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ojalá si hubiera alegría se contagiara 

y las letras no envidiaran a quienes he 

engendrado 

y el saludo viniera en auxilio 

cuando yo llame 

y el bien fuera un mar dulce 

que saciara la sed de mi país 

el amor y la verdad y la belleza serían mis 

señores 

me convertiría en un errante mendigo 

y la libertad sería mis provisiones 
 
 

Ahmed Lemsyeh. Estado y estados (����������), 2004 
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Presentación
En una tierra como Andalucía, donde tantas culturas y pueblos han confluido

enriqueciéndola a través de su historia, las políticas de la Junta de Andalucía en materia
de migraciones tienen como notas definitorias la integralidad y la globalidad, defendiendo
que es necesario trabajar no sólo con la población inmigrante, sino también con la
sociedad de acogida.

Las barreras culturales, de difícil visibilidad, constituyen potentes obstáculos para
la convivencia en el seno de las sociedades avanzadas, donde la diversidad es un hecho
y su respeto un derecho constitucionalmente reconocido. Promover y facilitar el
intercambio de culturas en todas sus manifestaciones, para conformar así una sociedad
más abierta, rica y plural, constituye una de las áreas de intervención prioritarias del
Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. Y uno de los aspectos a desarrollar
es, precisamente, la puesta en valor de la interculturalidad como riqueza que todos
compartimos.

La plena integración del inmigrante se plantea como finalidad última de las políticas
de la Junta de Andalucía en materia de migraciones. Para conseguirla, es fundamental
que la cultura de origen sea valorada tanto por la sociedad receptora como por los
propios inmigrantes, en un proceso que se caracteriza por un equilibrio entre lo que
se conserva de la cultura de procedencia y lo que se toma de la de acogida. Hacer
accesibles elementos que hagan más conocido parte de ese acerbo cultural es una de
las contribuciones de este Diccionario español/árabe marroquí.

Para que las culturas y sus lenguas sean un punto de encuentro hay que tender puentes
entre ellas. Con este diccionario queremos contribuir a esa tarea.

Teresa Bravo Dueñas
Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias
Consejería de Gobernación



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 La posición del árabe moderno o estándar como lengua de cultura y de 
comunicación ha relegado a un segundo plano, incluso al desprestigio, al árabe 
dialectal. Sin embargo, este último registro es la lengua de comunicación cotidiana 
de la gente. La existencia de dos registros de una misma lengua, el culto y el 
dialectal, es lo que se conoce con el nombre de «diglosia». Aunque en realidad 
deberíamos hablar de «cuadriglosia» hoy en día: árabe antiguo, árabe moderno o 
estándar, árabe dialectal marroquí y árabe marroquí moderno. Este último es el 
utilizado por gente con un cierto nivel cultural y se caracteriza por la introducción de 
léxico y expresiones sintácticas del árabe moderno o estándar en el árabe dialectal. 
El árabe moderno se emplea en los medios de comunicación y en la expresión 
escrita, ya sea literaria, educativa, cultural, periodística o administrativa. El árabe 
dialectal no se ha escrito nunca ni posee producción literaria, a excepción de la 
poesía popular conocida como mel��n y otro tipo de manifestaciones más modernas 
como el teatro o algunos libros de poesía. 
 
 Esta situación antes descrita ha hecho que el árabe dialectal marroquí no haya 
sido codificado como sí lo ha sido el árabe antiguo y el árabe moderno. Como 
consecuencia de ello, y aunque podamos hablar de un árabe dialectal marroquí, hoy 
en día fuertemente influenciado por los dialectos de Casablanca y Rabat gracias a los 
medios de comunicación, existen distintas variantes. Por un lado, tendríamos que 
diferenciar los dialectos de tipo sedentario y beduino. Los primeros son herederos de 
la primera oleada de arabización que sufrió el norte de África antes del siglo XI y los 
segundos después de este siglo. El rasgo más importante que diferencia a estos 
dialectos es la realización del fonema q�f. En los dialectos sedentarios es q y en los 
beduinos g. Esta clasificación no debe de ser entendida al pie de la letra. Los 
dialectos beduinos y sedentarios se han ido extendiendo con posterioridad a estos 
siglos ya que las gentes que los hablaban se han ido desplazando. Esto ha hecho que 
podamos encontrar características de los dialectos beduinos en los sedentarios y 
viceversa.  
 

El mapa árabe dialectal marroquí hoy en día está dividido en tres grandes franjas. 
La primera de ellas se corresponde con la zona norte de Marruecos. Comprende 
dialectos sedentarios y de montaña. Estos últimos se caracterizan por tener rasgos de 
los sedentarios pero además por haber recibido una importante influencia del rifeño. 
Debemos de señalar también al respecto que los dialectos sedentarios también han 
recibido influencia del rifeño aunque en menor medida. La segunda recubre 
principalmente la zona centro del país. En esta zona encontramos dialectos 
sedentarios y sobre todo beduinos. Es en esta parte donde la influencia mutua entre 
dialectos sedentarios y beduinos es mayor. Los dialectos de Rabat y Casablanca 
forman parte de este grupo y se caracterizan por ser la base de una especie de koiné 
en formación que posee características de ellos gracias a los medios de 
comunicación. La tercera franja comprendería los dialectos del sur y del Sáhara. 
Todos ellos de tipo beduino. 

 
Por otro lado, es importante destacar la influencia que el árabe dialectal marroquí 

ha recibido del bereber a lo largo de los siglos. Las tres grandes variantes de esta 
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lengua son el tarifit (norte), el tamazi�t (centro) y el ta�el�it (sur). Esta influencia se 
conoce con el nombre de sustrato o adstrato. El primero término hace referencia a la 
influencia recibida del bereber en aquellas zonas arabizadas y el segundo a la 
influencia en zonas fronterizas. El resultado de esta interacción entre las dos lenguas 
a lo largo de la historia ha hecho que las estructuras sintácticas de ambas se 
asemejen bastante, amén del importante flujo de vocabulario que cada una de ellas 
ha vertido en la otra. 
 
 Así pues, escribir un diccionario de árabe marroquí no es una tarea sencilla. 
Aunque es cierto que podemos hablar del árabe marroquí como koiné, podemos oír a 
veces diferentes formas de expresar las cosas y las situaciones debido, como hemos 
apuntado anteriormente, a la no normalización escrita de esta lengua. Para la 
elaboración de este diccionario, que contiene más de seis mil entradas 
aproximadamente, he tenido en cuenta sobre todo los dialectos del norte y del 
centro. En muchas entradas se recogen las diferentes variantes de cada una de ellas y 
en muchos casos se acompañan de ejemplos. Es interesante destacar las voces de 
origen francés y español. Y sobre todo de esta primera lengua ya que hoy en día es 
la que ofrece mayor número de préstamos procedentes de las nuevas tecnologías. 
También se han incluido voces procedentes del árabe moderno o estándar que son de 
uso corriente entre las gentes con un cierto nivel cultural. Los verbos son enunciados 
en la tercera persona masculina del singular del perfectivo y la traducción 
correspondiente al español en infinitivo. Para la elaboración de este diccionario se 
han tenido en cuenta obras clásicas del árabe marroquí que se detallan a 
continuación y ficheros de dialectología recogidos en Marruecos por el autor. Estos 
ficheros contienen voces y expresiones de la zona norte de Marruecos y de Rabat. 
Por último, me gustaría destacar la ayuda recibida por el Dr. D. Manuel Carmelo 
Feria García quien se ofreció a prestarme desinteresadamente sus ficheros de árabe 
marroquí, escritos a lo largo de los años que estuvo trabajando en la Audiencia 
provincial de Málaga como intérprete. 
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Transcripción 
0.1. Fonemas vocálicos 
0.1.1. Largos: 
- /�/: 
[a:]. En contextos velares (x y �), glotales y faringales. Posee la máxima apertura. 
 
[�:]. Aparece en entornos donde encontramos consonantes faringalizadas y la velar 

q. Tiene una pronunciación más posterior. 
 

[�:]. (con im�la) La encontramos en los contextos en los que no aparecen 
consonantes faringalizadas, velares, glotales o faringales. 

 
- /�/: 
[i:]. En entornos donde no aparecen consonantes faringalizadas, velares, glotales o 

faringales. Es la vocal larga y anterior más cerrada. 
 
[�:]. (a veces incluso su alófono [e:]) Aparece en contextos en los que hallamos 

consonantes faringalizadas, velares, glotales o faringales. Es de pronunciación 
algo más abierta. 

 
- /�/: 
[u:]. En entornos donde no aparecen consonantes faringalizadas, velares, glotales o 

faringales. Es la más cerrada. 
 
[�:]. (a veces incluso [o:]) En entornos faringalizados, velares, glotales o faringales. 

Su pronunciación es algo más abierta. 
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0.1.2. Breves 
Son � y �. Los alófonos de � son: 
 
[�]. Breve media y central. Esta vocal se realiza así cuando se encuentra en 
contextos donde no aparecen consonantes faringalizadas, velares, glotales o 
faringales. 
 
[�]. Breve abierta y central. Su pronunciación es más abierta que [�]. Aparece 
principalmente en contextos en los que encontramos los fonemas x, �, h, �, �, 	 y en 
algunos casos r. 
 
[�]. Breve y central. Posee una realización más posterior y faringalizada. Aparece en 
contextos faringalizados y con la velar q. 
 
[�]. Breve, cerrada y anterior. Es la realización del fonema /�/ cuando precede a las 
dos semiconsonantes /-yy/ y no va precedido a su vez por una consonante 
faringalizada, velar, glotal o faringal. En algunas ocasiones, cuando aparece después 
de una consonante faringalizada, velar, glotal o faringal, en la misma posición que la 
anterior, presenta una pronunciación más abierta [�]. Aparece igualmente después de 
/-y/ cuando no se encuentra en contacto con fonemas faringalizados, velares, glotales 
o faringales. También podemos encontrar [�] (cuya realización es [�] en contacto con 
fonemas faringalizados, velares, glotales o faringales) en entornos en los que no 
aparece la semiconsonate -y. 
 
[	]. Breve, cerrada y posterior. Es la realización de � cuando este fonema precede a 
las dos semiconsonantes -ww y no va precedido a su vez por una consonante 
faringalizada, velar, glotal o faringal. Aparece antes o después de /w/ en el mismo 
entorno o en contacto con la palatal k.  
 
[�], [o]. Cuando la encontramos después de una consonante faringalizada, velar, 
glotal, faringal y precede simultáneamente a las dos semiconsonantes -ww presenta 
una pronunciación más abierta que [	]. También aparece en contacto con w y en los 
mismos contextos. Y en ocasiones la encontramos igualmente en los mismos 
entornos aunque la vocal no esté en contacto con la semiconsonante w. 
 
0.1.3. He mantenido las vocales largas � ([a:], [�:], [�:]), 
 ([i:], [�:], [e:]) y � ([u:], 
[�:], [o:]), sin indicar ninguno de sus alófonos, sólo en algún caso [o:] (�); y para las 
breves, he reducido sus alófonos a a ([a], [�]), e ([�]), i ([�], [�]), o ([�], [o]) y u ([	], 
�). En mi obra Esbozo gramatical del árabe marroquí (Cuenca, Universidad de 
Castilla - La Mancha, 2004) los alófonos vocálicos breves aparecen reducidos a: � 
(= a), e,  (= i), � (= o), � (= u). En esta obra he eliminado el circunflejo invertido 
sobre la vocal porque resulta más práctico para la lectura. En posición final no se 
indica la cantidad vocálica ya que ésta puede ser larga o breve, e incluso de duración 
media. Será larga si se une con la siguiente palabra en el discurso. En los préstamos 
del árabe estándar, las vocales breves en sílaba abierta serán transcritas como largas 
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ya que en árabe marroquí no aparecen aquéllas en esta posición. Las vocales w, u, e 
indican que la voca es ultrabreve, es decir, su pronunciación es casi imperceptible. 
En este diccionario las encontraremos en los préstamos del francés. 
 
0.2. Algunos fenómenos vocálicos y consonánticos 
0.2.1. Oposición de cantidad 
 
 En algunos ejemplos la cantidad vocálica es un rasgo distintivo. En el norte, las 
vocales largas y breves en sílaba cerrada suelen tener la misma duración. Será el 
contexto el que nos indicará el significado. Ejemplos: 
 

�abb “él amó”        ≠ ��bb “que ama” 
�ma� “rojo”         ≠ �m�� “burro” 
xamsa “cinco”        ≠ x�msa “quinta” 
�ba� “él amaneció”       ≠ �b�� “mañana” 
	andek “tú tienes”       ≠ 	and�k “ten cuidado” 

 
0.2.2. Las vocales largas son estables y pueden aparecer en cualquier posición 
manteniéndose a pesar de que se les añadan desinencias o sufijos. Ejemplos:  
 

kt�b “libro”       → kt�bi “mi libro” 
mezy�n “bonito”      → mezy�n
n “bonitos” 
�f�� “él amarilleó”     → �f��u “ellos amarillearon” 
ya	�
w “ellos darán”     → ya	�
whem “ellos les darán” 

 
0.2.3. Las vocales breves son inestables y aparecen en sílaba cerrada (= CvC) o 
doblemente cerrada (= CvCC), nunca en sílaba abierta (= Cv). Si la vocal breve 
queda en sílaba abierta, como consecuencia de haber introducido una desinencia o 
un sufijo en la estructura de la palabra, tiene que cambiar forzosamente de posición. 
Esto se consigue gracias a una serie de fenómenos: metátesis, elisión, alargamiento 
de la vocal o introducción de una vocal breve �. 
 
0.2.4. La metátesis se produce cuando la vocal breve va precedida de dos 
consonantes. Al producirse un cambio en la estructura de la palabra, la vocal se 
coloca entre las dos consonantes que la preceden. Ejemplos:  
 

k�al “negro”        → ka�la “negra” 
b�al “cebollas”       → ba�la “una cebolla” 
nxar�u “nosotros saldremos”   → naxre� “yo saldré” 
gles “él se sentó”      → gelsu “ellos se sentaron” 
r�el “pie”         → re�l
n “pies” 
ktebt “yo he escrito”      → ketbu “ellos han escrito” 
�ha� “mes”        → �ah��yn “dos meses” 
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0.2.5. La elisión tiene lugar cuando la vocal breve queda en sílaba abierta. Cuando 
ocurre esto desaparece simplemente. Ejemplos: 
 

��yef “él invitó”       → ��yfet “ella invitó” 
s�ba	 “séptimo”       → s�b	a “séptima” 
m	ammer “lleno”      → m	ammra “llena” 
w��ad “uno”        → wa�da “una” 
ys�ma� “él perdonará”     → ys�m�u “ellos perdonarán” 

 
0.2.6. El alargamiento de la vocal breve se produce para evitar que ésta caiga o para 
que no permanezca en sílaba abierta. El primero de los casos sucede cuando se 
añade un sufijo que empieza por vocal a la tercera persona femenina del singular del 
perfectivo y el segundo cuando se añade un sufijo a una palabra que termina en 
vocal. Ejemplos:  
 

�a��bet “ella hizo beber”    → �a��b�ti “ella me hizo beber” 
��bet “ella encontró”     → ��b�tek “ella te encontró” 
	abba “él cogió”       → 	abb�ha “él la cogió” 
nketbu “nosotros escribiremos   → nketb�h “nosotros lo escribiremos” 
y��fu “ellos verán”      → y��f�ha “ellos la verán” 

 
0.2.7. En algunos dialectos del centro de Marruecos podemos oír una reduplicación 
de la t del sufijo -et de la tercera persona femenina singular del perfectivo cuando se 
le añade un pronombre personal sufijado que empieza por vocal permaneciendo la 
vocal breve inalterable al continuar en sílaba cerrada. Ejemplo: ��fet “ella vio” → 
��fettek “ella te vio”. 
 
