.12.2.3. Cócavo 

maḏỵūm “oprimido” (9.1., 9.2.), pl.: maḏỵūmīn (8.66.) 

 

1.12.2.4. Defectivos 

maḫḏạ “casada” (16.6.) 

mǝbǝni “construido, hecho” (10.15.), f.: mǝbnīya (12.16., 18.3.) 

mǝddi “que se lleva” (3.8., 11.19.) 

mǝgli (< mǝġli) “frito” (6.22.) 

mǝgni (< mǝġni) “que tiene suficiente” (9.1.) 

mǝksi “vestido” (4.1-2., 8.4.) 

mǝsgi “que es líquido” (7.15.) / mǝsqi (9.3.) 

mʕaṣyīn “desobedientes” (4.2.) 

 

1.12.2.5. Asimilados 

mawṭōra (< mǝmṭōra) “empapada por el agua de la lluvia” (11.1.) 

mīžūd “que está listo, que existe” (1.1., 8.83.) 
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1.12.2.6. Irregulares 

māklīn “que comen” (9.2.) 

mǝšūm “peligroso, desastroso, de mal augurio” (3.6., 8.74., 13.4.) / ǝmšūm (3.7.), pl.: 

mǝšūmīn (1.2.) 

 

1.12.3. Participios formas verbales II a X 

1.12.3.1. Forma II 

1.12.3.1.1. Sanos 

mǝḏabbaḥ “degollado” (10.18.) 

mǝṭobbṣa “baja y hermosa” (15.11.) 

mǝqǝṭṭǝṛ “que gotea, goteando” (14.9.) 

mǝsǝkkṛa “cerrada” (10.9.) 

mǝšǝṛṛaʕ “abundante, lleno (por ejemplo de agua)” (10.15., 11.8.) 

mgəbbəl “que va directo” (7.14.) 

mǝkǝssǝra “rota” (6.18.) 

mfǝrrǝs (< mfərrəš) “extendido en el suelo” (16.5.) 

mḥallǝk (<mḥallǝq) “que reúne en pequeños círculos” (6.18., 6.20.) 

mḫaṭṭǝṭ “surcado” (10.18.) 

mḫoḷḷoṭ “mezclado” (6.21.), f.: mḫallṭa (6.11., 10.15.), pl.: mḫoḷṭṭīn (6.17.) 

mkaḥḥla “con alcohol en los ojos” (2.3.) 

mkǝmmǝš “arrugado” (7.16.) 

mkobbaṛ bāl “orgulloso” (4.1-2.) 

mləmmədīn “cerrados, sellados” (7.16.) 

mokaḥḥla “ennegrecida” (2.3.) 

msaṛṛaḥ “que lleva el ganado a pastar” (3.8., 14.1.) 

msǝggma “bien dispuesto, bien adornado” (9.7., 14.1.) 

msǝllǝm ʕla “que saluda a” (12.1.), f.: msǝllma (12.1.), pl.: msǝllmīn (12.1.) 
ǝmsǝnnǝd “que se apoya” (11.2.) 

mṭobbig “lleno, repleto” (11.9.) 

mṭoḷḷga “repudiada, divorciada” (3.4., 16.2.) / mǝṭaḷḷga (8.32.) 

mzǝġġdǝn “diferente” (11.18.) 

mʕallǝg “colgado” (2.2., 9.1.) / mǝʕallǝg (12.7.), f.: mʕallga (6.6., 16.2.) / maʕallǝga 

(8.75., 8.106.) / mʕallqa (3.8.) 

 

1.12.3.1.2. Sordo 

mḫǝllǝl “cogido con alfileres” (12.17.) 

 

1.12.3.1.3. Cóncavos 
omḏiyyla “con cola” (11.9.) 

mǝnowwya “que molesta”, que provoca el enfado” (9.4.) 

mǝṭayyšīn “abandonados, tirados” (4.1-2.) 

mǝzawwžīn “casados” (11.3.) 
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mduwwda “que está llena de gusanos” (8.11.) 

mgiyyma “quedarse de pie” (8.86.) 

mguwwod “que es conducido” (3.5.) 

mḥayyīn “vivios” (4.1-2.) 

mḫiyyǝṭ “cosido” (10.7.), f.: mḫǝyyṭa (10.7.) 
ǝmkowwǝš “indignado” (10.11.) 

mqayyǝd “anotado, registrado” (1.1.) 

mṣawwaṛ “con imágenes” (14.1.) 

mšowwaṭ / mšuwwǝṭ “flameado” (6.13.) 

mtayyša “arrojada” (9.6.) 

mʕawwǝž “deforme” (10.14.) 

 

1.12.3.1.4. Defectivos 

maṛabbu “educado” (10.14.) 

ǝmbǝnnu “que condimenta” (11.5.) 

mḫallya, f., “que deja, dejando” (12.15.) 

mtǝggi “protegido” (9.2.) 

 

1.12.3.1.5. Asimilados 

mwaddǝṛ “perdido” (2.4.) 

mwǝddaḥ “bien expuesto” (10.17.) 

mwussḫīn “sucios” (6.14., 14.13.) 

 

1.12.3.2. Forma III 

1.12.3.2.1. Sano 

mǝḫālǝf “controrio, opuesto” (11.8.) 

mbāṛka “bendita” (16.2.) 

munāfǝq “hipócrita” (8.23.) 

msāfrīn “que viajan, viajando” (15.2.) 

 

1.12.3.2.2. Cóncavos 

msāwīn “juntos” (6.20., 12.8.) 

mʕāwn “que ayuda, ayudando” (8.125.) 

 

1.12.3.2.3. Defectivos 

mḅāṣi “que está en prisión, condenado por una pena” (7.14.) 

munādi “que llama, que grita” (16.1.) 

 

1.12.3.2.4. Asimilado 

mwālfīn “habituados” (1.1.) 

 

1.12.3.3. Forma IV 

mubīn “indiscutible” (8.22., 9.1.) 
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mufīd “útil, provechoso” (4.2.) 

 

1.12.3.4. Forma V 

1.12.3.4.1. Sanos 

mǝtḥazzǝm “ceñido” (2.3.), pl.: mǝtḥazzmīn “ceñidos, con los aperos de labranza” (2.1.) 

mǝtkǝllǝf b “encargado de” (3.12.) 

mətnəzzah “que se divierte” (7.23.) 

mǝtsaḫḫra “que es fecundada” (9.2.) 

mǝtsǝṛṛaḥ “que está autorizado (para hacer algo)” (10.9.) 

mǝtṣoḅḅoṭ “calzado” (8.4.) 

mǝtšǝggǝb “angustiado” (2.2.) 

mǝtʕaddlīn “iguales, equilibrados” (11.9.) 

mǝtʕammǝl ʕla “que se apoya en” (1.4.) 

 

1.12.3.4.2. Sordos 

mǝtḫǝššəš “descontento” (12.1.), f.: mǝtḫǝšša (3.6.) 

 

1.12.3.4.3. Cóncavos 

mǝtḥayyǝṛ “inquieto” (11.14.) 

mǝtnawwya “inquieta” (12.21.) 

mǝtzawwǝž / mǝtzawwž “casado” (3.1., 11.3.) 

 

1.12.3.4.4. Defectivos 

mǝssǝmma “venenosa” (1.2.) 

mǝthannya “tranquila” (1.1.) 

mǝtlǝggi “tender las manos para recibir” (9.2.) 

 

1.12.3.4.5. Asimilados 

mǝtwǝžddīn “preparados” (2.1.) 

mǝtwuḥḥšīn “que echan de menos” (12.1.) 

 

1.12.3.5. Forma VI 

1.12.3.5.1. Sanos 

mǝtgātla “que se lleva a muerte con, que se mata mutuamente con” (4.1-2., 12.9.), pl.: 

mǝgātlīn (4.1-2.) 

mǝtḥāsǝb “que da cuentas” (8.23.) 

mǝtrāfgīn “acompañados el uno del otro” (4.2.) 

mǝtsāʕdīn “que se ayudan, que se compartan bien entre sí” (3.10.) 

mǝtʕāšrīn “que conviven bien” (3.9.) 

 

1.12.3.5.2. Cóncavo 

mǝtdāwsa / mǝtdāwsa “que discute con (alguien), discutiendo” (3.8., 4.1.2.), pl.: 

mǝtdāwsīn (2.2.) 
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1.12.3.5.3. Defectivo 

mǝtšāmīyīn “que están juntos, codo con codo” (14.8.) 

 

1.12.3.6. Forma IX 

1.12.3.6.1. Cóncavo 

mǝḥtāž “necesitado” (1.4.), pl.: mǝḥtāžīn (14.4.) 

 

1.12.3.7. Forma X 

1.12.3.7.1. Sano 

mǝtsǝkbǝr (< mǝstǝkbǝr) “que se enorgullece” (8.7., 14.13.) 

 

1.12.4. Participios de raíces cuadriconsonánticas 

maḥrǝgsa “que tiene una línea negra pintada en el entrecejo” (2.3.) 

mdǝlwaḥ “que se balancea” (10.1.) 

mqǝṛbǝl (< mġǝṛbǝl) “tamizado” (14.3.) 

mzaḫrǝf “precioso” (11.8.) 

mzaṛgot “embotado” (6.18.) 

mǝtkǝrbaʕīn “que tienen forma de bolas irregulares” (11.9.) 

 

2. El nombre 

2.1. Geografía 

aṛḏ ̣“suelo, tierra” (2.1., 6.5., 7.6., 7.7., 7.13., 8.101., 9.6., 10.15., 10.18., 11.1., 11.9., 

11.12., 12.15., 16.1.) 

bḥaṛ “mar” (4.2., 12.14.) / baḥaṛ (4.2., 6.20., 8.84., 9.6., 12.14.), pl.: ǝbǝḥūṛ (11.9.) 

blād “país” (1.1., 1.2., 2.4., 4.2., 6.18, 7.1., 7.6., 7.7., 8.132., 9.3., 10.9., 10.11, 11.8., 

11.16., 11.19., 12.11., 12.14., 13.4., 14.4., 14.9., 14.10., 14.11., 14.13., 15.2., 16.3., 

16.5.) / bilād (11.15.), pl.: bǝldān (9.5.) 

būld “país” (11.6.) 

dāmūs o dams (pl. dmās, dwāmǝs) “cueva, gruta en la ladera de un cerro y habitable” 

(11.7.) 

dǝbdāba / ḏǝbḏāba “suelo duro en el que no hay piedras, de arena y sal apisonadas” 

(11.7., 10.9.) 

dǝhlīs (< dǝhlīz) “cueva, gruta sin uso” (11.7.) 

dǝšra “pueblo” (4.2., 10.8., 14.9.) 

dūwāṛ “pueblo, aldea” (8.58.) 

ḏạ̄ya “zona cultivable en la que el agua suele concentrarse al llover, depresión” (2.1., 

7.7., 11.7., 11.8., 11.13., 12.10.) 

fǝžž “puerto de montaña, paso entre dos montañas” (10.7.) 

gāʕa “suelo duro, lo bajo, la parte inferior, el pie de la montaña” (11.7.) 

gǝdāl “pradera, depresión” (7.7.) 

gǝsḥa “suelo duro” (11.7.) 

guʕaṛa “anfractuosidad” (11.7.), pl. ǝgoʕor (11.7.) 
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ġār “cueva, madriguera” (15.2.) 

ġawṣa “lugar húmedo en el que crecen algunos árboles” (11.7.) 

ġǝbbāra “tobellino de arena” (12.15.) 

ḥadra / ḥadaṛ / ḥadūr “escarpa de unos dos o tres metros, inclinación rápida del 

terreno” (11.7.) 

ḥaraš “lugar pedregoso, duro” (11.7.) 

ḥayša “desierto fértil” (14.3.) 

ḥažǝṛ “piedras” (1.2., 5.2., 7.6., 7.7., 8.73., 9.6., 11.8.)/ ḥažǝṛ (12.18.) / ḥažoṛ (9.6.), n. 

u.: ḥažṛa (1.3., 8.94., 12.5., 12.8., 15.11.), pl. n. u.: ḥāžṛāt (11.10.) 

ḥofṛa “gran boquete, fosa, hueco, fosa, excavación” (11.7., 11.11., 11.12., 14.10.) 

ḥūḏ ̣“huerto” (16.2.) 

ḫandǝk (<ḫandǝq) “canal, cloaca” (6.5., 7.19., 18.3., 18.6.) 

ḫla “desierto” (11.17.) 

ḫidr / aḫdār “antro, guarida” (11.7.) 

kāf “roca con pico y cuya altura es escarpada” (7.4., 10.1., 11.7.) 

kǝddāna “suelo duro y pedregoso” (7.12.) 

krākǝb “piedras amontonadas” (12.18.) 

maḥfoṛ “agujero, hoyo” (11.12.) 

mǝgsǝm “camino” (12.2., 12.12.) / mǝgǝsǝm (12.10.) 

mǝkṭaʕ (mǝqṭaʕ) “cantera de piedra, paso” (11.7.) 

mǝnāga “lugar en el desierto en el que hay agua estancada” (10.1.) 

mǝṛdās “camino marcado por las huellas de los camellos” (14.9.) 

moqāṛa “hueco en la tierra, o en un árbol” (11.7.) 

nǝbka “duna, arena húmeda en la que alguien se hunde al andar, colina terminada en 

punta” (11.7.) 

qǝrbi (< ġǝrbi) “Occidente” (12.17.) / gǝrbi (< ġǝrbi) (12.17.) 

ṛagūba “túmulo, cerro, lengua de tierra” (7.4., 11.7., 14.1., 14.11.) 

ṛǝmǝl “arena” (11.18., 14.13.) 

ṛḫām “mármol” (6.4.) 

sabīl “camino” (1.1., 10.14.) 

sǝbḫa “salina” (12.12.) 

sīf / ṣīf “duna alta, en cresta, como la lámina del sable” (7.4., 11.7.) 

ṣaḥān “depresión” (6.19.) 

ṣaḥra “Sáhara, desierto” (1.2., 2.1., 3.8., 6.5., 7.4., 7.7., 10.7., 10.9., 10.10., 10.17., 

11.8., 11.12., 12.3., 12.15., 14.3.) / ṣaḥaṛa (10.11.) 

ṣǝfa “piedra, roca” (9.4., 11.7., 11.8.) 

ṣawwāna “piedra” (10.14.) 

ṣafya “piedra grande, roca” (11.7.) 

ṣǝmaḍ “montículo de piedra” (1.2.) 

ṣowwān, col., “suelo entero pedregoso” (11.7.), n. u.: ṣowwāna “sílex, piedra” (11.7.) 

šaʕba “es como la ḏạ̄ya, pero el suelo es pedregoso y se encuentra entre dos colinas de 

arena rocosa” (11.7.) 

šǝbka “suelo escabroso, red, conjunto de dunas cruzadas” (11.7., 12.13.) 
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šǝršāṛ “cascada” (12.18.) 

šoṭṭ ǝl-bḥaṛ “costa” (4.2.) 

trāb “tierra, polvo” (3.9., 6.4., 9.6., 9.7., 12.9.) 

ṯǝnāya “caminos” (11.9.) / ṯǝnīya (12.10.) 

ṭrīq “camino” (8.64., 10.10., 12.13., 16.1.) / ṭrīk (< ṭrīq) (10.9., 10.11., 11.9., 11.17., 

12.2., 12.10., 18.14.) / ṭrīg (16.2.) 

ṭūba “terrón” (15.2.) 

wād “río” (10.15., 12.7., 12.19., 13.4., 18.2.), pl.: wīdān (2.1., 10.1.) 

wṭǝn “país, nación” (10.11.) / awṭan (14.3.) / oṭan (14.11.) 

xāli “vacío” (10.7.) 

žǝbǝl “montaña” (8.41., 10.12., 14.11.) / žǝbǝl (10.12.) / žbǝl (11.7.), pl.: žǝbāl (9.5.) 

žǝdǝr “terreno pedregoso (en donde se pueden excavar cuevas)” (11.7.) 

žoḫba “agujero, hoyo” (11.7.) 

ʕaṛgūb “sinuosidad de los terrenos, túmulo, elevación del terreno, rodeo en una 

montaña, cerro” (1.2., 11.6.) 

ʕažāža “torbellino” (12.15.) 

ʕǝṛg “dunas” (11.7.) / ārg (12.12.) / Reg (17.1.) 

 

2.2. Animales 

aḥwaṛ “cría de camello menor de seis meses” (12.12.) 

bakrāt “camellas jóvenes” (14.1.) 

baʕīr “camello macho” (2.3., 6.6., 6.21., 7.4., 10.9., 10.12., 10.15., 10.17., 11.2., 11.18., 

12.12.) 

bǝġǝl “mulo” (8.128.) / bġǝl (8.132.) 

bǝhīm “bestia de carga, burro” (8.50. 8.66.), pl.: bhāym (13.4.) 

bǝll, col., “camellos” (6.6., 10.9., 12.10., 12.11., 14.1.) / ybǝl (14.1.) 

bǝrrārǝž / bǝllārǝž “cigüeña” (6.21.) 

bū-kakkāš “tipo de escarabajo” (11.11.) 

bū-šāṛǝb “camello bueno para portear” (10.16., 11.3.) 

bū-zarig “variedad de serpiente azul” (6.9.) 

dābb “burro” (2.3., 9.8.) / dābba “acémila” (8.132.), dim.: dbība (8.132.), pl.: dwābb 

(10.7.) 

dawd “gran rebaño” (14.3.) 

dġūṛ “burro” (12.2.) 

džāž, col., “gallinas” (1.2. 6.6.), n. u.: džāža (6.21., 8.36., 10.3., 12.5., 16.1.) / dǝžāža 

(4.1-2.) 

ḏǝbbāna, n. u., “mosca” (7.8., 8.26.) 

ḏīb “chacal, zorro” (3.8., 6.7., 8.100., 10.8., 10.9., 10.12., 10.15., 16.1.), f.: ḏība (10.18.) 

ḏǝ̣baʕ “hiena” (18.3.) 

ḏọbb “lagarto de monte” (6.21., 12.8.) 

ḏọlmān “avestruz” (12.16.) 

fakṛūn “tortuga” (12.8.) 

fāṛ “ratón, rata” (2.3., 6.21., 8.116., 11.2.) 
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faṛṛūž “gallo” (2.3., 10.3.), pl.: frārǝž (6.6.) 

fǝllūsa “gallina joven, pollito” (10.3.), pl.: fǝlālǝs “pollitos” (4.1-2.) 

fǝrǝḫ “cría de un ave” (2.5.) 

frīsa “fiera” (6.7., 10.9., 10.11.) 

gambūz “pez mosquito” (6.5., en nota a pie) 

gǝmǝl / gǝmǝl, col., “piojos” (4.1-2., 8.1., 11.3., 12.21.) / gmǝl (11.12.), n. u.: gǝmla (8.1., 

10.12., 11.12.) 

gǝnfūd “erizo” (6.21., 12.8.) 

gǝrǝd “mono” (12.4.) 

gǝṭa “ganga cata” (6.21.) 

gǝṭṭ “gato” (1.1., 6.11., 8.91.) / goṭṭ (3.11., 8.116.) 

gomri “palomo” (10.2.) 

ġzāla “gacela” (6.19., 6.21., 10.1.) / ǝġzāla (10.10.) / ġzāl (6.19., 10.1., 10.15., 6.21.), 

dim.: ġzīyǝl (14.3.) 

ġǝnǝm “ganado” (3.8., 6.14., 10.15., 10.17., 12.11., 16.1., 16.3.) 

ġōba (< qōba), n. u., “pollo (cría de ave)” (6.21.) 

ġṛāb “cuervo”(6.21.) / oġrab (16.3.) 

hāmma “serpiente o escorpión venenosos” (6.21.) 

ḥaggāt “camellas de menos de cuatro años” (14.1.) 

ḥallūf “cerdo” (2.4., 6.6.) 

ḥamīr “burros, imbéciles” (8.66.) 

ḥanaš “serpiente” (7.19.) / ḥanǝš (12.8.), f.: ḥanša (7.19.) / ḥanǝš “gusano” (8.99.) 

ḥobāṛa “avutarda” (6.21.) 

ḥīwān “animal, un cualquiera” (10.1.) 

ḫanfūsa “escarabajo” (2.3., 12.8.), dim.: ḫnayfīsa (2.3.) 

ḫnāzir “cerdos” (2.4.) 

ḥūt, col., “peces” (6.5., 9.6.) 

ḫṛūf “cordero” (11.3.) / ḫǝrūf (11.13., 12.7.) 

kabyle (sic) “perro parecido al pastor alemán que procede de la Cabilia” (6.9.) 

kǝbāš “corderos” (10.18.) 

kǝlb “perro” (1.2., 6.11., 6.13., 7.10., 8.11., 8.101., 8.123., 10.7., 10.12., 10.15., 11.11., 

12.4., 16.3.) / kǝlǝb (3.8.), f.: kǝlba (1.2., 11.11., 11.13.), pl.: klāb (1.1., 1.2., 3.4., 

8.67., 11.14., 12.11.) 

lǝfʕa “víbora venenosa” (6.11., 8.99., 12.9.) 

lobba / lubba “leona” (6.13., 8.39.) 

mahri “dromedario corredor, quien lo monta” (8.132.), pl.: mahrīya (14.3.) / mhāri 

(17.2., 18.2.) 

maʕza, n. u., “cabra” (1.1., 6.20, 6.21., 9.5., 12.3., 12.6., 12.7., 13.4.) / maʕaza (10.14.), 

pl.: maʕīz (6.6., 7.21.) 

mūkka “lechuza” (2.5.) / mūka (6.21.) 

nāga “camella” (8.132., 10.4., 12.8., 12.13.) 

naʕža, n. u., “oveja” (7.4., 10.17., 11.2., 11.5., 11.13., 11.18., 12.7.), pl. n. u.: naʕžāt 

“ovejas” (6.6.), pl.: nʕāž (6.6., 10.15.) 
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nǝḥla, n. u., “abeja” (8.132.) 

qǝṭīʕa “rebaño” (11.5.) 

rǝsǝn “cabestro” (6.16.) 

ṛǝḫāyǝl “corderos hembras” (10.18.) 

rīm “gacela blanca” (14.3.) 

ṛnǝb “liebre” (6.7., 6.21.) / āṛnǝb (15.2.), dim.: rīnūba (15.2.) 

sfǝš “gato salvaje” (6.7.) / sǝfǝš (6.7., 6.21.) 

slūgi “galgo” (6.9., 8.123.) 

sowwāg “camello amaestrado que sirve de guía para los otros” (6.21.) 

ṣībān, col., “liendres” (8.1.), n. u.: ṣībāna (11.12.) 

ša “cordero de más de un año” (9.1., 9.2., 16.1.) 

šādi “mono” (12.4.) 

šǝršman, col., “lagarto rosa de las arenas” (6.7.) / šǝrmān (6.21.), n. u.: šǝršmāna (12.8.) 

ṯʕalǝb “zorro” (6.7., 6.21.) 

ṭārus “galgo” (8.90.) 

ṭīr “pájaro” (3.8., 10.11., 14.6.), pl.: ṭyūṛ (4.2., 6.7., 12.5.) 

ūkrīf “borrego” (2.4.) 

ūron “lagarto de desierto” (6.21., 12.8.) 

ūzz “ganso” (6.21.) 

ūʕal “pajarito” (6.15.) 

zāyla “bestia, animal de carga” (1.2., 3.12., 12.4.), pl.: zuwāyl (7.5., 7.7.) / zwāyil (9.6.) / 

zwāyl (9.6., 10.7., 11.2., 11.4.) 

žaru “cachorro” (8.67.) / žra (11.11.) / žro (11.13.) 

ždǝl “gacela” (14.3.) 

ždi “cabrito” (2.4., 8.100., 8.132., 14.4.), əždiy (11.5.), pl.: žǝdyān “cabritos, crías de 

gacela” (6.19., 10.15., 16.7.) 

žǝdʕān “cabrito de un año” (2.5.) 

žǝlǝb “corderos” (11.19.) 

žǝmǝl / žǝmǝl, col. y n. u., “camellos” (2.1., 6.6., 6.21., 8.5., 11.11., 12.14.), pl.: žǝmāl 

(3.2., 8.75., 8.117.) 

žǝrbūʕ “gerbo” (6.21., 8.116.), pl.: žǝṛābaʕ (10.8.) 

žīfa “carroña” (7.21.) 

žrād, col., “saltamontes” (6.18., 6.20., 6.21., 8.92., 10.15.), n. u.: žrāda (3.7., 6.18.) 

ʕagrǝb “escorpión” (1.2., 2.5., 6.11., 8.13., 8.30., 11.12., 12.9., 16.3.), pl.: ʕagāṛǝb. 

ʕalluš “cordero” (8.1., 10.12., 11.13., 11.19.) 

ʕaṛṛǝm “halcón hembra” (14.3.) / ʕārǝm (14.3.) 

ʕaṣfūṛ “gorrión” (2.3.) 

ʕatrūs “macho cabrío” (2.5., 9.5.) 

ʕawd “caballo” (14.9., 14.10., 14.11.) / ʕūd (14.10.), ʕawda “yegua” (15.10.) 

 

2.3. Plantas, árboles, flores, frutas, legumbres, verduras, especias 

absǝr, col., “dátiles que empiezan a madurar” (13.4.) 

azīr “romero” (6.11., 6.17.) 
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bagǝl “hierbas” (6.18.) 

barūri “ristra de dátiles que acaban de nacer en la palmera” (12.20.) 

baṭāṭa “patata” (1.3.) 

bǝsbās, col., “hinojo” (9.3.), n. u.: bǝsbāsa (10.1.) 

bǝsra, n. u., “dátil seco que todavía no ha madurado (ġīwan)” (12.20.) 

blaḥ, col.,“tipos de dátiles que no maduran nunca” (11.9.) 

boṣla, n. u., “una cebolla” (1.3., 6.7., 8.45., 8.71., 10.14., 11.10., 12.10., 13.3.) 

daḥmari “dátil que todavía no ha crecido lo suficiente y que sigue en su crecimiento al 

barūri” (12.20.) 

dālya “cepa” (11.16.) 

dǝllāʕ, col., “sandías” (11.8., 14.10.), n. u.: dǝllāʕa (8.132., 11.8., 12.2.), dim.: dlīlīʕi 

(14.10.) 

dgūl, col., “dátiles de calidad superior” (6.16., 13.4.) 

dīs “Arundo festucoïdes, Ampelodesmos tenax” (17.1.) 

drīn, col., “gramíneas de las arenas, Stipa barbata (saetilla, flechilla)” (2.5., 17.1.) 

ḍamrāni “Traganum nudatum (balancón salado), Centaurea lippii (cardo manso)” 

(17.1.) 

faggūṣ “pepino” (12.20.) 

fākya “fruta” (7.21.) 

fǝlfǝl, col., “pimientos” (1.3., 6.7., 6.11., 13.3., 13.4.) 

flīyu “poleo” (6.11.) 

fūl, col., habas (3.8., 6.7., 6.11., 11.16.) / fāl (12.20.) 

gǝmǝḥ “trigo” (1.3., 3.7., 6.22., 8.117., 10.7.) / gəmaḥ (8.35., 9.1., 9.3., 10.7., 12.10., 

16.2.) 

gǝmmam, col., flor del arrayán (6.17.) 

gərtūfa “manzanilla hedionda” (6.9., 6.17., 11.8.) 

gǝṣīl “trigo o cebada todavía verdes” (2.1.) 

gonṭās “pelitre” (6.7.) 

ġāba “bosque, palmeral” (6.5., 7.21., 13.4.) 

ġǝlla “fruta” (4.2.) 

ġīwān “dátil seco antes de madurar (bǝsra)” (12.20., 13.4.) 

hǝṛmas, col., “albaricoques” (6.7., 9.2.) 

hǝrmǝs “armuello” (6.11.) 

ḥammoṣ / ḥommǝṣ, col., “garbanzos” (6.7., 6.11.) 

ḥanna “alheña” (1.2., 8.90.) / ḥǝnna (9.3.) 

ḥaššāna, n. u., “palmera salvaje” (18.2.) 

ḥǝlba “alholva” (6.11.) / ḥalba (9.6.) 

ḥǝlfa “esparto” (3.4.) 

ḥšīš, col., “yerbas” (6.13.) 

ḥummīḏ ̣“acedera” (11.8.) 

ḫǝdda “Statice bonduelli” (11.8.) 