0.2.8. En los verbos sordos, y sólo en las formas derivadas que reduplican la 
segunda radical, en algunas personas de la conjugación y en el participio, la 
pronunciación de tres consonantes idénticas, seguidas una detrás de la otra, queda 
reducida a dos. Es una característica muy corriente en áM. cuando se habla con 
rapidez. Es probable que en un discurso lento, aparezca una vocal breve entre las dos 
primeras consonantes y la tercera, situándose excepcionalmente en sílaba abierta. 
Ejemplos: 
 

yfettet “él cortará en trocitos”   yfettt�h�m   → yfett�h�m “ellos los 
cortarán en trocitos” 

mfe��e� “mimado”      mfe���a    → mfe��a “mimada” 
�effef “él fregó”       �efffet     → �effet “ella fregó” 
m�effef “fregado”      m�efffa    → m�effa “fregada” 
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0.3. Fonemas consonánticos 
- Labiales. b: oclusivo bilabial sonoro, p: oclusivo bilabial sordo, m: nasal bilabial, 
v: fricativo labiodental sonoro1, f: fricativo labiodental sordo. 
- Dentales. d: oclusivo dental sonoro, [
]: fricativo dental sonoro2, �: oclusivo dental 
sonoro faringalizado, � (ár.), [�]: fricativo dental sonoro faringalizado, t: oclusivo 
dental sordo, [�]: fricativo dental sonoro, []: africado dental sordo3, �: oclusivo 
dental sordo faringalizado, n: nasal dental. 
- Sibilantes. s: sibilante alveolar sordo, �: sibilante alveolar sordo faringalizado, z: 
sibilante alveolar sonoro. 
- Laterales: l: lateral, �: lateral faringalizado. 
- Vibrante: r . 
- Chicheantes. �: fricativo chicheante sordo, �: fricativo chicheante sonoro, [�]: 
africado chicheante sonoro4. 
- Palatales. k: oclusivo pospalatal sordo, [ç]: fricativo pospalatal sordo, g: oclusivo 
pospalatal sonoro. 
- Velares. q: oclusivo velar sordo, x: fricativo velar sordo, �: fricativo velar sonoro. 
- Faringales. �: fricativo faringal sordo, 	: fricativo faringal sonoro. 
- Glotales. h: fricativo glotal sordo-sonoro, �: oclusivo glotal sordo5. 
- Semiconsonantes: w: semiconsonante bilabial, y: semiconsonante prepalatal 
 
0.3.1. Pronunciación de las consonantes 
 
�: suena como una a cortada desde la 

garganta. Es muy raro en áM. 
b: suena como nuestra b. 
�: suena como nuestra b pero 

faringalizada6. 
�: suena como nuestra ch. 
d: suena como nuestra d. 
�: suena como nuestra d pero 

faringalizada. 
f: suena como nuestra f. 
�: suena como nuestra f pero 

faringalizada. 
g: suena como nuestra g en “gato” o 

“gorra”. 
�: suena como la r francesa. 

r: suena como nuestra r. 
�: suena como nuestra r pero 

faringalizada. 
�: es la realización de r en algunos 

dialectos sedentarios. Suena como � 
pero con vibración. Es muy rara y 
está en vías de desaparición. 

s: suena como nuestra s. 
�: suena como nuestra s pero 

faringalizada. 
�: suena como nuestra ch en andaluz. 
t: suena como la t inglesa en “times” o 

la del andaluz occidental en “esto”. 
�: suena como nuestra t pero 

faringalizada. 
                                                 
1 En préstamos del francés. 
2 Éste y los demás alófonos fricatizados son típicos de los dialectos de la región de Yebala. 
3 Esta es la realización del fonema t en áM. Cuando aparece geminado, el primero de ellos 

pierde la africación. En este diccionario no se refleja este alófono. Cuando se trata de un 
préstamo de lenguas europeas, t se refleja como t, sin africar, o �, faringalizada. 

4 Realización del fonema � en posición geminada (norte). 
5 Este fonema ha desparecido en árabe marroquí. Aparece en préstamos del ár. 
6 Para pronunciar una consonante faringalizada, el hablante realiza una mayor tensión 

muscular en la boca y la garganta. 
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h: suena como la pronunciación de 
nuestra j relajada en andaluz. 

�:  este sonido se parece al que se 
produce cuando echamos vaho por la 
boca para calentarnos las manos. 

k: suena como nuestra k. 
l: suena como nuestra l. 
�: suena como nuestra l pero 

faringalizada. 
m: suena como nuestra m. 
�:  suena como nuestra m pero 

faringalizada. 
n: suena como nuestra n. 
�: suena como nuestra n pero 

faringalizada. 
p: suena como nuestra p. 
q:  suena como k pero con un punto de 

articulación más posterior (velar). 
 

w: suena como nuestra u en la palabra 
“huevo”. 

x: suena como nuestra j. 
y: suena como nuestra i en la palabra 

“hierro”. 
z: suena como la s francesa en posición 

intervocálica. 
�:  suena como la s francesa en 

posición intervocálica pero 
faringalizada. 

�: suena como nuestra y en 
hispanoamérica. 

�: suena como nuestra y. Aparece en 
posición geminada principalmente y 
en los dialectos del norte sobre todo. 
Es un alófono de �. 

	:  este sonido se parece al que 
emitimos cuando vemos algo 
desagradable. 

 
Signos y abreviaturas 
< : deriva de, en diacronía 
> : pasa a, en diacronía 
áCh.: árabe de Chauen 
adj.: adjetivo 
adv.: adverbio 
afirm.: afirmación 
ár.: árabe moderno o antiguo 
art.: artículo 
cf.: confer (“compárese, véase”) 
col.: colectivo 
comp.: comparativo 
cond.: condicional 
conj.: conjunción 
d.: dual 
def.: definido 
dem.: demostrativo 
dim.: diminutivo 
f.: femenino 
gent.: genitivo 
imperf.: imperfectivo 
impers.: impersonal 
incoat.: incoativo 
ind.: indirecta 
indef.: indefinido 

indep.: independiente 
inter.: interrogativa 
intrans.: intransitivo 
inv.: invariable 
lit.: literalmente 
m.: masculino 
n. ac.: nombre de acción 
n. u.: nombre de unidad 
n.: nombre 
p. ej.: por ejemplo 
part. act.: participio activo 
part.: partícula 
perf.: perfectivo 
pers.: personal 
pl.: plural 
pron.: pronombre 
rec.: recíprocamente 
refl.: reflexivo 
rel.: relativo 
sing.: singular 
suf.: sufijado 
super.: superlativo 
sust.: sustantivo 
tb.: también 
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trans.: transitivo v.: verbo 
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A 
A, hacia, para (direccción y 

atribución): 1. l, l- (+ pron. pers. 
suf.), l
- (+ pron. pers. suf.), l
l- 
(+pron. pers. suf.) li “a mí”, lek “a 
ti”, lu “a él”, lha / la “a ella”, lna 
“a nosotros/as”, lkum “a 
vosotros/as”, lhum / lum “a 
ellos/as”. liyya, l
k, l
h, l
ha, l
na, 
l
kum, l
hum. l
li, l
lek, l
lha / l
la, 
l
lna, l
lkum, l
lhum / l
lum. men 
hna l hna “de aquí para allá”. 
temm ��di l es-s�q “se dirigió al 
mercado”. q�l lek f
h la-	�a� “él 
te dijo que tenía sed”. l�-y�
w l
lu 
“ellos vendrán hacia él”. sma� 
liyya! “¡perdóname!” 2. n (norte). 
m�a n es-s�q “él se marchó al 
mercado”. q�l n yimm�h “él dijo 
a su madre”. 3. n n
l- (+ pron. 
pers. suf.) 4. cf. “en, entre”. 

Abajo, debajo, parte de abajo: 1. ta�t 
(prep.) ta�t menni “debajo de mí”. 
ta�t mennek “debajo de ti”. ta�t 
mennu “debajo de él”. ta�t menha 
/ menna “debajo de ella”. ta�t 
menna “debajo de nosotros/as”. 
ta�t menkum “debajo de 
vosotros”. ta�t menhum / mennum 
“debajo de ellos/as”. ta�t w��d 
e�-�e�ra “debajo de un árbol”. 
ta�t el-k��ri “debajo del catre”. 2. 
f el-ta�t “debajo, abajo”. 3. n t��t, 
l ta�t “abajo, debajo”. 4. el-ta�t 
“la parte de abajo (p. ej. de una 
casa)”. hba� l ta�t! “¡baja a la 
parte de abajo!”. f el-ta�t 
“debajo”. Cf. “debajo”. 5. es-sefli 
“la parte de abajo de la casa”. 

Abalorio de vidrio: �b��. 

Abandonado: 1. cf. “libre - f��a�“. 2. 
cf. “tirado”. 

Abandonar: 1. sma� f. 	l�� sma�ti f 
�l�dek? “¿por qué abandonaste a 
tus hijos?” 2. ��aq. 3. cf. “dejar - 
xalla”.  

Abanico, espantamoscas (también 
usado para atizar el fuego): 
�uww��a. Pl.: �w�we�. 

Abastecimiento: cf. “provisión”. 

Abdeslam: 	Abdesl�m. 

Abecedario: 1. �b��
diyya. Pl.: 
�b��
diyy�t, �b��ed. 2. ���f la-
h�a. 

Abeja: n�al (col.) N. u.: na�la. Pl.: 
na�l�t. Dim.: n�
la. 

Abejorro: �anb��. Pl.: �n�ba�. 

Abierto: 1. ma�l�l. F.: ma�l�la. Pl.: 
ma�l�l
n. 2. meft��. F.: meft��a. 
Pl.: meft��
n. 

Ablandar, suavizar, hacer que algo se 
vuelva liso: 1. �a��ab. 2. cf. 
“harina”. 

Ablución: 1. ��u. Pl.: ���y�t. 2. 
twu��a “hacer las abluciones”. 3. 
tyimmem “hacer las abluciones 
con arena o con una piedra lisa 
cuando falte el agua o no se pueda 
utilizar, p. ej., debido a una 
enfermedad”. 

Abofeteado: 1. ma����. F.: ma����a. 
Pl.: ma����
n. 2. tta��a� “ser 
abofeteado”. 

Abofetear: 1. ��a�. 2. �a�� “acción de 
abofetear”. 3. �a�faq. 

Abogado: 1. m���mi. Pl.: 
m���miyy
n. 2. ��g��o, ��g��u. 
Pl.: b�g���y�t, ��g���y�t 
�ug���w�t. 

Abonar (un terreno): �abba�. 

Abono, fertilizante: 1. �ngr�. 2 cf. 
“excremento”. 

Abortar: sqa�. 

Aborto: saq�, sqa�. 
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Abrazar a (alguien): 1. 	annaq, 
	anneg (poniendo los brazos 
alrededor de su cuello). 2. derra	. 

Abrazarse: t	�naq, t	�neg. 

Abrazo: m�	�n�qa (ár.) 

Abre (que), abriendo: f�ta�. F.: 
f�t�a. Pl.: f�t�
n. 

Abrevar: 1. �red (el ganado). 2. 
wurred (al ganado). 3. sqa (yisqi) 
“abrevar (al ganado) o dar de 
beber a (alguien). 

Abrevarse: cf. “regarse”. 

Abreviar: 1. cf. “acortar”. 2. cf. 
“resumir”. 

Abriendo: cf. “abre (que)”. 

Abrigo: mon��. Pl.: mon��y�t. 

Abril: yibr
l, yibr
r. 

Abrir: 1. �all (y�all, y�ull). 2. fta�. 3. 
�aqq (y�uqq) “abrir, separar en 
dos”. 4. terra	 “abrir una puerta, 
un local”. 5. cf. “deshacer (un 
nudo)”. 

Abrirse, ser abierto: 1. tt�all. 2. 
n�all. 3. nefta�. 

Abrochar (botones): 1. �edd (y�edd, 
y�udd). 2. �laq. 

Absceso: cf. “fístula”. 

Absolutamente: 1. g�	 (adv.) w�lu 
g�	 “nada en absoluto”. h�ma 
g�	 w��ad “ellos son 
absolutamente uno”. h�d�k l-�xur 
g�	 ma w��bu “aquel otro no le 
respondió en absoluto”. 2. 
t�m�man (ár.) 

Absoluto: 1. l�w�h “en absoluto”. 2. 
cf. “absolutamente”. 

Abubilla: hadh�d. 

Abuela: 1. l�lla. 2. 	z
za (materna). 
Pl.: 	z
z�t. 3. �anna (paterna). Pl.: 

�ann�t, �ann�w�t. 4. cf. 
“abuelo”. 

Abuelo: 1. �edd. F.: �edda. Pl.: �d�d. 
Pl. f.: �edd�t. 2. b�ba s
di 
(materno). 3. 	z
z (paterno). 4. cf. 
“abuela”. 

Abundancia, intensidad: 1. ketra, 
ket�a, kutra. men ktr�t el-xawf w 
er-rahba “a causa del mucho 
miedo y el pánico”. men ketret / 
ktert el-berd “hace tanto frío (lit.: 
debido al frío tan intenso)”. b el-
ketra “en abundancia”. 2. �b�� el-
x
r w el xm
r “mañana del bien y 
la abundancia” (formula empleada 
para dar los buenos días). 

Abundante, numeroso, mucho: 1. 
kt
r. F.: kt
ra. Pl.: kt��. zy�da 
kt
ra “un aumento abundante”. 2. 
kta� men (comp. inv.) “más 
abundante, más numeroso que, 
más que”. 

Aburrimiento: qan�, qna�. 

Aburrir: qanna�. xdemti t�-tqanna� 
“mi trabajo aburre”. 

Aburrirse: qna�. 

Acabar de: 1. 	�d, 	�d ki. 	�d xre� 
“él acaba de salir”. d�ba 	�d 	�aft 
“ahora acabo de conocer”. 	�d 
��a	t men 	and benti “acabo de 
volver de la casa de mi hija”. 	�d 
ki w�al l Sb�nya “él acaba de 
llegar a España”. 2. ba�ra. ba�ra 
�r
tu “yo acabo de comprarlo”. 3. 
�
r k
f. 4. y����h, y����h k
f. 
y����h h�di �i �wiyya b�� w�alt 
“hace un momento que acabo de 
llegar”. 

Acabarse: cf. “terminarse”. 

Acabó (se): 1. x���! 2. e�-��a 	la n-
nbi “se acabó, eso es todo”. 3. cf. 
“terminar”. 
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Acampar: xayyem. 

Acantilado, precipicio: 1. �u�f, �a�f. 
Pl.: ���f, ���fa. 2. ��fa. Pl.: 
��f�t, �yef, �
f�n, �y�f. 

Acariciar: 1. tlemmes (a alguien o a 
algo). 2. messed. 

Acaso?: cf. “¿qué?” 

Acatarrado, resfriado: m�uwwa�. F.: 
m�uww�a. Pl.: m�uww�
n. 

Accesorio: 1. q��w� (pl.) 2. cf. 
“utensilio”. 

Accidente: 1. ks
da. Pl.: ks�yd. d�r 
ks
da w m�t “tuvo un accidente y 
murió”. 2. ��d
ta. 3. cf. “suceso”. 

Acción, acto, hecho: 1. fa	l. Pl.: f	�l. 
2. fa	la. 3. f	
l. 4. cf. 
“desobediencia”. 5. cf. “obra”. 

Accionar: cf. “poner - xaddem”. 

Acedera, vinagrera: �ummay�a, 
�ummay�a. 

Aceite: 1. z
t. Pl.: zy�t, zy�t�t. ez-z
t 
el-beldiyya, z
t el-	�d “aceite de 
oliva”, ez-z
t er-r�miyya “aceite 
de girasol”. z
t �alwa “aceite 
dulce”. ez-z
t d el-m���� “el 
aceite del motor”. ez-z
t dy�l e�-
��m�b
l “el aceite del coche”. 2. 
la-v
d�n� “el cambio de aciete de 
un vehículo”. b�
t nd
r el-v
d�n� 
l e�-��m�b
l dy�li “quiero 
cambiarle el aceite a mi coche”. 3. 
cf. “argán”. 4. cf. “untar - ziyyet”. 

Aceituna, oliva, olivo: z
t�n, zeyt�n. 
N. u.: z
t�na, zeyt�na. Pl.: zy�ten. 

Acelerar: 1. �ra (yi�ri). 2. zreb. 

Acelga: selq, ��aq (col.) 

Aceptación: cf. “conformidad”. 

Aceptado: maqb�l. F.: maqb�la. Pl.: 
maqb�l
n. 

Aceptar, admitir: qbel. 

Acequia: s�qya, s�gya. Pl.: sw�qi, 
sw�gi. 

Acera: 1. ���f. 2. s
ra. 3. �r��wa�. 

Acerca de: cf. “sobre - 	la”. 

Acercarse: cf. “aproximarse”. 

Acero: hand. b��l el-hand “muy 
duro, muy fuerte”. 

Achacoso (por una enfermedad): 	l
l. 
F.: 	l
la. Pl.: 	l
l
n. 

Achura: el-	���r, el-	����a (fiesta 
que tiene lugar el día diez del mes 
de M��a��am en la que se celebra 
el inicio del año lunar y en la que 
se distribuye el diezmo). 

Acicalar: cf. “engalanar”. 

Acidez: �m��a. 

Ácido, agrio: ��ma�, ��ma�. F.: 
��m�a, ��m�a. Pl.: ��m�
n, 
��m�
n, ��ma�. 

Aclarar: cf. “enjuagar”. 

Aclararse (una cuestión, un asunto): 
1. tbiyyen. 2. ��a (ya��a) (el 
tiempo). �-�ta ���t “la lluvia a 
dejado paso al buen tiempo”. e�-
�a	� w el-ba�q ma ���w � el-l
l 
kullu “los truenos y los 
relámpagos no han cesado en toda 
la noche”. 

Acoger, recibir: 1. f�a� b “acoger a 
alguien con alegría, con 
amabilidad”. 2. staqbel. 

Acomodarse, instalarse: tsellek. 

Acompaña (que): cf. “vive (que) - 
met	��a�. 

Acompañar a (alguien): 1. ��ab. 2. 
wunnes “acompañar a (alguien) 
conversando, distraer a (alguien)”. 
��di nem�i nwunnsu “iré a 
hacerle compañía”. 3. ��faq, 
��feg (en un viaje). 4. wu��al. 
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��d twu��lu l el-m����? “¿lo 
acompañarás hasta el 
aeropuerto?” Cf. “llegar”. 5. m�a 
(yim�i) m	a. 6. cf. “viajar - 
tr�faq”. 7. cf. “vivir - 	��a� m	a 
y t	��a� m	a”. 

Aconsejar, recomendar a (alguien): 1. 
wu��a (ywu��i). 2. debba� 	la. 
debba� 	liyya k
f na	mel 
“aconséjame cómo hacer”. 3. fta 
(yifti). 4. debba� 	la “aconsejar, 
ayudar a (alguien)”. 5. n��a� 
“aconsejar bien a (alguien)”. 6. cf. 
“consultar”. 

Acontecimiento, aventura: mu�riyya, 
me�riyya. Pl.: mu�riyy�t, 
me�riyy�t. 

Acordar: 1. cf. “armonizar”. 2. cf. 
“proveer”. 

Acordarse: cf. “recordar”. 

Acortar, abreviar: qa��a�. 

Acostarse, reposarse, dormirse: 1. 
�qad (ya�qud). 2. cf. “apoyarse”. 

Acostumbrado a, familiarizado con, 
habituado a: 1. mw�lef. F.: 
mw�lfa. Pl.: mw�lf
n. �na mw�lef 
“estoy acostumbrado”. 2. mwullef 
b. F.: mwullfa. Pl.: mwullf
n. 3. 
ms�nes b. F.: ms�nsa. Pl.: 
ms�ns
n. 4. ma	t�d, mu	t�d. F.: 
ma	t�da, mu	t�da. Pl.: ma	t�d
n, 
mu	t�d
n.  

Acostumbrar a (alguien) a (algo): 
wallef b. 

Acostumbrarse, adaptarse a, con 
(algo), habituarse a: 1. w�lef (a 
alguien o a algo). 2. wullef (a 
algo). 3. ts�nes, st�nes b. 4. cf. 
“entrenarse”. 

Acrecentar: cf. “aumentar”. 

Acreedor: m�l ed-d
n. 

Acritud: m���a. Pl.: m��ya�. 

Acróbata: �da d�m�s. 

Actitud: q�yma. Pl.: q�ym�t. ma 
�a�bu q�yma “no le dieron 
importancia, no se dieron cuenta”. 

Actividad, prosperidad (movimiento, 
comercio): ��w��. h�d e�-�an	a 
f
ha �-��w�� “esta profesión es 
activa y próspera”. 

Activo: cf. “hábil”. 

Acto: cf. “acción”. 

Actor: 1. m�mett
l. F.: m�mett
la. Pl.: 
m�mett
l
n. 2. b��al (ár.) “actor 
principal, el protagonista” 

Actúa (que): f�	al. F.: f�	la. Pl.: 
f�	l
n. 

Actualmente: f h�d el-�
n. 

Actuar: 1. f	al. 2. cf. “alternar”. 3. cf. 
“ignorar”. 4. cf. “representar”. 

Acuerdo: 1. muw�f�qa. Pl.: 
muw�f�q�t. 2. t
f�q. Pl.: t
f�q�t. 
3. tt�faq 	la “ponerse de acuerdo 
sobre (algo)”. mn�yn n��fek 
�adda nett�fqu 	la s-s�	a 
“cuando te vea mañana, nos 
pondremos de acuerdo sobre la 
hora”. 4. mett�faq “de acuerdo 
en”. F.: mett�fqa. Pl.: mett�fq
n. 
�na mett�faq m	�k “yo estoy de 
acuerdo contigo”. 5. t���a� m	a 
“llegar a un acuerdo 
amigablemente (dos personas)”. 
6. t��wa� m	a “llegar a un 
acuerdo con, ponerse de acuerdo 
con (alguien)”. 7. mett�faq “que 
está de acuerdo”. F.: mett�fqa. 
Pl.: mett�fq
n. �na mett�fq
n 	l
h 
“nosotros estamos de acuerdo en 
ello”. �na mett�faq m	�k “yo 
estoy de acuerdo contigo”. 8. 
t���a m	a “ponerse de acuerdo 
con (alguien amablemente)”. 9. 
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tt�wa m	a “ponerse de acuerdo 
previamente con (alguien)”. 10. 
cf. “conforme”. 11. cf. 
“comprometerse”. 12. cf. 
“discrepar”. 13. cf. “vale”. 

Acumular, amasar, reunir (p. ej. 
bienes): �amm, �amm (y�amm, 
y�umm). 

Acurrucarse: ta��a. 

Acusa (que), acusador: t�ham. F.: 
t�hma. Pl.: t�hm
n. 

Acusación, sospecha: tuhma, tahma. 

Acusado, inculpado: 1. meth�m. F.: 
meth�ma. Pl.: meth�m
n. 2. 
���ab ed-da	wa. F.: ���ba ed-
da	wa. Pl.: ���b
n ed-da	wa. 3. 
med	i. F.: med	iyya. Pl.: 
med	iyy
n. 4. cf. “denunciado”. 

Acusado: cf. “oprimido”. 

Acusar, inculpar a (alguien) de 
(algo): 1. tham b. 2. cf. “oprimir”. 

Adaptarse: cf. “acostumbrarse”. 

Adarve: derb. Pl.: dr�b, dr�ba. Dim.: 
dr
ba. 

Adecuado, apropiado: 1. mn�seb. F.: 
mn�sba. Pl.: mn�sb
n. 2. cf. 
“conforme”. 

Adelantado, avanzado: mqaddem. F.: 
mqaddma. Pl.: mqaddm
n. 

Adelantar: 1. ��bel (un coche). 2. 
d�bl�r (un coche). 

Adelante: cf. “enfrente de - n 
qudd�m”. 

Adelfa, laurel rosa: dfel (col.) N. u.: 
defla. Pl.: df�li. 

Adelgazar, volverse delgado: 1. rq�q. 
2. �	�f. 3. hzel. lli �la	 yinzel w 
elli sm�n yahzel w elli twulla 
yitta	zel “quien sube baja, quien 
engorda adelgaza y quien es 

nombrado para un cargo es 
apartado”. 

Además: 1. z�yd�n. 2. u 	�d z�ydha. 
3. zy�da 	la h�d e�-�i “además de 
esto”. 

Aderezo: cf. “ingredientes”. 

Adición: cf. “aumento”. 

Adicto a, dependiente de, aquejado 
de (algo): mebli b. F.: mebliyya. 
Pl.: mebliyy
n. mebli b e�-���b 
“adicto a la bebida”. 

Adiós: 1. m	a / b es-sl�ma. ���h 
ysellmek o m	a / b es-sl�ma 
(respuesta a la expresión anterior). 
2. a���h yhann
k “quédate 
tranquilo, ya nos veremos” 
(expresión utilizada para 
despedirse). 3. tseyfa�, ts
fa�, 
t�
fa� m	a “decir adiós a 
(alguien)”. 4. cf. “despedirse”. 

Adivinanza: ma	na. Pl.: m	�ni. 

Adivinar (las intenciones de): 1. cf. 
“dar - 	�q b y ��� b”. 2. cf. “leer - 
��ab el-f�l”. 

Adivino: ke���f. Pl.: ke���fa. 

Adjetivo: 1. �
fa (ár.) Pl.: �
f�t. 2. 
na	t (ár.) Pl.: n�	�t. 

Administración, dirección: 1. �
d�ra 
(ár.) 2. m�d
riyya (ár.) 3. cf. 
“gobierno - el-maxzen”. 

Administrar, disponer, gestionar (un 
asunto): debba�. 

Admitir: cf. “aceptar”. 

Adobe: ��b (col.) N. u.: ��ba. Pl.: 
��b�t, �web. Dim.: �w
ba. 

Adopción: cf. “custodia”. 

Adoptar: tbenna (ár.). 

Adormecer a (alguien): cf. “drogar”. 

Adornado: cf. “decorado”. 
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Adornar, decorar: 1. zuwwaq. 2. 
tezw�q “acción de adornar, 
decorar”. 3. cf. “alheña”. 

Adornarse, decorarse: tzuwwaq. 

Adorno, decoración: 1. zw�q. Pl.: 
zw�q�t. 2. zuww�qa. Pl.: 
zw�waq. 3. rb
b “adorno 
secundario”. F.: rb
ba. 4. cf. 
“adornar”. 

Adquirido, poseído: meks�b. F.: 
meks�ba. Pl.: meks�b
n. 

Adquirir: 1. ��z (y��z). 2. �a��a� 	la 
“adquirir, alcanzar (algo)”. 

Aduana: d
w�na. Pl.: d
w�n�t. 
m���q
b ed-d
w�na “controlador 
de la aduana”. �aqq ed-d
w�na 
“el derecho de aduana”. 

Aduanero: d
w�ni. F.: d
w�niyya. Pl.: 
d
w�niyy
n. 

Aduar, aldea: duww��. Pl.: dw�wa�. 

Adular a, halagar a, hacer la pelota a 
(alguien): 1. msa� el-k�ppa. 2. 
t�azzel (a una mujer). 3. cf. 
“limpiar”. 

Adular, enorgullecer, engrandecer: 1. 
neffax. 2. cf. “inflar”. 

Adulterio, fornicación: 1. zna, z
na. 
ya �arbiyyet ez-zna! “¡oh hijo de 
la fornicación!” 2. zna (yizni) 
“tener relaciones sexuales ilícitas, 
cometer un adulterio, fornicar”. 

Adversario, oponente: x�
m. Pl.: 
xu�m�n. 

Adversidad: cf. “desgracia”. 

Advertir, prevenir, llamar la atención 
de (alguien) sobre (algo): 1. 
nebbah 	la / l. 2. �adder. 3. cf. 
“observar”. 

Aeropuerto: m���� (ár). 

Afable, cortés, agradable, amable: 1. 
��
f. F.: ��
fa. Pl.: ���f. 2. t�a��af 
	la “ser afable, cortés, agradable, 
amable con (alguien)”. 3. ��
f. F.: 
��
fa. Pl.: ���f, ��
f
n. 

Afeado: cf. “desfigurado”. 

Afear: cf. “desfigurar”. 

Afearse: cf. “desfigurarse”. 

Afectuoso, cariñoso, tierno, sensible: 
1. �n
n. F.: �n
na. Pl.: �n�n, 
�n
n
n. 2. cf. “sensible”. 

Afeitado (sust.): 1. �s�na. ��b�n d 
la-�s�na “jabón de afeitar”. m�s 
d la-�s�na “una cuchilla de 
afeitar”. 2. tek�
�a. 

Afeitar: 1. �assen l (a alguien). 2. 
ka��a� 

Afición: h
w�ya, h�w�ya (ár.) Pl.: 
h
w�y�t, h�w�y�t. 

Afilado: m��i. F.: m��iyya. Pl.: 
m��iyy
n. m�s m��i “un cuchillo 
afilado”. 

Afilador: ma���y. Pl.: ma���ya. 

Afilar: 1. ma��a (yma��i). 2. �a��ab. 
3. cf. “piedra - m
laq”. 

Aflicción: cf. “inquietud”. 

Afligido: 1. mebli b (por una 
enfermedad, un mal). F.: 
mebliyya. Pl.: mebliyy
n. 2. cf. 
“triste”. 

Afligir, causar pena a (alguien): 1. 
bla (yibli). Cf. enganchar. 2. 
ka��a� 	la. 3. cf. “entristecer”. 

Aflojado: 1. ma�x�f. F.: ma�x�fa. Pl.: 
ma�x�f
n. 2. ma�xi. F.: ma�xiyya. 
Pl.: ma�xiyy
n. 

Aflojar: 1. �xaf. 2. �xa (ya�xi). 3. cf. 
“soltar”. 

Aflojarse: 1. tta�xaf. 2. tta�xa, 
tna�xa. 
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Afónico: cf. “ronco”. 

Afortunado, que tiene suerte: 1. zuhri, 
zahri. F.: zuhriyya, zahriyya. Pl.: 
zuhriyy
n, zahriyy
n. 2. ma���q 
“afortunado, con suerte, 
gratificado (por Dios)”. F.: 
ma���qa. Pl.: ma���q
n. 3. cf. 
“feliz”. 

Afrecho (de cereales): naxx�la. 

África: �
fr
kya (ár.) 

Africano: �
fr
ki (ár.) F.: �
fr
kiyya. 
Pl.: �ifr
kiyy
n. 

Afuera, fuera: 1. ba��a. 	la ba��a, n 
ba��a (adv.) ba��a mel l-bl�d “al 
exterior del país”. bqa 	la ba��a 
“él permaneció fuera”. 2. x�re� 
el-m�d�n “a las afueras de las 
ciudades”. 

Afueras: 	la �a�f el-bl�d “a las 
afueras de la ciudad”. 

Agachado, inclinado: ma�ni. F.: 
ma�nya. Pl.: ma�ny
n. 