ḫǝšba “tronco, viga” (10.12., 11.12., 18.2.) 

kābūya “calabaza” (11.10.) 
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kǝṛkǝm “cúrcuma” (6.7.) 

kǝṛnāf “extremos grandes de las palmas” (6.3.) 

lāgmi “savia, leche de la palmera” (6.3., 6.13.) 

lāla “artemisia” (6.11., 6.17.) 

līf “borra fibrosa de la palmera” (6.3., 10.13.) 
ǝmǝnǝggra, n. u., “tipo de dátil que en su maduración sigue al ġīwan” (12.20.) 

mǝšmǝš, col., “albaricoques” (6.7.) 

mūglǝsīf “tipo de menta” (6.11., 6.17.) 

mšāhǝl “dátiles que amarillean” (13.4.) 

nḫǝl, col., “palmeras” (10.9.), n. u.: nǝḫla (6.3., 10.12., 11.1., 11.5., 13.4.), pl. n. u.: 

nǝḫlāt (10.10.), pl.: nḫīl (6.1., 10.1.) 

nuwwāṛ, col., “flores” (7.15., 7.24., 10.15., 11.8., 13.4., 14.12.), n. u.: nuwwāṛa (9.2., 

14.12.) 

qāba (< ġāba) “bosque, palmeral” (2.4.) 

qārǝṣ “limón” (11.8.) 

ṛās ǝl-ḥānūt “variedad de especias mezcladas” (6.11., 11.13.) 

rugim “relojillo, Erodium guttatum” (11.8.) 

ṛummān, col., “granadas” (11.8.) / ṛommān (11.10.), n. u.: ṛommāna (11.11.) 

salutīya “tipo de dátil que en su maduración sigue al ǝmǝnǝggra” (12.20.) 

sbūl, col., “espigas” (2.1., 6.16., 6.22., 6.22., 13.4.) / sǝbūl (2.1.), n. u.: sbūla (1.3.), pl. n. 

u.: sbūlāt (12.16.) 

sǝžǝṛ / sǝžǝṛ, col., “árboles, arbustos” (2.1., 6.7., 6.20., 7.6., 9.7., 11.10., 12.11), n. u.: 

sažṛa / sǝžṛa (2.1., 2.3., 6.7., 6.19., 7.6., 8.132., 11.5.), pl.: sžūṛ (9.6.) 

šāybīša “eneldo” (11.6.) 

šaʕīr “cebada” (3.7., 6.22., 8.117., 10.7., 10.9., 16.2.) 

šǝmmām, col., “pepinos pequeños muy olorosos, mandarinas” (9.3.) 

šīḥ “artemisa blanca” (5.5.) 

šūk, col., espinas (5.3., 6.5., 8.5., 12.8.), n. u.: šūka (10.12.) 

tāra “juncia olorosa” (5.4.) 

tǝffāḥāt “manzanas” (6.24.) 

tǝlġūda “nuez de tierra” (6.7.) 

tǝlma “tomillo, thymus inodorus” (11.8.) 

tǝṛfas, col., “trufas blancas” (6.7., 10.15., 11.8.) 

ṯmaṛ, col., “frutos” (9.6., 9.7.) / ṯǝmaṛ (14.1.) / ṯomaṛ (14.1.), n. u.: ṯǝmra (9.1.) 

ṯūm, col., “ajos” (1.3., 6.7.) / ṯōm (13.3.) 

ṭamṭam, col., “tomates” (13.4.) 

ṭǝṛfāya “tamariz” (14.1.), pl.: tarfāyāt (14.1.) 

ṭīb “aroma” (6.17.) 

ṭomaṭiš, col., “tomates” (6.11.) 

waṛga “hoja, papel” (1.3., 7.21., 9.7., 11.2., 12.14.), pl.: wəṛg (6.11., 11.8.) / ūṛāq (9.3., 

11.8.) / ūṛāg (12.10.) 

wǝṛḍ, col., “rosas” (6.17.) 

woṛga “hoja” (8.132.) 
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zaʕṭǝṛ “tomillo” (6.11., 6.17.) 

zaʕfṛān “azafrán” (5.4.) 

zaʕītra “cuscuta” (6.17) 

zhaṛ “azahar” (6.1.) 

zīwāna “Androsace, género de plantas perteneciente al género de las primuláceas” 

(17.1.) 

žǝbbāṛ, col., “palmeras en todo su vigor aunque no muy grandes todavía” (14.10.) 

žǝdāṛ “zumaque” (7.6.) 

žǝdǝr “raíz” (11.1.), pl.: ždūṛ “tallos” (12.10.) 

žommāṛ, col., “parte tierna del interior de la palmera o el palmito” (6.3.), n. u.: žǝdmāra 

(9.2.) 

žrīd, col., “palmas” (6.3., 7.7., 8.132., 10.12.), n. u.: žrīda (8.103.) 

ʕanǝb “uva” (10.1.) 

ʕaṛžūn “rama de dátiles” (7.11.) 

ʕaraʕʕīra, dim., “enebro” (16.3.) 

ʕašǝb, col., “hierba” (10.15.), n. u.: ʕašba (13.4.) 

ʕūd ǝṣfǝṛ “cúrcuma” (6.7.) 

 

2.4. Cultivo 

bḥāyṛa “huerto” (11.5.) 

frīk “trigo verde” (6.22.) / frīg (8.132.) 

gǝmǝḥ / gəmaḥ / gǝmaḥ / gǝmaḥ “trigo” (1.3., 3.7., 6.22., 8.35., 9.1., 9.3., 8.117., 10.7., 

12.10., 16.2.) / gǝmḥa (6.17.) 
oġmoṛ “gavilla” (2.1.) 

ḥabb, col., granos (cereales y de la piel)” (5.3., 11.9., 11.10., 12.20.), n. u.: ḥabba 

“grano, absceso” (2.1., 16.2., 16.3.), pl. n. u.: ḥabbāt (10.6., 16.2.) 

ḥaṛṯāt “cultivos, labores de cultivo” (2.1., 3.8.) 

maṭmāṛ “silo” (2.1.) / maṭmūṛa (9.6.) 

mǝrmǝz “cebada verde” (6.22.) / mǝrmiz “delgado, trigo o cebada casi maduro” (9.1.) 

mnādǝṛ “eras” (2.1.) 

nǝḫḫāla “salvado” (3.4.) / nuḫḫāla (6.20., 6.22.) 

swāgi “acequias” (8.116.) 

ṣīlu “silo” (16.5.) 

ǝṭḥīn “grano molido” (11.9.) 

ṣāba “cosecha abundante” (12.10.) 

ṣodd “presa” (8.62.) 

šaʕīr “cebada” (6.22., 8.117., 10.7., 10.9., 16.2.) 

ẓaṛṛāʕ “cosecha” (8.86.) 

zǝrrīʕa “siembra” (2.1.) 

ẓṛaʕ, col., “cereales, granos, semillas, trigo” (1.3., 2.1., 6.22., 9.1., 9.5., 11.17., 12.10., 

13.4., 16.2.) 

ẓṛāʕ “siembra, cosecha” (7.7.) / ẓṛāʕa (11.17.) 

zrīʕa “semillas” (9.6.) 
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2.5. Prendas, accesorios y telas 

bǝḫnūk (< bǝḫnūq) “velo que recae sobre los hombros y el cuello” (7.24.) 

bǝṛnūs “albornoz” (9.3., 12.13.) / boṛnūs (11.1.), pl.: bǝṛānǝs (6.1.) 

bǝšma “vellón” (11.18.) 

bǝzzīma “hebilla de plata” (10.9.) 

bǝžna “alfiler de plata” (12.17.) 

dǝṛbāla “harapo” (2.5., 8.13., 8.131., 10.7., 14.7.), pl.: dṛābǝl (4.1-2., 8.1.) 

ḏạ̄bya “saco pequeño de cuero” (10.9.) 

ḏfāṛ “trozo del jaique que queda arrastrando, cola” (7.9.) 

fāna “seda” (14.3.) 

gandūra “blusa larga y ancha sin mangas de lana fina o tela de algodón o seda” (9.3.) 

gaṭṭōf “collar de piezas redondas de hueso” (9.5.) 

gǝnnāṛ b sǝtta “turbante con seis vueltas” (8.75., 8.105., 8.117.) 

goṭn “algodón” (10.11.) 

ġǝmža (< qǝmža) “camisa” (10.9.) 
aḥdāyid / ḥadāyǝd “pulseras” (4.1-2.) 

ḥǝrīr “seda” (8.36., 9.2.) / ḥarīr (8.72., 9.1.) 

ḥzām “cintura, cinturón” (1.3., 7.9., 9.2.) 

ḫalḫal “puslsera para los pies” (14.3.) 

ḫātǝm “anillo” (2.4., 10.2.) 

ḫǝmla “trozo de lana” (7.11.) 
ǝḫlāl “fíbula” (12.16.) 

kǝttān “lienzo, lino” (2.2., 14.3.) 

kəswa “vestido” (2.5., 4.1-2., 8.13.) 

koṭōn “algodón” (10.11.) 

kumwāya “manga” (1.3.), pl.: ǝkmām (11.2.) 

lbās “vestido” (4.1-2.) 

lǝbsa “vestido” (2.4., 4.1-2., 14.1., 14.3.) 

maḥaṛma “velo, pañuelo” (1.3., 7.24., 8.22., 9.5., 12.17.) 

maṛžān “corales” (10.3., 11.8., 14.3.) 

maṭṛaq “collar” (9.5.) 

maʕammaṛ “albornoz con ricos adornos” (16.3.) 

mǝdāsa “zapatillas” (3.4., 8.104., 8.117.) 

mǝlāḥfa “jaique” (7.9.) / mǝlḥafa (7.17., 8.22.) 

mǝlǝf “tela” (11.16.) 

mǝlḫa “suela” (11.18.) 

mǝsmūṭ “tipo de piel gruesa” (11.18.) 

naʕāla “calzado” (12.4.) 

ngāb “velo” (11.18.) 

ṛafṛaf “tela fina, ligera, que se agita con el viento” (11.3.) 

rīḥīya “zapatillas de mujer de cuero fino o tela” (11.18., 12.17.) 

saṛwāl”pantalón” (10.9., 14.3.) 
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sǝmǝsmīya “perla, collar de bisutería” (16.2.) 

sḫābāt “collares” (6.18., 6.20.) 

sīr “tiras de cuero” (11.18.) 

ṣǝbbāṭ / ṣabbāṭ “zapatos” (2.4., 3.4., 8.104., 8.117., 12.4., 14.1., 11.18.) / ṣoḅḅāṭ (8.22.) 

ṣūf “lana” (6.7., 10.17., 11.16., 11.18., 12.7., 12.13.) 

šāši “turbante” (8.127.) / šāš (14.1.) 

šūwṛ “ajuar” (10.2.) 

šbāḥ “adorno” (14.3.) 

šwāyǝr “pañuelos” (11.2.) 

šǝdd “turbante de lana bordado” (7.15.) 

šəllābīya “pieza de tela de lana” (5.2.) 

šǝrǝk “cuero rojo” (17.18.) / šǝrk (12.16.) / šīrǝk (12.17.) 

šǝṛmīṭa “trapo” (10.12.) 

škāra “zurrón” (1.4-) 

šlālǝg “harapos, andrajos” (1.2., 6.14., 8.74., 13.4.) / šǝlālǝg (7.9.) 

šlālif “trozos de tela” (14.1.) 

šrāmoṭ “retales” (4.1-2.) 

šwāt “trozo de tela quemado” (6.7.) 

ṭǝrbāga “patorrillera” (11.18.) 

ṭoḅḅa “trozo de tela de lana” (6.7., 8.7., 8.125., 10.7., 10.9., 12.4.), pl.: ṭoḅḅāyǝb (10.7.) 

ūdāʕ “collar con un cauri” (7.15.) 

zhāž “ajuar” (16.1.) 

žawhaṛ “perlas preciosas” (11.16.) 

žǝbba “vestido corto” (11.12.) 

žǝrbi “tipo de jaique rojo con bordados” (12.17.) 

žīb “bolsillo” (3.6.), pl.: žūb (11.2.) 

ʕaffān “zapatillas de lana” (11.18.) 

ʕagǝb “talón, nervios de camello para coser los zapatos y los arreos” (11.18.) 

ʕallāga “zarcillo” (10.4.) 

 

2.6. Partes del cuerpo del ser humano y de los animales 

afḫāḏ “muslos” (10.1.) / fǝḫāḏ (10.17.) 

aḥwāfǝṛ “pezuñas” (8.132.) 

aḥwāžəb “cejas” (7.15., 10.11., 12.16.) 

alwāḥ “planchas, omoplatos” (14.5.) 

bāṭ “axila” (5.3.) 

bǝzzūla “teta, ubre” (6.25., 10.9.) / bǝẓẓūla (13.4.), pl.: bǝzzūlīn (4.1-2.) / bǝzāzǝl 

(12.13.) / bzāzǝl (12.13., 12.16.) 

boṭn “vientre” (8.20.) / baṭon (9.1.) 

būnya “puño” (1.2.) 

dayl “rabo” (2.3.) / dīl (12.7) 

dǝmʕa “lágrima” (8.45.) /dǝmmʕa (8.132.) 

dǝmm “sangre” (1.2. 1.2., 1.4., 4.1-1., 6.6., 10.12., 7.11., 7.20., 10.12.) 
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dǝrwa “joroba del camello” (13.4.) 

duwwāṛa “peritoneo” (6.6.) / ḍowwāṛa “tripas” (6.23.) 

ḏāt “cuerpo” (6.13.) 
ǝḏrāʕ “brazo” (1.1., 2.1., 3.2., 6.22., 7.11., 8.25., 9.1., 10.13., 11.16., 12.11., 16.2.) 

ḏạṛʕa “ubre” (13.4.), pl.: ḏṛ̣ōʕ (13.4.) 

ḏǝ̣fāyaṛ “trenzas” (3.2.) / ḏf̣āṛ “trenzas, cola” (3.2., 7.11., 7.9.) 

ḏf̣ǝṛ “uña” (8.71.), pl.: ḏf̣āṛ (7.11.) 

ḏǝ̣ṛṣa “muela” (7.10.) 

ḏḥoṛ “espalda” (6.21.) / ḏọhǝṛ (6.21.) / ḏạhaṛ (7.3., 7.20., 8.20., 8.111., 11.7., 12.8., 

12.9.) / ḏḥaṛ (10.13.) / ḍahǝṛ (12.12.) 

fǝṛṣan “parte carnosa del pie de un camello” (2.5., 8.13.), pl.: frāsǝn (10.9.) 

frīsa “cuerpo muerto, cadáver” (6.5., 6.7., 6.21., 10.9., 10.11.), pl.: fṛāys (3.11., 9.6.) / 

fṛāyǝs (8.75.) 

fumm “boca, entrada, umbral” (1.1., 1.3., 2.3., 3.5., 3.8., 3.11., 4.2., 6.7., 7.2., 7.16., 

7.18., 8.26., 8.76., 8.96., 8.102., 9.1., 11.16., 13.4., 16.2.) / foṃṃ (3.8., 8.26., 8.100., 

8.116., 12.21.), pl.: fwām “bocas” (1.2.) 

fwād “vísceras, despojos” (6.7.) / ufwād (6.21.) / fwāda (6.21.) 

gǝdǝm “pie” (7.7.) 

gǝlb “corazón” (1.1., 2.2., 2.4., 3.4., 3.8., 3.9., 4.1-1., 4.1-2., 6.3., 6.11., 7.10., 7.23., 

8.15., 8.25., 8.26., 8.27., 8.49., 8.70., 9.1., 9.1., 9.3., 9.4., 10.11., 10.13., 11.4., 11.8., 

11.13., 12.10., 12.18., 12.19., 12.21., 14.4., 15.4., 16.3., 16.4., 16.5.) / gǝlǝb (6.21., 

11.4., 11.14.), “interior” (7.17.), dim.: glǝyb (10.10.), pl.: glūb (8.36., 10.7., 12.11., 

14.3., 14.8.) 

gǝmgūma “pico” (14.11.) 

gəšūš “busto” (7.14.) 

guṣṣa “flequillo, tupé” (3.2., 5.3., 7.15.) 

gwāym “patas” (6.21.) 

ġūfāla “en hombres, cabello espeso y disperso de los niños y hasta que se le corta por 

primera vez” (5.2.) 

ḥafāfa “barba y bigotes afeitados” (5.3.) 

ḥanāk “mejillas” (7.11.) 

ḥažǝṛ “regazo” (8.73., 8.85., 13.1.), pl.: ḥžūṛ (8.57.) 

ḫədd “mejilla” (7.13.), dual: ḫuddīn (7.11.), pl.: oḫdūd (11.10.) 

ḫǝnšūš “morros de un animal” (9.8.) 

īd “mano” (7.2., 7.11., 7.16., 7.17., 7.24., 8.90., 10.9., 11.10-2., 11.19., 14.10., 16.1., 

16.2., 16.7.), dual: īdīn (1.4., 4.1-2., 5.3., 6.4., 6.14., 8.109., 8.127., 9.1., 11.16., 

12.21.), yiddīn (1.3.) 

kǝbda “hígado, (centro de los sentimientos)” (4.1-2., 6.20., 6.21., 6.23., 8.51., 11.12.) 

kǝff “palma de la mano, planta del pie” (7.11., 7.13., 7.18.) 

kǝṛš “vientre” (1.2., 1.3., 1.4-, 1.4., 2.4., 3.13., 6.1., 6.6., 6.21., 7.19., 7.24., 8.123., 9.1., 

9.2., 10.4., 10.8., 10.13., 10.14., 12.8., 14.1., 16.2.) / koṛš (11.7.), pl.: kṛūš (6.24.) 

kǝṛša “vísceras” (6.21.) 

klāwi “riñones” (6.23.) 
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kṛāš “tripas de cabra” (2.5.) 

kṛāʕ “pierna, pie, pata” (7.15., 8.75., 8.117., 11.18.) / okṛāʕ (3.5., 8.117.), dual: krāʕīn 

(1.2., 2.3., 7.18., 10.3., 14.1.) / qṛāʕīn (< kṛāʕīn) (10.13.) / qṛāʕ (< kṛāʕ) (15.4.) 

ktāf “hombros” (7.15.) / oktāf ( 2.2.) / ǝktāf (3.2., 12.2.) 

kūra “bola” (3.2.) 

kuṛša “estómago de un animal” (6.6.) 

kwānǝẓ (< qwānǝẓ) “mollejas” (8.46.) 

laḥya “barba” (5.3., 7.14., 12.6.) 

leha “paladar” (7.13.) 

lsān “lengua” (7.25., 8.89.) / ləsān (8.25.) / lisān (6.13.) 

mǝfāṣǝl “miembros” (10.13.) 

mǝḫlǝb “puñado” (6.20.) 

mǝlḫa “piel” (6.21., 11.18.) 

mǝlqīqǝt “pequeñas fontanelas” (8.16.) 

mǝngāb “pico” (2.3.) 

mǝngāṛ “hocico” (2.3.) 

mǝngūb “pico” (4.1-2.) 

mǝrbǝṭ “presa” (6.19.) 

mǝrrāda “langosta” (6.18.) 

mǝṛṛāṛa “vesícula” (6.6.) 

mǝslān “integridad, trasero, parte trasera del cordero, parte inferior del cuerpo desde la 

cintura” (3.8., 11.16.) 

mǝṣṛān “intestino” (2.2.) / mǝṣṛāna (6.6., 6.21.) 
əmgərgəṭ “barba y bigotes afeitados” (5.3.) 

moḫḫ “cerebro” (11.12.) / muḫḫ (12.3.) 

mšaga “mechón de pelo cogido con el peine que se lía sobre él mismo y se deja suelto” 

(5.3.) 

nāb “comillo” (7.10.), pl.: nībān (8.102.) 

nīf “nariz, amor propio, orgullo” (1.4., 1.4., 3.9., 7.20., 8.33., 9.3., 10.13., 12.16.) 

noggīṭ “lunares” (8.30.) 

noṭfa “esperma” (8.47.) 

nsāl (< lsān) “lengua” (3.2., 3.8., 8.25., 8.39) / nəsāl (16.2.) 

qūfāla “pelo grueso y disperso” (8.1.) 

ṛās “cabeza” (tb. funciona como reflexivo) (1.2., 1.3., 2.3., 3.8., 3.11., 4.1-1., 4.1-2., 

4.2., 6.4., 6.5., 6.7., 6.11., 6.21., 7.2-1., 7.12-1., 7.14., 7.15., 7.18., 7.22., 8.9., 8.48., 

8.56., 8.90., 8.98., 9.2., 9.4., 9.8., 10.9., 10.12., 10.13., 10.14., 11.1., 11.9., 11.10-2., 

11.14-1., 11.19., 12.21., 14.1., 14.4., 16.2., 16.5., 16.6., 16.7., 18.3.), pl.: ṛūs (4.2., 

9.5., 12.10., 12.13.) 

ṛǝgba / ṛagba “cuello” (1.3., 2.3., 3.12., 6.21., 8.54., 8.115., 9.1., 9.6., 10.7.), pl.: ṛǝgāb 

(10.7.) 

ṛǝkba “rodilla” (3.11.), dual: ṛokǝbīn (7.11.) 

ṛǝžǝl “pierna” (6.6., 8.86.) / ṛžǝl (12.12.), dual: ṛǝžlīn (3.12., 8.75., 10.14., 15.3.) 

rīg “saliva” (7.13., 8.125., 9.1., 10.1., 13.4.) 
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rīš, col., “plumas” (9.9.) / rǝyš (12.16.), pl. n. u. rīšāt “plumas” (6.18.) 

rīya “pulmón” (6.21.), pl.: rīyāt (6.23.) 

ṛmāš “guiño de ojo” (8.79.) 

sālǝf “mecha de pelo” (3.2.,  

sǝnn “diente” (2.2., 3.9., 8.112.), pl.: sǝnnīn (3.11., 8.98., 10.12.) / snūn (12.16.), sǝnn 

“vértebra” (6.21.) 

sǝžǝd (< žəsəd) “cuerpo” (16.4.) 

sigāna “piernas” (10.12.) 

slāya “membrana fetal” (8.33.) 

ṣbǝʕ “dedo” (2.4.) / ǝṣ-ṣəobaʕ əl-woṣṭāni “el dedo corazón” (7.22.), pl.: aṣbāʕ (10.13.) / 

ṣbāʕ (12.16.) 

ṣdəṛ “pecho” (5.3.) 

ṣnān “axilas” (2.5.) 

swāfa “cabello de mujer” (5.3.) 

šaʕaṛ / šaʕaṛ “pelo” (1.1., 4.1-2., 5.3., 10.12., 10.14., 15.11.) / šʕaṛ (5.3.), n. u.: šaʕaṛa 

(12.5.), pl.: šaʕūṛ (10.1., 12.16.) 

šəlāġəm “bigotes” (5.3.) / əšlāġəm (7.14.) 

šǝfāfa “labio” (9.7.)  

šənəb “bigotes” (5.3.) 

šǝrdūda “labio de la vagina” (8.32.) 

šfaṛ “ceja” (7.14., 9.6.) 

šīb “canas” (9.2., 11.2.) 

šmāl “red”: umm ǝš-šmāl “la madre de la red (la camella que lleva una red de piel de 

camello que se coloca en sus ubres para impedir que su pequeño mame; se suele 

hacer con la finalidad de ordeñarla o para el destete definitivo”) (12.13.) 

šūša “tupé, mecha, moño dejado en la parte de arriba de la cabeza” (19.5.) 

šwāṛǝb “bigotes, labios” (7.2., 7.16., 8.70., 12.16.) 

tǝkmāš “arrugas, crispación, tensión” (8.79.) 

tǝṛḥīma “útero” (10.13.) 

tǝṛmīn “nalgas” (12.4.) 

ṭwābǝg “axilas” (6.21., 10.13.) 

wuḏǝn “oreja” (8.11., 8.61., 9.1.), dual: wuḏnīn (2.3., 3.5., 7.18., 10.9.) 

wužah “rostro, cara” (1.2., 1.4., 3.6., 3.8., 3.13., 7.11., 7.16., 7.23., 7.24., 8.34., 8.80., 

8.118., 8.119., 10.13., 11.14., 12.1., 12.19., 12.21., 14.3., 16.7.) / wužh (1.4., 3.6., 

3.8., 3.13., 7.11., 7.16., 7.23., 7.24., 8.34., 8.80., 8.118., 8.119., 10.13., 11.14., 12.1., 

12.19., 12.21., 14.3., 16.7.), pl. ūžūh (1.4., 1.4., 7.4., 8.72., 9.7., 11.19.) / “disparo” 

(7.4.), dual: wužhīn (8.24.)., pl.: ūžūh (11.19.) 

zakk “culo, ano” (2.2.) 

zəġəb “vello” (5.3.) 

zǝnūd “brazos” (12.16.) 

žǝbha “frente” (7.11, 7.13.) 

žəld “piel, pellejo” (6.5., 6.6., 6.7., 6.21., 7.18., 10.9., 11.18., 14.1.) / žǝlǝd (10.13.) / 

žəlda (5.5., 8.63.), pl.: žəldāt (7.12.) / žlūd (4.1-2.) 
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žnāb “costados” (10.12.) 

žurd “cuello desnudo (sentido figurado)” (10.18.) 

žwānaḥ “alas” (6.18.) 

ʕabsa “ceño, entrecejo” (8.78.) 

ʕaḏạ̄ya “miembros del cuerpo” (3.8.) 

ʕaḏḷa “músculo, brazo, parte exterior del brazo” (10.2.) 

ʕaḏǝ̣m, col., “huesos” (6.7., 10.13.) / ʕaḏạm (6.20., 10.12., 12.3.) / ʕaḏịm (8.132.) 

ʕaṛnīn “entrecejo” (8.82., 10.11.) 

ʕayn “ojo, ojos” (3.8., 7.10., 8.49., 8.69., 8.118., 10.1., 10.10., 14.3., 14.3.), ʕayn “mal 

de ojo” (3.12., 4.2., 7.2., 7.8., 7.10., 8.49., 8.69.) / ʕīn (3.3., 4.1-2., 6.1-8., 8.45., 9.4., 

9.6., 15.4., 16.1., 16.3.) / ʕīn “lado” (15.4.), dual: ʕaynīn (1.1., 1.2., 2.3., 3.8., 3.10., 

7.13., 7.14., 7.15., 7.17., 7.20., 8.91., 8.98., 9.2., 9.7., 10.9., 10.12., 11.10-3-, 11.16., 

13.4., 14.1., 14.3.), pl.: ʕayūn (12.16.) 

 

2.7. Alimentación 

bǝgri “carne de vaca” (6.6.) 

bǝnna “sabor” (8.35., 8.107., 11.8.) 

bǝṛkūkǝš “variedad de cuscús de granos gordos de trigo; se prepara con una proporción 

mayor de harina que de sémola” (6.9., 6.13.) 

bǝsīsa “harina de cebada tostada que se diluye en agua” (10.18.) 

bǝššīša “trocito de carne” (1.3., 10.13., 8.124.) 

bǝzzūlīn “dos ubres” (4.1-2.) 

bīḏ,̣ col., “huevos” (6.23., 11.9.) 

bnīna “placer, sabor” (11.3., 11.12.) 

bolqa (<bolġa) “algo con lo que sobrevivir, un trozo de pan” (11.6.) 

bsīsa “comida con una base de harina y mantequilla fundida” (9.3.) 

būḫa “aguardiente preparado por los judíos a base de dátiles e hinojo” (6.1.) 

dǝbza “puño” (8.128.) 

dgīg “harina” (3.8., 14.4.) / dǝgīg (9.2., 10.9., 11.10.) 

dǝhǝn “manteca” (6.20.) / dhān (9.3.) / dǝhān (11.8.) 

dšīša “cuscús de granos gordos” (6.22.) 

gǝddīd “cecina” (6.21.) 

gšāš / gǝšāš “cordero asado con estacas” (10.18.) 

ġǝda “almuerzo, comida del mediodía” (6.1., 6.21.), dim.: ġǝdāy (2.5.) 
ugriṣtīn “dos panes redondos” (11.9.) 

kǝsra “hogaza de pan” (1.4., 6.1., 7.1., 8.80., 12.3., 15.4.) / gǝsra (11.16.) 

ḥalīb “leche” (1.1., 6.1., 6.15., 7.1., 8.80., 12.3., 12.6., 12.8., 12.21., 14.1.) / ḥlīb (6.19., 

8.49., 10.1., 12.3., 12.6., 12.21.) 

ḥalwa, sust., “dulce” (14.1.) 

ḫubs (< ḫubz) “pan” (6.1.) / ḫubz (9.7., 12.12.), n. u.: ḫubsa (8.78., 9.7.) / ḫubza, n. u., 

“pan” (8.8., 9.5., 9.6.) 

īdām “grasa” (8.83.) 

laḥma “carne” (8.71.) 
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lǝbǝn “suero que queda después de haber batido la leche en el odre y haber fabricado la 

mantequilla” (1.2., 6.16., 11.8.) / lbǝn (6.16., 6.22.), pl.: lbūn (6.16., 13.4.) 

lǝḏḏa “sabor, gusto” (3.8., 16.2.) 

lḥam “carne, piel” (1.3., 1.4., 6.7., 6.20., 6.21., 6.23., 7.10-1., 10.12., 10.13., 11.8., 

11.13., 12.8.) / lǝḥam (6.20., 11.4., 11.13.) / laḥam (9.3.) 

ma “agua” (1.1., 1.4., 1.4., 5.1., 5.3., 5.4., 6.1., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.14., 6.15., 6.16., 

6.17., 6.20., 6.23., 7.12., 7.17., 7.18., 7.21., 8.36., 8.116., 8.125., 8.130., 9.3., 9.6., 

9.9., 10.1., 10.11., 10.14., 10.15., 11.1., 11.8., 11.8., 11.10., 12.3., 12.14., 12.18., 

14.9., 14.10., 15.4.), pl.: mīyāh (12.18.) 

mākla “comida” (1.4., 2.4., 6.14., 7.9., 8.67., 11.3., 11.16.), pl.: mākǝl (4.1-1.) 

mǝḫtūma “especie de pan relleno con una mezcla de ajo, cebolla, tomate, pimienta, etc.” 

(13.3.) 

mǝlǝḥ “sal” (6.20., 6.23., 8.94., 8.130., 11.12.) / mǝlḥ (8.37., 11.13.) / mǝlīḥ (10.12., 

11.10.) 

mǝlfūf “pinchitos de hígado de cabra o cordero” (6.20.) 

mǝṛdūd “cuscús de granos gordos hinchados al vapor y cocido en un caldo o en leche” 

(6.7., 6.11., 9.2.) 

mǝssūs “sin sabor” (8.35., 9.3.) 

məšwa “asado” (2.5., 8.13.) 

mǝšwi “asado” (6.5., 6.7., 11.4., 11.13.) 

mǝys “suero que queda después de la fabricación del queso” (6.16.) 

mrūra “salsa amarga” (6.11.) 

naʕma “satisfacción, prosperidad, gracia divina, riqueza, granos, cereales, cuscús” (2.1., 

16.1.)  

qahhāwi “café (lugar)” (6.1.) 

qahwa “café” (1.3., 6.1., 6.14., 9.3, 9.7., 11.19., 12.12., 12.21.) 
uqdiyya (< uġdiyya) “almuerzo” (8.13.) 

ṛāyǝb “leche cuajada” (6.16.) 

rfīs “comida hecha con tortas de manteca desmenuzadas y mezcladas luego con manteca 

y miel o con dátiles machacados” (8.70., 8.80., 10-18.) 

ṛwīna “plato hecho con una mezcla trigo molido, dátiles, té y matequilla fundida” (9.3.) 

sǝkkǝṛ “azúcar” (3.1., 3.6., 9.7., 14.10., 11.8.) / sokkoṛ (9.6.) / sokkaṛ (11.8.) 

smīḏ “sémola” (9.7.) 

ṣīš, col., “dátiles sin hueso” (6.20.) 

ṣmīd “sémola” (6.14.) 

šǝḫšūḫa “sopa de pan, mantequilla, ajo o cebolla y especias” (15.4.) 

šḥam “grasa” (6.15., 6.23., 10.13.) / šǝḥam (6.23.), n. u.: šaḥma “un trozo de grasa, 

cordero” (6.20., 11.10., 13.3.) 

šīna, n. u., “naranja” (7.24.) 

šṛāb “bebida, acción de beber” (6.1., 6.3., 8.11., 9.8, 10.9., 11.3., 14.13.) 

šnīn “suero de leche” (1.2.) 

zǝbda “manteca” (6.16., 8.88.) 

tāy “té” (1.3., 6.1., 12.21., 14.4., 16.5.) / ātāy (6.1., 7.3., 8.60., 9.3., 12.21., 16.1., 16.5.) 
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ṭaʕām “comida, cuscús” (1.4., 9.3.) / ṭʕām (8.83., 8.116., 10.18.) / ṭoʕam (8.93.) 

tǝbǝn / tbǝn “paja” (2.3., 12.10.) 

ṭmaṛ / ṭmǝṛ, col., “dátiles” (1.2., 1.3., 6.3., 6.20., 8.73., 9.1., 12.20.) / ṭmoṛ (1.4., 6.17., 

9.1., 16.5.) / ṭǝmaṛ (6.20., 7.10., 10.18., 14.1.) / ṭomoṛ (12.12.), ṭəməṛ əntāʕ əl-ḫəṛəṣ 

“dátiles de la cosecha” (5.4.) / ṭomaṛ (12.20., 16.2.), n. u.: ṭomṛa (7.11.) / ṭamṛa (9.1.) 

wǝzwǝz “bebida refrescante” (6.17.) 

zīt “aceite” (1.3., 4.1-2., 6.5., 6.20., 6.23., 10.9., 11.10., 13.3.) 

žəbən “queso no prensado y con suero” (6.16.) 

žǝbna “leche cuajada, queso no prensado y con suero” (6.16.) 

ʕalǝf, col., “huesos de dátiles” (6.7., 6.20.) 

ʕaṣīda “sémola cocida en leche condimentada con sal, pimienta o azúcar” (6.16.) 

ʕaša “cena” (1.1., 1.2., 1.4., 3.7., 6.1., 6.24., 8.75., 8.105., 8.117., 11.6., 11.19., 14.4., 

15.3., 15.4.)  

ʕawla “provisiones” (3.8., 3.10.) / ʕawl (6.21.) 

ʕsǝl “miel” (8.80., 8.96., 8.97.) / ʕasəl (8.76., 16.3.) / ʕasla (6.3.) 

 

2.8. Parentesco y personas 
ahǝl / ahǝl / āhǝl “gente, familia” (1.2., 1.4., 3.4., 7.8., 8.52., 8.116., 9.5., 10.9., 11.13., 

16.2.) 

ayāl “parientes” (8.123.) 

bāba “padre” (6.20., 9.1., 11.6., 12.17., 14.3.) 

ḅḅwī-, ḅḅwāy-, ḅḅwīy-, ḅḅwōy, ḅḅwūy, ḅḅōy- “padre” (2.4., 3.8., 6.19., 9.2., 9.4., 10.8., 

11.7., 12.21., 14.9., 16.1.) 

bǝldīya - ǝl-ʕaṛab ǝl-bǝldīya “los árabes sedentarios” (6.15) 

bən “hijo” (2.4., 3.2., 3.12., 6.20., 7.11., 8.76., 8.120., 10.8., 10.9., 10.12., 14.2., 14.9., 

14.12., 14.13., 15.3.) 

bǝnt “hija, chica” (1.2., 3.4., 3.13., 4.12., 4.2., 6.20., 7.3., 10.8., 11.8., 12.17., 13.4., 

14.8., 14.12., 16.2., 16.7.), pl.: bǝnāt (4.2., 6.18., 8.116., 11.9., 11.10., 12.18.) / 

bnāt (6.20., 8.73., 14.3.) / bǝnāt (12.18.) / bǝnāwīt (10.15.) 

bonādǝm “persona, ser humano” (1.3.) / bǝnādǝm (12.2., 7.23., 8.89., 12.2.) / bunādǝm 

(16.6.) 

ḅoẓẓ “progenitura” (8.46.) 

bu “padre” (4.1-2.), “quien tiene” (4.1.2., 6.18., 6.19., 7.19., 8.71., 8.96., 10.4., 10.7., 

10.8., 11.11., 11.19.)  

ḏǝkoṛ “macho, hombre” (1.2.), pl.: əḏkūra (3.2.) / ḏǝkūṛ (8.73.) 

ḏǝ̣na “descendencia, recién nacido” (3.3., 3.12., 8.49., 7.9.) 

ḏǝ̣rra / ḏạṛṛa / ḏọṛṛa “coesposa” (3.10., 3.8., 8.97.), pl.: ḏṛ̣āyaṛ / ḏṛāyǝṛ (2.2., 3.9.) 

ḏǝrrīya “hijos, descendencia” (3.3., 3.9., 8.19., 8.32., 8.33., 12.21., 14.9.) 

ḏrāri “niños” (3.12., 4.1-2., 6.7., 8.49., 8.73., 9.8., 15.11.) / drāri (6.15., 8.49., 10.8, 

11.10., 11.11., 12.4., 12.12., 12.20., 14.12.), pl. de pequeño número: ḏǝrr (8.20.) 

ḏị̄f “invitado” (1.1.,1.2., 1.2., 1.4., 1.4., 1.4., 7.3., 8.79., 8.82., 8.83., 10.4., 11.8., 11.10., 

14.13.), f.: ḏị̄fa (1.2.), pl. ḏỵāf (1.4., 7.2., 11.3., 14.1., 14.12.) 

ḏọnāya “descendencia, prole” (3.8.) 
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flān “fulano” (1.4., 3.8., 6.14., 7.1., 7.4., 9.1., 14.1., 16.1., 16.3.) / ǝflān (10.8., 16.2.), f.: 

flāna (8.46., 16.2.) 

gayṭāna, ǝl-ʕaṛab ǝl-gayṭāna “los árabes seminómadas” (6.15.) 

gūm “tropa de hombres armados” (17.2.) 

ġāši “gente pobre” (9.1.) 

ġūl “ogro” (10.8.), f.: ġūla (6.25., 10.12.) / ġūlīya (12.15.), pl.: ġwāl (10.7.) 

ġurz “hombre de 18 a 35 años” (3.11., 8.108., 10.16.) 

ḥadd “alguien” (1.2., 14.1.) 

ḥabīb “familiar, amigo, persona querida” (1.2., 7.16., 8.27., 8.71., 8.80., 8.86., 9.1., 

11.4., 11.14., 12.1., 12.2., 16.4.) / ḥbīb (8.80.), f.: ḥabība (7.16., 12.1.), pl.: aḥbāb 

(2.4., 8.70., 8.80., 8.95., 8.129., 9.3., 12.2., 12.21.) / ḥbāb (8.70.) 

ḥama “suegro” (12.1.) 

ḥarāyr “mujeres nobles” (3.12., 10.3.) 

ḥūriyāt “huríes” (8.72., 8.73.) 

ḫāli “tío materno” (12.16.), f.: ḫāla (11.5.) 

ḫut “hermana” (3.9., 4.1-2., 8.17.), dim.: uḫayt (6.18.) 

īhūdi “judío” (6.1., 8.132.) 

īšīr, vid. ūšīr 

ītīm “huérfano” (8.77., 9.1.), pl.: ītāma (1.3., 8.19.) 

lālla “señora” (3.11., 6.20., 11.8., 11.10., 14.2., 14.3., 14.12., 15.3., 15.11.) 

makṛūsa “chica” (10.3.) 

mǝḫlūq “criatura” (1.4.) 

mǝšāyḫ “ancestros” (18.12.) 

mǝšlīya “grupo de caballeros” (10.9.) 

məšṛāṛ “pobre, desgraciado” (8.92.) 

mṛa “mujer” (1.1., 1.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12., 3.13., 4.1-

2., 4.2., 7.1., 7.3., 7.11., 7.12., 7.13., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.24., 8.20., 8.29., 

8.39., 8.60., 8.71., 8.75., 8.101., 8.117., 8.124., 9.2., 9.4., 9.7., 10.1., 10.8., 10.13., 

10.14., 10.16., 11.3., 11.8., 11.13., 11.16., 12.6., 12.8., 12.9., 12.12., 12.21., 13.4., 

15.4., 15.11., 16.2., 16.3., 16.5., 16.6., 16.7.) / mǝṛa (4.1-2., 12.21.) / maṛa (16.6.), pl.: 

nsa (2.2., 4.2., 6.14., 8.111., 14.4.) / nǝsa (10.2.), pl. pequeño número, nsāwīn 

“mujeres” (1.2., 1.2., 4.1-1., 8.111., 9.2., 10.8., 10.15., 11.18., 12.6., 12.14., 14.8.) / 

nǝsāwīn (3.9., 6.24.) 

mūl “dueño, propietario, señor” (1.2., 1.3., 1.4., 4.1-2., 4.2., 6.1., 6.21., 11.19., 12.10., 

12.12., 12.13., 14.1., 14.9.) / mūla (1.2., 1.4., 4.1-2., 6.7., 7.9., 8.6., 8.54., 8.64., 

8.89., 9.2., 10.2., 10.5., 10.13., 10.14., 10.18., 11.2., 11.4., 11.11., 11.17., 14.1, 

14.12., 16.1., 16.2.) / mawla (1.4., 3.12., 4.2., 8.75., 9.6., 9.7., 11.4., 11.5.), pl.: mwāli 

(8.11., 9.3., 11.16.) / mwālīn (14.13.) 

nāfisa “parturienta” (6.13.), pl.: nafas (6.11.) 

nās “gente” (1.2., 1.3., 2.4., 3.6., 3,8-1., 3.10., 3.12., 3.13., 4.1-2., 4.2., 6.23., 7.7., 7.25., 

8.15., 8.24., 8.25., 8.38., 8.49., 8.52., 8.86., 8.52., 8.86., 8.116., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6., 

10.8., 10.12., 11.8., 11.13-4., 11.13., 11.19., 12.4., 12.7., 12.9., 12.11., 12.14., 12.18., 
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12.21., 14.1., 14.4., 14.10., 14.13., 15.2., 15.9., 15.10., 15.11., 16.1., 16.3., 16.4., 

16.5., 18.15.) 

nāyli “hombre pertenciente a la tribu de los Ouled Naïl” (11.19.), f.: naylīya (6.16.) 

nsǝl “descendencia” (11.16.) 

nṣāra “cristianos, europeos” (3.1., 8.15., 16.5.) 

ǝnṯa “fémina” (8.116.) 

qoṛb “pariente, alguien cercano” (7.10.), pl.: goṛba (19.10.) 

qṛāb “familiares” (16.3.) 

ūlād nāyl “Ouled Naïl” (6.16.) 

ṛaḥḥāla - ǝl-ʕaṛab ǝṛ-ṛaḥḥāla “los árabes nómadas” (6.15.) 

ṛaysāna “señora” (2.2.) 

ṛāžǝl “hombre, marido” (1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 2.4-1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 

3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 4.1-2., 6.1., 6.24., 7.1., 7.6., 7.7., 7.19., 7.24., 8.20., 8.60., 

8.73., 8.75., 8.117., 8.132., 9.4., 10.8., 10.9., 10.11., 10.12., 10.14., 10.16., 11.3., 

11.13., 11.16., 11.17., 11.19., 12.4., 12.8., 12.9., 12.11., 12.12., 12.21., 14.1., 16.1., 

16.2., 16.5., 16.6.), pl.: ṛžāl (1.2., 1.3., 3.2., 6.1., 8.52., 8.111., 8.117., 10.17., 14.4.) / 

ṛǝžāl (1.3., 6.1., 8.52., 10.17.), pl. de pequeño número: ṛǝžžāla (2.2., 3.10., 6.3., 7.4., 

10.15., 11.13., 12.4., 12.6., 12.21., 16.6.) / ṛažžāla (2.1., 7.9.) 

riʕīyya “súbditos” (1.4.) 

sǝlfa “cuñada (hermana del marido)” (3.9., 3.10., 11.13.), pl.: sǝlfāt (11.13.) 

sǝttūt “mujer mala” (12.9.) 

sīdi “mi señor, señor, (título otorgado a un santo)” (4.2., 6.18., 6.20., 8.14., 8.73., 8.84., 

9.1., 9.2., 9.4., 9.5., 9.6., 10.5., 10.12., 10.13., 10.14., 11.13-2., 11.19., 12.5., 12.8., 

12.9., 12.10., 14.1., 14.2., 14.3., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 

14.13., 15.3., 15.4., 15.9., 15.10., 16.1., 16.4., 16.5., 18.2., 19.5., 19.10., 14.8.) / sīd-

(7.15., 8.39., 8.65., 12.4., 12.8., 14.1.), pl.: sādāt (8.116., 11.15.) 

slāya (<slāla) “linaje” (3.9., 8.33.) 

sokkān “habitantes” (12.14.) 

ṣabi “niño” (8.122.), pl.: ṣobyān (8.64., 8.122.) 

ṣāḥab “amigo, compañero” (6.8., 8.91., 8.120., 11.19.) / ṣāḥǝb (14.3.), f.: ṣāḥaba (6.8., 

8.120., 11.13-3.), pl.: ṣḥāb (6.1., 8.59., 8.12., 9.6., 12.19., 16.7.) / ṣaḥāb (8.59., 

8.120., 9.6.) / ṣāḥabīn (8.120) / ṣaḥābīn (8.59.) 

ṣǝdīg “amigo” (8.49.) 

ṣoqoṛ (< ṣoġoṛ) “infancia” (8.72.) 

šābbāt, pl. f., “jóvenes” (12.18.) 

šāyb “anciano, padre” (3.1., 3.6., 3.11., 9.1., 9.3., 10.7.) / šāyǝb (8.108.), pl.: šyāb (1.3., 

8.64.) 

šāyǝḫ “anciano” (10.16.) 

šǝbāb “joven” (9.3., 11.2.) / šbāb (11.1.) 

šgīg “hermano sanguíneo” (3.8.) 

ṭfoḷ “niño, chico” (1.1., 1.2., 3.1., 7.24., 8.16., 9.2., 9.3., 10.9., 10.14., 11.13., 11.17., 

12.12., 14.12., 16.2., 16.3.) / ṭǝfoḷ (10.9.), f.: ṭofḷa “chica” (3.2., 8.16., 9.2., 10.14., 

12.14., 12.14., 14.3., 16.1., 16.2., 16.3., 16.7.) 
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uḫt “hermana” (3.4., 3.8., 8.21., 12.21.) / oḫt (3.4.) 

ūlīya “mujer casada” (1.1.) 

umm “madre” (2.3., 3.3., 3.9., 4.1-1., 4.2., 6.19., 8.16., 8.22., 8.33., 8.73., 8.76., 8.96., 

8.98., 8.99., 8.102., 8.116., 10.12., 10.13., 10.14., 12.9., 12.12., 12.13., 12.21., 16.7.) 

/ umm (16.7.) / omm (2.3., 8.100., 10.8., 11.10.) / mma “mi madre” (2.3.) / uṃṃw 

(8.119.), pl.: ummwāt (8.116., 11.10.) 

ūṣīf “negro (persona)” (4.1-2., 12.12.), pl.: ūṣfān (9.5.) / wǝṣfān (9.5.) 

ūšīr “niño pequeño” (1.2., 3.13., 6.15., 7.4., 7.18., 7.24., 7.25., 8.16., 8.67., 8.98., 8.99., 

9.2., 10.14., 12.21., 14.1) / īšīr (1.1., 8.22., 15.11.), pl.: ušāšra (8.27.), pl. f.: ūšīrāt 

“niñas pequeñas” (11.10.) 

wāldīn “padres” (1.3., 3.1., 3.3., 3.4., 3.8., 8.19., 8.75., 8.122., 12.7., 12.21., 16.3.) 

wuld “hijo” (1.4., 2.4., 3.1., 3.2., 6.19., 7.24., 8.52., 8.62., 8.76., 8.96., 8.116., 10.3., 

10.9., 10.10., 10.14., 11.13., 12.21.), pl.: ūlād “hijos” (1.1., 3.11., 6.16-5., 8.65., 

8.66., 9.4., 11.19., 12.9.) / ūlādāt (1.1., 3.9.) / awlād (2.4., 3.3., 3.8., 3.12., 4.1-1., 

4.1-2., 4.2., 6.24., 8.66., 11.16., 12.21., 14.6.), dim.: ūlīyǝd (1.1., 4.2., 11.13.) / ūlīd- 

(4.2., 7.18., 7.19., 8.101., 9.6., 9.7., 10.9., 12.1., 12.21., 14.3., 14.9.), pl. dim.: ūlǝydāt 

(1.1., 4.1-2.) / ūlaydāt (12.21.) / ūlīdāt- (4.1-2., 6.19., 11.19.) 

ḫu “hermano” (1.4., 2.4., 3.8., 4.1-2., 8.54., 8.65., 8.96., 8.121., 9.6., 10.9., 11.10, 

11.11., 12.18., 13.4., 18.6.) / ḫo (12.18.) / ḫa (12.21.), pl.: ḫūt (8.120.) / aḫwān 

(15.3.) 

ūḫi “hermano” (3.8.) 

zkāra “mujer separada, sin divorcio pronunciado” (8.32.) 

zūž “marido” (4.1.2., 4.2.) 

žāṛ / žār “vecino” (1.1., 1.4., 3.8., 8.132., 16.5.), f.: žāra (3.8., 16.5.), pl. žīrān (1.4., 

3.8., 6.21., 10.14., 10.17.) 

žǝdd “abuelo, antepasado” (8.66., 9.3., 9.6., 14.8.), pl.: ždūd (8.66., 9.3., 9.6., 14.13.) / 

žǝdūd (8.65., 9.3., 9.6., 14.8.) / žǝddīn (8.109.) 

žḥa “pequeño hombre mal hecho” (7.12.) 

žīl “generación” (8.67., 9.9.) 

žīnīn “feto” (10.13.) 

ʕabǝd “siervo, ser humano” (1.1., 1.2., 1.2, 1.4., 1.4., 4.2., 6.15., 7.17., 8.68., 8.70., 

8.81., 9.1., 9.4., 10.14., 11.8., 12.4., 12.9., 14.1., 16.1., 16.3.) / ʕabad (1.2.) / ʕabd 

(13.4.), pl.: ʕabād “siervos, seres humanos” (1.1., 4.2., 9.6., 11.12., 12.15., 15.2., 

16.1.) / ʕbād (4.2.) / aʕbād (7.2.) / aʕibād (11.15.) 

ʕadu “enemigo” (1.4., 3.8., 7.20., 7.21., 8.49., 11.9., 16.4.) / ʕadu (16.4.), pl.: ʕadyān 

(1.3.) / ʕadāya (3.9., 8.33.) / ʕāda (3.12., 8.75., 8.116.) / ʕda (14.5.) 

ʕamm “tío paterno” (2.3., 16.7.) 

ʕaṛāyǝs “recién casadas” (8.75.) 

ʕarǝb “nómadas árabes” (8.96., 12.14., 13.4.) / ʕaṛab (3.4., 3.11., 4.1-2., 6.6., 6.15., 

8.76., 8.92., 8.95., 13.4.) 

ʕarǝš “tribu” (7.10.) / ʕaṛš “tribu” (9.1., 10.8., 10.14.) 

ʕarūsa “novia” (1.2., 12.14.), pl.: ʕarāys “novias” (3.11.) 

ʕaskǝṛ “ejército” (6.6., 8.52., 18.15.) 
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ʕašra “entorno, sociedad” (3.8.) 

ʕayāl “mujer, mujeres, familia” (3.1., 3.2., 3.3., 4.1-2., 9.2., 10.17., 11.13., 12.9.) / ayyāl 

(15.3.) 

ʕāyla “familia, personas” (9.1.) 

ʕazūž “anciana, suegra” (1.2., 1.2. 1.2., 1.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.6., 3.13., 8.91., 9.1.-4, 

10.3., 10.9., 11.13., 12.21.) / ʕozūž (3.3.), ʕazūž “anciano” (7.16.), pl.: ʕazāyž (1.3., 

3.3., 3.6.) 

 

2.9. Habitat y menaje 

aokaṛ “nidos, lugares en donde suelen vivir las aves” (14.3.) 

bāṣūṛ “palanquín que se coloca sobre el camello” (12.12.), ḥaḏḏ̣ạ̄na o l-aṛḍ ntāʕ ǝl-

bāṣūṛ “base circular del palanquín” (12.12.), ʕoṭof “unión de los cuatro palos curvos 

del palanquín” (12.12.), ʕoṭfa “uno de los palos” (12.12.), masūn “lugar sobre el que 

se siente quien sube sobre el palanquín” (12.12.) 

bīdūn “cubo” (6.6.) 

bīt “tienda de campaña, casa” (1.2., 1.2., 1.4., 3.4., 6.21., 8.86., 8.116., 9.3., 10.12., 

10.15., 10.16., 10.17., 11.3., 11.13., 14.1., 16.1., 16.7., 18.9.), / bǝyt (14.1.), pl.: byūt 

(6.21., 7.6., 11.3., 11.14.) 

bāb “puerta” (1.1., 1.3., 2.3., 3.6., 9.1., 9.4., 16.2.), pl.: bībān (10.9.) 

bǝnyān “construcción, casa” (1.2.) 

bīr “pozo” (13.4.) 

boṛma “olla” (6.7., 9.5., 12.8.) / buṛma (6.20., 8.37., 9.2., 15.4.) / bǝṛma (8.116.) 

boṛž “fortín, fortaleza” (18.15., 18.16.) 

bū-ʕokka “odre de piel no curtida” (16.3.) 

būd “seto que rodea la tienda” (4.2.) 

dǝlu “cubo” (3.8., 6.14., 8.75., 18.2.) / dǝllu (11.3.) 

dṛūž “escaleras” (6.3.) 

ḍāṛ “casa” (1.1., 1.2., 1.4., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 3.12., 4.1-2., 4.2., 

6.5., 6.7., 6.23., 7.11., 7.15., 7.16., 8.15., 8.76., 8.101., 8.122., 9.1., 9.3., 9.4., 10.11., 

10.16., 11.10., 11.16., 11.17., 11.19., 12.10., 12.21., 13.4., 14.3., 14.4., 14.9., 16.2., 

16.6.), pl.: dyāṛ (6.1., 14.9., 14.10., 14.13.) 

ḏṛība “gran puerta” (8.121.) 

fǝnžāl “taza” (9.3.), pl.: fǝnāžǝl (12.12.) 

fṛāš “lugar en el que dormir, alfombra, tapiz” (1.4., 7.11., 11.11., 14.13.) 

gāmīla “olla” (11.10.) 

gǝlla “jarra” (6.3.) 

gǝdaḥ “escudilla” (4.1-2., 12.13.) 

gədra “olla” (3.1., 8.116.) 

gǝṛba “odre” (6.3., 7.21., 8.119., 13.4., 16.3.), pl.: grəb (6.14.) 

gǝṣʕa “escudilla grande, normalmente de madera” (15.4.) 

guffa “cesta, serón” (3.8., 6.4., 8.75., 8.106., 12.12., 13.4.) 

gulla “jarra” (10.9.) 
oġṭa “manta” (1.1.) 
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hǝdda “casa en ruinas” (3.12.) 

hwa l-bīt “el centro de la tienda” (6.21.) 

ḥāsi “pozo” (6.4., 6.14., 7.21., 15.6.), pl.: ḥwāsi (14.9.) 

ḥašāš “chozas” (15.11.) 

ḥallāb “recipiente con asas empleado para beber” (8.70., 8.80.) 

ḥīṭ “muro, pared” (3.10., 7.12., 8.116.) / ḥayṭ (8.30., 9.9., 11.10.), dual: ḥayṭīn (9.4.) 

ḫābya “recipiente grande” (12.10.) 

ḫǝdd “lado del muro en la apertura de una puerta o una ventana” (1.1.) 

ḫūḫa “puerta grande de una muralla” (18.6.) 

kānōn “hogar, brasero” (10.12.) / kānūn (11.13., 15.3.) / qānūn (< kānūn) (15.4.) 

kās “vaso” (1.3., 9.3., 16.5.), pl.: kīsān (12.12.) 

kaskās “cuscusera” (6.22.) 

lǝbbāda “trapos” (10.4.) 

līf “cuerda de estopa” (18.2.) 

lwīfāt “estopas hechas con la fibra de la palmera” (14.13.) 

maqla “sartén” (6.5.) 

maṭṛaḥ “colchón” (10.10.) 

mbāt “lugar donde dormir” (1.1.) 

mǝftāḥ “llave” (3.6., 3.8., 9.4., 12.21., 16.3.) 

mǝġzǝn (< mǝḫzǝn) “almacén, habitaciones” (14.4.) 

mǝnǝšfa “toalla” (1.4.) 

mǝnāṣǝb “piedras para el apoyo de la olla” (11.10.) 

mǝnāzǝl “viviendas” (3.12.) 

mǝtḥāya “patio” (9.3.) 

mǝzwud “saco de cuero en forma de odre” (11.13.) 

mǝġārǝf “cucharas” (12.12.) 

mḫāzǝn “alhacenas, habitaciones para las provisiones” (8.46.) 

mṛāḥ “lugar central de un aduar formado por tiendas” (7.5.) / mǝṛāḥ (11.13.) 

moṣbaḥ “lámpara” (11.16.) 

mūs “cuchillo” (5.3., 6.6., 6.7., 6.21., 7.20., 10.7., 12.8., 16.7.) 

mwāʕūn “recipiente” (6.3.) / maʕūn (8.93.), pl.: mwāʕin (1.1., 16.5.) 

nāya “cubo pequeño de piel” (11.3.) 

nǝzla “campamento de una tribu” (8.132.) 

qaḏỵa “cosas de la casa” (3.10.) 

qaṛaʕa “botella” (1.3., 10.9) 

qǝrbāl (< ġǝrbāl) “tamiz” (6.22.) 

qfǝl “cerradura” (9.4.) 

qṛāyǝr “sacos” (10.5.) 