Agachar, bajar, inclinar: 1. �na 
(ya�ni). �ni ��sek! “¡agacha tu 
cabeza!” 

Agacharse, ponerse en cuclillas (una 
persona): 1. qarred. 2. �a��a� 
“ponerse en cuclillas para 
calentarse al fuego”. 3. tlebbed 
“agacharse para espiar a alguien”. 
4. cf. “aproximarse - �a��a�“. 

Agarrarse: 1. �ba� “agarrarse a 
(algo)”. 2. t��naq “agarrarse del 
cuello (rec.)”. 

Agencia: 1. w
k�la, w�k�la (ár.) Pl.: 
w
k�l�t, w�k�l�t. 2. ���ns. �i 
���ns dy�l el-b�nk “una agencia 
bancaria”. 

Agente, funcionario: 1. m��w�i 
“agente subalterno del palacio 
real”. Pl.: m��w�iyya. 2. mxazni 

“agente del Gobierno - el-
maxzen”. Pl.: mxazniyya. 3. cf. 
“funcionario”. 

Agitación, movimiento: 1. ����ka, 
��r�ka. 2. ta���k, ta�r
k. 3. cf. 
“tumulto”. 

Agitar, remover, mover (algo): 1. 
�arrek. 2. melmel. 3. �al�al 
“remover el cuscús”. 4. ferkel 
“agitar con fuerza las manos y los 
pies”. 5. cf. “batir”. 

Agitarse, removerse, moverse: 
t�arrek. 
wa t�arrku a le-bn�t! 
“¡venga chicas, moveos!” 

Aglomeración: cf. “gentío”. 

Agobiado, angustiado, irritado, 
nervioso: mqallaq. F.: mqallqa. 
Pl.: mqallq
n. 

Agobiar, angustiar, irritar a (alguien): 
1. qallaq. 2. cf. “enfadar”. 

Agobiarse, angustiarse, irritarse, 
impacientarse: tqallaq. 

Agobiarse: ��q (y�
q). ma y�
q � 
��lek! “¡no te agobies!” 

Agosto: �o�t. 

Agotado: cf. “desfallecido”. 

Agotador, penoso, pesado (un 
trabajo, un camino): m	addeb. F.: 
m	addba. Pl.: m	addb
n. 

Agotarse: cf. “vaciarse”. 

Agradable: 1. �ayyeb (sabroso, 
bueno). F.: �ayyba. Pl.: �ayyb
n. 2. 
cf. “cortés”. 

Agradar: cf. “gustar - 	�eb”. 

Agradecer: �ka� (yi�kur). 

Agrícola, relativo a la agricultura: 
fell��i. F.: fell��iyya. Pl.: 
fell��iyy
n. 

Agricultor: fell��. Pl.: fell��a. 
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Agricultura: 1. fl��a. 2. cf. 
“agrícola”. 3. cf. “propiedad”. 

Agrietado, rajado: me�q�q. F.: 
me�q�qa. Pl.: me�q�q
n. 

Agrietar, rajar (en dos): 1. �aqq 
(y�aqq, y�uqq). 2. cf. “rajar”. 

Agrietarse, rajarse: tt�aqq, n�aqq. 

Agrio: cf. “ácido” y “amargo”. 

Agrupación (de partidos políticos): 
kutla (ár.) 

Agrupar: cf. “reunir”. 

Agua: 1. ma. Pl.: my�h, m
m�n. 
Dim.: mw
ha, mw
m�t. ���at e�-
�ta �atta dda l-ma n el-ma “llovió 
muchísimo”. qa�	a dy�l el-ma 
ma	d
ni “una botella de agua 
mineral”. ma ��b
	i “agua 
natural”. ma 	�di “agua 
corriente”. 2. sqa (yisqi) “sacar 
agua”. 3. cf. “azahar”. 4. cf. 
“cloaca”. 5. cf. “nacimiento - ��� 
el-ma”. 

Aguador: gerr�b. Pl.: gerr�ba. 

Aguantarse, soportarse (rec.): t��mel. 

Aguijón: men��z. Pl.: mn��az. 

Águila: 1. 	q�b. Pl.: 	uqb�n. 2. nser 
“águila, buitre”. Pl.: ns�r, ns�ra. 

Aguja: 1. 
bra, yibra, bra “aguja, 
pinchazo (médico)”. Pl.: 
b�ri, 
yibr�t. Dim.: 
b
ra. 2. maxya� 
“aguja grande para coser”. Pl.: 
mx�y�, mx�ya�. 3. m�ri (del 
reloj). Pl.: mw�ra. el-mw�ra d el-
m�g�na “las agujas del reloj”. 

Agujereado: metq�b. F.: metq�ba. 
Pl.: metq�b
n. 

Agujerear, perforar, atravesar: 1. 
tqab. 2. x�aq. 3. xa��aq, xa��ag 
“perforar con múltiples agujeros”. 

Agujero, perforación: 1. taqba, tuqba. 
Pl.: taqb�t, tuqb�t, tq�bi. et-tuqba 
d es-s�r�t, et-tuqba d el-qfel “el 
ojo de la cerradura”. 2. tq
b. 3. 
naqba, nuqba. Pl.: naqb�t, 
nuqb�t, nq�bi, nq�b. 4. �af�a, 
�of�a. Pl.: �f��i, �af��t. 

Agujetas: l�am mqa��a	. 

Aguzanieves: ms
si (col.) 

Ah!, ¡oh!: 1. �h! (partícula 
exclamativa que expresa dolor, 
pena, nostalgia, sorpresa o 
aprobación). �h, ya w
li! “¡ah, qué 
desgracia!, ¡ay de mí!” 2. 
ma���b!, a ma���b! (pude ir 
sufijado de pron. pers. Expresa un 
deseo, una queja o un disgusto). a 
ma���b ��
� e�-�ta! “¡ah si 
lloviera!”  

Ahí: 1. cf. “aquí”. 2. cf. 
“presentativas (partículas)”. 

Ahmed: ��med, �med. Dim.: �m
du. 

Ahogar a (alguien por el cuello): 
�iyyef. 

Ahogarse, hundirse, sumergirse: 
��aq. k�n ma kunt � �na, k�n 
��aq “si yo no hubiera estado, él 
se habría ahogado”. 

Ahora: 1. d�ba. d�ba d�ba; d�ba 
nn
t “ahora mismo, rápidamente”. 
men d�ba s�	a “en una hora”. 
n�
b lek e�-��b�n men d�ba q�am 
“te traeré el jabón en cinco 
minutos”. l d�ba ma z�l ma 
�eftha � “hasta ahora no la he 
visto todavía”. men d�ba, ���l 
taxre� mn e�-�b��? “¿en cuánto 
tiempo partirás de Rabat?” 2. 
da�waq, d��k, dr�q. g�l l
h el-
wuld: «�na dr�q ma nxammem fi 
	afr
t» “el hijo le dijo a él: «yo, 
ahora, no pensaré en un genio»“, 
g�let l
h: «ma 	l
na �, s
r f��lek 
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dr�k �atta 
la �da “ella le dijo a 
él: «nosotros no tenemos nada que 
ver, vete ahora hasta el día 
siguiente»“. 3. cf. “pronto”. 

Ahorrar: cf. “atesorar”. 

Ahorro, economía: kn
z. 

Ahumarse, cubrirse de humo: 
tdaxxan. 

Aicha: 	�y�a. 

Aire, ambiente, clima, tiempo, 
atmósfera: 1. hwa, h�wa. 2. �aww 
(ár.) 

Aislado, puesto a un lado: ma	z�l. F.: 
ma	z�la. Pl.: ma	z�l
n. 

Aislar, poner a un lado: 1. 	zel. 2. cf. 
“marginar”. 

Ajedrez: �en��u�. 

Ajenjo: �
ba. Pl.: �
b�t. 

Ajetreo, idas y venidas, circulación 
(de gente): el-m��i w el-m��i, el-
��di w el-m��i. 

Ajo: t�m, tawm (col.) N. u.: t�ma, 
tawma. 

Ajuar (de una novia): 1. �w�� (col.) 
2. �h�z, dh�z, gh�z. 

Ajustado: cf. “igualado”. 

Ajustar, unir (dos cosas): 1. l�qa 
(yl�qi). l�qa d-dfef “él ha 
ajustado (cerrado) los batientes de 
la puerta”. 2. cf. “preparar - 
	addel”. 

Ala: 1. �en�, �n��. Pl.: �en�
n, 
�en��n, �n��a, �n�wa�, �w�na�. 
Dim.: �niyya�. 2. dzefz
fa “batir 
de alas”. 

Alabanza, gloria: 1. �amd. el-�amdu 
l
-���h “alabado sea Dios”. � 
xb��ak? “¿cómo estás?” - la b�s 
el-�amdu l
-���h “muy bien, 
alabado sea Dios (gracias a 

Dios)”. 2. sub��n. sub��n elli 
ya	�i w yaqla	 “alabado sea quien 
da y quien quita (Dios)”. sub��n 
a���h! “¡alabado sea Dios!” 3. 
sebba� “pronunciar la fórmula 
sub��n a���h”. 4. cf. “elogio”. 

Alabar, elogiar: 1. �med (a Dios). 2. 
mda�.  

Alacena: 1. xz
n. 2. ���ma “alacena 
con repisas al interior del muro”. 
Pl.: ���m�t, �w��am. 3. cf. 
“almacén”. 

Alacrán: cf. “escorpión”. 

Alambre: selk. Pl.: sl�k, sl�k, sl�ka. 

Álamo: �af��f (col.) N. u.: �af��fa. 
Pl.: �af��f�t, �f��af. 

Alandalús, al-Andalus: and�l�s. 

Alargado, extendido, tendido: 
memd�d. F.: memd�da. Pl.: 
memd�d
n. 

Alargar: 1. medd (ymudd) “alargar, 
extender (el brazo, la mano, el 
cuello)”. mudd! “¡alarga!, 
¡extiende!” 2. cf. “aumentar”. 3. 
cf. “prolongar”. 

Alargarse, dilatarse, prolongarse 
(tiempo): �w�l. 

Alarido: cf. “rugido”. 

Alarmado: cf. “inquieto”. 

Alarmar: cf. “inquietar”. 

Alarmarse: cf. “inquietarse”. 

Alba, aurora, amancer: f�er, f�ar, 
fa�r. 

Albahaca: �baq. 

Albañil: 1. benn�y. Pl.: benn�ya, 
benn�y
n. 	andna l-benn�y f e�-
��� “tenemos al albañil en la 
casa, tenemos obra en la casa”. 2. 
t�benn�yt “profesión, oficio de 
albañil”. 
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Albañilería, profesión de albañil: 1. 
t�benn�yt, t�benn�yet. 2. cf. 
“oficio y albañil”. 

Albarda, alforja: 1. berd	a. Pl.: 
br�da	. 2. berda	 “poner la 
albarda a algún animal de carga”. 
3. mbarda	 “que lleva puesta la 
albarda”. F.: mbard	a. Pl.: 
mbard	
n. 

Albaricoque: 1. me�m�� (col.) N. u.: 
me�m��a. Pl.: me�m���t. 2. n
� 
(col.) N. u.: n
�a. 

Albergarse, habitar: tt�wa. 

Albóndiga: 1. k��a. Pl.: kw��, kw��i. 
kw��i dy�l el-l�am “albóndigas 
de carne”. kw��i dy�l el-��t 
“albóndigas de pescado”. 2. cf. 
“bola”. 

Albórbola: 1. za�r�ta (n. u.) Pl.: 
z��ret. 2. za�ret “hacer 
albórbolas”. 3. tza�r
t “salva de 
albórbolas (n. ac. de za�ret)”. N. 
u.: tza�r
ta. Pl.: tza�r
t�t. 4. 
wulwul, welwel. 5. �l�wul, �l�wel 
“albórbolas”. 6. twulw
l “acción 
de hacer albórbolas”. 

Alborotar, revolver: nfe�. 

Alboroto, jaleo, ruido: 1. h����. 2. 
���	 a���h. 3. cf. “tumulto”. 

Albur: cf. “lisa”.  

Alcachofa: 1. qann�riyya. 2. q�q 
(col.) N. u.: q�qa. 3. xar��f (col.) 
N. u.: xar��fa. 

Alcahueta, mujer proxeneta: 1. 
qaww�da, quww�da. quww�da 
uxtu! “¡su hermana es una 
alcahueta! (insulto)”. 2. cf. 
“culo”. 3. cf. “molestar”. 

Alcalde, gobernador, pachá, bajá 
(título militar): 1. q�yd. Pl.: 
qayy�d, quyy�d, q�y�d. 2. b��a. 
Pl.: b���w�t. 3. cf. “caid”. 

Alcancía, hucha: qall��a. 

Alcanfor: k�f��. 

Alcanzado (por una enfermedad o un 
tiro): maqy�s, maqy��. F.: 
maqy�sa, maqy��a. Pl.: 
maqy�s
n, maqy��
n. 

Alcanzar, conseguir, llegar: 1. l�aq 
“alcanzar a (alguien o a algo)”. 
bd�w k�-ykebru �atta la�qu 	a�� 
sn
n “empezarón a crecer hasta 
que alcanzaron diez años”. 2. drek 
“alcanzar, atrapar a (alguien), 
conseguir”. k
f�� drekt
ha? 
“¿cómo lo conseguiste?” 3. bla� 
“alcanzar, llegar, obtener, 
conseguir, lograr”. 4. bella� 
“hacer alcanzar, conseguir, 
llegar”. a���h ybell�ak 	la x
r 
“que Dios te haga llegar bien”. 5. 
q�a (yaq�i) �i ����� “conseguir 
un objetivo”. elli b�
na kullu 
q�
n�h “todo lo que queríamos lo 
hemos conseguido”. 6. w�al 	la 
(alguien a alguien). hiyya ��di 
tuw�al 	l
h “ella lo alcanzará”. 7. 
q��, q�s (yq
�, yq
s) “alcanzar 
con un arma de fuego”. b el-
	m�ra l-awwla ma q��u “con el 
primer disparo no lo alcanzó”. 8. 
w�la (yw�li) “alcanzar, tocar 
ligeramente (algo, una bala, una 
enfermedad, algo malo)”. huwwa 
k
f w�l�hum b menq�ru w l-faxx 
��� 	l
h “cuando él los tocó, la 
trampa cayó sobre él”. 9. cf. 
“adquirir”. 10. cf. “llegar”. 

Alcaparra, alcaparro: kebb�� (col.) N. 
u.: kebb��a. 

Alcaparro: cf. “alcaparra”. 

Alcazaba, ciudadela, fortaleza, 
castillo: qa�ba. Pl.: q��bi. 

Alcázar: q�a�. Pl.: q���. 

Alcohol: �lk�l. 
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Alcohólico: sk�yri. Pl.: sk�yriyya. 

Aldaba: 1. xu��a. Pl.: x�a�, x���, 2. 
x���i. Cf. “zarcillo”. 

Aldea: cf. “pueblo”. 

Alegra (que se): f��a�. F.: f���a. Pl.: 
����
n. 

Alegrar, felicitar a (alguien): fa��a�. 

Alegrarse: 1. f�a�. 2. n�a�. 3. cf. 
“acoger”. 

Alegre, contento: 1. fa���n. F.: 
�a���na. Pl.: fa���n
n. 2. n����. 
F.: n���a. Pl.: n���
n. 

Alegría, felicidad: 1. fa��, f����. Pl.: 
f���. 2. fa��a. Pl.: fa���t. b kull 
f����, b el-fa���t “con mucha 
alegría, con mucho gusto”. fa���t 
le-fqi “la alegría del maestro (de 
la escuela coránica)”. 

Alejado: cf. “lejos”.  

Alejar (algo de alguien): ba		ad men 
/ 	la. ba		ad yiddek menni “aleja 
tus manos de mí”. 

Alejarse, estar lejos: b	ad. 

Alemán: �l�m�ni. F.: �l�m�niyya. 
Pl.: �l�m�niyy
n. 

Alergia: �ass�siyya (ár.) 

Alfa: cf. “esparto”. 

Alfabeto: cf. “alifato”. 

Alfalfa, trebol (especie cultivada de 
alfalfa y trebol): fa��a (col. y n. 
u.) 

Alfarero: faxx��. Pl.: faxx��a. 

Alfiler, broche: xl�l, xl�la. Pl.: xl�yl. 

Alfombra (que): cf. “extiende (que)”. 

Alfombra, tapiz: 1. �a�biyya. Pl.: 
�a�biyy�t, ���bi, ���ba. Dim.: 
��
biyya. 2. ���ybiyya “mujer que 
confecciona alfombras”. Pl.: 
���ybiyy�t. 3. t����ybiyy
t 

“oficio de quien fabrica las 
alfombras”. 4. f���. Pl.: f����t. 5. 
q�
fa, g�
fa “tapiz de lana de gran 
calidad y de fabricación rural”. 
Pl.: q��yef, g��yef, q��f. 6. �anbel 
“tapiz, más largo que ancho, 
tejido con bandas transversales a 
nudo”. Pl.: �n�bel. 7. lebda “tapiz 
pequeño en fieltro para rezar”. Pl.: 
lebd�t, lb�di, lb�d. 

Alfombrado, extendido (sobre el 
suelo: una alfombra, una esterilla, 
un colchón, etc...): mfa��a�. F.: 
mfa���a. Pl.: mfa���
n. 

Alforja: 1. �w�ri (sing. con forma de 
pl.) Pl.: �w�ry�t. 2. cf. “albarda”. 

Alga: rb
	 d el-b�a�. 

Algarroba, algarrobo: xa���b (col.) 
N. u.: xa���ba. Pl.: xa���b�t. 

Algarrobo: cf. “algarroba”. 

Algazul: cf. “jabón - ��s�l”. 

Algeciras: el-x�z
r�t. 

Algo: 1. �i ���a. ���l ��di w �na 
k�-nfette� 	l
k b�� nq�l lek �i 
���a! “¡cuánto tiempo hace que 
estoy buscándote para decirte 
algo!” 2. �i. a men 	��ni �i l
-
���h?! “¿¡quién me da algo por el 
amor de Dios?!” xa��ak �i ma 
t�kul? “¿necesitas algo de 
comer?”. 3. cf. “unidad, algo 
único”. 

Algodón: q�an, q��n. 

Alguien: 1. �i w��ad. F.: �i wa�da. 
Pl.: �i wa�d
n. bna �i w��ad �i 
��� “alguien construyó una casa”. 
2. w��ad. w��ad f
hum “uno de 
ellos, alguien de ellos”. 3. �i 
�add. k�yen �i �add f el-��n�t 
“hay alguien en la tienda”. �a �i 
�add “vino alguien”. 4. �add. 
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f��l �add m�� “como alguien 
que murió”. 

Algún, Alguno/a, algunos/as, uno/a, 
unos/as (indef.): 1. �i (art. indef. 
inv. + n. sin art.) �i rha� “algún 
veneno”. �i b
�kl
��t “algunas 
bicicletas”. �i ��� d el-ml�yen d 
ed-dr�ham “unos dos millones de 
dirhams”. �i wa�da “una”. 2. �i 
mennum, �i menhum “uno de 
ellos”. 3. �i (indef.) bq�w �
r �i 
k�-y��f f �i “permanecieron el 
uno mirando al otro”. 4. bq�w 
	and e�-�r
f w��d el-xams iyy�m 
“ellos permanecieron junto al 
jerife unos cinco días”. 5. ba	�. 
ba	� en-n�s “alguna gente”, ba	� 
en-nh�r�t “algunos días”. 6. cf. 
“un”. 

Alguno: cf. “algún”. 

Alheña: 1. �anna. 2. rqam “adornar 
con alheña”. 3. raqq�ma “mujer 
que hace los motivos decorativos 
con alheña”. 4. cf. “alheñar”. 

Alheñar: �anna (y�anni). 

Alholva: �ulba, �alba. 

Aliento: 1. cf. “exhausto”. 2. cf. 
“jadear”. 3. cf. “respiración”. 

Alifato, alfabeto: �l
f�t. 

Aligerar (un peso): xaffef. 

Alijerar: cf. “aliviar”. 

Alimentación: cf. “alimento”. 

Alimentar a (alguien o algo): 1. 
wukkel. 2. quwwet, qawwet. 3. cf. 
“comer”. 

Alimentarse: tquwwet. 

Alimento, alimentación: ta�dya. 

Alineado, en fila: m��ff. F.: m��ffa. 
Pl.: m��ff
n. le-kt�b dy�li m��ff 
	al e�-�abla m	a l-ux�
n “mi libro 
está alineado sobre la mesa junto 

a los otros”. �eft bezz�f d en-n�s 
m��ff
n qudd�m es-s
n
ma “he 
visto a mucha gente en fila 
delante del cine”. 

Alinear, trazar (líneas): 1. �a��a�. 2. 
cf. “fila”. 3. cf. “línea”. 

Alinearse, ponerse en fila: cf. “fila - 
t��ff”.  

Alisar: cf. “aplanar”. 

Aliviar, alijerar: 1. xaffef (de un 
peso). xaffef 	la “aliviar a 
(alguien) 2. fa��a� 	la (a alguien 
de una pena). b�a rabbi yfa��a� 
	l
h “quiso Dios aliviarlo (de su 
pena)”. 

Aljofifa, bayeta (para limpiar el 
suelo) fregona: 1. �eff�fa. Pl.: 
�eff�f�t. 2. cf. “paño”. 

Allí: 1. hn�k. 2. temma, temm�k, 
temm�ya (indica un lugar alejado 
que no puede verse). 3. lh
h 
(indica un lugar alejado que no 
puede verse). 4. l l
h
n, n n
h
n 
“hacia allí, allí” (indica un lugar 
alejado que no puede verse). 5. �a 
f�yn, ra fa (indica un lugar 
alejado que puede verse y 
señalarse con el dedo). 

Alma, espíritu: 1. ���. Pl.: �w��. 
(Tb. refl.) �ba� ���u m�a��al “él 
se encontró atrapado”. 2. b�l 
(refl.) 	la b�lu “en su espíritu, él 
tendrá cuidado”. b�li m	�k “te 
escucho atentamente”. k�-
txammem f b�la “ella piensa para 
sí misma”. 3. nefs. Pl.: nf�s. (Tb. 
refl.) xammet f nefsa “ella pensó 
para sí”. k�-y��web nefsu b nefsu 
“él se responde a sí mismo”. 

Almacén: 1. xz�na “almacén, 
alacena”. Pl.: xz�yn. 2. hri. 
Pl.:harya, hary�n. 
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Almacenamiento: xz
n. 

Almacenar: xzen. 

Almanaque: 1. y�miyya, yawmiyya. 
2. m�n�ke. 

Almazara: m	a��a. Pl.: m	a���t, 
m	��a�. 

Almeja: cf. “ostra”. 

Almendra: 1. l�z, lawz “almendra, 
almendro” (col.) N. u.: l�za, 
lawza. Pl.: l�z�t, lawz�t, lw�yz. 2. 
nwa (col.) N. u.: nw�ya. 

Almendro: cf. “almendra”. 

Almimbar: cf. “mimbar”. 

Alminar: cf. “minarete”. 

Almirez, mortero: mahr�s, mahr�z. 
Pl.: mh�res, mh�rez. 

Almizcle: mesk. 

Almohada, cojín largo: 1. mxadda. 
Pl.: mxadd�t. 2. xdiyya. Pl.: 
xdiyy�t, xd�di. 

Almorzado: met�addi. F.: 
met�addiyya. Pl.: met�addiyy
n. 

Almorzar: 1. t�adda. 2. �adda 
(y�addi) “dar de almorzar a 
(alguien)”. 

Almud: cf. “medida - mudd”. 

Almuédano: mwudden. Pl.: 
mwuddn
n. 

Almuerzo: �da. Pl.: �d�w�t, �ady�n. 
�a f el-wuqt le �da “él llegó a 
tiempo para almorzar”. �d�t el-
m	allem “el almuerzo del patrón”. 

Alojamiento: cf. “vivienda”. 

Alojarse, encontrar regugio: tt�wa 
(yitt�wa). 

Alondra: q�ba	 (col.) N. u.: q�b	a. 

Alpargatas (de esparto. Par): 
sberd
la, sberd
na. 

Alpiste: zw�n (col.) N. u.: zw�na. 

Alquilar: kra (yikri). kra li e�-��� 
dy�lu b �lef derham “él me ha 
alquilado su casa por mil 
dirhams”. 

Alquilarse: ttekra. h�d e�-��� ttekrat 
wulla b�qi? “esta casa se alquila o 
no?” 

Alquiler: kra. 

Alquimia: cf. “magia”. 

Alquitrán: qa���n, qu���n, ga���n, 
gu���n. 

Alquitranado: mzeffet. F.: mzeffta. Pl.: 
mzefft
n. ��
q mzeffta “un camino 
alquitranado”. 

Alquitranar: zeffet. 

Alrededor, en torno a, más o menos: 
1. �w�yah. k�-ddxul �w�yah et-
tl�ta nh�� la-xm
s “ella suele 
venir alrededor de las tres los 
jueves”. 2. �
ha. �
ht ��ba	 dy�l / 
d el-	�iyya “alrededor de las 
cuatro de la tarde”. 3. �ahd. �ahd 
my�t metq�l “alrededor de cien 
mizcales”. �ahd m
��u “más o 
menos un metro”. 4. taq�
ban 
(ár.) taq�
ban xams
n derham 
“más o menos cincuenta 
dirhams”. 5. h�kd�k. ��d nebqa 
hna �i �um	a h�kd�k “yo 
permaneceré aquí alrededor de 
una semana”. 

Alrededores (de una región, una 
ciudad, un lugar): n��iyya. Pl.: 
n�w��i.  

Altavoz, micrófono: b�q. Pl.: bw�q. 

Alterar (el orden público): 1. �uwwe�. 
2. cf. “transformar”. 

Alterarse, cambiarse (un color): 
msax. l�nu msax “el color de su 
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rostro ha cambiado, tiene una 
mala cara”. 

Alternancia: ms�kya. 

Alternar, actuar (una vez sobre dos): 
s�ka (ys�ki). 

Alteza: ��l�la (ár.) ��l�la 
M��ammed es-s�dis, n�����hu 
a���h “su alteza Mohammed VI, 
que Dios le dé la victoria”. 

Alto, elevado: 1. 	�li. F.: 	�lya. Pl.: 
	�ly
n. 2. 	la men (comp. inv.) 
“más alto que”. k�n ���u 	la men 
e�-��m�b
l “su cabeza estaba más 
alta que el coche”. 3. 	la (ya	la) 
“ser, volverse alto”. 4. f ��� el- 
“en lo alto de”. 5. f el-f�q “en lo 
alto”. 6. cf. “largo”. 

Altura: 	lu. ma 	lu e�-�mel! “¡qué 
alto es el camello!” 

Alubia, judía, habichuela: l�bya, 
lbiyya (col.) l�bya xa��a “alubias 
verdes”. 

Alucinar, llamar mucho la atención 
(algo): bhar. 

Alumbrado: 1. cf. “flameante”. 2. cf. 
“iluminado”. 

Alumbrar: 1. cf. “encender”. 2. cf. 
“iluminar”. 

Alumbre: �ebb, �ebba. 

Alumno: cf. “estudiante”. 

Alzar: cf. “levantar”. 

Alzarse: 1. t	alla. 2. cf. “levantarse”. 

Ama de casa: umm el-b
t, le-m�a d 
e�-���. 

Amable: cf. “afable”. 

Amado (ser): ma�b�b. F.: ma�b�ba. 
Pl.: ma�b�b
n. 

Amamantar: cf. “mamar - �a��a	”.  

Amán, salvaguardia, seguridad, 
confianza: 1. �m�n. 	andi f
h el-
�m�n “yo tengo confianza en él”. 
f �m�n a���h “en perfecto 
estado”. 2. cf. “garantía”. 

Amanecer (alguien en un lugar): 1. 
�ba�. tesba� 	la x�� “que 
amanezcas bien”. 2. �abba� 
“hacer amanecer”. a���h 
y�abb�ak b el-x
r w er-rba� “que 
Dios te haga amanecer en el bien 
y en la ganancia, buenas noches”. 
3. �abba� la-	���a b “ofrecer un 
regalo a la novia la mañana de su 
día de boda, tocar a la novia los 
tambores por la mañana”. 4. cf. 
“alba”. 

Amar, querer, desear: 1. �abb 
(y�abb). 2. 	�aq “amar con pasión 
a (alguien)”. 3. ��am “amar con 
pasión a (alguien)”. 4. m�t 	la 
“morir de amor por (alguien)”. 

Amargo, agrio: 1. ma��. F.: ma��a. 
Pl.: ma��
n. m��i ma�� “no es / 
está amargo”. 2. cf. “insípido”. 

Amarilleado: m�affa�. F.: m�aff�a. 
Pl.: m�aff�
n. 

Amarillear (algo): �affa�. 

Amarillo: 1. �fa�. F.: �af�a. Pl.: 
��fa�. Dim.: �f
fa�. Pl. dim.: 
�f
fr
n. 2. �aff�� “muy amarillo”. 
3. �f��a, �f��iyya “amarillo, color 
amarillo” (sust.) 4. �f�� “volverse 
amarillo”. 5. cf. “amarillear 
(algo)”. 

Amarrar: cf. “maniatar”. 

Amasar: 1. 	�en (el pan). 2. 	�
n 
“acción de amasar, masa (el 
pan)”. 2. xbez (el pan). 4. �a��a 
(y�a��i). 5. cf. “acumular”. 6. cf. 
“mezclar”. 
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Ámbar: 1. 	anba�. 2. 	anb�i “del 
color del ámbar”. F.: 	anb�iyya. 
Pl.: 	anb�iyy
n. 

Ambiente: cf. “aire”. 

Ambos: b e�-���, b ���. b e�-��� 
b
na “nosotros dos”, b e�-��� 
b
hum “entre los dos”. b ��� 
mzuww�
n “ambos están 
casados”. 

Ambulancia: 1. b�l�nsya. 2. sayy�r�t 
al-i�s	�f (ár.) 

Amén: �m
n. 

Amenaza: tahd
d (ár.) 

Amenazar: 1. hadded (ár.). 2. cf. 
“jurar - �lef f”. 

América: 1. �m
r
ka, �mr
ka. 2. 
M
r
k�n. 

Américano: 1. �m
r
ki. F.: 
�m
r
kiyya. Pl.: �m
r
kiyy
n. 2. 
m
r
k�ni. Pl.: m
r
k�n. 

Amigo: 1. ���ab “amigo, 
compañero”. F.: ���ba. Pl.: ���b, 
���b
n. a ���bi! “¡amigo mío!”, 
���bu “su compañero”. 2. t���ab 
“hacerse amigo el uno del otro”. 
3. ��
q. F.: ��
qa. Pl.: �a�q�n. 4. 
�b
b “amigo íntimo”. F.: �b
ba. 
Pl.: �b�b, �b�yb. 5. 	�
r “amigo 
íntimo”. Pl.: 	a�r�n, 	u�r�n, 
	��r. 6. ya wuddi! “¡mi buen 
amigo!, ¡querido mío!” (en señal 
de protesta).  

Amina: Am
na. 