ṛāwya “odre grande empleado como reserva de agua” (7.21.) 

rǝkāyz “palos que sostienen la tienda” (11.13.) / ṛkāys (< ṛkāyz) (6.21.) 

ṛukkābāt “pequeñas cavidades, como escalones, practicados en la pared del pozo” (6.4.) 

ṛwāg “seto o vallado a un lado y otro de las cuerdas laterales y delanteras de la tienda” 

(1.2., 3.8.) 
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sās “fundamento, base” (8.116.) 

səbūla “botella pequeña” (1.3.) 

ṣǝndūk (<ṣǝndūq) “caja, cofre” (1.1., 3.4., 10.11., 12.12.) / sǝndūg (8.21.) 

ṣǝnnāž “cesta de junco” (6.5.) 

ṣfoṛ “platos” (10.11.) 

staṛ “abertura” (1.2.) 

sṭaḥ “terraza” (2.4., 18.15.) 

ṣṭal “cubo” (9.9.) 

šǝkwa “recipiente empleado para recoger la savia de la palmera o la leche al ordeñar, 

odre” (6.3., 6.16., 6.17., 14.1.) 

tǝllīs “saco grande de lana o de palmito” (8.12.) 

tǝllīsa “alfombra hecha con retales” (1.2.) 

ṭāqa “ventana” (10.9.) 

ṭās “cuenco, jarra” (1.1., 12.6.) 

ṭāžīn “especie de sartén de arcilla, y a veces en hierro, sin mango, pero con dos asas” 

(13.3.) / bū-ṭāžīn “el que tiene un ṭāžīn” (19.5.) 

ṭǝbog “plato” (1.1., 11.9.) / ṭoḅog (16.2.), dim.: ṭǝbǝyg “cesta pequeña” (11.9.) 

ṭǝnzīr “caldero” (6.5.) 

ṭobsi “plato” (9.3.) 

ẓaṛbīya “alfombra” (1.1., 1.4., 14.13.), pl.: ẓaṛbīyāt (14.1.) 

zgāg “callejuela” (15.4., 16.2.) 

zrība “choza” (18.3.) 

snīwa “bandeja” (1.4.) 

ṣmāṭ “campamento, grupo de cuatro o cinco tiendas” (1.1., 10.8., 10.9.) 

šǝbbāk “rejilla” (10.9.) 

šǝllafīya “alfombra hecha con vellones de pelo de camello o lana” (1.1.) 

ūsāda “cojines” (12.12.), pl.: ūsāʕid (< usāyǝd) (14.1.) 

zwāwūd “sacos de piel” (11.2.) 

žābya “estanque del pozo, pileta” (3.8., 8.75., 8.116., 11.3.) 

ʕašša “choza” (3.4.), pl.: ʕašāyš (16.5.) 

ʕatba “umbral” (1.2., 3.8.) 

 

2.10. Tiempo 

aḥsūm “periodo de frío entre febrero y marzo” (13.4.) 

amzān “bruma” (14.3.) 

brǝg “relámpago, rayo” (11.5., 11.16.) / baṛǝg (16.3.) 

dužāmbǝṛ “diciembre” (13.4.) 

fuṛāṛ “febrero” (13.4.) 

fžǝṛ “alba” (11.9.) 

gaṛṛa “mal tiempo” (13.4.) 

gāyla “período del día en el que hace más calor, sol” (6.3., 8.62., 8.125., 12.12.), pl.: 

guwāyl (6.16.) 
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ġǝdwa “mañana, día siguiente” (1.2., 4.1-2., 5.5., 6.17., 7.1., 7.6., 7.12., 8.63., 8.122., 

8.125., 11.2., 11.10., 11.12., 12.5.) 

ġǝšǝt “agosto” (13.4.) 

ġīm “bruma” (14.3.) 

ḥsūm “período de más frío que comienzan once días después del comienzo de la 

primavera” (8.74.) / oḥṣūm (9.6.) 

ḫrīf “otoño” (6.16.) / ḫǝrīf (13.4.) 

ḫǝmīs “jueves” (9.4., 10.1.) / ḫmīs (15.11.) 

ībrīr “abril” (13.4.) 

līla “noche” (3.6., 6.21., 8.44., 8.57., 8.117., 9.4., 10.1., 11.13., 12.16., 16.1.) / layla 

(2.3.) / līl (1.1., 6.1., 6.3., 6.5., 6.20., 7.5., 7.10., 8.88., 9.4., 9.6., 9.9., 10.8., 10.9., 

10.17., 11.16., 12.9., 12.12., 12.19., 12.21., 14.12., 16.7.), pl.: lyāli (9.6.) 

mārǝs “marzo” (13.4.) 

māyu “mayo” (13.4.) 

mǝgrǝb (< mǝġrǝb) “ocaso” (1.2.) 

mǝṭǝṛ “lluvia” (9.6.) 

mudda “duración de tiempo” (1.3., 8.86., 9.1., 9.3.) / modda (10.12.) 

nhāṛ “día” (1.4., 1.4., 4.1-2., 4.2., 6.3., 6.6., 6.20., 7.10., 7.15., 8.5., 8.88., 9.1., 9.3., 9.5., 

9.6., 10.8., 10.9., 10.13., 12.2., 12.6., 12.9., 12.11., 12.19., 13.4., 15.3., 15.4., 16.5.) / 

nhāyir (13.4.) 

no “lluvia” (1.4., 10.15., 11.4., 12.19) / now (16.2.) 

qaṛn “siglo” (8.67.) 

raʕdi “trueno” (16.3.) 

ṛǝbīʕ “primavera” (6.7., 9.6., 10.16.) / ṛbīʕ (12.12., 13.4.), “yerba” (11.8.) 

ṛǝšṛāš “llovizna” (11.5.) 

rīḥ “viento” (3.5., 8.71., 11.8., 12.19., 16.2.), pl.: aryāḥ (14.3.) 

sāʕa “hora, momento” (12.1.) 

snīn “años” (1.2., 16.7.) 

ṣbāḥ “mañana” (1.2., 1.2., 4.2., 6.1., 6.3., 6.6., 6.23., 9.3., 9.6., 10.9., 11.9., 11.13., 

12.16., 12.21., 14.3., 15.4., 16.3., 16.5.) / ṣǝbāḥ (1.3., 6.5., 10.17., 11.9., 12.21., 16.3.) 

/ ṣobaḥ (13.3.) / ṣobāḥ (16.1.) 

ṣīf “verano” (3.2., 6.6., 6.16., 10.17., 11.18., 13.4.) 

ṣobbān “chaparrón fuerte” (8.64.) 

šhaṛ “mes” (6.11., 8.22., 10.8., 13.4.) / šahaṛ (10.8., 11.18.), pl.: šhūṛ (3.4., 3.13., 8.7., 

10.13.), dual: šahrīn (11.18.) 

šhīli “siroco” (13.4.) 

šta “lluvia” (8.99.), “invierno” (6.6., 6.16., 9.2., 13.4.) 

ṯnīn “lunes” (9.4., 10.1., 15.11.) 

ussu “período de mucha calor” (13.4.) 

woqǝt “tiempo, momento” (3.13., 4.1-2., 9.6.) / woqt (6.23., 16.3.) / woġt (< woqt) 

“tiempo, momento” (4.1-2.) 

yāmǝs “ayer” (6.6., 12.21.) 

yinnāṛ “enero” (13.4.) 
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yūlīz “julio” (13.4.) 

yūm “día (24 horas)” (1.3., 2.2., 2.4., 4.1-1., 4.1-2., 5.5., 6.11., 7.12., 8.16., 8.63., 8.125., 

9.3., 9.6., 10.9., 10.11., 11.1, 11.3., 11.16., 12.4., 12.5., 12.6., 12.21., 13.4., 14.1., 

14.12., 16.5.), dual.: yūmīn (4.1.2., 6.21., 6.22.), pl.: ayyām (2.2., 4.1-1., 12.4., 12.6., 

13.3., 13.4., 14.1., 14.12., 16.5.) / layyām (8.87., 10.9., 12.21.) / ayyāmāt (13.4.) 

yūni “junio” (13.4.) 

zǝmān / zǝmān “tiempo, época” (2.3., 2.4., 4.1-2., 8.65., 9.7., 9.8., 10.7., 10.9., 10.10., 

10.12., 11.19., 12.5., 12.7., 12.8., 12.10., 12.10., 12.12., 14.1., 14.13.) / zmān (4.1-2., 

6.24., 10.8., 11.3., 12.4., 12.6., 14.1., 16.1.) 

žǝmūʕa “viernes” (9.4.) / žǝmʕa “viernes, semana” (9.4., 10.12.) 

ʕām “año” (2.4., 3.6., 4.1-2., 7.20., 8.16., 822., 8.44., 8.117., 9.1., 9.2., 9.3., 9.5., 11.8., 

12.10., 12.14., 12.21., 15.11.), dual: ʕāmīn (1.2., 4.1-2., 8.16.) 

ʕāṣǝṛ “tarde (hasta las tres o las cuatro)” (6.1., 14.1.) 

ʕašīya “tarde” (1.3., 12.12.) 

ʕašwa “tarde” (6.1., 10.1., 14.1.) 

 

2.11. Profesiones 

awlāma “ulemas, sabios, eruditos” (9.1.) 

bāša “alcalde, bachá” (18.9.) 

bǝṛṛāḥ “pregonero” (8.50., 14.3.) 

bū-dǝndāna “que canta” (14.5.) 

bū-saʕdīya “músico que se vista con pieles y retales para hacer reír y a quien la gente da la 

voluntad” (4.1-2., 6.7.) 

dǝllāl “subastador” (6.6., en nota a pie) 

ḏǝbbāḥ “que degüella un animal, matarife” (2.4., 6.6.) 

fārǝs “caballero” (8.10., 10.13.) 

gābla “matrona” (10.8., 11.2.) 

gǝttāl “que cría ganado para llevarlo al matadero” (14.3.) 

gǝṭṭāʕ “salteador” (10.10.) 

gǝzzāna “adivina” (16.2.) 

giyyād “gobernadores” (19.10.) 

ġaṭṭās “limpiador de pozos” (6.4.) 

ḥākǝm “gobernador” (3.10., 7.14., 10.8., 11.19., 12.14., 16.5.), pl.: ḥokkām (14.13.) 

ḥašašna “nombre dado a los primeros plantadores de palmeras en el Oued Righ” (18.2.) 

ḥammāra “arrieros” (11.11.) 

ḫammās “quintero” (8.131.) 

ḫǝdīm “trabajador, siervo, criado” (7.2.) / ḫdīm (15.3., 15.4.), f.: ḫǝdīma (4.1-2.), pl.: 

ḫǝddām (1.3., 2.4., 7.2., 10.9.) / ḫǝddāma (2.4.), pl. f.: ḫǝdǝm (8.116.) 

ḫādǝm “sierva, esclava negra” (9.6., 9.7., 14.6.) 

mǝdiyān “acreedor” (8.40.) 

mǝtʕallǝm “aprendiz” (16.5.) 

moḷḷāḫ “zapatero remendón” (12.4.) 

moqaddǝm “encargado, gerente de un mausoleo” (9.4.) 
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mudǝbbǝṛ “administrador” (10.9.) 

mʕallǝm “maestro” (9.3.) 

nassāža “tejedora” (10.3.) 

qāḍi “juez” (4.1-2., 10.14.) / ġādi (< qāḍi) (10.12.) 

qǝnnāy (< ġǝnnāy) “cantante” (7.25.) 

ṛāyis “jefe, presidente” (9.1.) 

ṛāʕi “pastor, camellero” (3.8., 8.74., 8.101., 8.131., 12.13., 13.4., 14.1.), pl.: ṛaʕyān 

(10.3.) 

ṛǝḍdaʕa “nodriza” (8.22.) 

sāṛaḥ “pastor” (16.7.) 

sārǝk (< sārǝq) “ladrón” (10.9.) 

saṛṛāḥ “pastor” (14.1.) 

sāyg “conductor” (8.5., 16.1.) 

sǝggāy “aguador” (12.21.) 

ṣayyād “pescador, cazador” (6.5., 6.7., 12.17.) 

ṣoḷṭān / suḷṭān “sultán” (1.4., 8.60., 13.4., 10.3., 10.9., 10.11., 13.4., 15.3., 18.15.) 

ṭāləb “estudiante” (8.94., 18.9.), pl.: ṭoḷba (8.94.) 

ṭobīb “médico” (6.6., 6.7.) 

ūkīl “encargado de un mausoleo” (9.4.) 

ūzīr “ministro” (13.4.) 

saḥḥāra “bruja” (12.9.) 

ṣwāfa “sufíes” (11.6.) 

xǝmmās “jornalero” (6.13.) 

zawwāli / zawwāli / ẓawwāli / zwāli “mendigo, desgraciado, pobre” (1.3., 6-21., 8.7., 

9.1., 10.9., 11.16., 14.1.), f.: zawwālīya (6.23., 10.9. 12.11.) 

zǝzzāṛ “carnicero” (6.6.) 

ziyyār “visitantes” (9.4.) 

ʕaṭṭāf “que ordeña” (14.1.) 

 

2.12. Herramientas, instrumentos 

brāda “limadura” (3.4.) 

dāṛʕa “coraza” (10.18.) 

dǝbbūs (< dǝbbūz) “bastón, maza” (1.2., 7.6., 10.7.), pl.: ḍobbūsīn (10.12.) 

fāla “pala” (2.1., 8.131.) 

faylǝš “lanzadera (telar)” (11.16.) 

fās “pico” (9.1.) 

gǝbḍa “mango” (11.18.) 

gǝzzūla “bastón” (16.5.) 

gīd “traba en los pies, vínculo” (8.132.) 

giyām “urdimbre” (11.16.) 

ġnaš “gancho” (18.2.) 

kābūs “pistola” (12.16.) 

lžām “brida” (11.12.) 
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məgəṣṣ “tijeras” (7.15.) 

mǝġzǝl “huso” (16.2.) 

mǝṛbūʕ “formón de carpintero” (8.116.) 

mǝsḥa “palustre” (6.5.) 

mǝsmāṛ “puntilla” (12.18.) 

mǝġāzǝl “usos” (10.12.) 

mǝšḥāṭ “barra” (11.11.) 

mīzān “balanza” (8.117., 10.17.) 

msǝlla “aguja grande” (11.18.) 

moḥṛāṯ “arado” (2.1.) 

mokaḥla “fusil” (6.19.) / mukaḥla (15.2.) 

muknās “escoba” (9.1.) 

rǝbla “aguja” (11.18.) 

ṛẓāma “mazo” (12.15.) 

sǝkka “reja del arado, arado” (8.132.) 

səlāsəl “cadenas” (7.15.) 

sīf “espada” (15.2.) 

ṣǝnnāra “gancho” (16.2.) 

ṣōṭ “fusta” (16.2.) 

šāqūṛ “hacha” (9.4., 14.5.) / šāġūṛ (< šāqūṛ) (12.8.) 

šǝrrīma “sierra” (12.8.) 

šfa “lezna” (11.18.) 

ʕalāga “asa, cuerda que sirve para colgar algo” (13.4.) 

ʕāra “argolla” (13.4.) 

ʕǝrwa “argolla” (13.4.) 

ʕokkāz “bastón, palo” (15.3.) 

ʕugāl “traba” (3.12.) / ʕogāl (12.11.) 

 

2.13. Higiene, maquillaje y aromas 

bḫūṛ “aromas, perfumes” (5.4., 7.15., 9.3., 9.3., 14.4., 15.11.) 

dəbaġa “tinte que da al cabello un color negro brillante” (5.2.) 

ḏəbīka (5.4., sin identificar) 

kaṛbīn “carburo” (5.3.) 

kuḥul “alcohol, antimonio” (5.2., 5.5.) 

məska “almizcle” (5.4.) 

mʕaṭṭəṛ “perfumado” (5.2.) 

nəgōṭ / ngōṭ “lunares pintados” (7.15.) 

rīḥa “perfume, aroma, olor” (5.4., 6.14., 7.15., 7.18., 8.98., 9.3., 9.3., 10.12., 11.13., 

14.1.) 

swāk “corteza de nogal empleada para limpiar los dientes” (7.15.) 

ṣābūn “jabón” (1.4., 5.2.) 

ṭfəl “algazul” (5.2.) 

zəbəd “algalia” (5.4.) 
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žāwi “benjuí” (5.4.) 

ʕakər “carmín, polvo de color carmín” (17.1.) 

ʕanbaṛ “ámbar gris” (5.4.) 

ʕaṭəṛ “esencia” (5.4.) 

ʕaṭərša “geranio almizclado” (5.2., 5.4.) 

 

2.14. Salud 

awḥām “paludismo” (6.13.) 

bṛa “curación” (11.2.) 

bū-ḥarīq “hemorroides” (6.13.) 

bū-ṣoffīr “ictericia” (16.3.) 

dūḫa “mareo” (10.8.) 

dwa “remedio, medicamento” (3.13., 6.7., 6.13., 7.1., 7.19., 8.94., 9.2., 11.2.) / ǝdwa 

(6.7.) 

ṣaḥḥa “salud” (4.1-2., 9.3., 11.19., 19.5.) 

šafa “curación” (13.3.) 

ʕǝlla “mal, enfermedad, defecto” (1.1., 12.18.) 

 

2.15. Lenguaje infantil 

dāda “padre” (9.4.) 

mǝsḥi (sahmi) “parte, porción” (7.18.) 

mbo (ma) “agua” (7.18.) 

nənni (nəṛgod) “duermo” (7.18.) 

šəši (lḥam) “carne” (7.18.) 

təšla (kəsṛa) “hogaza de pan” (7.18.) 

zīza “teta” (7.18.) 

 

2.16. Firmamento 

ḏạwwāya “tragaluz (se refiere al nombre de una estrella” (11.9.) 

gǝmǝṛ “luna” (1.1.) / gǝmaṛ (8.116., 9.6.) / gǝmaṛ (9.6.) / qmoṛ (12.18.) 

hǝlla “lunas” (3.4.) 

nǝžǝma / nǝžma “estrella” (11.9.), pl.: nžūm (11.8.) / nžūm (11.9.) 

sǝmš “sol” (9.4., 9.6., 10.8., 12.19.) / šǝms (11.4., 11.15.) 

shīl “estrella Canopus” (11.9.) 

sḥāb, col., “nubes” (11.5.), n. u.: sḥāba (11.7.) 

sma “cielo” (9.6., 11.9.) / sǝma (9.6., 10.15., 16.1.) 

 

2.17. Música 

bǝndāṛ “que toca la pandereta” (11.5., 14.1.) 

bǝndīr “especie de pandereta, tambor grande sin castañuelas” (2.4., 9.1., 9.3., 9.3., 

14.4.) 

dǝrbūka “tambor hecho de arcilla” (9.3., 19.5.) 

gǝṣba “flauta de caña” (9.1., 9.3., 14.1.) 
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gǝṣṣāb “flautista” (11.5., 14.1.) 

ġayṭa “gaita” (9.3.) 

ġna “canto, canción” (12.17.) / ġonāya (10.6.) 

qayyaṭ (< ġayyāṭ) “gaitero” (2.4.) 

tǝṣfāṛa “silbido, silbato” (2.5.) / tǝṣfīra (14.1.) 

žawaġ “orquesta” (2.4.) 

 

2.18. Religión 

aḷḷāh “Dios” (4.2., 4.1-2., 18.9.) 

aḷḷāhu akbaṛ “Dios es el más grande” (6.6.)  

āmāna “seguridad, depósito, gracia divina” (4.2.) 

l-āḫṛa “el otro mundo, el Más Allá” (1.4., 8.67., 8.72., 8.73., 8.122., 9.6., 16.5.), 

“conclusión” (3.8.) 

b žāḷḷāh “por el honor de Dios” 

bāṛāka “bendición” (1.1., 4.2., 8.66., 9.1., 9.3., 9.8, 12.2., 15.2.) 

bismillāh “en nombre de Dios” (6.6.) 

bīt aḷḷāh “casa de Dios, mezquita” (18.9.) 

blīs “demonio” (4.1-2.) / iblīs (16.6.) 

boṛhān “argumento, prueba, prodigio, milagro” (9.2., 9.4., 14.8., 15.9., 19.7.) / bǝṛhān 

(14.9.) 

daʕōt “invocación” (1.1.) / daʕūt (9.1., 9.2., 10.8.)  

dīn “religión” (3.1., 3.11., 9.6., 9.9.) 

ḏǝkuṛ “invocación, oración repetitiva” (9.1.) 

ḏǝnub / ḏnub “pecado” (1.1., 1.3., 3.10.), pl.: ḏnāb (3.12.) / ḏǝnūb (8.68.) / ḏnūb (8.73.) / 

ḏṇūb (9.1.) 

ḏạ̄kṛa “piadosa” (11.16.) 

ḏọhoṛ “mediodía, oración del mediodía” (5.1., 11.15.) / ḏǝ̣hoṛ (12.12.) 

ḏọnna “conciencia, alma” (8.59.) 

fatḥa “favor, bendición que concede un santo” (9.2.) / fǝtḥa (9.3.) 

fātḥa “primera azora del Corán” (16.1.) 

faṭṛa “limosna que se entrega al finalizar el ayuno del mes de Ramadán” (9.1.) 

fǝṛḏ ̣“deber religioso, que se ha impuesto” (8.73., 9.1.), dim.: frīḏạ (10.8., 10.13.) pl.: 

afṛāḏ ̣(8.73.) 

gubba “tumba de un santo, mausoleo” (9.2., 9.3., 9.4., 12.2., 14.4., 14.11., 14.13., 15.9., 

15.10., 15.11., 19.10.) / qubba (14.11., 15.1., 19.4.), pl.: gbāb (14.4.), ugbāb (9.1.) / 

kbāb (< qbāb) (10.12.) / ǝkbāb (< ǝqbāb) (14.13.) 

ġabbǝl (< qabbǝl) “dirección de La Meca” (6.21.) 

ġauwwata (< quwwata) “fuerza” (15.3.) 

ġǝṛḏ ̣“buena voluntad” (3.10.) 

hāla “éxtasis” (14.3.) 

ḥaḏṛ̣a “fiesta celebrada en un mausoleo” (9.3., 14.1., 14.8., 15.11., 19.4.) 

ḥalāl “permitido, lícito” (4.2., 9.4., 6.21.) 
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ḥamdūḷḷa / ǝl-lḥamdu ḷḷa “alabado sea Dios” (9.3., 4.2., 12.21.) / ǝl-ḥamdu ḷḷāh (4.2., 

8.48., 8.55.) 

ḥawla “poder” (15.3.) 

ḥažž “peregrinación a la Meca” (11.18.) 

ḥāžž “peregrino” (8.120., 19.10.), f.: ḥāžža (9.1.) 

ḥoṛmān “prohibición religiosa” (3.13.) 

ḥuwwǝyṭa “pequeño cercado en piedra o muralla alrededor de la tumba de un santo, sin 

techo” (9.4.) 

ḫalaq “criaturas” (9.6.) 

in ša ḷḷa “si Dios quiere” (3.2., 3.8., 4.1-1., 11.1., 12.2., 12.5., 12.21.) 

kāfra, f., “infiel” (12.5.), pl.: kāfrīn (8.62.) 

kətāb / ktāb “libro, Corán, amuleto” (6.11., 16.1., 8.94.), pl.: ktūb (3.12., 9.1.) 

ḷḷa “Dios” (3.2., 3.8., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 10.8., 12.5., 12.21.) / əḷḷa / aḷḷa / oḷḷa (4.2., 

8.118., 9.1., 10.4., 10.12., 12.5., 12.7., 12.18., 16.3., 19.5.) / ǝḷḷa (12.18.) 

ḷḷāh “Dios” (1.1.) 

malǝk “ángel” (12.9.), dual: mǝlkīn (12.8.), pl.: mlāyka (3.11.) / malāyka (6.11., 10.13., 

8.47.) 

mǝġrǝb “ocaso, oración del ocaso” (12.12.) / məqrəb (<məġrəb) (5.1.) 

mǝktūb “destino” (3.12., 16.1., 16.3.) 

mənžūs / mənžūš “impuro” (5.1.) 

mǝṛḥūm “misericordioso” (9.1.) / maṛḥūm (11.3.) 

msǝllǝm “que se entrega” (9.3., 8.66., 12.1.) 

mǝslǝm “musulmán” (8.65., 8.66.), pl.: mǝsǝllmīn “musulmanes” (9.1.) 

mṛābǝṭ “santo, venerable” (4.2., 8.66.) / mǝṛābǝṭ (10.8.), pl.: mṛābṭīn (9.2., 9.3., 

14.13.) 

muḥallǝl “lícito, permitido” (6.21.) 

mūmǝn “creyente” (8.62., 9.2.) 

mužāhidīn “que han muerto en la guerra contra el infiel” (18.14.) 

nābi “profeta” (6.20.), nǝbi (10.18., 8.122.), pl.: anbiyā (12.7.) 

nāfǝs “alma” (10.14.) 

qaḏạ̄ya “asuntos de este mundo” (16.1.) 

qiyāma “Resurrección” (5.5., 8.16., 8.63.) 

qoḍṛa “poder de Dios” (8.132., 11.8., 12.5., 16.1.) 

qoṛʔān “Corán” (8.73.) 

ṛaḥīm “Misericordioso” (6.21.) 

ṛaḥma “misericordia, compasión” (1.1., 3.8., 6.20., 8.23., 8.25., 8.36., 8.81., 9.1.) 

ṛaḥmān “Clemente” (6.21.) 

ṛǝbb ǝl-ʕālamīn “Dios de los mundos” (12.21.) 

ṛǝbbi “Dios” (1.1., 1.2., 160 frecuencias) / ṛobbi (8.7., 4.1-2., 10.7.) 

sǝbḥa “rosario” (9.1., 12.20.), pl.: sobaḥ (12.20.) 

sǝnna “tradición” (8.113.) 

sǝtǝr “velo, cortina, protección divina” (16.1.) 

slāma “paz, bendición” (4.2., 12.21.) / salāma (9.2.) / slām (12.1.) 
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sobḥāna “gloria (a Dios)” (4.2.) 

subāḥanu “alabado sea (Dios)” (9.2.) 

ṣadaqa “limosna” (9.1.) 

ṣālaḥ “devoto” (8.66.), pl.: ṣāliḥīn (8.66., 9.2., 14.13.) / ṣaḷḷāḥ (9.2.) / ṣollāḥ (9.3., 

14.13., 16.2.) 

ṣoḷa “oración” (3.13.) / ṣǝlaṭ (8.73.) / ṣalāt (10.18.) 

ṣqaṛ “fuego del infierno” (9.9.) 

ṣyām “ayuno” (8.73., 9.1.) 

šīḫ “anciano, ancestro, director de una zāwya (centro religioso en el que se imparten 

clases)” (9.1., 15.3., 16.5., 18.13.) 

šīṭān “demonio” (3.8., 3.13., 4.1-2., 7.15., 8.3., 8.43., 8.70., 9.4., 12.21., 16.3.) 

šrīf “noble, descendiente del profeta” (10.8., 16.5., 18.15.), f.: šrīfa (14.12.), pl.: šoṛfa 

(18.15.) 

tālya “destino final” (3.11.) 

tīmmum “ablución hecha con arena o polvo cuando no hay agua” (5.2.) 

ṯābūt “túmulo” (9.2., 9.3., 9.4.) 

ṭāhǝṛ “que está en estado de pureza” (9.4.) 

ūḏụ “abluciones” (5.2.) 

waʕda “promesa” (9.2.) 

wāli “santo” (8.66., 9.2., 10.12., 12.2., 14.1., 19.9.), pl.: ūlīya (3.12., 15.4.) / awlīya 

(9.1., 14.9.) 

woḷḷāh “por Dios (juramento)” (3.1.) / waḷḷāh (8.34.) / waḷḷa (9.3.) / woḷḷa (19.5.) 

zāwya “establecimiento religioso en el que se imparten clases” (18.6.) 

zǝkāt “diezmo” (9.1.) 

ziyāṛa “visita, peregrinación” (14.4., 15.3.) 

žahǝnnāma “Infierno” (3.5., 6.14., 16.1.) 

žāmʕa “mezquita” (15.10.) 

žǝnna “Paraíso” (3.5., 3.8., 4.2., 8.73., 8.75., 8.117., 9.8., 9.9., 11.12., 11.13., 12.20., 

12.21., 14.3., 16.1.) 

žwāmaʕ “hermandades” (9.1.) 

ʕabādāt “adoraciones” (9.1.) 

ʕašūra “Achura” (9.1.) 

ʕayd “fiesta del Aid” (4.1-2.) / ʕīd (4.1-2., 9.1.) 

 

2.19. Santos1294 

Babīya (18.3.) 

Lalla bent ʕAbid (19.11.) 

Lalla Degla (15.5., 15.8.) 

Lalla Aïchouch (18.13.) 

Lalla Aïchouch de Temacine (18.13.) 

Lālla Fāṭma ǝš-šrīfa (14.12.) 