Aminorar, disminuir (la marcha): 
taqqal. taqqal re�l
k �wiyya “no 
vayas tan rápido, ve más 
despacio”. 

Amistad: �u�ba, �a�ba. 

Amonestar: cf. “reprochar”.. 

Amontonar: cf. “apilar”. 

Amontonarse, ser amontonado: tleff. 

Amor: 1. �ubb. 2. 	adri “amor casto 
y cortés” (poesía). 3. fi s�b
l 
a���h! “¡por el amor de Dios! (sin 
esperar ninguna compensación a 
cambio por lo que se haga)”. 4. cf. 
“pasión”. 

Amortajado: mkeffen. F.: mkeffna. 
Pl.: mkeffn
n. 

Amortajador: cf. “lava (que)”. 

Amortajar: keffen. 

Amplitud: cf. “anchura”. 

Ampolla (de las manos, los pies): 1. 
buww�qa. Pl.: bw�waq, 
buww�q�t. 2. �epp�xa. Pl.: 
�epp�x�t. 3. tenb
la. Pl.: tenb
l�t. 

Amputar: q�a	. 

Amueblado: m�ettet. F.: m�etta. Pl.: 
m�ett
n. 

Amuleto, talismán: 1. ���b. Pl.: 
���b, ���ba, ���b�t. 2. t�m
ma. 
Pl.: tm�yem. 3. �arz. Pl.: �r�z, 
�r�za. 4. cf. “escritura”. 5. cf. 
“talismán”. 

Análisis: ta�l
l (ár.) 

Analizar: �allel (ár.) 

Anarquía, rebelión, insumisión, 
desorden: 1. s
ba, sayba. 2. faw�a 
(ár.) 

Anárquico: cf. “rebelde”. 

Ancestros: 1. le-sl�f “los ancestros”. 
2. el-luw�la “los ancestros, los 
antepasados, los primeros”. 3. cf. 
“ascendientes”. 

Ancho, vasto: 1. w�sa	. F.: w�s	a. 
Pl.: w�s	
n. Dim.: �s
sa	. 2. �sa	 
men (comp. inv.) “más ancho 
que”. h�d ez-zenqa �sa	 men 
h�d
k “esta calle es más ancha 
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que aquella”. 3. 	�
�. F.: 	�
�a. 
Pl.: 	���. 4. cf. “anchura” 

Anchoa: ���n (col.) 

Anchura, ancho, amplitud: 1. �sa	. 2. 
t
s�	, t�s
	, t�s�	. Pl.: tw�sa	. f 
et-t
s�	 “a lo ancho, a lo lejos, a 
distancia”. 

Anciana: 1. 	g�za. Pl.: 	g�yz, 
	g�yz�t. Dim.: 	g
wza. Cf. 
“anciano”. 2. mmwi sett�t, mamma 
st�t, mma st�t “mujer anciana y 
astuta”. 

Anciano: 1. ��ref. F.: ��rfa. Pl.: 
��rf
n. 2. �
b�ni “muy anciano y 
con pelo canoso”. F.: �
b�niyya. 
Pl.: �
b�niyy
n. 3. 	g�z (hombre o 
mujer). Pl.: 	g�yz. 4. �
x. Pl.: 
�y�x, m��yx (ancianos sabios). 5. 
cf. “grande”. 

Ancla, gancho: 1. max��f. Pl.: 
mx��af. 2. cf. “fijar - �a��a”. 

Andalusí: and�l�si. F.: and�l�siyya. 
Pl.: and�l�siyy
n. 

Andamio: sr
r. Pl.: sr�yr. 

Andar, caminar: 1. tme��a. 2. derdez 
“andar haciendo mucho ruido”. 3. 
debb (ydubb) “caminar 
lentamente”. 4. �uwwa� “caminar 
lentamente”. 5. �a�bu �-��
q 	la 
re�l
hum �atta l la-	�iyya “ellos 
anduvieron hasta la tarde (lit.: 
ellos golpearon el camino con sus 
pies hasta la tarde)”. 6. txattel 
“andar, avanzar disimuladamente 
para sorprender a (alguien)”. 7. cf. 
“arrastrarse”. 8. cf. “gatear”. 

Andén: anden.  

Anestesia: 1. meska�. 2. ben�. 

Ánfora (para el agua - 25 litros más o 
menos): 1. x�bya. Pl.: xw�bi. 
Dim.: xw
bya. 2. cf. “cántaro”. 

Ángel: m�l�k. Pl.: ml�yka, m�l�yka. 

Anginas: el-�l�qam “las anginas”. 

Anguila: selb��, sa�b��. 

Angustia: 1. �
qa, �ayqa. Pl.: �
q�t, 
�ayq�t. 2. cf. “nerviosismo”. 

Angustiado: 1. m�iyyaq. F.: m�iyyqa. 
Pl.: m�iyyq
n. 2. cf. “agobiado”. 

Angustiar: cf. “agobiar”. 

Angustiarse: cf. “agobiarse”. 

Anidar: 	a��e�. 

Anillo: x�tem. Pl.: xw�tem. Dim.: 
xw
tma. 

Animal: 1. ��y�w�n (sing. y col.) 2. 
��fer (caballos, vacas, ovejas). 
Pl.: �w�fer. 3. h
�a, hay�a 
“animal, bestia”. Pl.: h
��t, 
hay��t, hy��, hw�ye�. 4. cf. 
“bestia”. 5. cf. “degüello”. 6. cf. 
“polluelo”. 

Animalito: cf. “polluelo”. 

Animar, estimular, dar ánimos a 
(alguien): �e��a	. 

Ánimo: cf. “estado - x��a�”. 

Ánimos (dar): cf. “animar”. 

Aniquilación: fna. l-fna “la Nada”. 

Aniquilado (ser): cf. “desaparecer”. 

Aniquilar, hacer desaparecer: fna 
(yifni) 

Aniquilar: cf. “destruir”. 

Aniquilarse: cf. “desaparecer”. 

Anís, matalahúga: �abbet el-�l�wa, 
�abbet �l�wa.  

Anoche: el-b��a� f el-l
l. 

Anochecer, hacerse de noche: 1. nzel 
el-l
l. 2. ��� (y�
�) el-l
l. ��� 	l
h 
el-l
l “se le hizo de noche”. 

Anormal, inusual: 1. m��i 	�di. 2. cf. 
“habitual”. 
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Ánsar: cf. “ganso”. 

Ansia: lahfa. 

Ansiedad: cf. “inquietud”. 

Antaño, antiguamente, hace mucho 
tiempo: 1. bekri. Cf. “temprano”. 
2. ���l h�di. 3. ���ylu. 4. ��yel. 
5. cf. “año”. 6. cf. “matinal”. 

Anteayer: wul-l-b��a�, uwwel l-
b��a�. 

Antebrazo: cf. “brazo”. 

Antecedentes penales: s�w�baq 
	adliyya. 

Antes: 1. qbel. qbel men (+ pron. 
pers. suf.) qbel menni “antes de 
mí”. qbel mennek “antes de ti”. 
qbel mennu “antes de él”. qbel 
menha / menna “antes de ella”. 
qbel menna “antes de 
nosotros/as”. qbel menkum “antes 
de vosotros/as”. qbel menhum 
“antes de ellos/as”. qbel d�k e�-�i 
b �ha� “un mes antes de aquello”. 
qbel es-setta “antes de las seis”. 2. 
qb�yla, qwb�yla “antes, hace un 
instante”. men qwb�yla “hace un 
instante”. 3. men qbel. ma �eft � 
d
k le-m�a men qbel “no he visto 
a esta mujer antes”. 4. qbel ma 
“antes de que”. �
fa�na lu l-b�k
t 
qbel ma y�i “nosotros le enviamos 
el paquete antes de que viniera”. 
m�
t l e�-��� qbel ma bi	tu 
“fuiste a la casa antes de que lo 
vendiera”. ma b�a y��fna qbel ma 
nem�
w “él no quiso vernos antes 
de que nos fuéramos”. 

Antibiótico: an�
by��
k. 

Anticipo: 	a�b�n. Pl.: 	��ben. 

Antiguamente: cf. “antaño”. 

Antiguo: cf. “viejo”. 

Antipático: 1. zh
m. F.: zh
ma. Pl.: 
zh
m
n. 2. mess�s (sentido 
figurado). F.: mess�sa. Pl.: 
mess�s
n. Cf. “soso”. 

Antojar a (alguien algo): twa��am. 

Antojo, deseo: 1. ��am. Pl.: ���m. 2. 
t��
ma. 

Anual: kull 	�m. 

Anudar: 1. 	qed. 2. 	q
d “acción de 
anudar”. 3. cf. “atar”.  

Anular, interrumpir (una actividad): 
ba��al. 

Anularse, interrumpirse (una 
actividad): b�al. 

Anunciar públicamente: cf. 
“pregonar”. 

Anuncio, informe, publicación, 
boletín, parte: 1. na�ra (ár.) Pl.: 
na�r�t. en-na�ra e�-�awwiyya “el 
boletín meteorológico”. 2. cf. 
“aviso”. 3. cf. “pregón”. 

Anzuelo: �ann��a. Pl.: �n�na�. 

Añicos (hacer): cf. “romper - f�a	“. 

Añil: n
la. 

Año: 1. sna, s�na. Pl.: sn
n. 	mel 
s�n�t “cumplir años”. ���l men 
sna 	andek? “¿cuántos años 
tienes?” ���l 	l
k d es-sn
n?, ���l 
f 	am�ak? “¿cuántos años tienes?” 
2. 	�m. Pl.: 	w�m, 	
m�n. D.: 
	�m�yen. el-	�m elli f�t “el año 
pasado”. el-	�m elli ��y, e�-��y, 
el-	�m el-m��i “el año que 
viene”. 	�m luwwel “el año 
pasado”. 	�m el-left, 	�m el-qard, 
	�m e�-�a	da “en tiempos de 
maricastaña”. f ��� el-	�m “año 
nuevo”. 	�m��?, 	�m�y��? “¿qué 
año?” 3. ���l f 	am�ak? 
“¿cuántos años tienes?” el-wuld f 
	am�u �ab	 sn
n w el-bent f 
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	ma�ha 	�m�yn “el hijo tiene 
cuatro años y la hija dos”. Cf. 
“vida - 	um�, 	am�“. 

Añoranza: cf. “nostalgia”. 

Añorar, echar de menos a (alguien): 
1. twa��a�. twa��a��n�k 
“nosotros te hemos echado de 
menos”. 2. ma sxa � (ma yisxa �) 
(lit.: “no resignarse a dejar partir a 
alguien”). ma nesx�w � b
k 
“nosotros te echaremos de 
menos”. 

Apagado: ma�fi. F.: ma�fiyya. Pl.: 
ma�fiyy
n. e�-�u ma�fi “la luz está 
apagada”. el-	�fya ma�fiyya “el 
fuego está apagado”. el-	w�fi 
ma�fiyy
n “los fuegos están 
apagados”. 

Apagar: �fa (ya�fi). �fi �-�o! “¡apaga 
la luz!”  

Apagarse: �fa (ya�fa). 

Apañarse con: q�a (yaq�i) b. d�k e�-
�i lli �ba� k�-yaq�i b
h “él se 
apaña con lo que ha ganado”. 

Aparato: cf. “máquina”. 

Aparcamiento: p�rkin. 

Aparcar: 1. wuqqaf. 2. st�sy�n� 
(yist�sy�n�). st�sy�n
t “yo 
aparqué”. k�-yist�sy�n
w “ellos 
están aparcando”. 

Aparece (que): cf. “evidente”. 

Aparecer, mostrarse, verse: 1. b�n 
(yb�n). le-md
na kulla k�-tb�n 
mennu “toda la ciudad se ve desde 
él”. 2. biyyen “hacer aparecer”. 3. 
�ha�. 4. txayyel “aparecer en la 
imaginación, en una alucinación a 
(alguien)”. 

Aparición: �h��, �h��. 

Apariencia: cf. “aspecto”. 

Apartado: 1. cf. “capítulo”. 2. cf. 
“separado”. 

Apartamento: 1. dw
ra. 2. ber��m�. 
Pl.: ber��m�t. 

Apartar: cf. “seleccionar”. 

Apartarse, quitarse, desvincularse, 
levantarse de un lugar: 1. �ayyed. 
�ayyed 	liyya! “¡apártate de mí!” 
2. ta�y�d, ta�y
d “acción de 
apartarse”. 3. ttax�a� “apartarse 
para desenvainar un arma”. 
ttax�a� men �
fu “él se apartó para 
desenvainar su espada”. 4. tta	zel. 
5. cf. “evitar”. 

Apasionado de amor por (alguien): 
ma	��q. F.: ma	��qa. Pl.: 
ma	��q
n. 

Apasionado, deseoso por (algo): 1. 
melh�f. F.: melh�fa. Pl.: 
melh�f
n. 2. m�l�	, mawl�	. F.: 
m�l�	a, mawl�	a. Pl.: m�l�	
n, 
mawl�	
n. 

Apeadero, casa de postas: nz�la. Pl.: 
nz�yl. 

Apearse: cf. “desembarcar”. 

Apelación: cf. “denominación”. 

Apellido: 1. kenya, kunya. w�� 
kniyytek? “¿cuál es tu apellido?” 
2. 
sm el-	��
la (ár.) 3. F��na 
y��? ¿Fatna qué más? 

Apenado, que sufre: 1. m���l. F.: 
m���la. Pl.: m���l
n. 2. cf. 
“pena”. 

Apenas: 1. ba��a (adv.) 2. b�qi k
f. 
b�qi k
f yigles “apenas se hubo 
sentado”. 

Apendicitis: ma���na z�yda. 

Apertura: 1. fet�a. Pl.: fet��t, ft��i. 
2. ter	a “apertura para permitir el 
paso, p. ej. entre dos tiendas de 
campaña”. Pl.: ter	�t, tr�	i. 
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Apesta (que): cf. “apestoso”. 

Apestar, oler mal: 1. riyya�. h�d el-
l�am k�-yriyya� “esta carne 
apesta”. 2. xnez. 3. �annen (una 
persona). 

Apestoso, apesta (que), maloliente: 
x�nez. F.: x�nza. Pl.: z�nz
n. 

Apetecer, tener apetito (alimento): 
tte�ha. 

Apetito: 1. ��hiyya, ��hya, �ahwa. 
Pl.: �ahw�t, �h�wi. Dim.: �h
wa. 
Cf. “gusto”. 2. cf. “apetecer”. 

Apilar, amontonar: 1. dekken. 2. 
	a��am. 

Apio: k��fa�. 

Aplanar, alisar: 1. �affa�. 2. qarra� 
(la pasta para hacer tortitas). 3. 
melles. 

Aplastado: mpezza	, mbezza	. F.: 
mpezz	a, mbezz	a. Pl.: mpezz	
n, 
mbezz	
n.  

Aplastar: 1. pezza	, bezza	. 2. m	as. 
ma	su b
n �b�	u “la aplastó 
(b�r�d “pólvora”) entre sus 
dedos”. 3. fer�ax “apalastar, partir 
en múltiples trozos”. 4. cf. 
“triturar”. 

Aplaudir: 1. �affaq, �affeg. yidd 
wa�da ma t�affaq �i (proverbio 
cuyo sentido es que no se puede 
vivir en Marruecos con un solo 
sueldo, hay que buscarse la vida). 
2. kefkef. 3. keffef. 

Aplauso: ta�f�q, ta�f
q. 

Aplicación: ta�b
q (ár.) 

Aplicar: 1. �abbaq (ár.). 2. cf. 
“alheñar”. 

Apodado: mlaqqab. 

Apodar a (alguien): laqqab. 