Lālla lǝ-Ḥǝnna (14.3.) 

                                                 
1294 Véase la lista de santos de los Oulad Sayah en § 14.2. 
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lālla Ḫǝlwa (15.11.) “Lalla Kheloua” (15.11.) 

Lālla Ḫǝyra “14.3.) 

Lālla Maryam (14.3.) 

Lālla Ṛgwīya (14.3.) 

Lālla ʕAyša (14.3.) 

Mejdoub (15.6.) 

Moḥammad bǝn ǝs-Sāyaḥ (14.9.) 

Sidi Abdallah (18.3.) 

Sidi Abdeslam (18.6., 18.9.) 

Sīdi Āḥmǝd (16.5.) 

Sidi Ahmed ben Yahya (19.1.) 

Sidi Baba Saci (18.6., 19.7., 19.8.) 

Sidi Ben Araun (15.5.) 

Sidi Ben Hania (15.1.) 

Sidi Ben Haroun (18.4., 18.6., 18.13.) 

Sidi Ben Ḫeras (18.14.) 

Sidi Ben Jerion (18.4., 19.6.) 

Sidi Ben Slimane (15.3., 18.9.) / si Slīmān s-sāyḥi (16.5.) 

Sīdi bǝn l-ʕAlmi (14.13.) 

Sidi Ben Yahia (15.5., 18.7., 19.7.) 

Sidi Bel Hadj (15.3.) 

Sīdi l-Aḫḏạṛ (15.9) / Sidi Lakhdar (15.9., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7.) 

Sidi Aïssa (17.2.) 

Sidi bel Aḏịm (18.9.) 

Sidi ben Yahya (18.3., 18.4., 19.3.) 

Sīd ǝl-Bōṭi (9.2., 10.12., 14.13.) / sīdi ǝl-Būṭi (14.12.) / Sidi El Boti (18.10.) 

Sīdi Blāl (9.5.) 

Sidi Bou Zǝnīna (19.6.) 

Sīdi Brāhim (8.73.) 

Sīdi Fṭīta (15.4.) / Sidi Fetita (15.4., 15.5., 18.5.) 

Sidi Gacem (19.4.) 

Sidi Ġilani (19.7.) 

Sidi Hadj Hajouj (19.10.) / Sīdi Ḥāžž Hažūž (19.10.) 

Sidi Hadj Sayed (18.3., 18.4., 18.5., 18.9., 19.2.) 

Sīdi aḤamūda (19.5.) / Sidi Hamouda (19.4., 19.5.) 

Sīdi Ḥmǝd (14.8., 14.9.) 

Sidi Kanun (15.5.) 

Sidi Lachemi (18.6.) 

Sidi Lancenawar de Z. (18.14.) 

Sidi Maieddi(15.5.) 

Sidi Mansour (15.5.) 

Sidi Mejfi (15.5.) 

Sīdi Mənšūḫ (15.4.) 
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Sīdi Mǝrzūg (9.5.) 

Sidi Messaoud (15.5.) 

Sidi Mohammed Bousif (19.7.) 

Sidi Mohammed ben Yahya (18.3., 18.7., 19.1.) 

Sīdi Moḥammed El Djedid (15.7.) 

Sīdi Moḥammed El Ḥasi (15.6.) 

Sidi Mohammed Laïd Ben Sidi Hadj Ali Tidjani (18.14.) 

Sīdi Moḥammǝd ǝs-Sāyaḥ (9.4., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.10., 14.11.) 

Sīdi Mʕammaṛ (9.4., 14.8.) 

Sidi Naceurallah (18.4., 18.5., 19.3., 19.4.) 

Sīdi Okba (18.2.) 

Sidi Salem (15.5.) 

Sidi Wastani (19.4.) 

Sidi Zekri (18.9., 19.9.) 

Sīdi ʕAbd ǝl-Qādǝṛ (9.4., 14.7.) 

Sīdi ʕAbīd (15.10.) “Sidi Abid” (15.10.) 

Sīdi ʕAli bǝn Suḷṭān (15.3.) 

Sīdi l-ʕAlmi (10.12., 14.13.) 

Sīdi ʕAmoṛ (14.12.) 

Sidi ʕAṭallah (19.3., 19.4.) 

Sīdi ʕAṯmān (10.14.) 

Sīdi ʕomar Bāba ʕArbi (15.7.) 

Taleb Baba (18.9.) 

Tidjani (18.14.) 

 

2.20. Numerales 

ālf “mil” (8.22.) 

āṛbʕa “cuatro” (8.120., 10.7., 11.9., 11.12.) / ṛǝbʕa (9.1.), āṛbaʕ (en anexión directa) 

(1.2., 6.18., 8.122., 11.4., 12.13.) / ṛbaʕ (7.4., 10.9.) / ṛǝbaʕ (12.18.) 

āṛbaʕīn “cuarenta” (6.11., 6.17., 8.67., 11.9.) 

āṛbaʕṭāš “catorce” (8.67., 9.9.) 

aṯnaʕāš “doce” (9.6.) / ṯǝnʕāš (14.1.) 

ḫāmǝs “quinto” (10.13.) 

ḫamsa “cinco” (1.3., 9.1.), / ḫəmsa (8.115., 11.4.), ḫǝmǝs (en anexción directa) (9.2.) 

ḫǝmstʕāš “quince” (12.11.) / ḫǝmǝsṭʕāš (9.9.) 

mīya “cien” (3.4., 7.20.) 

ṛābaʕ “cuarto (ordinal)” (10.13.), f.: ṛābaʕa (12.18.) 

ṛobaʕi “cuarto (fracción)” (9.1.) 

sābʕa “séptima” (6.24.) 

sǝbʕa / səbʕa “siete” (6.1., 6.24., 7.23., 8.6., 8.29., 9.1., 10.8., 10.11., 10.14., 10.17., 

12.12.), sǝbaʕ (en anexión directa) (6.6., 6.24., 8.29., 9.6., 11.19., 13.4.), bū-sǝbʕa 

“que tiene siete” (10.14.) 
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sǝtta “seis” (3.7., 6.1., 6.18., 6.24., 8.75., 8.105., 8.117., 10.14., 10.17., 18.15.), sətt 

(6.24.), bū-sǝtta “que tiene seis” (10.14.) 

sǝttāʕš “dieciséis” (1.1.) 

tǝsaʕ (en anexión directa) “nueve” (8.7.) 

tnāš “doce” (6.1.) 

ṯālṯa “tercera” (3.12., 9.4., 9.6., 12.18., 14.13.) 

ṯānya “segunda” (3.9., 3.12., 12.18.) 

ṯlāṯa “tres” (3.12., 6.3., 6.21., 6.22., 8.25., 8.58., 9.6., 10.13., 11.10., 12.11.), ṯǝlaṯ (en 

anexión directa) “tres” (3.4.) / ṯǝlṯ (4.1-1., 7.4., 10.13., 14.1.) / ṯalṯ (13.3., 14.1., 

16.2.) 

ṯlāṯāš “trece” (6.6.) / ṯlaṯʕāš (14.1.) 

ṯlāṯīn “treinta” (6.5.) 

ṯǝmānya “ocho” (8.6.), ṯǝmǝn (en anexión directa) (16.7.) 

ṯǝmūn “octavo” (3.10.) 

ṯnīn “dos” (3.9., 6.19., 8.24., 8.42., 9.4., 10.1., 14.8.) 

uwwol “primero” (7.4., 8.73.) / awwol (12.20.) / awwǝl (8.73.) / uwwǝl (10.8.), f.: uwwla 

(3.9., 3.12., 12.18., 12.21., 14.1., 16.6.) / awwla (9.3., 9.6., 12.20., 16.1.), pl.: uwwlīn 

(9.1.) / awwlīn (14.13.) 

wāḥad “uno” (1.1., 1.4., 2.4., 4.1-2., 4.2., 6.19., 7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.10., 

7.20., 8.7., 8.24., 8.25., 8.29., 8.36., 8.42., 8.54., 8.93., 8.111., 8.123., 8.130., 9.2., 

9.3., 9.3., 9.6.2., 9.6.3. 10.7., 10.8., 10.11., 11.2., 11.3., 12.2., 12.14., 14.8., 14.13., 

16.1., 16.3., 16.6., 16.7.), f.: waḥda (2.2., 3.11., 3.12., 4.1-1., 6.23., 9.2., 9.5., 12.21., 

14.8., 16.6., 16.7.) / waḥada (1.3., 6.24.) 

zūž “dos” (1.4., 2.1., 2.4., 4.2., 6.19., 8.58., 9.2., 9.3., 11.3., 12.2., 12.10., 12.10., 12.11., 

12.19., 14.8., 14.13., 15.2., 16.6.) / žūž (16.5.) 

ʕašṛa “diez” (3.12., 8.75., 10.14., 16.7.), ʕašaṛ (en anexión directa) (6.6.) 

ʕašrīn “veinte” (6.5., 12.11., 9.1., 12.11., 14.9.) 

 

2.21. Préstamos 

ānisǝtt “anisete” (fr. anisette) (6.1.) 

bābūṛ “barco” (< fr. vapeur) (11.16.) 

bāla “pala” (esp. pala) (6.5.) 

bīra “cerveza” (fr. bière) (6.1.) 

blāṣa “lugar” (esp. plaza) (4.1-2.) 

bǝšṭōla “pistola” (esp. pistola) (11.19.) 

būro “Autoridad” (< fr. buro) (16.5.) 

difān “algo de vino” (6.1.) 

dūro “duro” (moneda, < esp. duro) (1.3., 9.1., 10.9., 9.9.) 

famīla “familia” (< familia) (8.54., 10.11.) 

fansmān “venda” (< fr. pansement) (12.3.) 

fanṭāzi “que se vanagloria” (fr. fantasie) (3.6.) 

fanṭāzīya “vanagloria” (fr. fantasie) (3.4., 3.11., 4.1-2., 8.7.) 

fārīna “harina” (< cast. antiguo farina) (6.5.) 
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ǝfṛānk “franco” (< fr. franc) (8.22.) 

fransis “francés” (< fr. français) (6.6.) 

gāža - ygāži “alistarse” (< fr. engager) (8.52.) 

gēṛṛa “guerra” (< esp. guerra) (9.6., 11.10., 14.13.) 

kāṛṭa “carta” (esp. carta) (4.1-2., 11.3.) 

kazǝṛna “cuartel” (< fr. caserne) (6.6.) 

kōlēž “colegio” (< fr. collège) (12.21.) 

kūzīna “cocina” (fr. cuisine) (11.10.) 

māṛšē “mercado” (< fr. marché) (11.6.) 

mǝṛkānti “comerciante, hombre rico” (< esp. mercante) (2.4., 3.8., 6.21., 8.7., 9.1., 

10.9., 12.11.) / moṛkānti (14.1.), pl.: mǝṛkāntīya (9.1.) 

mignōn “bueno, bonito” (< fr. mignon) (12.1.) 

mītro “metro” (< fr. metro) (7.7.) 

mīzərīya “miseria” (< fr. misère, esp. miseria) (7.19.) 

ṛōm “ron” (< fr rhum) (6.1.) 

ṛūba “vestido” (< fr. robe) (4.1-1., 4.1-2.) 

səṛṛa - ysǝṛṛi “acoger con alegría, anudar” (< fr. serrer) (8.82., 10.11., 11.2.) 

ṣbǝyṭāṛ “hospital” (< esp. hospital) (11.2.) 

ṣīlu “silo” (< fr. silo) (16.5.) 

ṣōṛ “hermana, religiosa (cristiana)” (< fr. soeur) (4.1-2.) / ma sēr “mi hermana” (4.2.), pl.: 

ṣūrāt (4.1-1., 4.1-2.) 

tabēṛna “taberna” (< esp. taberna) (6.1.) 

trīko “tejido de punto” (< fr. tricot) (11.18.) 

 

2.22. Colores 

abyəḏ ̣“blanco” (7.15., 11.18.) / abyoḏ ̣(8.27., 11.8., 16.2., 16.3.), f.: bǝyḏạ (8.7., 10.18., 

12.8., 16.2.), pl. f.: bǝyḏạ̄t (12.16.) 

aḥmaṛ “rojo” (6.21., 7.23., 7.24., 11.8., 12.20., 16.3.), f.: ḥamṛa (9.5., 11.8., 14.7.), pl.: 

ḥomǝṛ (8.46.) 

aḫḏǝ̣ṛ “verde” (6.11., 6.22., 7.23., 11.8., 12.10., 14.7.) / aḫḏạṛ (12.20., 14.1.) / aḫḏº̣ṛ 

(6.22.), f.: ḫaḏṛ̣a (9.3., 9.5.) 

akḥal “negro” (7.23., 8.25., 8.27., 8.49., 11.18., 16.2., 16.3.), f.. kaḥla (6.20., 8.132., 

12.8., 12.10., 14.3., 16.2.), dim. f.: okḥayla (12.13.), pl.: koḥal (10.1.) / koḥol (2.3.) 

aṣfəṛ “amarillo” (7.23., 16.3.) aṣfaṛ (12.20.) / ṣfǝṛ (10.14.) 

azṛǝg “azul” (11.8.) / zṛǝg (9.6.), f.: zəṛga (9.6., 7.23., 8.132.) 

bəyḍa “blanca” (7.23.) 

byūḏạ “blancura” (19.5.) 

ḥmōṛa “rojez, color rojo” (1.2.) 

ḫḏụ̄ra “verdor” (11.1.) 

ḫumri “moreno, del color del bronce, oscuro” (10.2.) 

mfəṛwi “ferroso, tenue, apagado” (7.23.) 

šahba “gris” (10.9.) 

wurdi “rosa” (11.8.) 
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2.23. Adjetivos 

aṛəṭob “suave” (7.18.) / ṛǝṭob (8.39.) 

aʕma “ciego” (11.2., 16.3.)  

aʕwoṛ “tuerto” (11.2.) / aʕwaṛ (16.3.) 

bahlūl “tonto, idiota” (8.113.) 

baḫīl “perezoso, avaro” (8.25.) 

bāli “viejo” (16.2.) 

bṛǝš “abigarrado” (8.132.) 

baʕīd “lejano” (7.5., 7.6., 8.132., 9.3., 11.19., 12.10., 14.11.), f.: baʕīda (1.1., 2.4.) 

bǝṛṛāni “extranjero, del exterior” (1.1. 1.2., 8.116., 11.19. 12.19., 14.1.) 

bnīn “sabroso” (6.21., 10.1., 11.10.) 

bū-dābya “que se desplazan a pie” (10.7.) 

bu-kǝmmāš “que tiene arrugas” (8.131.) 

bū-wužhīn “hipócrita” (8.24.) 

bū-ʕašrīya “el que tiene el diezmo” (9.1.) 

daḫlāni “del interior” (8.45., 12.19.) 

dǝnya, f., “de origen humilde” (8.72., 12.19.) 

dǝrwīš “pobre, inspirado” (15.2.) 

dūni “malo” (4.2.), f.: dūnīya (4.2.) 

ḏạʕīf “débil” (4.1-2.) 

ǝgṛaʕ “tiñoso” (11.2.) 

ǝṣlaʕ “calvo” (10.14.) 

faṛḥān “contento, alegre” (7.23., 8.30.) / fǝṛḥān (9.1., 9.4., 12.1.), / foṛḥān (10.11.) f.: 

fǝṛḥāna (2.3., 12.21.) / fǝṛḥa (3.10.), pl.: fǝṛḥānīn (4.2.) / faṛḥīn (2.1., 14.8.) 

fǝllāy “paciendo” (14.3.) 

frīd “único” (14.12.) 

fūgāni “que está encima” (12.10.), f.: fūgānīya (12.10.) 

fuġāṛa (< fuqaṛa) “pobres” (9.1.) / ġufara (9.1.) 

gaʕʕāda “que está sentada” (7.13.) 

gǝblīya “que está orientada hacia el Este” (14.9., 14.10.) 

gǝdām “antiguos, viejos” (14.13.) 

gǝfṛa “estéril” (12.21.) 

gǝṣīr “corto” (2.3.) / gṣīr (8.25.) / oqṣayr (2.3.), f.: gǝṣīra (10.14.), dim.: gǝṣīyǝṛ (10.14.) 

gǝṭṛān “que gotea” (16.3.) 

glāl “pocos” (10.6.) 

goḏ̣ǝbān (< ġoḏ̣
ǝbān) “enfadado” (9.1.) 

grīb “cercano” (1.2., 4.1-2., 12.12.) 

gṛaʕ “calvo” (8.132.) / ǝgṛaʕ (11.2.) 

ġǝṛbīya “oriental, del Oeste” (9.3.) / ġoṛbīya (9.3.) 

ġǝrīši (< qǝrīši) “curaichí” (10.18.) 

ġǝššāš “embustero” (8.25.) / qǝššāš (< ġǝššāš) (8.49.) 

ġoddāṛ “traidor” (134.) 



306 

ġrīb “extraño, extraordinario” (14.1.) 

ġrīm “adversario, acreedor, deudor” (9.1.) 

hažžāla “viuda” (11.3.) 

hbīl “loco” (7.11.) 

hǝšīš “tierno (persona)” (11.4.) 

ḥaffāṛ “que cava, cavando” (8.116.) 

ḥafyān “descalzo” (8.4., 8.5.) 

ḥaggāṛ “que trata mal a, que desprecia a (alguien)” (3.6.) 

ḥalu “dulce” (6.3., 14.10.) / aḥlo (8.116.) / aḥlu (10.11., 11.8.) / ḥla (10.18.), f.: ḥalūwa 

(11.8.) 

ḥamāz “que se desea tener” (8.72.) 

ḥanīna “cariñosa, sensible” (8.120., 12.13.) / ḥǝnīna (4.1-2., 9.3., 14.1.) 

ḥaṛša “aspera, dura” (7.12.) 

ḥašmāna “avergonzada” (11.2.) 

ḥayy “vivo” (4.2., 5.3., 6.8., 6.14., 11.17., 12.2., 14.13., 15.10), f.: ḥayya “viva” (2.2., 

2.4., 4.1-2., 8.12-4., 8.124., 9.9., 12.19.), pl.: ḥayyīn (10.8., 16.4.) 

ḥāzən “triste, afligido” (7.14.) 

ḥǝlāyliya “permitido, legítimo” (8.8., 8.47.) / ḥalāyliya (8.73.) 

ḥǝnnān “compasivo, humano, camella (figurado)” (10.1.) 

ḥǝṛṛ “con un gusto fuerte” (6.7.) 

ḥoṛṛ “libre” (8.128., 9.5.) 

ḫaṭṭāba “que busca pretendiente” (11.3.) 

ḫāwi “hambriento” (8.4.) 

ḫāyf “temeroso” (11.19.), / ḫāyif (14.1.), f.: ḫāyfa (1.1.) pl.: ḫāyfīn (1.2.) 

ḫawyān “hambriento” (1.1., 1.4., 12.11.), f.: ḫawyāna (11.5.) 

ḫǝddāʕ “traidor” (14.12.) 

ḫǝfīfa “ligera” (10.8.) 

ḫǝlīl “amigo de Dios” (8.73.) 

īmǝna “derecha” (7.2.) / īmna (10.9.) 

kaokao, col., “cacahuetes” (9.3.) 

kǝbīr “grande” (1.2., 4.2., 7.6., 7.11., 9.3., 9.3., 10.14., 10.17., 11.4., 11.12., 12.14., 

15.2., 16.5.) / kbīr (2.3., 2.4., 4.1-2., 4.2., 9.1., 11.2., 11.4.) / kobīr (9.1.), f.: kǝbīra 

(2.3., 6.19., 7.11., 11.18.) / ǝkbīra / kbīra (1.4., 2.3., 3.2., 3.4., 4.1-2., 6.19., 14.1., 

15.10.), pl.: kbāṛ (2.3., 6.15.) / kǝbāṛ (8.73., 11.16., 14.13.) 

kǝḏḏāb “mentiroso” (8.59., 8.120.) 

klīla “queso seco” (6.7.) 

kṯīr “mucho” (8.59., 8.120.) 

laḥlāḥa “diligente” (12.21.) 

lba “calostro de la camella” (6.16.) 

lugma “bocado” (9.1., 10.12.) 

maʕzūzi “estimado” (8.70.) 

mǝlyān “lleno” (1.1., 12.13.), f.: məlyāna (7.21., 10.9.) 

mǝrmiz “delgado, trigo o cebada casi maduro” (9.1.) 



307 

mǝskīn “pobre” (1.4., 1.4., 3.11., 4.1-2., 9.1., 10.9., 11.3., 11.16.), f.: məskīna (10.9., 

12.21.), pl.: mǝsākīn (9.1.) 

mǝšyān “afeado” (8.119.) 

mǝzyān “bonito, hermoso” (14.3.) / mǝzǝynu (10.14.) 

mǝžhǝd “que es capaz de” (6.15.) 

mlīḥ “bueno, bonito, bien (adv.)” (1.4., 3.11., 4.1-2. 5.3., 6.23., 8.93., 10.14., 11.3., 

12.4., 12.21., 15.3., 16.3., 8.35.) / mǝlīḥ (8.35., 10.11., 11.10.) / mǝlḥ “noble, bello” 

(14.3.), f.: mlīḥa (3.3., 3.4., 4.1-1., 4.1-2., 6.14., 7.22., 8.93., 15.11., 16.3., 16.6.), pl.: 

mlāḥ (3.3., 3.4.) 

mrīḏ ̣“enfermo” (10.4., 10.14., 11.2., 12.19., 16.2.), f.: mrīḏạ (3.11., 6.6., 9.2., 10.8.), 

pl.: moṛḏạ (1.3.) 

muṛṛ “amargo, insoportable” (8.10.) / mǝṛṛ (8.116., 8.132.,), f.: moṛṛa (3.8., 7.8., 8.97., 

12.2.) / mǝṛṛa (12.21.) 

nāy “fresco” (6.5.) 

ni “crudo, ingenuo, inocente” (9.3.) / nǝy (11.17.), f.: nīya (8.124.) 

qdīr “pudiente” (11.8.) 

qlīl “poco” (4.1-2.) / qəlīl (7.19.) 

qrība “cercana” (8.132.) 

qwīdǝr, dim., poderoso (14.7.) 

ṛaggāda, f., “que duerme” (10.4. 

ṛǝḏị̄f (< ḏ̣
ǝṛīf) “amable, atento, delicado” (10.4.) 

rǝgīg “delgado, fino” (6.21.) 

rīyāna “saciada de agua” (2.3.) 

ṛoḏḏ̣ạ̄ʕ “lactantes” (8.64.) 

ṛokkāʕ “orantes” (8.64.) 

ṛūmi “europeo, cristiano” (10.14.) 

salīm “sano” (8.27.) / sālǝm (9.2.) 

sǝgīg “jorobado (sentido figurado)” (11.12.) 

sǝkṛān “borracho” (6.1.) 

sǝmāṭa “inoportuna” (1.3.) 

smīn / sǝmīn “gordo, graso” (2.4., 11.8.) 

sḫūn “caliente” (1.4., 6.7., 8.130.) / ǝsḫūn “irascible” (9.4.) 

sīsa “de carácter noble y obediente, fértil y amable” (3.2., 12.21.) 

sūsdi “muy fino, de lujo (albornoz), de buena calidad” (9.3.) 

ṣabbāṛ “paciente” (8.5.) 

ṣaʕīb “difícil” (4.1-2., 6.15., 11.13.), f.: ṣaʕība (6.5., 9.4., 12.2., 12.21.) 

ṣdīg “sincero” (3.8.) 

ṣġīr “pequeño” (2.4., 3.11., 4.2., 5.3., 6.19., 7.4., 7.18., 8.73., 8.98., 9.1., 9.3., 11.2., 

11.17., 14.1., 15.2., 16.5.), f.: ṣġīra (1.2., 3.2., 3.4., 4.1-2.,4.2., 10.9., 14.9., 15.11., 

16.4.), dim.: ṣġǝyir (9.7.), pl. ṣġāṛ (1.2., 1.3., 2.3., 3.11., 4.2., 6.15., 6.19., 8.73., 

8.122., 10.14.) / ṣġīrīn (4.1-2.) 

ṣḥīḥ “en buen estado, sano” (4.1-2., 8.49.), f.: ṣǝḥīḥa (6.6.) 

šaʕʕāl “tornasolado, bordado en oro” (12.17.) 
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šǝbʕān “harto” (1.4., 8.4., 8.92.) / šǝbaʕān (12.11.), f.: šǝbʕāna (2.3.) 

šǝṛfa “mujer noble” (14.11.) 

šḥīḥ “avaro” (9.1.) 

šīn “malo” (3.5., 3.8., 3.13., 4.1-2., 8.72., 8.75., 8.131., 10.14., 11.2., 16.3.), f.: šīna 

(2.4., 3.4., 3.6., 3.8., 7.24., 8.18., 8.87., 8.89., 9.4., 9.7., 10.8., 10.12., 10.14., 12.2., 

14.13., 16.1., 16.3., 16.6.) / šǝyna “mala” (1.3., 16.2., 16.4.), dim. pl.: šǝīynīn, pl.: 

šīnīn (9.6.) 

šožžāʕa “que tiene valor” (11.16.) 

šrīfāt “nobles” (14.8.) 

tāli “último, siguiente, segundo, detrás” (2.1., 8.73., 8.86., 8.91., 9.8., 12.10., 12.12., 

12.13., 16.2.) 

ṯaʕšāna “sin aceite para la cabeza” (4.1-2.) 

ṯgīla “pesada” (10.8.) 

ṭaḥḥān “cornudo” (3.5., 8.60.) 

ṭayyəb “bueno, maduro, preparado (comida)” (11.8., 11.17., 14.10.), f.: ṭayyba (11.8) 

ṭaʕšān (< ʕaṭšān) “sediento” (8.1.) 

ṭommāʕ “ambicioso” (11.19.) 

ṭwīl “largo” (8.25.) / ṭowīl (2.3., 12.8.), f.: ṭwīla (9.3.) / ṭowīla (2.3.), pl.: ṭwāl (2.3.) 

woṣṭāni “central” (7.22.) 

zaġwāya, f., “que canta (mujer) melodías de lamento femeninas” (10.6.) 

zaḥaf “discapacitado” (1.3.) 

zaḥḥōf “cojo” (11.2.) 

zawra “mal hecha” (5.2., 6.18.) 

zāyḫa “elegante” (14.12.) 

ẓǝḅaṇṭūṭ “soltero, soltera” (8.20.) 

zīn “bueno, hermoso, bonito” (1.4., 1.4., 3.3., 3.4., 3.10., 6.3., 6.21., 8.40., 8.70., 8.72., 

8.121., 10.14., 11.2., 11.3., 11.8., 11.13., 11.16., 12.10-. 12.17., 14.3., 16.3.), f.: zīna 

(1.1., 3.3., 3.4., 3.8., 6.6., 8.72., 8.87., 9.6., 9.7., 11.10., 15.11., 16.1.) / zǝyna / zǝyna 

(10.8., 11.17., 12.10., 12.17., 16.2., 16.4.), pl. dim.: zǝīynīn. 

ždīd / ǝždīd “nuevo” (1.2., 1.4., 2.2., 3.8., 7.15., 10.9., 14.1., 16.2.), f.: ždīda (2.4., 4.1-1., 

4.1-2., 11.3., 14.1.), pl. ždād (14.13.) 

žǝḫnīna “sucia” (7.9.) 

žīd “excelente, magnífico” (8.83.) 

žīlāni (< žīlāli) “žīlāli” (14.7.) 

žiyyid “generoso” (9.1.) 

žīʕān “hambriento” (9.1.), f.: žīʕāna (4.1-2.) 

ʕaḏị̄m “Glorioso (Dios)” (15.3.) 

ʕāgǝṛ “estéril” (3.12., 3.13., 8.75., 9.2., 16.3.), pl.: ʕoggǝṛ (9.2.) 

ʕaġyān “cansado” (6.1.) 

ʕāli “alto, de calidad” (1.2., 15.3.), f.: ʕālya (7.4., 11.4., 14.13.) / ʕālīya (11.8.) 

ʕarrīya “asquerosa” (13.4.) 

ʕaryān “desnudo” (1.4., 1.4., 4.1-2., 8.4., 12.4., 12.7., 16.3.), f.: ʕaṛyāna (10.12., 12.7.) 

ʕāṣi “desobediente” (8.16., 9.2.) 
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ʕaṭšān “sediento” (7.19., 8.132., 14.10.), f.: ʕaṭšāna (3.12., 11.5.) 

ʕawṛa “tuerta, bizca” (6.18., 9.1.) 

ʕayba “coja” (9.1.) 

ʕayyān “cansado” (1.1.) 

ʕayyāya “cansada” (12.16.) 

ʕazīz “querido” (7.10.) 

ʕḏị̄ma “terrible, grande” (8.86.) 

 

2.24. Elativos 

aḏḷam “más determinante (injusto)” (16.1.) 

akbǝṛ “más grande” (6.21.) / akbaṛ (8.110.) 

akram “más venerable” (16.1.) 

akṯǝṛ mǝn “más que” (3.4., 3.7., 9.4., 10.12., 11.16., 12.14., 14.8., 14.12.) 

aṣġaṛ “más pequeño” (8.110.) 

aṭwal “más largo” (7.25.) 

ǝḫfaf “más ágil” (11.16.) 

 

2.25. Topónimos 

ʕAyn ǝṣ-ṣaḥṛa (6.5.) 

Ba Mzien (18.6.) 

Ba ʕīssa (18.6.) 

Bahrous (18.6.) 

Bamendil (18.6.)  

Baʕku (18.6.) 

Beni Essouad (6.6., en nota a pie) 

Beni Sined (19.7.) 

Belghazi (17.1.) 

Biskra (6.2., 6.10., 15.2., 18.13., 18.14.) 

Blidet Amor (14.2., 14.3., 14.4., 15.1., 18.10.) / Blīt t ʕAmoṛ (14.9.) 

Bou Djerrou (6.13.) 

Cayenne (18.15.) 

Constantina (19.10.) 

Djamaa (6.2., 18.14., 11.18., 18.14.) 

Djelfa (11.18.) 

Djrid (18.14.) 

Dlilīʕi (14.10.) 

Dzioua (14.2., 14.9., 18.15.) 

ǝl-Bǝrd (15.3.) / El Berd (15.3.) 

ǝl-ʕAlīya (14.2., 11.8.) / El Alia (14.2., 14.12., 14.13., 15.1., 16.5., 18.10.) 

El Hajira (15.1., 11.8.) 

El Haouch (17.1.) 

El Mansour (17.1.) 

El Oued (18.11., 18.13., 18.14.) 
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Fezzan (19.1., 19.4.) 

Fṛānṣa “Francia” (18.15.) 

Gabes (18.2.) 

Gǝbla (11.18.) 

Gǝṛāṛa “Guerrara” (14.11., 14.12.) 

Ghardaïa (18.7., 19.1.) 

Gūg (15.2.) / El Goug (15.1.) 

Hachachna (6.9., 6.13.) 

Hoggar (18.2., 18.9., 19.8.) 

I.S. Labed (19.4.) 

Kaberten (17.1.) 

Jedia (17.1.) 

Lakāz (14.2., 14.12.) 

Meggarine (18.11., 18.13., 18.14., 19.5., 19.10.) 

Mǝṛžāža (6.5.) 

Mǝkka (8.132., 12.14.) 

Mekra (17.1.) 

Merdjaja (6.13.) 

Mestaoua (12.14., 18.1., 18.3., 18.5., 18.9., 18.13., 18.16., 19.1., 19.3., 19.9.) 

Mǝsʕād “Messaad” (11.8., 12.16., 17.18.)  

Mila (19.10.) 

Miṣṛa “Egipto” (12.14.) / Maṣǝṛ (12.14.) 

Megaleria (18.9.) 

Moggar (15.3., 18.10., 18.14.) 

M’Raïer (18.14.) 

Mwi Rǝbaḥ (12.12.) 

Mwīh ǝl-ūṣīf (12.12.) 

Nāsma (6.11.) 

Nəzla (6.11.) / Nezla (6.6., en nota a pie, 6.13., 15.2., 15.4., 15.6., 18.3., 18.5., 18.9., 

18.14.)  

Nīl “Nilo” (12.14.) 

Oued Righ (6.2., 6.9., 6.13., 18.2., 18.7., 18.18., 19.1.) / Oued ḫīr (18.14., 19.1.) / Oued 

Kheir (15.5.) 

Sbaa (17.1.) 

Sebkha de Timmi (17.1.) 

Selman (18.13.) 

Sidi Ben Jenane (18.3.) 

Sidi Bouaziz (6.6., en nota a pie, 19.5., 19.6.) / Sidi Bou Aziz (18.3., 18.4.) 

Sidi Lebdouat (6.6., en nota a pie) 

Sīdi Slīmān (15.3.) / Sidi Slimane (15.3., 18.6., 18.9., 18.13., 19.1.) 

Souf (18.10.) 

Šmǝrra (12.12.) 

Tafilalet (17.2.) 
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Taibet (12.12., 14.2.) / Ṭaybat (12.12.) / Taybǝt (14.10.) 

Tamelhat (18.14.) 

Tamentit (17.1.) 

Tāmǝsīn (10.14.) / Temacine (18.11., 18.13.) 

Tatawin (18.3.) 

Tbǝsbǝs (15.9.) / Tebesbest (6.6., en nota a pie, 15.9., 18.3., 19.6.) 

Tǝll (6.6.) 

Tililan (17.1.) 

Toggurt (6.6., 11.2.) / Ṭoggoṛṭ (12.12.) Touggourt (6.2., 6.10., 12.12., 13.3., 15., 18.) 

Tombouctou (18.5.) 

Touat (17.1.) 

t-Twāt (9.5.) / Touat (9.5.) 

l-Ūrīṭ (12.18.) / El Ourit (12.18.) 

Waṛgla (6.6.) / Ouargla (15.1., 18.5., 18.14.) 

Zaoua (17.1.) 

Zaouia (19.4.) 

Zaouia S. Labed (19.5.) 

ǝz-Zāwya (15.9.) “Zaouia” (15.9.) 

ʕAyn ǝṣ-ṣaḥṛa (6.5.) 

 

2.26. Nombres de personas, gentilicios y tribus 

Abdǝlqādǝr (12.21.) / Abdelkader (19.4.) 

Abderahman (18.13.) 

Āḥmǝd (12.21., 16.7.) / aḤmǝd (16.7.) 

Aicha Hadj Sayed (18.9.) 

Aichouch Chaouli (15.2.) 

Baba Saci (19.3.)  

Bada (19.1.) 

Bassa (19.10.) 

Belgacem Ben Hadj Achour de Touggourt (18.14.) 

Belgacem Bouchemal (18.1.) 

Bengana (18.14.) 

Bentabla Saci (18.9.) 

Ben Driss Agha (18.1.) 

Ben Goubbi Bouchemal (18.1., 18.15.) / Būšmāl (18.15.) / Ben Goubbi Benchemal de 

Nezla (18.14.) 

Dwāwda (tribu) (19.10.) 

Dāya (19.1.) 

Dillinger (18.16.) 

Djilani (15.1.) 

Drāysa (16.5.) 

Fāṭma (15.11.) 

Fāṭma Zohra (12.1.) 
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Faṭna (9.3.) 

Ftum ben Abbas (19.5., 19.6.) 

gūgi “originario de El Goug” (15.2.) 

Ġǝzāla (13.3., 13.4.) 

Hadj Bouchemal (18.7.) 

Hadj Sayed (19.3.) 

Ḥadda (9.2.) 

Ḥamma Saʕdi (guardián de los mausoleos, 9.4., 14.4.) 

ḥašani “perteneciente a esta tribu” (9.4.) 

ḫawnīya, f., “perteneciente a esta tribu” (19.1.) 

īdrāysi “miembro de los Ouled Idris” (16.5.) 

kwinine (tribu) (18.10., 18.11.) 

Laferrine (18.16.) 

Lamenawar (19.4.) 

Lamine (15.4.) 

Mbāṛka (4.2.) 

Mejahri (18.15.), f.: mejahria (19.5., 19.6.) 

Mǝsāʕd (10.6.) 

Mǝsaʕūda (12.1., 13.3.) 

Mǝryǝm (16.7.) 

Moḥammǝd (8.54., 12.4., 14.1., 14.3.) 

Moḥammǝd bǝn Bǝlgāsǝm (14.12.) 

Mohammed Bouchemal (18.1.) 

Mohammed Lakhdar (19.4.) 

Mohammed Tahar Bada (18.1.) 

Moḫtaṛ (12.1.) 

Mokaddam Mohammed de Tebesbest (18.14., 19.4.) 

Masōṛ Sālma (12.1.) 

Ouled El Hadj (17.1.) 

Ouled Majdoub (15.6.) 

Ouled Saïd (13.3., 13.4.) 

Qaddūr (4.1-1.) 

Sālaḥ (12.1.) 

sāyḥi “miembro de los Ouled Sayah” (14.1.) 

sǝʕidi “miembro de los Ouled Said” (14.1.) / saʕidāni (14.1.) 

S. Labed (18.14.) 

Slimane (17.2.) 

Smain Mesrah (18.1.) 

swāfa “naturales de El Oued Souf” (18.14.) 

šaʕambi “pertenciente a los chaambi” (18.15.) 

Tahar Bada (15.3.) 

Taḫzut (tribu) (18.10., 18.11.) 

tāṛgi “tuareg” (10.10.), f.: tāṛgīya (10.10.) 
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Toggort (18.3.) 

Ūlād Ṣayaḥ (8.65., 16.5.) / Ouled Sayah (13.4., 14.2., 14.3.) 

Valdeuer (6.6.) 

Yasmīna (12.21.) 

Yūb “Job” (12.8.) 

Zibous (tribu) (18.11.) 

Zohra (4.2., 12.1., 18.9., 18.13.) 

Zohra Ghilani (18.9., 18.13.) 

Žiyyda (12.16.) 

Žlālba (tribu) (18.12.) / Jellaba (18.3., 18.7., 18.9., 18.12., 19.8., 19.9.) / Jlalba (19.1.) / 

Ben Djellab (18.18.) 

ʕAli (16.7.) / Alí (17.2.) 

ʕAmīra (19.4.) 

ʕamor (18.14.) 

ʕayša / ʕīša (4.1-2.) 

ʕīsa (8.65.) / ʕaysa (10.5.) 

 

2.27. Otras palabras 

aḏi “mal, daño” (6.21.) 

afʕāl, vid. faʕāl. 

ahlǝn bī- “bienvenido” (11.15.) 

aḥsān / oḥsān “bondades” (3.7.) 

āḫǝṛ “final” (8.65.) 

āḫor “otro” (1.2., 1.3., 1.4., 1.4., 2.1., 3.12., 6.4., 6.5., 6.19., 7.1., 7.7-5., 10.9., 11.2., 

11.3., 11.10-2., 12.11., 12.12., 15.4., 16.1., 16.2.) / āḫǝṛ (1.3., 2.1., 6.1., 6.21., 8.7., 

8.65., 11.10., 16.7.) / aḫoṛ (10.8.), f.: āḫṛa (3.8.1., 9.2.) / oḫṛa (2.2., 3.2., 3.4., 3.13., 

6.23., 7.11., 9.2., 9.4., 9.6., 10.12., 11.2., 11.10., 12.10., 12.11., 12.21., 13.4., 14.8.) / 

ḫra (3.8., 12.21.), pl.: oḫrīn (4.1-2., 4.2., 6.5., 11.10., 12.11., 14.12., 15.9) / āḫrīn 

(6.21.) 

āmān “seguridad, garantía” (1.1., 4.2.) 

āmǝṛ “asunto” (12.14.) 

anʕāt “señales” (7.16., 7.23., 11.14., 12.21.) 

aṣǝl “origen” (14.1.) 

āžǝṛ “recompensa” (4.2.) 

āžǝl “causa, motivo” (8.86.) 

baḏʕ̣a “pieza” (10.17.) 

bahta “sorpresa” (7.17.) 

bahza “ímpetu” (7.17.) 

bahža “esplendor, gente alegre” (11.15.) 

barǝd “frío” (13.4.) 

bāʕ ʕā “be” (onomatopeya, sonido emitido por el cabrito) (11.5.) 

bǝki “llanto” (3.9., 4.2., 7.10.) / bka (4.2.) 

bahǝlīla “juego del escondite” (11.10.) 
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baḫs “depreciación, sin consideración” (4.1-2.) 

bāl “espíritu, alma” (3.2., 3.8., 3.9., 3.10., 4.1-1., 4.1-2., 6.18., 10.2., 14.7., 14.9., 16.2.), 

bālək “cuidado” (4.1-2., 6.18., 10.2., 14.7.) 

bārūd “pólvora” (6.7., 7.4., 11.9., 12.14.) 

bās “mal, desgracia” (11.19., 12.21., 16.2.) 

baʕaṛ “excrementos” (6.19., 9.7., 14.1.) 

bǝla “desgracia, calamidad” (1.3., 9.1.) / bla (7.11.) 

bǝllaṛ “cristal” (12.18.) 

bǝrd “frío” (3.4., 3.8., 6.3., 6.11., 15.3.) 

bǝṛṛ “exterior, afueras, tierra” (1.1., 1.2., 3.8., 4.1-2., 4.2., 6.4., 6.5., 8.132., 10.7., 

11.19., 12.10.) 

bǝṣǝṛ “visión” (12.8.) 

bǝššīna “vellón de lana, trozo pequeño” (1.2.) 

bīya “belleza” (14.3.) 

blāš “nada, sin nada” (6.1., 8.65., 9.1., 9.7., 16.1.) 

boḫs “degradación, envilecimiento” (3.11., 8.75.) / boḫǝs (12.21.) 

boṭṭ “acción de golpear, golpe” (3.4., 8.99.) / boṭṭa (8.98.) 

brīya “carta, escritura” (12.14., 12.16.) 

bū-dǝṛbāla “que lleva harapos puesto” (14.7.) 

bū-gǝnnūṛ “peinado de alguien muy educado” (10.14.) 

būġa “ceniza todavía caliente” (5.3.) 

bū-mǝntǝn “que apesta” (11.18.) 

bū-nǝttāf “deseos” (8.116.) 

bū-sǝbʕa “que tiene siete” (10.14.) 

bū-sǝtta “que tiene seis” (10.14.) 

dāra “círculo” (11.11.) 

daṛk “esfuerzo” (2.1.) 

daʕwa “acción de invocar, invocación” (3.2., 9.1., 9.2., 12.7.) 

dǝbra “truco, artimaña” (1.3.) 

dǝfa “calor” (8.118.) 

dǝgga “golpe” (8.38.) 

dənya “mundo” (1.4., 4.1-1-, 4.1-2., 4.2., 6.20., 7.11., 8.16., 8.67., 8.72., 8.73., 9.1., 9.3., 

9.6., 9.6., 9.7., 9.8., 10.8., 10.11., 11.16., 12.2., 12.15., 12.19., 14.1., 16.1., 16.5.) 

dǝrža “escalón” (11.4.) 

dīwān “consejo, asamblea” (14.3.) 

duḫḫān “humo” (9.2.) 

dwās “disputa” (8.70.) 

dǝbbāṛa “consejo” (10.9.) 

dǝġīla, dim., “engaño” (2.2., 3.9) 

diya “precio de sangre” (8.52.) 

dīn “deuda” (1.4., 8.40., 8.111., 11.8., 11.17.) 

dīya “precio de sangre pagado por el asesino a la familia del muerto” (16.5.), pl.: dīyāt 

(16.5.) 
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doṃṃāṛ “perdición” (4.2.) 

dṛāhəm “dinero” (2.4., 3.4., 3.8., 6.1., 8.21., 9.1.) 

duḫān “humo” (2.5., 8.13.) 

dūla “gobierno, poder, estado” (8.36.) 

dwās “disputa, discusión” (3.9., 8.70., 8.80.) 

ḏǝbīḥa / dbīḥa “sacrificio” (1.2., 1.2., 1.4.) 

ḏǝhǝb “oro” (8.72., 14.9.) / dhǝb (10.9.) 

ḏǝḫāyǝṛ “tesoros, reservas” (10.18.) 

ḏīya “este mundo” (8.72.) 

ḏ̣
ǝḥak “risa” (1.2., 1.3.) 

ḏǝ̣ll “sombra” (10.1., 11.13., 12.11.) 

ḏǝ̣na “parto” (3.3., 3.12., 8.49.) 

ḏọllāla “sombra” (8.125.) 

ḏọlma “oscuridad” (11.16.) ḏọlma “oscuridad” (11.16.) 

ḏọṛba “golpe, maldición” (3.2.) / ḏǝ̣ṛba (8.71., 9.3., 9.4., 14.1.) 

ḏọw “luz” (9.4., 9.9.) 

ḏṛāfa “amabilidad” (3.11.) 

ḏị̄g “estrecho” (8.98.) 

ḏị̄ga “agobio” (14.3.), pl.: ḏị̄gāt (7.16.) 

ḏọnaya “maltrato” (12.21.) 

ḏọnn “opinión, sentimiento, pensamiento” (8.114., 11.19.) 

əžṛa “recompensa” (8.94.) 

fāl “augurio” (16.3.) 

faṛaḥ / faṛaḥ “alegría” (3.13., 4.1-2., 4.2., 7.10., 9.3.) / fṛaḥ (4.1-2.) / fǝraḥ (4.1-2.) 

fāyda “utilidad, beneficio, interés” (1.4., 2.1., 3.3., 4.2., 6.7., 6.17., 8.95., 11.16., 12.10., 

12.10.) 

fāʕil “acto” (8.72.) / faʕal (9.6.), pl.: faʕāl (3.4., 8.47.) / fʕāl (8.47., 8.64., 11.17.) / afʕāl 

(8.72., 11.16.) / faʕāyl / faʕāyǝl (1.4., 3.4.) 

fǝkra “idea” (4.2.) 

fǝraʕ “acción de atacar” (1.2.) 

fǝṛga “separación” (12.2.) / foṛga (12.21.) 

fǝṛġǝš “hongo en el pie” (10.14.), dual: fǝṛġǝšīn (10.14.) 

fḥam “carbón” (16.2.) 

fīlāli “piel de buey marroquí” (12.16., 12.17.) 

flūs “dinero” (4.2.) 

foḏạ̄ḥa “vergüenzas” (3.7., 8.117.) 

foḏḏ̣ạ “plata” (8.116., 14.3.) / fǝḏḏ̣ạ (14.9.) 

foḫoṛ “vanagloria” (11.16.) 

foṛža “fiesta, espectáculo” (6.7., 11.4.) / fǝṛža (11.2.) 

fṛag “separación” (12.1.) 

fuḫḫ “trampa” (8.105.) 

fūḫ “exageración” (3.7.) 

gabla “dirección del sur, curación (sentido figurado)” (11.2.) 
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gādūm “hacha, azuela de carpintero” (6.21.) 

gāfla “caravana” (7.6., 10.9.), pl.: gwāfǝl (8.132.) / ogfūl (11.16.) 

gāga “país lejano” (8.132.) 

gāʕ “fondo, interior” (13.4., 6.19.) / gāʕa “fondo, pie de una montaña, suelo duro” (6.4., 

11.7.) 

gaʕada “acción de estar sentado” (7.13.) 

gǝbǝṛ “tumba” (3.8., 10.5., 14.8.) / gbaṛ (11.17.) / gobǝṛ (16.2.) / gǝboṛ (16.2.), pl.: 

gǝbūṛ (8.59.) / ġubūṛ (< gubūṛ) (18.12.) 

gəbəs “rescoldo” (7.20.) 

gǝbla “orientación al Este” (6.6., 11.19.) 

gǝddām “parte delantera” (16.2.) 

gǝdǝṛ “poder, fuerza, destino” (6.15., 11.17.) / gadǝṛ (16.3.) / qǝdǝṛ (12.10.) / qǝdra 

(12.14.) / ġodra (< godra) (12.16.) 

gǝfza “salto” (16.1.) 

gǝlba “medida de capacidad de 20 kilos” (10.6.) 

gəlla “poquedad” (7.20., 8.87.) 

gǝmāṛ “juego de azar” (3.7.) 

gǝmāṭa “pañal” (10.14.) 

gǝrḏạ “puñado” (12.16.) 

gəṛn “cuerno, objeto que guarda similitud con el cuerno, extremo” (1.3., 9.1., 10.7., 

12.12., 14.11.), dim. pl.: ogrīnāt (6.18.), pl.: grūn (13.4.) / gṛōn (13.4.) 

gǝšš “efectos personales, equipaje, cosas, trastos, partes íntimas” (1.1., 10.7., 10.9., 

11.10., 12.7.) 

gǝṭaʕa / gəṭʕa “trozo, porción, parte” (3.5., 6.14.) 

gfal “cierre” (8.102.) 

gīḥ “acción de supurar” (10.12.) 

gošṛa “corteza, cáscara” (7.21.) / gǝšṛa (8.71., 11.8.), pl.: gšūr “cáscaras” (3.8.) 

goṭṛa “una gota” (1.3., 10.13.) 

gowwa “fuerza” (12.14.) 

graḥ / gǝraḥ “pena” (4.1-2.) 

graṣ “agrura” (6.16.) 

gūma “porquerías” (2.3.) 

gūmān “tropas de caballeros” (14.3.) 

guṣara “aquellos que no pueden hacer frente a sus necesidades” (1.3.) 

guʕāṛa “agujero” (3.10.) 

ġāḏ ̣“pena” (4.2.) 

ġāṛ “cueva, madriguera” (6.7.) / ġīr (19.1.) 

ġarwi “trampa grande” (6.19.) 

ġasda “objetivo” (14.4.) 

ġəbən “pena” (7.19.) 

ġǝlōṯ “impureza, mezcla” (8.73.) 

ġǝmǝz “guiño” (7.2., 11.19., 16.7.) / ġǝmza (8.128.) 

ġǝrība “algo extraño” (8.132.) 
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ġǝsla “regla, menstruación” (3.13.) 

ġǝšš “cólera, engaño” (3.4., 7.19., 8.27., 8.49.) / ġošš (10.7., 12.21.)  

ġība “ausencia” (3.5., 8.121.) 

ġǝrbi “occidental” (11.11.) 

ġǝšūš “estado de cólera” (3.8.) 

ġoḍəṛ (< qoḍəṛ) “poder” (7.20.) 

ġoṛba “exilio, lejanía de la patria” (19.10.) 

ġwāt “grito” (11.11.) 

hadra “conversación, acción de hablar” (12.21.) 

hana “tranquilidad” (3.3., 3.13.) 

hāna “desprecio, humillación” (7.19., 12.21., 15.3.) 

haṛba “escapatoria, huida” (3.9., 12.21.) / haṛǝba (8.33.) 

hǝdim “demolición” (9.6.) 

hǝdīya “regalo” (3.3., 7.8.) / hdīya (8.95.) 

həmm “pena, preocupación, tormento, angustia” (3.8., 6.21., 7.13., 7.14., 8.122., 10.13., 

11.4.), pl.: hmūm (8.2.) 

hǝyba “respeto” (3.5., 8.117.) 

hīla “defecto” (9.1.) 

hwāl “horrores” (10.7.) 

ḥabǝl “cuerda” (6.4., 6.21.) / ḥbəl (12.8., 8.98.) 

ḥabǝs “prisión, arresto” (11.19., 16.5.) 

ḥabṛa “efecto positivo” (8.71.) 

ḥadīd “hierro” (8.132., 11.8.) 

ḥadīṯ “conversación” (8.88.) 

ḥādiṯ “acontecimiento” (8.59.) 

ḥadūd “límites, fronteras” (6.5., 7.7.) 

ḥagǝd “rencor” (8.111.) 

ḥakāya “cuento” (10.9.) / aḥkāya “cuento” (12.17.) 

ḥāl “estado, situación” (1.2., 2.2., 4.1-1. 4.1-2., 6.1., 8.132., 9.3., 12.21., 14.1., 16.7.) / 

ḥāla (8.131., 14.7., 16.4.), pl.: aḥwāl (7.16.) 

ḥanāna “cariño, afecto” (10.8.) 

ḥann “compasión, ternura” (14.1., 14.5.) 

ḥānūt “tienda (comercio)” (1.3., 6.11., 6.17., 11.13., 12.21., 14.1.), pl.: ḥawānit (1.3.) 

ḥaqq “derecho, verdad” (3.12., 8.9., 8.22., 8.49., 8.65., 8.66., 9.1., 9.2., 10.9., 12.21., 

13.4.) 

ḥaṛām “lo prohibido, honor” (1.1., 3.10., 3.11., 6.1., 6.11., 8.62., 8.75., 12.21.) / ḥṛām 

(6.13.) 

ḥaṛb “guerra” (18.14.) 

ḥaṛga “quemadura, quemazón, cizaña” (3.8., 8.25.) 

ḥaṛgūs “línea negra pintada en el entrecejo” 

ḥasna “buena acción” (3.3.), pl.: ḥasanāt (8.7.) 

ḥašma “vergüenza, respeto” (1.4.) 
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ḥaṭob “leña” (5.3., 11.13., 15.3., 15.4.) / ḥṭob (6.22., 8.92., 11.10., 11.12., 12.8.) / aḥṭob 

(7.5.) / ḥaṭṭab “ramas” (11.6.) 

ḥawza “parte” (6.21.) 

ḥāyāt “vida” (12.2.) 

ḥayḏạ “regla, menstruación” (3.13.) 

ḥazǝn “tristeza” (7.11.) 

ḥāža “cosa, asunto, necesidad” (1.1., 2.2., 2.3., 3.3., 3.9., 3.10., 4.1-2., 4.2., 6.17., 6.23., 

7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.17., 7.20., 7.21., 7.24., 8.35., 8.81., 8.87., 8.92., 8.93., 10.14., 

11.2., 12.10., 12.20., 12.21., 16.1., 16.3., 16.5., 16.7.), pl.: ḥwāyəž / ḥawāyəž “cosas, 

ropa” (6.23., 9.5., 9.7., 10.13., 10.9., 16.1., 16.6.) / ḥwāyž (6.23., 16.6.) 

ḥǝbǝl “embarazo” (10.14.) 

ḥǝlīl “desgracia” (16.5.) 

ḥǝss “ruido, disputa, palabras subidas de tono, sentimiento” (3.7., 3.8.) 

ḥīla “astucia” (12.10.) 

ḥla “dulzor” (10.1.) 

ḥmǝl “carga” (12.12.) 

ḥoḏǝ̣r “presencia” (11.15.) 

ḥogṛa “desprecio, humillación” (12.21.) 

ḥokm “decisión, gobierno, sentencia” (4.2.)  

ḥomǝq “locura” (4.1-1.) 

ḥoṛg “llama” (7.20) 

ḥoṛma “consideración, respeto, nobleza” (3.11., 8.75., 8.89.) 

ḥoṭbān “leña” (2.5.) 

ḥummān “calor, éxtasis” (14.3.) 
aḥsād “envidia” (7.10.) 

ḫafīya “que es secreto, clandestinidad” (8.38.) 

ḫafya “lo que está escondido” (8.38., 9.7.) 

ḫaliya, sust., “vacío” (7.29.) 

ḫaṣṣ- “que necesita” (4.1-2.) 

ḫašš “entrada” (8.71.) 

ḫaṭṭ “línea” (12.16., 16.2.) 

ḫaṭwa “paso” (10.7.) 

ḫāṭǝṛ “espíritu, pensamiento” (4.1-2., 7.8., 7.16., 8.5., 8.114., 11.13.), pl.: ḫuwāṭǝṛ (9.3.) 

ḫayr “bien, generosidad” (8.92.) 

ḫdaʕ “susto” (16.5.) 

ḫǝbaṛ “noticia” (2.4., 14.1.) / ḫǝbǝṛ (7.8., 7.17.) / ḫabaṛ (7.25.) 

ḫǝdʕa “traición” (1.1.) 

ḫǝdma “trabajo” (2.4., 3.1., 3.6., 4.1-2., 6.5., 7.9., 8.15., 8.18., 8.109., 9.7., 11.16., 

11.18., 12.4., 12.21., 16.2.) / ḫodma (12.21.) 

ḫǝfa “algo oculto” (1.2.) 

ḫǝlfa “sustitución, reemplazo” (4.2.) 

ḫǝllāyṭa “revoltijo” (11.10.) 

ḫǝlʕa “susto, miedo, pánico” (6.11., 7.13., 10.8.) 
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ḫǝṛga “escisión” (6.6.) 

ḫǝṣba “fertilidad” (4.1-2.) 

ḫīr “bien” (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 3.3., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 4.1-2., 4.2., 6.7., 6.15., 7.19., 

8.26., 8.48., 8.55., 8.64., 8.65., 8.67., 8.80., 8.84., 8.87., 8.91., 8.109., 8.120., 9.1., 

9.2., 9.3., 9.6., 10.14., 10.16., 11.3., 11.20-1., 12.1., 12.6., 12.7., 12.9., 12.21., 16.1., 

16.2.) 

ḫīri “buena acción” (16.1.) 

ḫīṭ “hilo, cuerda, costura” (2.1., 9.2., 9.6., 10.17., 11.18., 12.13., 19.9.) / ḫayṭ (7.7., 9.9.), 

pl.: ḫyūṭ (8.1.) 

ḫiyāl “espectro” (12.15.) 

ḫiyāṭa “costura” (8.126.) 

ḫlāf “reemplazo, sustitución” (4.2.) 

ḫofa “ocultación” (16.4.) 

ḫomāž “podredumbre” (9.6.) 

ḫrūž “salida” (4.1-2.) 

ḫṣāṛa “desgracia, pérdida” (6.1., 7.11.) / oḫṣāṛa (2.2., 7.11.) / ǝḫṣāṛa (1.3., 8.15.) 