Apoderarse (algo de alguien): ��a��a� 
	la. el-xawf ��a��a� 	liyya “el 
miedo se apoderó de mí”. 

Apodo: l�q�b. Pl.: lq�b. 

Apósito: fa�ma. 	mel el-fa�ma 
“poner un apósito”. �all el-fa�ma 
“abrir, quitar el apósito”. 

Apostar: 1. qamma� (juego). 2. cf. 
“arriesgar”.  

Apostarse: 1. tqamma� (juego). 2. 
tx��a� (rec.). 3. cf. “arriesgarse”. 

Apoyado: mtekki. F.: mtekkiyya. Pl.: 
mtekkiyy
n. 

Apoyar (a alguien o a algo): ts�	ad. 

Apoyarse sobre, acostarse: 1. wekka 
(ywekki) 	la. 2. tekka (ytekki) 	la. 
3. wa��ak 	la “apoyarse sobre 
algo manteniéndose de pie”. 4. 
	akkez 	la “apoyarse sobre (algo, 
p. ej. un bastón) para marchar”. 5. 
wussed 	la “apoyarse sobre un 
cojín”. 

Apoyo: cf. “ayuda”. 

Apreciar a (alguien): x�a�. elli ma 
	a�fek ma xa��ak “quien no te 
conoce, no te aprecia”. 

Aprende (que), aprendiendo, 
aprendido: met	allem. F.: 
met	allma. Pl.: met	allm
n. 

Aprender, instruirse, estudiar: 1. 
t	allem. 2. �fa� “aprender de 
memoria”. 3. cf. “conservar”. 

Aprendido: cf. “aprende (que)”. 

Aprendiendo: cf. “aprende (que)”. 

Aprendiz: 1. met	allem. F.: 
met	allma. Pl.: met	allm
n. 2. cf. 
“panadero”. 

Apresurado, precipitado, con prisa: 1. 
mezr�b. F.: mezr�ba. Pl.: 
mezr�b
n. 2. cf. “prisa”. 
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Apresurarse: 1. zreb. 2. ��aq ���ak! 
“¡apresúrate, date prisa!” 3. cf. 
“acelerar”. 4. cf. “prisa”. 

Apretado, tenso: m�ayya�. F.: 
m�ayy�a. Pl.: m�ayy�
n. m�ayya� 
b el-fl�s “apretado de dinero, que 
no tiene mucho dinero”. m	a d-
d
w�na m�ayy�a “con la aduana 
tan llena de gente (lit.: con la 
aduana tan apretada)”. 

Apretar, comprimir: �ayya�. 

Apretarse, comprimirse: t�ayya�. 

Apretón (de manos): 1. m���f��a 
(ár.) 2. ��fa� “dar la mano a 
alguien”. 3. t��fa� “darse la 
mano”. 

Aprisco: cf. “seto”. 

Aprobar (un examen), tener éxito (en 
un trabajo), triunfar: 1. n�a�. 2. 
cf. “triunfar”. 

Apropiado: 1. cf. “adecuado”. 2. cf. 
“perfecto”. 

Aprovechar, sacar provecho: 1. 
st�all. st�all el-fu��a “aprovechar 
la ocasión”. 2. �int�haz (ár.) 
“aprvechar la ocasión”. 3. b 
�a��tek “que te aproveche, a tu 
salud”. 4. cf. “salud - que 
aproveche”. 5. cf. “sorprender”. 6. 
cf. “útil (ser)”. 

Aprovecharse de (algo): �t�nem. 

Aproximadamente: 1. �ehd �i. glest f 
el-b�b �ehd �i qa�m�yn “me 
senté en la puerta unos diez 
minutos”. 2. taqr
ban (ár.) 3. cf. 
“casi”. 

Aproximarse, acercarse, arrimarse a 
(alguien o algo): 1. qa��ab l. 2. 
�a��a� f / 	la “aproximarse a 
(algo), agacharse para mirarlo con 
detenimiento”. 3. k�az l. k�az l 
	andi “acércate a mí”. w��d ed-

demd�ma gedd se�ra g�	 tekhoz 
l
h “algo enorme como todo un 
árbol que se acercaba a él”. 

Apuesta (que): cf. “arriesga (que)”. 

Apuesta, riesgo: 1. mx���a. 2. cf. 
“arriesgar”. 

Apuntar con un arma de fuego a 
(alguien o a algo): 1. qiyyes l. 2. 
niyye� 	la. 

Apuñalar: xreg (perforar). 

Aquejado: cf. “adicto”. 

Aquel, ese, aquella, esa, aquellos/as, 
esos/as (adj. dem. + art + sust.): 1. 
d�k. F.: d
k. Pl.: d�k. d�k la-�m�� 
“aquel burro”. d
k es-s�	a 
“aquella hora”. d�k l-iyy�m 
“aquellos días”. 2. h�d�k. F.: 
h�d
k. Pl.: h�d�k. h�d�k el-b
t 
“aquella habitación”. h�d
k en-
na	�a “aquella oveja”. h�d�k el-
xadd�ma “aquellos trabajadores”. 
3. d
k (inv.) 4. d�k (inv.) 

Aquél: 1. h�d�k. F.: h�d
k. Pl.: 
h�d�k, h�d�ma, h�d�ma. h�d�k 
k�n f el-md
na “aquél estaba en la 
ciudad”. h�d
k hiyya lli k�yna 
“aquélla es la que hay”. h�d�k 
h�ma �-���l “aquellos son los 
hombres”. d�k le-kt�b le-kb
r 
h�d�k “aquél libro grande de 
allí”. d
k e�-�elya h�d
k “aquella 
silla de allí”. d�k la-�w�ye� 
h�d�k “aquellas ropas de allí”. 2. 
cf. “que (rel.)” 

Aquella: cf. “aquel” 

Aquélla: cf. “aquél”. 

Aquéllas: cf. “aquél”. 

Aquello, eso: 1. d�k e�-�i. ma bqa 
d�k e�-�i f h�d el-wuqt “aquello 
no permaneció en este tiempo”. 
	la d�k e�-�i “por eso”. 2. cf. 
“aquello - k�da”. 3. cf. “esto”. 
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Aquellos/as: cf. “aquel”. 

Aquéllos/as: cf. “aquél”. 

Aquéllos: cf. “aquél”. 

Aquí, ahí: 1. hna, hn�ya. men hna l 
hna “de aquí a ahí”. 2. ha f�yn 
“aquí mismo”. 3. cf. 
“presentativas (partículas)”. 

Árabe: 1. 	���b (col.) el-	���b “los 
árabes”. 2. 	a�bi (adj.) F.: 
	a�biyya. Pl.: 	a�biyy
n. 3. 
	���bi (adj.) F.: 	���biyya. Pl.: 
	���biyy
n. 4. 	a�biyya (lengua). 
el-	a�biyya “la lengua árabe 
dialectal”. b el-	a�biyya “en 
árabe”. k�-netkellem el-	a�biyya 
mezy�n bezz�f “yo hablo muy 
bien el árabe”. 5. 	���biyya. el-
	���biyya “la lengua árabe culta”. 

Arado, labrado (acción): �a�t. 

Arado: ma�r�t. Pl.: m���at. Dim.: 
m�
r�t. 

Araña: rt
la. Pl.: rt
l�t, rt�yl. 

Arañar: 1. xbe�. 2. xabbe�. 3. cf. 
“rayar”. 

Arañazo, rasguño: 1. xab�a. Pl.: 
xab��t. 2. txa�b
�. 

Arar, labrar (la tierra): 1. ��at. 2. cf. 
“arado”. 

Arayán: �
��n, �ay��n (col.) N. u.: 
�
��na, �ay��na. 

Árbol: ��er (col.) N. u.: �e�ra. Pl.: 
�e�r�t, ���r, ����. 

Arca: cf. “caja”. 

Arcilla: 1. �
n “arcilla, barro”. 2. 
�un��l, �an��l “arcilla blanca o 
grisácea húmeda con la que se 
frota la tablilla (sobre la que se 
escribe en la escuela coránica) 
para blanquearla. 3. t��b “arcilla, 
barro, tierra (elemento)”. Cf. 
“tierra”. 

Arco: 1. q�s, q��, qaws. Pl.: qw�s, 
qw��, qw�s�t. 2. la-���m d l�lla 
F��
ma “arco iris”. 3. 	���t es-
sma “arco iris”. Pl.: 	����t. 4. q�s 
en-nbi “arco iris”. Pl.: qw�s en-
nbi. 

Arder: cf. “quemarse”. 

Ardid, astucia, engaño, artimaña: 1. 
�
la. Pl.: �
l�t, �y�l, �iyy�l. 2. 
�a�b (de mujeres). Pl.: ���b, 
���b�t, ���yb. 3. cf. “maquinar”. 

Ardor: cf. “quemadura”. 

Arena: 1. �mel. 2. �ammel “cubrir de 
arena”. 3. t�ammel “cubrirse de 
arena”. 

Arenga, discurso, sermón: xu�ba. Pl.: 
xu�b�t, x���b. 

Arengar: cf. “pronunciar”. 

Argamasa: cf. “mortero”. 

Argán: �rg�n (col.) N. u.: �rg�na. 
Pl.: �rg�n�t. z
t �rg�n “aceite de 
argán”. 

Argelia: al-��z��
r. 

Argumento, prueba: 1. �u��a 
(inculpatoria). Pl.: �u���t, �����. 
2. bu�h�n (ár.) Pl.: bar�h
n. 

Aritmética: cf. “cuenta”. 

Arma: sl��, sn�� (col.) Pl.: sl���t. 

Armado: msella�. F.: msell�a. Pl.: 
msell�
n. 

Armamento: tesl��, tesl
�. 

Armar: sella�. 

Armario: 1. xz�na. Pl.: xz�yn. 2. 
m�ryo. 

Armarse: tsella�. 

Armonizar, acordar, igualar, dar a 
(algo) su valor exacto: s�wa 
(ys�wi). tl�ta f tlata ta	�i tes	�d 
“tres por tres es igual a nueve”. 
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setta 	la ��� ts�wi tl�ta “seis 
entre dos es igual a tres”. 

Aro: 1. �a����a. Pl.: ����a�. 2. 
xu��a “gran pendiente con forma 
circular”. Pl.: x�a�, x���, x���i. 

Aroma, perfume, olor: 1. r
�a. Pl.: 
r
��t, rw�ya�. r
�a dy�l r��l 
“perfume de hombres”. r
�t ez-z
t 
“el olor del aceite”. 2. bx�� 
(incienso). Pl.: bx���t. 3. nedd 
“barritas, compuestas de mádera 
de áloe, agua de rosas, ámbar gris 
y almizcle, que al quemar 
desprenden aroma”. 

Arqueado: 1. mqawwa�. F.: 
mqaww�a. Pl.: mqaww�
n. 2. cf. 
“curvado”. 

Arquear: cf. “torcer”. 

Arquear: qawwa�. 

Arquitecto: cf. “ingeniero”. 

Arrancar: 1. qla	, gla	 “arrancar, 
quitar”. 2. qalla	, gella	 “arrancar 
un coche, arrancar, quitar”. 3. 
taql�	 “acción de arrancar”. 4. 
�rr�nk�r (un coche). 5. ntef (algo 
fino y punzante como las plumas 
o el pelo). 6. cf. “arrebatar”. 7. cf. 
“despegar”. 

Arrancarse, quitarse: ttaqla	, tqalla	. 

Arrascar, arrascarse, frotar: 1. �akk 
(y�ukk). 2. cf. “rallar”. 

Arrascarse: 1. t��kk (rec.). 2. cf. 
“arrascar”. 

Arrastrar: 1. �a�� (y�u��). 2. �a��a�. 

Arrastrarse: debb (ydubb) “arrastrarse 
lentamente (un animal)”. cf. 
“andar - debb”. 

Arrayán: �
��n (col.) N. u.: �
��na. 

Arrebatar, raptar, secuestrar: 1. x�af. 
2. tax�af “ser arrebatado, ser 

raptado, ser secuestrado”. 3. cf. 
“arrancar”. 

Arreglado: cf. “reparado”. 

Arreglar: 1. �owweb. 2. ��web. 3. 
sellek “arreglar un asunto (con 
alguien)”. sellek e�-�a��a m	�h 
“él ha arreglado las diferencias 
que tenía con él”. 4. debba� 
“arreglar un asunto, 
arreglárselas”. kull w��ad 
ydebba� 	la ���u “cada cual que 
se las arregle él solo”. Cf. 
“aconsejar”. 5. fa��a (yfa��i) 
“arreglar (un asunto 
definitivamente)”. fa��
na t-
t�m�n “hemos arreglado 
definitivamente la cuestión del 
precio”. 6. ���a� m	a “arreglar 
(un asunto amigablemente con 
alguien). 7. t��seb m	a “arreglar 
las cuentas con (alguien)”. 8. 
tx��a� m	a “arreglar las cuentas 
con (alguien)”. 9. metx��a� m	a 
“que ha arreglado las cuentas con 
(alguien)”. F.: metx���a. Pl.: 
metx���
n. 10. �ebba� “arreglar, 
reparar un recipiente roto”. 11. 
f��al “arreglar un asunto con”. 
12. cf. “indemnizar”. 13. cf. 
“preparar - 	addel. 14. cf. 
“reparar”. 

Arreglarse: cf. “repararse”. 

Arreglo, solución, forma rápida de 
salir de un asunto: t�w
l. Pl.: 
tw�wel. yd
r all�h et-t�w
l l el-
x�� “Dios hará que el bien 
prevalezca ante todo”. 

Arrendador, arrendatario: k�ri. F.: 
k�rya. Pl.: k�ry
n. 

Arrendatario: cf. “arrendador”. 

Arrepentimiento: 1. nd�ma. Pl.: 
nd�m�t, nd�yem. 2. t�ba, tawba 
(ár.) “arrepentimiento, perdón 
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acordado por Dios”. cf. perdón - 
	fu”. 

Arrepentirse: 1. t�b (yt�b). 2. ndem 
	la (de algo). 3. tneddem 
(expresándolo). 

Arrepiente (que se): t�yb. F.: t�yba. 
Pl.: t�yb
n. �na t�yb l
-���h “yo 
me arrepiento ante Dios”. 

Arresta (que): ��bes. F.: ��bsa. Pl.: 
��bs
n. 

Arrestado, detenido: 1. maqb��, 
maqb��. F.: maqb��a, maqb��a. 
Pl.: maqb��
n, maqb��
n. 2. 
ta�bes “ser arrestado, ser 
detenido”. 

Arrestar, detener a (alguien): 1. �bes. 
2. cf. “parar (algo o a alguien)”. 

Arriba: 1. el-f�q, el-f�qi “la parte de 
arriba (p. ej. de una casa)”. n f�q 
“hacia arriba”. 2. f�qi “que está 
situado arriba”. F.: f�qiyya. Pl.: 
f�qiyy
n. 3. f�q�ni “que está 
situado arriba”. F.: f�q�niyya. Pl.: 
f�q�niyy
n. 

Arriero: �amm��. Pl.: �amm��a. 

Arriesga (que), apuesta (que): 
mx��a�. F.: mx���a. Pl.: mx���
n. 

Arriesgar, apostar: 1. x��a�. 2. 
mx���a “acción de arriesgar, de 
apostar”. 

Arriesgarse, apostarse (con alguien): 
tx��a�. tx��a� m	a “apostarse 
(algo) con (alguien)”. 

Arrimarse: cf. “aproximarse”. 

Arroba (internet): 1. ���b�s. 2. �t. 

Arrodillar a (alguien o un animal): 
berrek. 

Arrodillarse (una persona, un 
camello): brek. 

Arrogancia: cf. “engreimiento”. 

Arrojar: cf. “tirar”. 

Arroyo: cf. “río”. 