ḫubba “algo feo” (11.16.) 

ḫūf “miedo” (8.126) 

ḫūna “robo” (1.1.) 

ḫuss “entrada” (13.4.) 

ḫyāl “silueta, fantasma, alucinación” (15.11.) 

ḫyāṛ “mejor” (3.13.) 

īmǝn “derecho” (7.11.), f.: īmna (1.3., 10.9.) 

īsṛa “izquierda” (1.3., 10.9.) 

kǝḏǝb “mentira” (1.2., 10.9., 12.21.) 

kǝlma “palabra” (3.2., 3.8., 4.1-2., 7.8., 7.22., 8.116., 8.130., 9.8., 11.5., 12.5., 16.1.) / 

kǝllma (8.132.), pl.: klām (3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.11., 4.1-1., 4.2., 7.1., 7.13., 7.16., 

7.18., 8.24., 8.26., 8.40., 8.58., 8.70., 8.71., 8.88., 8.116., 8.121., 11.4., 11.16., 12.21., 

16.3.) 

kǝmmāša “trampa” (6.7., 6.8., 6.19.) 

kǝra “alquiler, pago que se debe” (15.2.) 

kǝṛṛ “surco” (7.6.) 

kǝškūša “espuma” (12.6., 14.1.) 

kīya “cauterización” (7.20., 12.18.) 

kobǝṛ “grandeza” (8.72.) 

kobṛa “grandeza” (8.7.) 

koṯra “la mayor parte, mayoría” (16.3.) 

kubba “pelota” (9.3.) 

krāma “homenaje” (1.2., 9.2.) 

krīf “acción de inhalar” (13.3.) 

laġṭa “grito, sonido” (14.1.) 

lǝṣāg “pegamento” (10.9.) 

lūla “imperfección” (8.116.) 
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lūn “color, aspecto” (3.4., 6.11., 10.14., 11.8., 11.18.) 

lwīz “luis (moneda)” (14.1.) 

maḏṛ̣ǝb “lugar” (3.5.) / mǝḏṛ̣ǝb (6.7., 7.3., 7.5., 7.7., 7.24., 11.10., 11.19., 16.6.) / 

mǝḍṛob (4.1-2., 10.9., 11.9.) / maḏṛ̣ob (15.10.) 

maġsal “lugar donde se lavan a los muertos” (13.4.) 

maḥrag “hoguera” (6.22.) 

māl “riqueza, bienes” (2.4., 4.2., 8.91., 8.109., 9.1., 9.6., 10.18., 12.11., 14.9.) 

maqʕad “lugar donde descansar, quedarse” (3.8.) 

māra “señal” (7.1., 7.20., 9.8.) 

māši “marcha” (1.1.) 

mašya “acción de marchar” (2.3., 7.14., 9.4., 9.6.) 

maṭḥana “molino” (3.8.) / maṭaḥna (6.22., 9.3.) 

maṭmōṛa “silo subterráneo” (9.6.) 

mawkāṛ “campamento” (7.5.) 

maʕḏra “perdón” (8.40.) 

maʕna “significado, enseñanza, historia con moral” (1.1., 3.3., 3.4., 4.2., 6.16.2., 7.2., 

7.22., 8.71., 11.13-4.) 

maʕrūf “buena acción, don, limosna” (1.3., 4.1-2., 9.1., 9,1-3., 9.1., 9.2., 9.3., 12.2. 

14.3., 14.4., 15.11., 19.5.) 

mbāt “lugar en el que pasar la noche” (6.18.) 

mǝdda “acción de estar tumbado” (10.12.) 

mǝḏbaḥ “lugar en el que se degüella” (6.6., 6.21.) 

mǝgʕad “lugar donde descansar, quedarse” (8.15., 8.75.) 

mǝġrība “maravilla” (14.1.) 

mǝḥbīb “pieza redonda de hueso” (9.5.) 

mǝnām “sueño” (7.10., 15.11., 16.4.) 

mǝnīya “muerte” (12.2.) 

mǝqām “lugar, sitio” (14.8.) / maġam (< maqam) (14.11.) 

mǝṛḏ ̣“enfermedad” (7.10., 13.4.) / mǝrǝḏ ̣(10.12.) 

məṛaḥba “bienvenida” (8.83.) / mǝṛḥāba (11.3.) / mǝṛḥabǝn (11.15.) / mǝṛḥaba (14.4.) 

mǝrīs “acción de estar aplastado” (11.12.) 

mǝṛṛa “vez” (1.2., 3.8., 6.1., 7.24., 8.76., 11.1., 11.13., 12.8., 12.10., 12.19., 12.21., 

14.4., 14.7.), dual: mǝrṛṛīn (4.1-1., 9.4., 14.13.), pl.: mǝṛṛāt (6.3., 1.2., 9.6.) 

mǝrsāl “aprisco cerca de un abrevadero” (6.14.) 

mǝrtǝba “rango, puesto” (8.60.) 
ǝmǝsǝnn “piedra de afilar” (12.8.) 

məssa “caricia, acción de acariciar” (7.18.) 

mǝṣṛūf “gastos” (4.1-2.) 

mǝṯǝl “refrán, proverbio” (11.14., 16.2.) 

mǝṯǝla “ejemplo, modelo” (12.2.) 

məṭaḥna “molino” (8.90.) 

mǝzīya “favor” (7.1.) 

mǝzzṛa “matadero” (6.6.) 
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mǝzyūd “saldo, cuenta” (16.3.) 

mǝžāra “canal” (8.116.) 

mǝžhūd “esfuerzo” (16.2.) 

mǝyžūd “acto de generosidad” (9.1.) 

mgītla “campo de batalla” (12.9.) 

mḥabba “amor, amistad” (8.95., 16.4.) / mǝḥabba “amor” (8.59.) / maḥabba (8.130.) 

milād “nacimiento” (6.13.) 

miyyǝt “muerto” (1.3., 2.4., 4.2., 7.14., 10.7., 11.17., 12.2., 15.9.), f.: miyyta (2.2., 4.1-

2.), pl.: mūta “muertos” (1.3., 16.4.) 

mosbāḥ “lámpara, esplendor” (8.122.) 

moṣluḥ “provecho, beneficio” (2.1.) 

mṛāṛ “angustia” (8.91.) 

msāla “asunto” (8.72.) 

msǝrra “alegría, felicidad” (13.4.) 

muṣība “desgracia, castigo” (7.11., 7.13., 9.2., 9.3., 16.1., 16.3.) 

mūt “muerte” (3.9., 4.2., 7.8., 7.11., 7.12., 8.52., 8.53., 8.61., 8.86., 12.2., 16.1., 16.4.) 
ǝmzīya “mérito” (12.14.) 

mʕaḏḏ̣ ̣“lugar por el que se puede coger algo para morderlo” (9.6.) 

nāṛ “fuego” (2.2., 4.1-2., 6.22., 7.5., 7.20., 8.25., 8.118., 8.122., 11.12., 12.9., 12.10., 

12.18., 13.4., 15.3., 16.1.) 

naṣṛa “victoria” (8.65.) 

naṭḥa “cornada” (1.2.) 

nǝbša “trozo” (6.7.) 

nǝfaqa “pensión alimenticia” (4.1-2.) / nǝfġa (< nəfqa) (15.4.) 

nfās “nacimiento” (9.1.) 

nfaʕ “beneficio, utilidad” (4.1-2., 9.5.) 

nfəg “pensión alimentecia, consumo de una familia” (6.21.) 

ǝnḥās “cobre” (8.116., 14.9.) 

nīya “intención” (8.40., 16.5.), pl.: nīyāt (12.10.) 

nīla “añil” (5.5.) 

niqāṣ “disminución, menos” (16.1.) 

nīya “buena intención, ingenuidad” (12.10., 15.2., 16.3.) 
ǝnkāya “despecho” (8.54.) 

nkāʕ “acción de mamar” (12.21.) 

nōra “depilación” (8.119.) 

nowwāḏ ̣“que crece” (8.102.) 

ntǝf “acción de arrancar el pelo” (7.19.) 

nūba “vez, turno” (3.10.) 

nūm “sueño” (2.3., 3.6., 8.44., 8.117., 12.21.) 

nūṛ “luz” (1.3., 7.23.) 

nuṣṣ “mitad” (6.24., 8.16., 14.1.) / noṣṣ (9.1., 9.6., 9.7., 11.10., 14.1.) 

nzāša (< nžāša) “acción reprobable, sueciedad, excremento” (9.4.) 

nzūh “acción de disfrutar” (7.11.) 
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nʕāš “camilla mortuoria” (11.9.) 

qadaṛ “destino, respeto” (9.6.) 

qanaʕa “moderación” (8.36.) 

qānūn “ley” (1.2., 3.1., 15.4, 16.5.) / kānūn (< qānūn) (10.14.) 

qatʕa “parcela, trozo” (2.1.) 

qǝbāl “evidencia, testimonio” (3.8.) 

qǝḏạ “desgracia” (8.64.) 

qǝlba / gǝlba “angustia” (6.11.) 

qǝll “menos” (11.17.) 

qǝmāṛ “juego de azahar” (6.1.) 

qəṣṣa “historia” (7.19.) 

qīḏ ̣(< qīḏ)̣ “pena, arrepentimiento, cólera” (8.45.) 

qīma “valor” (6.21.) 

qǝlba (< ġǝlba) “victoria” (8.119.) 
oqoṛṛūba (moneda antigua) (15.2.) 

qosǝm “reparto” (4.1-2.) 

ṛāḥa “descanso, tranquilidad” (3.7., 8.117.), pl.: ṛāḥāt (3.12.) 

ṛāmga “puñado” (1.3.) 

ṛamīya “puñado” (14.1.) 

raġwa “espuma” (12.6.) / ṛaqwa (< ṛaġwa) (8.49.) 

ṛāy “opinión, conducta, comportamiento” (2.4., 3.2., 3.3., 3.6., 4.1-2., 8.48., 8.71., 

8.129., 11.4., 12.7., 12.21., 16.5., 18.15.) 

ṛǝḏạ̄ʕ “sustento” (14.13.) 

rǝgʕa “retal” (8.85.) 

ṛǝhǝž “arsénico” (11.8.) 

ṛǝṣāṣ, col., “pólvora” (11.9.) 

ṛǝṭǝl “libra” (9.9.) 

ṛgād “sueño” (10.11.) 

riyālāt “reales” (12.16.) 

ṛmād “ceniza” (3.12.) / ṛəmād (5.3.) 

ṛōṯ “estiércol” (2.3.) 

rūf “bondad” (9.2.) 

ṛẓǝq / ṛəzəq / ṛǝzǝq “riqueza, fortuna” (2.4., 3.8., 3.10., 3.11., 8.36.) / ṛẓəġ (< ṛẓəq) (2.4.) 

/ ṛsǝq (< ṛsǝq) (3.8.) / ṛǝsǝg (< ṛǝzǝg) (3.11.) / ṛǝsq (< ṛǝzq) (9.1.) 

ṛžūʕ “regreso, vuelta” (4.1-1., 4.1-2.) 

sāfiha “que es indecente” (9.6., 9.7.) 

sahla “salud (bienvenida)” (8.83., 11.3., 14.4.) 

sǝbb “causa, motivo” (3.8., 12.21.) / sǝbba (3.11., 7.20., 8.53., 9.4., 12.11., 16.1., 16.7.) 

sǝbba “injuria” (8.20.) 

sǝbǝg “prioridad” (8.126.) 

sǝgāṭa “codicia” (8.126.) 

sǝlāk “salvación, liberación” (3.13., 6.21., 8.48.) 

səmm “veneno” (6.11., 8.98.) 
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sǝṛqa “robo, acción de robar” (12.4.) / sǝṛga (12.11.) 

sfīna “barco” (9.6., 10.8., 11.8.) 

sham “parte, porción” (2.4., 7.18., 8.123.) / səhma (2.4.) 

sīra “costumbre, tradición, conducta” (9.3., 9.6., 16.3.) 

sǝrr “alegría” (12.19.), pl.: srūr (12.19.) 

sǝyra “marcha” (14.3.) 

slaʕ “mercancías” (11.16.) 

sma “nombre” (6.17., 8.70., 9.6., 12.15., 14.10., 15.11.) / ǝsm (10.10.) / ǝssǝm (16.3.) 

smāḥ “perdón” (15.3.) / samāḥ “perdón” (8.70.) / sǝmāḥ “perdón” (14.1.) 

so “mal” (2.4-1.) 

srūž “sillas de montar” (3.12.) 

swāl “pregunta” (7.16.) 

sūq / ṣūq “mercado” (1.3., 6.6., 6.23., 6.24.) / sūg (8.21., 15.4.) / sūk (< sūq) (3.4., 10.9., 

11.6) 

swāl “pregunta” (1.2.) 

sʕad “felicidad, suerte” (13.3., 11.16.) 

sʕāṛ “precios” (4.1-2.) 

ṣaḥḥ “verdad” (4.1-2., 4.2., 5.3., 8.9., 8.49.) 

ṣanāʕa “profesión, oficio” (1.3., 4.1-2., 9.5.) 

ṣayd “caza, acción de cazar” (6.19.) 

ṣǝdok (< ṣǝdoq) “confianza, sinceridad” (15.3.) 

ṣǝfga “aplauso” (9.3.) 

ṣǝḥǝṛ “brujería” (16.6.) 

ṣǝnāʕa “trabajo, arte, industria, profesión” (8.41., 11.6.) / ṣonʕa (11.16.) 

ṣǝṛda “frío” (6.18., 6.20.) 

ṣǝṛṛa “nudo” (1.3.) 

ṣīfāt “caractrerísticas, colores, aspectos” (7.23.) 

ṣobǝṛ “paciencia” (3.8., 12.21.) / ṣoboṛ (8.5., 12.21.) 

ṣwālaḥ “ventajas, intereses” (1.2., 3.1., 10.9.) 

ṣūrdi “dinero” (4.1-2.), pl.: (1.1., 1.4-., 7.1., 8.87., 9.1., 9.9., 10.7., 11.19., 14.4., 15.2., 

16.1., 16.2.), pl. ṣwārǝd “monedas” (6.21.) / ṣwārd (7.1., 8.52., 8.87., 11.9., 16.1.) / 

ṣwārdāt (10.9.) 

ṣwābǝn “colada” (12.18.) 

šaffa “borde” (12.10.) 

šāh “mal” (9.2.) 

šahwa “deseo, antojo” (7.24., 11.8.) 

šān “consideración, distinción” (4.1-2., 11.16.) 

šangālāt “ganchos” (7.15.) 

šaqlāla “disputa” (3.6.) 

šāra “señal” (9.4.) 

šāw “comienzo” (13.4.) / šāo (14.9.) 

šāyr “lado, extremo” (11.12.) 
ǝšbǝṛ / ǝšǝbǝṛ “palmo (medida), parte” (4.1-1.) 
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šǝdda “miseria, adversidad, desgracia, rigidez” (3.8., 8.86., 10.12., 16.2.) 

šəfa “satisfacción” (7.21.) / šfāyāt (8.75.) 

šǝgfa “trozo pequeño” (9.1.) 

šǝggāt “grietas” (11.9.) 

šǝġlāla “confusión” (12.9.) 

šǝmaʕ, col., “velas” (14.4.) / šmaʕ (15.11.) 

šǝṛṛ “miseria, maldición, mal, hambre” (1.3., 2.4., 3.2., 3.3., 3.7., 4.1-2., 4.2., 8.55., 

8.126., 8.130., 9.2., 11.16., 14.6., 16.1, 16.2., 16.3.) / šoṛṛ (3.7., 9.1.) / šaṛṛ (8.92.) 

šəṭāra “habilidad” (7.17.) 

šfāya “memoria, recuerdo” (3.12.), pl.: šfāyāt (8.75.) 

šīʕa “celebridad” (8.35.) 

šlīf “vellón” (10.17.) 

šokkǝṛ “alabanza” (1.4.) 

šoklāla “bronca” (7.20.) 

šoṛṭ / šǝṛṭ “condición” (4.1-2.), pl.: šṛūṭ (16.2.) 

šožāʕa “corage, valor” (11.16.) 

šuġl “trabajo” (10.4., 15.4.) 

šūr “dirección que se toma” (14.3.) 

šqa “pena, trabajo” (9.6.) 

šrāda “arrebato” (3.7.) 

šrāyǝr “chispas” (14.1.) / šrīyǝr (14.1., 14.5.) 

šrīʕa “abrevadero, punto de agua” (6.14., 13.4.) 

tǝbdāl “acción de cambiar” (3.12.) 

tǝdbīr “consejo” (11.4.) 

tǝflāga “acción de dar bastonazos” (3.4.) 

tǝhǝm “insalubridad” (13.4.) 

tǝḫmīm “acción de pensar” (12.21.) 

təktīk “acción de burbujear, burbujeo” (5.3.) 

tǝngāz “acción de saltar” (11.10.) 

tǝrbīya “educación” (4.1-1.) 

tǝslīḫ “acción de desollar” (6.13.) 

tǝslīm “acción de saludar” (8.66.) 

tǝsyāl “acción de hacer correr (un líquido)” (1.2.) 
ǝtmǝṛmīd / tmǝṛmīd “acción de maltratar” (3.8., 12.21.) 

tnawzig “insultos” (3.11.) 

ṯǝmǝn “precio” (15.2.) 

ṯǝnīya “camino” (12.2.) 

ṭaḷʕa “eclosión” (13.4.) 

ṭaḷba “petición” (8.119., 9.2.) 

ṭīn “barro, arcilla” (15.11.) / ṭīna (18.2.) 

ṭīra “mal augurio” (8.49.) 

ṭolāga “divorcio” (3.4.) / ṭǝlāg (4.1-2.) 

ṭoḷba “petición” (14.4.) 
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ṭǝmaʕ “ambición” (3.8.) 

ṭobaʕ “carácter, naturaleza” (12.10.) 

ṭoḷḅa “petición, demanda” (1.3., 9.5., 14.4.) 

ṭomaʕ “ambición” (12.10.) 

ṭrīḥa “tunda de bofetadas” (3.9.) 

ṭūl “longitud, largo” (2.4., 12.21., 16.2.) / ṭōḷ (7.14., 7.15., 11.16.) 

ṭūṛ “forma de ser,  

ūbǝṛ “pelo de camello” (1.1., 10.5., 11.18.) 

ūgīda “cerilla” (8.103.) 

ūha “solución, aproximación” (3.12.) 

ūrǝṯ “herencia” (3.10.) 

ūsaʕ “ancho” (8.98.) 

ūsəḫ “suciedad” (5.1., 6.14., 7.3., 8.1., 12.21.) 

ūṣāf “descripciones” (11.4.) 

ūžāʕ “dolor” (10.8., 11.2.) 

waṛṯāt “herencias” (2.1., 3.8.) 

wǝšma “tatuaje” (8.63.) 

woṣǝṭ / woṣəṭ “medio” (1.2., 7.7., 11.10., 11.12.) / woṣṭ (1.3., 6.23., 9.4., 10.11., 10.12., 

12.10., 14.1., 14.4., 14.8., 16.5.) 

ḫawa “hermandad” (1.4., 8.24.) 

zahu “placer, estado de fiesta, esplendo” (4.2., 7.14., 9.3.) 

zāk (< zwāq) “colorido” (11.8.) 

zagwa “grito” (16.7.) 

zaʕāf / zʕāf “ira” (11.13.) 

zǝbbāla “basura” (2.3.) 

zǝbla “basura” (2.3., 12.10.) 

zǝbš “yeso” (12.3.) / zǝbǝš (16.2.) 

zǝfra “mal olor” (6.7.) 

zǝrda “banquete” (6.18, 9.2.) 

zəšāra (< zəsāra) “audacia” (7.22.) 

zīn “belleza, hermosura” (12.16.) 

zīš “confusión” (12.11.) 

ziyāda “aumento” (8.16.) 

zkāra “daño” (16.6.) 

zūḫ “vanagloria” (3.7., 8.105.) 

zwāž “matrimonio” (3.8., 8.73., 8.75., 9.4., 11.3.) 

zyād “aumento, más” (16.1.) 

žah “honor” (1.4., 8.34.) 

ždāṛ “estado de lo que es viejo” (4.2.) 

žǝbbāna “cementerio” (11.17., 16.5.) 

žǝbīra “aparato para fracturas” (11.2.) 

žǝġma “trago” (9.3.) / žuġma (10.12.) 

žǝhd / žǝhǝd “esfuerzo” (4.1-2., 9.2., 11.16., 12.3.) 
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žǝlla “reglas” (3.4.) 

žǝmaṛ “rescoldo” (11.12.) 

zǝnāfa “olor” (8.71.) 

žǝri “acción de correr” (12.11.) 

žǝrra “señal, huella, traza” (1.2., 6.19.), pl.: žǝrrāt (11.10.) 

žəwda “generosidad” (8.93.) 

žǝzza “esquila” (10.17.) 

žīha “lado, parte” (1.2., 2.5., 7.4., 15.2.) 

žīyāba “la que trae” (12.13.) 

žnān “huerto” (2.4., 4.2., 11.16.) 

žṛāḥ “heridas” (12.18.) 

žūd “generosidad” (8.83.) 

žuṛṛa “huella” (11.14.) 

ʕāda “costumbre” (3.11., 3.12., 9.5., 12.14.), “regla, menstruación” (3.13.) 

ʕadāwa “enemistad” (3.1.) 

ʕadda “cuenta, menstruación” (6.11.) 

ʕaḏāb “castigo” (16.1.) 

ʕaḏạya (< ʕaṭaya) “acción de dar” (12.21.) 

ʕaḏḏ̣ạ “mordisco” (9.1.) 

ʕāfya “tranquilidad” (4.2.) / “fuego” (8.132., 11.10., 11.12., 12.19., 15.4.) 

ʕahǝd “pacto, contrato” (8.130., 9.4.) / ʕhǝd (10.9.) 

ʕalām “bandera” (9.5.) 

ʕamāṛa “morral” (1.3.) 

ʕamǝd “intención” (3.9.) 

ʕamǝl “trabajo” (4.1-2.) 

ʕamǝṛ / ʕamaṛ “vida” (1.3., 2.4., 8.54., 10.12., 14.1., 15.2.) / ʕamoṛ (3.7., 4.2., 8.86., 

9.1.) / ʕomoṛ (4.2., 7.14., 11.16.) / ʕamaṛ “carga (de un fusil)” (15.2.) 

ʕamlāt “acciones miyyət, actos” (2.2.) 

ʕamṛa “plenitud” (8.29.) 

ʕanāya “protección” (19.5.) 

ʕaqǝl “juicio, inteligencia” (3.10., 4.1-2., 7.11.) 

ʕaqlīya “inteligencia” (11.16.) 

ʕāṛ “deshonra” (8.122.) / ʕāṛa (8.126., 18.3.) 

ʕaṛbūn “señal” (9.4.) 

ʕaṛḏ ̣“honor, consideración” (1.4., 8.121.) 

ʕaṛḏạ “invitación” (1.4., 8.113.) 

ʕarǝs “boda, fiesta” (3.10., 12.14., 12.16.) / ʕǝrǝs (4.2.) 

ʕarra “excrementos” (4.1-2., 12.21.) 

ʕaṛṣa “columna” (12.16.) 

ʕašūš “nidos” (8.1.) 

ʕaṭǝš “sed” (6.14., 6.15.) / ʕaṭoš (6.15.) 

ʕayāṭ “gritos” (7.4., 12.11.) 
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ʕayb “defecto, mal, vergüenza” (1.1., 1.3., 4.1-2., 7.13., 7.20., 8.71., 12.2., 12.7.) / ʕǝyb 

(1.1.) / ʕīb (4.1-2., 8.68., 8.70.) 

ʕayba “mala conducta” (3.5., 8.117., 9.1.) 

ʕazz “afecto” (14.3.) 

ʕǝllāga “lo que cuelga” (3.2.) 

ʕmūd “apoyo” (7.13.) 

ʕqal “inteligencia, juicio” (7.11.) 

ʕoṛḏ ̣“ancho” (16.2.) 

ʕoṛma “montón” (3.12., 7.5., 7.6.) 

ʕūd “trozo de madera, madera” (7.13., 11.18.) 

 

2.28. Partículas presentativas 

hā- (4.1-1., 7.4., 7.20., 8.9., 8.111., 9.2., 13.4., 16.2., 16.3., 16.5.) 

ṛā- (1.2., 1.2.2., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3., 3.7., 3.10., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 6.1., 6.18., 6.20., 

7.4., 7.6., 8.7., 8.37., 8.62., 8.64., 9.1., 9.4., 9.6., 10.2., 10.7., 11.13., 12.1., 12.14., 

12.21., 14.1., 14.3., 14.4., 15.2., 15.4., 16.2., 16.7.) 

 

2.29. Partículas analíticas 
ǝntāʕ / ntāʕ (1.2., 1.4., 3.8., 4.1-2., 6.20., 6.21., 6.22., 6.22., 7.2., 7.21., 8.49., 9.5., 10.9., 

10.12., 11.16., 11.17., 12.6., 12.10., 12.12., 12.14., 13-14-3., 14.13., 16.5.), ǝntāʕ- / 

ntāʕ- (4.1-1., 7.7., 8.54., 9.1., 12.14., 14.9., 14.13.) 

mtāʕ (2.4., 6.6., 6.7., 6.21., 15.9., 15.11.) / mǝtāʕ (6.21., 14.8.), mtāʕ- (2.1., 6.7., 8.47., 

15.3., 15.10) 

 

2.30. Pronombres personales independientes 

āna “yo” (1.4., 140 frecuencias) 

ānāya “yo” (14.13.) 

hi “ella” (1.3., 1.2-., 1.2., 1.3., 2.3., 3.2., 3.4., 3.6., 3.7., 3.12., 4.1-2., 6.1., 7.22., 8.32., 

8.52., 8.72., 8.98., 8.111., 8.122., 9.1., 11.2., 12.4., 12.21., 13.4., 16.1., 16.3., 16.6.) 

hīya “ella” (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.3., 3.6., 3.8., 3.10., 3.11., 3.13., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 

7.12., 7.13., 7.16., 7.19., 8.46., 8.130., 9.2., 9.6., 10.8., 10.9., 10.12., 11.16., 12.5., 

12.9., 12.15., 12.21., 14.3., 14.9., 16.1., 16.2., 16.3., 16.5., 16.6.) 

hu “él” (1.3., 3.5., 3.8., 4.1-2., 5.3., 6.1., 6.15., 7.12., 7.14., 7.20., 7.23., 8.36., 8.53., 

8.70., 8.75., 8.117., 9.1., 9.4., 10.11., 11.2., 11.19., 11.21., 14.13., 16.2., 16.3.), ho 

(11.5.) 

hum “ellos, ellas” (3.3., 3.10., 4.1-2., 4.2., 9.6.) 

hūma “ellos, ellas” (2.1., 4.1-2., 4.2., 8.65., 8.72., 8.86., 9.3., 10.7., 10.13., 10.17., 

11.19., 12.10., 14.8., 14.13., 15.9., 16.7.) 

hūwa “él” (1.1., 1.4., 2.4., 3.3., 3.7., 3.11., 4.1-2., 4.1-3., 4.2., 6.6., 6.20., 6.22., 8.25., 

8.32., 8.62., 8.66., 8.70., 8.89., 8.93., 8.129., 9.4., 10.7., 10.8., 10.9., 10.12., 10.13., 

11.17., 11.19., 12.4., 12.21., 13.4., 14.1., 14.4., 14.10., 14.12., 14.13., 15.4., 15.9., 

16.1., 16.3., 16.5., 16.6., 16.7., 18.15.) 
aḥna “nosotros, nosotras” (1.2., 4.1-2., 4.2., 8.86., 8.90., 8.92., 9.2., 16.5.) 



328 

ḥanāya “nosotros, nosotras” (3.4.) / aḥnāya (8.95.) 
ǝnta “tú” (m. 1.1., 2.4., 4.1-1., 4.2., 5.64., 8.81., 11.3., 11.19., 14.1., 14.12., 16.1., 16.4.) 
ǝnti “tú” (f. 3.6., 3.12., 4.1-2., 4.2., 7.2., 7.12., 9.1., 11.16., 12.1., 12.21., 16.4.) 
ǝntīya “tú” (f., 4.1-2., 12.6., 12.10., 12.10.) 
ǝntūma “vosotros, vosotras” (4.2., 9.2.) / ntūma (4.2.) 

yā- (precedido de la conjunción u / w y un pronombre personal independiente, 2.3., 

4.1.2., 4.2., 6.7., 7.1., 7.2., 7.20., 11.19., 12.21.) 

 

2.31. Demostrativos 

ḏāk əl (+ sust., adj.) “aquel, ese” (1.2., 3.8., 3.13., 6.4., 6.17., 7.1., 7.20., 8.54., 9.3., 9.6., 

10.7., 11.3., 11.19., 12.2., 12.10., 12.14-2., 16.5.) 

ḏīk əl- (+ sust., adj.) “aquella, esa” (1.2., 2.4., 3.4., 3.8., 7.3., 7.4., 7.16., 9.4., 9.6., 9.7-

1., 10.7., 10.9., 11.3., 11.13., 12.7., 12.14., 13.4., 14.1., 14.10., 16.1., 16.3., 16.5.), 

ḏīk (sust., 1.2.) 

ḏūk əl- (+ sust., adj.) “aquellos, aquellas, esos, esas” (11.10., 12.21., 16.3.) 

hāḏ əl- (+ sust., adj.) “este, esta” (3.10., 4.1-2., 4.2., 7.1., 7.7., 7.12., 7.20., 8.130., 8.20., 

8.132., 9.1., 9.4., 9.5-1., 9.6., 10.9., 10.12., 12.14., 11.13., 12.21., 14.1., 15.2., 15.4., 

16.1.) 

hāḏa (sust.) “este” (1.1., 2.5., 4.1-2., 4.2., 6.7., 6.16., 8.13., 8.52., 9.6., 12.14-1., 13.4.) / 

ḏa (8.30.) 

hāḏāk (sust.) “aquel, ese” (2.4., 3.4., 3.7., 6.1., 6.20., 7.6., 10.9., 15.3.) 

hāḏi (sust.) “esta” (3.1., 3.3., 3.4., 3.10., 3.11., 4.1-2., 8.72., 8.130., 9.6., 10.18., 12.21., 

15.2., 16.1., 16.6.) 

hāḏīk əl- (+ sust., adj.) “aquella, esa” (12.8.), hāḏīk (sust., 12.14., 14.8.) 

hāḏūk əl- (+ sust., adj.) “aquellos, aquellas, esos, esas” (6.24., 10.7.) 

 

2.32. Reflexivos 

nǝfs “alma, espíritu, naturaleza, respiración” (1.4., 8.72., 10.11., 12.1., 16.1.) / nǝfǝs 

(8.3., 10.13., 16.1.), pl. nfūs (5.1.) / nǝfūs (6.14.) 

ṛās, vid. ṛās “cabeza”. 

ṛūḥ “alma, espíritu” (1.1., 1.4., 2.3., 2.4., 3.7., 3.11., 4.11., 4.1-2., 8.38., 14.1., 16.5.) / 

ṛōḥ (1.3., 3.1., 3.7., 4.1-2., 7.10., 7.11., 7.13., 7.14., 7.16., 7.17., 7.20., 8.91., 9.6., 

10.8., 10.9., 10.12., 11.3., 11.4., 11.19., 14.1., 16.1., 16.2., 16.4.), pl.: ṛwāḥ (4.2., 

11.3.) / aṛwāḥ (6.23., 9.3., 11.10-1., 11.12., 14.1., 14.3.) 

waḥd- / waḥad- + pronombre personal sufijado (4.1.2., 7.5., 9.4., 9.6., 11.19.) / waḥǝd- 

(14.4.), ūḥad- (3.1., 12.21., 16.2.) 

 

2.33. Reciprocidad 

baʕd- “entre” (4.1-2.) 

baʕḏạ̄- “entre” (3.9., 6.17., 7.11., 8.111., 9.1., 10.8., 14.8.) 

 

2.34. Indefinidos 

ḥadd “alguien, nadie” (1.3., 1.2., 14.1.) 
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ši “algo, alguno, uno, un” (1.1., 1.3., 2.4., 3.6., 3.7., 3.10., 4.1-2., 6.13., 9.1. 10.7., 11.8., 

12.9.) 

hāḏ ǝš-ši “esto” (3.10., 4.2.) 

ḥatta ši “nada” (2.4., 4.1-2.) / ḥatt ši (3.6., 3.7.) / ḥatt əš (10.9) 

ḥatta wāḥad / ḥatta waḥda “ninguno, nadie” (3.11., 10.8.) 

waḥad / waḥad + sustantivo determinado (1.2., 1.3., 2.4., 3.4., 4.2., 6.19., 7.10. 7.19., 

7.22., 7.24., 9.4., 10.7., 10.8., 10.9., 10.14., 11.6., 11.12., 11.13., 11.17., 12.11., 13.4., 

14.1., 14.6., 15.4., 16.1., 16.5.) 

 

2.35. Relativo 

fǝlli “en el que” (16.1.) 

ǝlli / lli (1.1., 300 frecuencias) / ǝll (8.116.) / illi (10.16., 11.3.) 

lāš “para qué” (11.8.) 

ma “que” (1.4., 4.2., 8.84., 10.8.) 

mǝlli “de lo que, de quien” (1.1., 1.3., 4.2., 8.48., 8.66., 9.1., 11.4., 16.1.) 

mən “quien” (1.3., 10.2.) 

wǝlli “y el que, y la que” (1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 3.2., 3.5., 3.8., 3.11., 4.1-2., 4.2., 6.11., 6-

21., 7.4., 7.11., 8.1., 8.49., 8.66., 8.73., 8.76., 8.111., 8.117., 8.131., 9.6., 10.14., 

11.2., 11.4., 11.10-2., 11.13., 12.5., 12.21., 14.4, 16.1., 16.3.) / willi (11.2.) / wulli 

(1.2., 3.4., 3.6., 4.1-2., 6.13-3.) 

 

2.36. Conjunciones 

bāš “para que” (1.1., 1.2., 1.2., 1.4., 1.4., 2.4., 3.6., 3.8., 3.11., 3.13., 4.1-1., 4.1-2., 6.3., 

6.4., 6.5., 6.7., 6.14., 6.20., 6.21., 6.23., 7.3., 7.7., 7.12., 7.15., 7.19., 7.20., 8.8., 8.54., 

8.94., 8.123., 8.125., 9.2., 9.3., 12.11., 12.12-1., 12.13. 12.14., 12.2., 12.5., 12.8., 

12.10., 12.11., 12.12-1., 12.13., 12.14., 13.4., 14.1., 15.3., 16.1., 16.4., 16.6.) 

bǝl “antes bien” (11.16.) 

bǝlli “que” (completiva) (7.4., 7.12., 14.1., 16.2., 18.15.) 

bḥāl- “como” (4.1-2.) 

bīn ǝlla “mientras que” (6.14., 16.5.) 

dūn ǝla “antes de que” (8.101.) 

gbǝl “antes de” (3.9.) / gǝbǝl la (12.1.) / gǝbǝl ma (12.14., 15.2.) 

gədd ma --- gədd ma “como --- como” (4.1-2., 4.2.) 

gǝddām la “antes de” (9.2.) 

ġīr “solo, excepto” (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 3.8., 4.1-2., 4.2., 6.5., 6.15., 7.5., 7.7., 7.8., 

8.70., 8.71., 8.118., 9.3., 9.4., 9.6., 10.3., 10.7., 10.9., 10.13., 11.11., 12.15., 12.16., 

12.18., 12.21., 14.9., 14.10., 14.12., 14.13., 16.3.) / ġēr (6.18., 12.8.) / ġi (< ġīr) 

(14.7.) 

ḥatta “hasta, hasta que” (1.1., 4.1-2., 9.6., 7.6., 10.14., 12.7.) ḥatt (3.2., 8.20.) / ḥattān 

(1.1., 1.2., 4.2., 6.4., 6.6., 6.20., 7.11., 8.5., 9.1., 9.2., 9.3., 10.8., 10.9., 10.12., 11.13., 

12.14., 14.10., 16.1.) / ḥatta ən (8.57.) / t (14.3.) 

īlla “solo, excepto, sino, si no” (3.7., 8.17., 8.76., 8.121., 8.130., 11.12., 12.1., 12.5., 

15.3.) / ǝlla (3.7.) / lla (4.1-2., 11.8.) 
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kān “si” (hipotética) (3.5., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 6.25., 7.24., 8.85., 9.2., 10.9., 12.14., 

12.21., 16.1.) / kān- (9.4., 11.6., 11.9.) 

kanni “ya que yo” (10.8.) 

ki “cuando, ya que, si” (y preposición “como” < kīf, kīma) (1.1. 356 frecuencias) / kīf 

(15.3.) 

ki “como” (3.7., 8.59., 6.15., 8.116., 11.18.) / kīma (3.1., 4.1-2., 4.2., 9.1., 10.12., 16.3.) 

kūn “si” (hipotética) (3.12., 6.14., 9.1., 10.9., 10.14., 11.2., 12.4.) 

lākǝn “pero” (4.1-1., 4.1-2., 11.16.) 

lākūn “si” (hipotética) (16.6.) 

lūka “si” (hipotética) (8.64.) 

lūkān “si” (hipotética) (1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.8., 3.9., 3.10., 3.12., 3.13., 4.1-

1., 4.1-2., 8.52., 8.98., 8.112., 8.116., 8.117., 8.119., 9.1., 9.4., 10.7., 10.9., 10.11., 

10.12., 13.4., 12.9., 12.14., 12.15., 12.19., 13.4., 16.2., 16.3., 16.5.) 

lūkānnu “si él” (hipotética) (9.1., 14.6.) 

līya “si” (real) (3.11., 9.1., 12.1.) / ǝlya (16.3.) 

ma dām “mientras que” (4.2.) 

mǝlli “cuando” (4.2., 8.66., 11.17.) 

mǝn baʕd “después” (3.1., 6.6., 6.20., 6.21., 9.3., 9.3., 11.10., 11.19., 12.2., 12.20., 

14.1., 14.12.) / mǝn baʕad (9.2., 15.2.) 

mǝnīn “cuando” (11.1., 12.5., 14.8., 14.13.) 

mǝnnān “hasta que” (12.13.) 

n / ǝn / nǝ “hasta que” (3.4., 3.12., 8.57., 8.104., 11.5.) 

qay (< ġay < ġi < ġīr) “solo, excepto” (3.8.) 

qīr (< ġīr) “solo, excepto” (4.1-2., 8.2., 8.26.) 

ūla “o, o bien” (4.1-2.) 

wālākīn “pero, sin embargo” (18.15.) 

wǝlla “o, o bien” (1.1., 1.2., 1.2-, 2.4., 3.8., 3.13., 4.1-2., 6.1., 6.14., 6.21., 6.23., 7.1., 

7.4., 7.24., 8.30., 8.99., 9.1., 9.3., 9.6., 10.1., 10.5., 10.8., 10.9., 10.12., 10.17., 11.10-

1., 11.13., 11.17., 12.5., 12.8., 12.11., 13.4-, 14.11., 16.1., 16.2., 16.3., 16.5., 16.7.) / 

walla (1.1., 1.2., 1.2.3., 2.2., 3.8.2., 3.8.3., 3.11., 4.1-2., 4.2., 6.3., 6.22., 7.11., 9.1., 

9.2., 9.3., 14.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.6.) / willa (1.3., 1.4., 1.4., 3.3., 3.5., 3.8, 3.9., 

5.3., 6.1., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., 6.14., 6.19., 6.20., 7.2., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.10.,7.17., 

7.19., 7.24., 8.12., 8.30., 8.40., 8.54., 8.66., 8.71., 9.1., 10.8., 11.4., 11.9-8., 11.10., 

11.19., 12.2., 12.20., 12.21., 14.4., 16.2., 16.3.) / wǝll (4.2.) / woll (7.6., 10.12.) / 

wolla (8.26.) 

ʕala ḫāṭǝṛ “ya que, porque” (1.2., 1.2., 1.3., 2.1., 2.4., 3.6., 3.11., 3.12., 6.7., 9.1., 9.4., 

9.7., 10.14., 11.3., 11.8., 11.9., 11.18., 12.1., 12.10., 12.15., 12.21., 14.10., 14.13., 

16.3.) 

ʕala žāl “a causa de” (4.1-2., 9.1., 9.7.) / ʕal žāl (16.1.) 

 

2.37. Preposiciones 

aḥḏā- “junto a” (3.4., 9.6., 15.3., 15.11.) / ḥaḏa (6.24., 14.10.) / ḥǝḏa (15.9.) / ḥāḏ 

(10.17.) 
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baʕd “después, después de” (1.2., 3.13., 4.1-2., 6.6., 6.7., 6.13., 6.22., 12.12., 12.14., 

12.15., 12-20.3., 15.3.) / baʕad (9.6.), mǝn baʕd “después de (1.3., 6.20., 6.21., 6.22., 

9.3., 9.3., 11.10., 11.19., 12.2., 14.1., 14.12.) / m baʕd (6.23.), baʕd ǝlli “después de” 

(10.9.) 

bīn, bīn- “entre” (1.2., 1.3., 1.4., 2.3., 3.2., 3.6., 3.9., 3.10., 4.1-2., 6.14., 7.7., 7.20., 

8.20., 8.24., 8.25., 8.58., 8.62., 8.70., 8.71., 8.89., 9.4., 10.11., 10.18., 11.15., 12.9., 

12.11., 12.12., 14.12., 16.2., 16.5.) 

bīnāt- “entre” (2.4., 4.1-2., 8.130., 16.7.) / bǝynāt- (10.7., 11.10.) 

bla “sin” (1.2., 1.4., 6.20., 8.45., 8.49., 8.59., 8.94., 8.120., 8.132., 10.12., 10.7., 12.5., 

12.18., 12.21., 15.2., 16.1.) 

f “en” (1.1., 416 frecuencias), fi (1.1., 309 frecuencias), fī- (1.1., 199 frecuencias) 

fūg “sobre (lugar), encima de” (1.4., 2.3., 7.11., 10.7., 10.11., 11.12., 12.12., 12.15., 

14.11., 15.10., 16.2.) / fūq (8.16., 9.3.) / fūk (5.3., 6.21., 7.4., 7.6., 7.13., 7.15., 9.2., 

10.12., 12.3., 12.8., 12.12., 14.9., 14.10., 14.11.) / fūġ (6.3.) 

gǝdd “como” (1.2., 2.5., 3.10., 8.1., 8.13., 10.12., 14.1., 16.1.) 

guddām “delante, delante de” (2.1.) / gǝddām (3.8., 7.16., 8.125., 9.6., 11.12., 12.7.) / 

goddām (8.22.) 

ḥāša “excepto, respeto” (8.47., 9.7., 14.1.) 

ḥatta “hasta” (1.2., 2.4., 3.7., 3.10., 3.12., 6.1., 7.19., 7.21., 8.9., 8.36., 8.45., 8.75., 

8.105., 8.117., 9.1.) / ḥatt (3.9.), ḥatta f “hasta en” (14.11.), ḥatta l “hasta el/la” 

(6.21., 8.22., 10.17., 11.4., 11.8., 12.12., 12.21., 14.1.), ḥatta fūk “hasta sobre” 

(7.75.), ḥatta mən “hasta en” (7.21.) 

kīf “como” (4.1-1., 4.2., 9.8., 10.14., 12.2., 15.3.) 

kīma “como” (1.4., 4.1-2., 6.3., 6.23., 7.6., 7.24., 8.73., 8.75., 9.1., 9.4., 9.6., 10.8., 

10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 11.2., 11.8., 11.8., 11.8., 11.8., 12.1., 12.2., 12.4., 12.6., 

12.8., 12.13., 12.19., 12.21., 16.3.) 

l, l- “a, hacia, para” (1.1., 456 frecuencias) 

lī- “a, hacia, para” (2.4., 3.3., 3.8., 3.11., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 8.111., 9.1., 10.7., 10.10., 

11-17., 12.1., 12.19., 14.1., 14.4., 16.1., 16.2.) / liyāna “para mí” (7.7.) 

mən “de, desde” (1.1., 241 frecuencias) / mə (4.2., 11.19.) 

mǝṯǝl “como” (14.3., 16.3.) 

mʕa, mʕā- “con” (6.23., 9.6., 11.17., 15.3., 14.4.) / māʕa (11.16.) / ʕām, ʕām- (1.1., 1.2., 

1.2., 1.3., 1.4., 2.4., 3.1., 3.2., 3.6., 3.12., 3.13., 4.1-1., 4.1-2., 7.1., 8.15., 8.20., 

8.117., 10.8., 10.9., 12.2., 12.21., 14.1., 14.11., 16.1.) / ʕāma (8.5., 8.111., 10.8., 

12.11.) 

qabǝl “antes de” (9.2.) 

taḥt “debajo de” (3.5., 3.8., 6.1-9., 6.19., 8.75., 8.117., 11.10., 11.11., 12.4., 12.10., 

12.12., 16.5.) / taḥat (6.7., 7.2., 10.4., 15.2., 15.9., 16.3.) / ṭaḥǝt (12.9.) 

ūṛa / ūṛā- “detrás de” (6.1., 7.6., 16.1., 16.5.) 

ʕala, ʕalī- / ʕlī- “sobre” (1.3., 175 frecuencias) / ʕal (1.2., 1.4., 1.4., 2.1., 2.5., 3.4., 3.8., 

4.1-2., 4.2., 6.1., 7.8., 8.3., 8.5., 8.13., 8.48., 8.52., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.8., 9.9., 

10.7., 10.8., 10.13., 10.17., 10.18., 11.3., 11.13., 11.15., 11.17., 11.19., 12.13., 12.21., 
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14.12., 14.13., 15.4., 16.1., 16.3., 16.4., 16.6.) / ʕa (1.2., 1.4., 3.11., 6.1-1., 8.5., 

8.114., 11.19.) 

ʕan “sobre, en, de” (3.8., 8.46., 9.1., 10.12., 14.3., 16.2.) 

ʕand, ʕand- “en, en casa de” (1.4., 2.4., 3.8., 3.9., 3.11., 4.1-1., 4.1-2., 6.6., 6.14., 6.16., 

6.19., 6.21., 6.24., 7.4., 7.22., 8.20., 8.66., 8.75., 9.1., 9.2., 9.6., 10.7., 10.9., 11.12., 

11.13., 11.19., 12.11., 12.14., 12.19., 12.21., 13.4., 14.1., 14.4., 14.3., 14.13., 15.3., 

16.1., 16.5., 16.6., 16.7.) / ʕadd, ʕadd- (1.1., 1.2., 2.1., 2.4., 3.1., 3.4., 3.5., 3.12., 4.1-

2., 4.2., 6.6., 6.20., 7.17., 7.19., 8.70., 8.72., 8.75., 8.130., 9.1., 9.2., 9.6., 10.8., 10.9., 

10.14., 11.10., 11.13., 12.21., 14.12., 16.1., 16.2., 16.3.) 

 

2.38. Adverbios 

amma “en cuanto a” (4.2.) 

b ǝl-ʕakǝs “por el contrario” (7.10.) 

b ǝl-ʕani “queriendo, a conciencia” (9.1.) 

b ǝṣ-ṣǝfa “con rectitud” (9.4.) 

b ǝṣ-ṣīf “a la fuerza” (3.2., 4.2., 5.3., 10.17.) 

b ǝṣ-ṣaḥḥ “de verdad, cierto” (4.2., 5.3., 7.12., 8.49.) 

bāqi “todavía” (4.1-1., 4.1-2.), f.: bāqya (9.1.) 

bārka “es suficiente” (6.19.) / baṛkā- (11.13.) 

baṛṛa / bǝṛṛa “fuera” (2.3., 10.2., 8.76.) / boṛṛa (14.3.), bǝṛṛāyni, empleado como 

imperativo, “aléjate de mí” (3.4.) 

bəkri “antaño, temprano” (1.3., 2.3., 2.4., 4.1-2., 6.4. 6.6., 8.60., 9.2., 9.4., 9.7., 9.8., 

10.7., 10.8., 10.9., 10-12., 10.14., 11.3., 11.19., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 

12.10., 12.14., 12.15., 13.4., 14.1., 14.9., 14.10., 14.13., 16.1.) / bəkkri (14.8.) 

bīn u bīn “así, así” (2.3.) 

dīma “siempre” (2.2., 3.8., 3.11., 6.1., 7.15., 7.23., 8.131., 10.13., 11.17., 12.4., 12.7., 

12.9., 16.1., 16.5.) 

ḏīk ǝs-sāʕa “entonces” (3.4., 12.4., 12.7., 12.14.) 

druk “ahora” (6.6.) / ḍoṛǝk “ahora” (9.2.) / ḍṛok (10.14., 12.9., 12.10.) 

ǝmmāla “entonces” (6.24., 11.2., 11.17., 12.14., 14.1., 14.12.) / mmāla (15.3.) / mmāla 

(15.4.) 

fi ḏ ǝl-waqǝt “entonces” (8.22.) 

fi s-sāʕa “rápido, pronto” (5.3., 6.3., 12.1., 12.21., 13.4., 14.3.) 

ġāya “en extremo, en exceso, muy bien” (3.1.) / qāya (< ġāya) (2.4.) 

hākḏāk “así, de esta forma” (10.9., 15.3.) 

hakka “así, de esta forma” (8.133.) / hākk (10.12., 16.1.) 

hana “aquí” (2.4., 3.13., 15.3., 16.5.), hna, ahna (1.2., 3.6., 10.11., 10.10., 16.5.) / hǝna 

(15.9.) 

kaḏālik “así, igualmente” (11.17.) 

kīf kīf “igual” (2.2., 6.21., 8.7., 16.1.) 

la budd / la budda “tener que, ser obligatorio” (4.1-2.) 

lāzǝm “tener que, obligación” (4.2., 8.70., 9.1., 11.17.) 

laʕalla “quizás” (3.12., 3.13.) 
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lhīh “allí” (16.7.) 

ma ḏa bī “desear” (2.4., 3.12., 4.1-1., 4.2., 10.8., 12.6., 12.19., 14.1.) 

ma zāl “todavía” (6.22., 9.9., 10.9., 15.10.), ma zalti (4.2.) 

mǝn ḏ-ḏrāʕ “por la fuerza” (3.2.) / b ǝḏ-ḏrāʕ (12.11.) 

mǝn gǝddām “por delante” (7.2.) 

qabil “antes” (3.4.) 

sāʕa “entonces” (12.2.) 

sāʕāt “a veces, entonces” (3.9., 7.12., 14.4., 16.2.) / sāʕa (14.4.) 

sīwa “solo, excepto” (4.1-1., 7.18.) 

swa swa “exacto, justo” (1.4.,  

ṣāfi “ya está, se acabó, es suficiente” (4.1-1.) 

ṭawwi “ahora” (11.6.) 

ṯāni “también” (1.3., 1.4., 1.4., 3.8., 4.1.1., 4.1.2., 5.3., 6.5., 6.6., 6.20., 7.8., 7.18., 7.20., 

8.71., 9.1., 9.4., 9.6., 11.17., 12.10., 15.9.) 

ṯǝmm “allí” (6.18., 9.2., 10.7., 12.7., 14.4., 14.9., 15.3., 16.5.) / ṯǝmma (12.7.) 

wālu “nada” (3.7., 8.59., 8.73., 9.2., 11.8., 11.12., 12.19., 12.21.) 

yāsǝr “mucho” (1.4., 1.4., 2.3., 2.4., 4.2., 6.3., 6.5., 6.14., 7.10., 7.19., 7.25., 9.1., 10.8., 

10.14., 11.12., 11.13., 12.1., 12.21., 15.2., 19.10.) 

žǝmīʕa “juntos, juntas” (12.21.) 

ʕāla ġafla “por sorpresa, de improvisto” (7.17.) 

 

2.39. Interrogativo 

gǝddāš mən “cuántos, cuántas” (2.4.) / gǝddāš ən (9.1.) / goddāš (6.21.) / ġǝddāš (< 

gǝddāš) (9.1.) 

¿kīfāš? “¿cómo?” (4.1-1., 4.1-2., 4.2., 10.8., 11.8., 14.13.) 

¿lǝ mǝn? “¿para quién?” (12.14.) 

mǝnīn “dónde” (3.10., 7.1., 10.1., 10.9., 11.1., 12.5., 14.8., 14.13.) 

¿wāš? / wāš “¿qué?, ¿cuál?” (1.1., 3.6., 3.7., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 6.13., 6.23., 6.24., 7.19., 

7.20., 7.22., 8.30., 8.45., 9.3., 10.8., 10.9., 10.11., 10.14., 11.13., 12.4., 12.14., 12.21., 

13.4., 14.1., 14.4., 16.1., 16.2., 16.3.) 

¿wāš ǝnhi?, f., “¿qué?. ¿cuál?” (4.2., 9.4.) 

¿wīn? / wīn “¿dónde?” (1.1., 1.3., 3.7., 4.1-2., 6.3., 6.7., 6.19., 6.20., 7.5., 8.31., 8.54., 

8.116., 9.1-. 10.8., 10.9., 11.4., 11.19., 13.4., 15.3., 16.1., 16.5.) / ¿wǝyn? (15.10.) / 

¿wīn-? (+ pronombre personal sufijado) (3.9., 10.9., 12.21., 14.3., 14.5.) / wīna 

(8.132.) 

¿ʕalāš? “¿por qué?” (4.1-2., 4.2., 11.19., 12.21.) 

 

2.40. Cuantificadores 

gāʕ “todo” (3.8., 4.2., 6.19., 6.23., 8.7., 12.5.) 

kull “todo, cada” (1.3., 2.3., 2.4., 3.8., 3.10., 1.13., 4.1-1., 4.1-2., 4.2., 6.1., 6.7., 6.11., 

6.21., 6.23., 7.4., 7.18., 8.24., 8.72., 8.75., 8.123., 8.132., 9.1., 9.2., 9.3., 9.6., 9.7., 

10.7., 10.8., 10.10., 10.11., 10.13., 10.15., 10.17., 11.1., 11.8., 11.8., 11.12., 11.19., 

12.2., 12.12., 12.14., 12.19., 12.21., 13.4., 14.1., 14.3., 14.4., 14.8., 15.2., 15.11., 
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16.1., 16.2., 16.3., 16.6.) / okull (3.5., 6.21., 8.80., 8.117., 9.3., 10.8., 10.9., 12.5., 

12.6., 14.1.) / koll (10.8., 10.7., 11.2.) 

šwīya “un poco” (1.2., 1.3., 3.13., 5.3., 6.15., 7.16., 8.100., 9.2., 11.10., 11.17., 12.4.) 

 

2.41. Interjecciones 

āyya “ven” (10.1.) / ayya (16.5.) / ǝyya (10.9., 11.12., 14.9.) / āyyāy “vamos” (10.2., 

10.6.), pl.: ayyāo (11.10.) / ǝyyāo (11.19.) 

aywa “vamos, venga” (12.17.) 

bālǝk “atención” (3.8., 4.1-1., 4.1-2., 6.18., 10.2.) 

hāk “coge” (10.11., 16.1., 16.5.) 

hāt “toma” (1.2., 3.11.10.2.), pl.: hātu (6.18., 10.2.) 

hāyya “vamos” (12.6.) 

māḏa “¡qué!” (11.2.) 

wīḥ- “¡qué desgracia para” (12.2.) 

wuddi - ¡ya wuddi! “¡claro que sí!, ¡hombre!, ¡es lo mismo! (1.3.) 

ya “¡oh!” (1.3., 2.3., 2.4., 3.2., 3.8., 3.11., 3.12., 3.13., 6.20., 7.4., 7.11., 8.54., 8.71., 

8.131., 9.1., 10.7., 10.9., 10.11., 11.19., 12.4., 14.1., 14.4., 14.9., 15.2., 15.4., 16.1., 

16.2., 16.3., 16.4.) 

¡ya ḥasra! “¡vaya cómo!” (14.4.) 

¡ya ḷāṭīf! “¡qué desgracia”! (16.1., 16.3.) 

yāḷḷāh “¡vamos!, ¡venga!” (18.14.) 

 

2.42. Negación 

la “no” (1.3., 1.4., 2.5., 3.3., 3.6., 3.7., 3.8., 3.12., 4.12., 4.2., 7.7., 7.11., 8.15., 8.20., 

8.22., 8.27., 8.32., 8.75., 8.77., 8.91., 8.106., 8.116., 8.132., 9.1., 9.2., 9.6., 11.2., 

12.2., 12.21., 13.4., 14.1., 14.6., 14.13., 15.3., 16.1., 16.2.) 

lāla “no” (11.10.) 

lāw “ni” (10.8.) 

lla “no” (2.1.) 

ma --- () (1.1., 262 frecuencias) 

ma --- (š) (1.1., 300 frecuencias) 

ma --- (ǝš) (1.2., 1.3., 1.4., 1.4., 2.3., 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.12., 3.13., 4.1-2., 4.2., 6.3., 

6.11., 6.21., 6.22., 7.11., 8.61., 8.71., 8.129., 9.1-, 9.4., 9.6., 9.7., 10.1., 10.3., 10.9., 

10.11., 10.12., 10.14., 10.15., 11.13., 11.17., 12.9., 12-10-3., 12.17., 14.1., 14.9., 

15.4., 16.1., 16.6., 19.9.) 

ma šāy (absoluta) (7.25.) 

māw š “no es él” (1.2., 2.4.) 

mūš (oración nominal) (7.18., 11.3., 12.1., 14.1.) 
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