Arroz: 1. ���, rawz. 2. cf. 
“compresa”. 

Arruga: tekm
�, tekm
�a (col.) N. u.: 
tekm
�a. Pl.: tekm
��t. 

Arrugado (ropa, rostro): mkemme�. 
F.: mkemm�a. Pl.: mkemm�
n. 

Arrugar: kemme�. 

Arrugarse: tkemme�. 

Arruinado, sin dinero: 1. ma�l��. F.: 
ma�l��a. Pl.: ma�l��
n. 2. mfelles. 
F.: mfellesa. Pl.: mfells
n. 

Arruinarse: fles. 

Arsenal: ��� es-sl��. 

Arsénico: cf. “veneno”. 

Arte, ciencia: 1. fenn. Pl.: fn�n, fn�n. 
2. cf. “ciencia”. 

Arteria: cf. “vena”. 

Artesanía: �an	a. Pl.: �n�ya	, �n�y	. 

Artesano: 1. �n�	i. Pl.: �n�	iyya. 2. 
	aww�d (de madera especializado 
en instrumentos agrícolas). Pl.: 
	aww�da. 3. �aff�� “artesano que 
fabrica objetos con cobre o latón”. 
Pl.: �aff��a. 

Artículo: 1. m�q�la (ár. De un 
periódico, de una revista, etc...) 
Pl.: m�q�l�t. 2. cf. “cláusula”. 

Artimaña: cf. “ardid”. 

Artista: fenn�n. F.: fenn�na. Pl.: 
fenn�n
n. 

Asa: yidd. Pl.: yidd
n. 

Asado: 1. me�wi. F.: me�wiyya. 2. 
m�emma� “asado, tostado”. F.: 
m�emm�a. Pl.: m�emm�
n. 3. cf. 
“cocido - 	a��aq”. 
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Asadura (de un animal), despojos: 1. 
duww�ra (col.) 2. 	l�wa. 3. cf. 
“despojo”. 

Asamblea, reunión: 1. �ma	, �em	. 2. 
�m�	a. Pl.: �m�	�t, �m�y�	. 3. 
lemma. 

Asar: �wa (yi�wi). 

Asarse: tte�wa. 

Ascendientes: 1. s�l�f. Pl.: sl�f. 2. cf. 
“ancestros”. 

Ascensor: sens�r. 

Asco: 1. ��l�f, �ayl�f. 2. 	
fa. Pl.: 
	
f�t. 

Asegurar, garantizar: 1. �ammen. 2. 
�men “garantizar (algo a 
alguien)”. mn�yn k�-ta	�af h�d 
e�-���el �atta �ment
h? “¿de qué 
conoces a este hombre para que le 
hayas dado garantía?” 3. �mmen 
	la “asegurar el perdón a 
(alguien)”. 4. wummen 	la 
“garantizar a (alguien) por medio 
de la �m�na”. Cf. “garantía”. 5. 
s�ger (p. ej. el vehículo). 

Asegurarse, garantizarse: �men. 

Asesinado: 1. maqt�l. F.: maqt�la. 
Pl.: maqt�l
n. 2. taqtel “ser 
asesinado”. 

Asesinar, matar: 1. qtel. 2. qatla 
“forma de asesinar”. 

Asesinato: qt
la. 

Asesino: qatt�l. F.: qatt�la. Pl.: 
qatt�la, qatt�l
n. 

Asfalto: 1. zeft. 2. g����n. 

Así, de esta forma: 1. h�kda, h�kd�k, 
h�kk�k, h�dka. 2. h�yda, h�yd�k. 
3. k�d�l
k (ár.) 4. y�k? “¿no es 
así? y�k l� b�s? “¿va todo bien?” 
nta m�a�bi, y�k? “tú eres 
marroquí, ¿no es así?” Cf. “no - 

y�k-ma”. 5. �m
n “así sea”. ya 
�abbi �m
n “así lo espero”. 

Asiento: bl��a (asiento) Pl.: bl���t, 
bl�ya�. 

Asignar: 	ayyen (ár.) 

Asistente: 1. �a���� “personaje que 
asiste a una sesión religiosa 
(�a��a) y entona cantos religiosos 
con el resto de los presentes”. Pl.: 
�a����a, �a����
n. 2. cf. 
“presente”. 3. cf. “sesión”. 

Asistir: cf. “presente - ��a�“. 
Asitencia: cf. “ayuda”. 

Asno: cf. “burro”. 

Asocación, comité, comisión: 
�em	iyya. Pl.: �em	iyy�t. 

Asociado, comparte (que), socio, 
cómplice: 1. ��rak. F.: ��rka. Pl.: 
��rk
n. k�-yb
	u w k�-yi�r
w 
��rk
n “ellos están asociados en 
el comercio”. 2. �r
k. Pl.: �erk�n. 
3. m��rek. F.: m��rka. Pl.: 
m��rk
n. 4. met��rek. F.: 
met��rka. Pl.: met��rk
n. 

Asociarse, compartir (algo con 
alguien): 1. �rek. 2. ��rek. 3. 
t��rek (rec.) 4. cf. “blasfemar”. 

Asomarse por: �all men. 

Asombrado: cf. “perplejo”. 

Asombrar: bha�. 

Asombrarse, quedarse estupefacto: 1. 
ttebhat, ttebha�, nebhat. 2. cf. 
“maravillarse”. 

Asombro: cf. “sorpresa”. 

Aspecto, forma, apariencia: 1. �
fa, 
�ayfa. Pl.: �
f�t, �y�f. 2. cf. 
“característica”. 3. cf. “paisaje”. 

Áspero, rugoso, gordo (≠ fino): �a��. 
F.: �a��a. Pl.: ���a�. sm
da 
�a��a “harina gorda”. 
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Aspersión: �a��a. Pl.: �a���t, ���y�. 

Aspersorio, hisopo: m�a��a. F.: 
m�a���t, m����, m��y�. 

Aspirante: cf. “candidato”. 

Aspirina: �sb
ri, �sp
r
n, �sp
r
na, 
�spro. x�d �i �sb
ri “tómate una 
aspirina”. 

Asqueado, desanimado: m��lef, 
m�aylef. F.: m��lfa, m�aylfa. Pl.: 
m��lf
n, m�aylf
n 

Astro: cf. “estrella”. 

Astucia, malicia: 1. �a���miyy�t. 2. 
cf. “estrategia”. 3. cf. “ardid”. 

Astuto: 1. m�awwer. F.: m�awwra. 
Pl.: m�awwr
n. 2. m�ebbed 
(espabilado, caradura). F.: 
m�ebbda. Pl.: m�ebbd
n. 3. 	�yaq 
(espabilado, caradura). F.: 	�yqa. 
Pl.: 	�yq
n. 4. nmes. Cf. “hurón”. 
5. m�a��aq. F.: m�a��qa. Pl.: 
m�a��q
n. 6. cf. “malhonesto”. 

Asunto, cuestión, caso, tema: 1. 
q��iyya, q�iyya. Pl.: q��iyy�t, 
q�iyy�t. 2. ms�la. Pl.: ms�l�t, 
ms�yl, ms�yel. 3. m���	. 4. ��ol. 
m��i �o�li “no es asunto mío”. 5. 
m��i s�qi, �na ma 	andi � es-s�q 
“no es asunto mío”. dxol s�q 
���ek! “¡métete en tus asuntos!” 
dd
ha f ���ak! “¡métete en tus 
asuntos!” 6. a���h yrabba�! 
“¡asunto concluido! (dicho por un 
vendedor al comprador después 
de haber negociado el precio de 
un artículo). 7. cf. “cosa”. 8. cf. 
“tema”. 

Asustadizo: cf. “miedoso”. 

Asustado, aterrorizado: xal	�n. F.: 
xal	�na. Pl.: xal	�n
n. 

Asustar: 1. xuwwef. 2. xla	. 

Asustarse: ttaxla	. ttaxla	t menha 
“me asusté de ella”. 

Atacar (por sorpresa), sorprender a 
(alguien): h�em 	la. 

Atado, liado, anudado: ma�b��. F.: 
ma�b��a. Pl.: ma�b��
n. 

Ataque: h��m, h���m. 

Atar, anudar, liar: 1. �ba�. 2. �b
� 
“acción de atar”. 3. �ayya� “atar 
fuertemente”.  

Atascarse: cf. “bloquearse”. 

Atención: 1. wulha. 2. �a�� el-wulha 
“prestar atención”. 3. fged 
“atención que se presta a (alguien) 
o a (algo)”. 4. �int
b�h (ár.) 5. cf. 
“advertir”. 

Atender, prestar atención a, tener 
cuidado: 1. �odd el-b�l f. ma k�-
y�oddu �i el-b�l f el-�l�d “ellos 
no prestan atención a los hijos”. 
�odd b�l�k!, b�lek! “¡ten cuidado, 
presta atención!” 2. tk�n menha 
	la b�l “ten cuidado con ella”. 3. 
	and�k!, 	andek! “¡ten cuidado!” 
4. tha��a f “tener cuidado de, 
ocuparse de (alguien o algo)”. 5. 
tn�bah “tener cuidado con 
(alguien), vigilar a (alguien para 
ver cuáles son sus intenciones)”. 

Atento: 1. sm
	 “atento, que oye 
bien”. F.: sm
	a. Pl.: sm
	
n. 2. 
	la b�l. 	la b�l men “estar atento 
a (algo)”. 

Aterrorizado: cf. “asustado”. 

Aterrorizar a (alguien): rahhab. 

Atesorar, ahorrar, economizar: 1. 
knez. 2. qawwa�, quwwa�. 3. 
�ma	 el-fl�s. 4. wuffa�. 

Atiborrarse (comida): 	amma� el-
ker�. 

Atmósfera: cf. “aire”. 
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Atónito: 1. cf. “indeciso”. 2. cf. 
“perplejo”. 

Atormentarse: t	addeb (por una 
desgracia, por un mal asunto, 
etc...) ma tet	addeb � “no te 
atormentes”. 

Atractivo (sust.): cf. “seducción”. 

Atractivo, seductor: �edd�b. F.: 
�edd�ba. Pl.: �edd�b
n. 

Atrapado, fijado: 1. m�a��al. F.: 
m�a��la. Pl.: m�a��l
n. 2. cf. 
“atraparse”. 3. cf. “cogido”. 

Atrapar, capturar, pillar a (alguien): 
1. �a��a�. �a��a�tek! “¡te he 
pillado! (en una mentira)”. 2. 
�naq 	la (a alguien por el cuello). 
3. cf. “coger”. 

Atraparse, encontrarse atrapado: ��al. 

Atrasado (un reloj): el-m�g�na tq
la 
“el reloj está atrasado”. 

Atrasar (un reloj): taqqal. taqqal 
m�g�ntu “él retrasó su reloj”. 

Atravesar: 1. cf. “agujerear”. 2. cf. 
“cruzar”. 

Atreverse: z	am. 

Atribuir: 1. qassem. ��di t�kul ma 
qassem lek a���h men 	andna 
“vas a recibir lo que Dios te ha 
atribuido a través de nosotros”. 2. 
	mel l (algo a alguien). 

Atropellar: 1. �a�bu ��m�b
l “un 
coche lo atropelló”. 2. qaddmu 
��m�b
l “un coche lo atropelló”. 

Atún: ��n, ��nn, t�n, t�nn (col.) 

Audacia, habilidad, inteligencia: 1. 
f��na. 2. z	�ma. 

Audaz, hábil: 1. f��an. F.: f��na. Pl.: 
f��n
n. 2. cf. “valiente”. 

Augurio, presagio: f�l. Pl.: f�l�t. 

Aullido: cf. “rugido”. 

Aumenta, acrecienta, sobrepasa 
(que): z�yed, z�yd. F.: z�yda. Pl.: 
z�yd
n. 

Aumentar, acrecentar, intensificar: 1. 
z�d (tb. sobrepasar, pujar, 
continuar, seguir, añadir, alargar, 
avanzar) (yz
d). bqa ydellel e�-
��� d ��a w bq�w n-n�s k�-yz
du 
f
ha “empezó a pregonar la casa 
de Yuha mientras que la gente 
pujaba por ella”. z
d f er-r�d
w 
“dale voz a la radio”. a���h yz
d f 
iyy�m s
di “que Dios alargue los 
días de mi señor”. 2. ketter. 
yketter x
rek “gracias (lit.: que 
Dios aumente tu bien)”. 3. cf. 
“incluir”. 4. cf. “inflarse”. 

Aumentarse, acrecentarse, 
continuarse: ttz�d (yittz�d), tz�d 
(yitz�d), dz�d (yidz�d). 

Aumento, adición, suplemento, 
crecimiento: 1. zy�da. Pl.: zy�d�t. 
2. cf. “además”. 

Aún: cf. “todavía”. 

Aunque: 1. 
la g�	 (conj.) 
la b�a 
g�	 yaqtelna... “aunque quisiera 
matarnos...” 2. u w�xxa, w�xxa. 
w�xxa nk�n ��dya w k�-nen	as f 
e�-��
q ma yisbaqni �i “aunque 
fuera andando y me durmiera en 
el camino, no llegaría antes que 
yo”. ma k�net � b��t t	�wenni 
w�xxa k�nu 	andha le-fl�s “ella 
no hubiera querido ayudarme 
aunque hubiera tenido dinero”. 3. 
ba	d ella, ba	d emma “aunque, a 
pesar de que”. 4. wa la. ya uxti!, 
n�
bu f
n ma k�n, wa la nxalli 
	l
ha 	amri “¡hermana mía!, yo lo 
traeré allí donde esté, aunque me 
deje en ella mi vida”. 

Aurora: cf. “alba”. 

Auscultar: f�a�. 
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Ausencia: 1. �
ba, �ayba. �� h�d el-
�
ba? “¿qué es esta ausencia?” 
(formula empleada cuando se 
saluda a alguien que no se ha 
visto desde hace un tiempo). 2. 
�afla “ausencia de espíritu, falta 
de atención”. 3. 	dem “ausencia, 
falta, defecto”. 4. cf. “exilio”. 5. 
cf. “inexistencia”.  

Ausentarse, desaparecer: 1. ��b 
(y�
b). la t�
b 	l
na 	�wd “no te 
ausentes (de nosotros) otra vez”. 
2. fna (yifna) “desaparecer, ser 
aniquilado”. 3. cf. “cesar”. 

Ausente: 1. ��yb (part. act.) F.: 
��yba. Pl.: ��yb
n. 2. f
h el-�afla 
“él está ausente (no está atento)”. 
3. s�ra� (de espíritu). F.: s�r�a. 
Pl.: s�r�
n. 4. cf. “desaparecido”. 

Auténtico: 1. m�a��aq. F.: m�a��qa. 
Pl.: m�a��q
n. 2. cf. “verdadero”. 

Autobús: 1. k�r (interurbanos). Pl.: 
k
r�n. 2. ��b
s (urbano). Pl.: 
��b
s�t, �w�bes. 3. ���nbiyya 
(urbano. Norte).  

Autoescuela: w
k�la s-s
y�qa (ár.) 

Automóvil: cf. “coche”. 

Autor: m��allif (ár.) F.: m��all
fa. 
Pl.: m��all
f
n. 

Autoridad: cf. “gobierno”. 

Autorización: cf. “permiso”. 

Auxilio: cf. “socorro”. 

Avance: cf. “progreso”.  

Avanzado: cf. “adelantado”. 

Avanzar: 1. sebbaq (algo). 2. cf. 
“andar”. 3. cf. “aumentar - z�d”. 
4. cf. “meter - ziyyed”. 5. cf. 
“progresar”. 

Avanzarse: cf. “presentarse”. 

Avaricia: 1. buxl, bxul, bxal. 2. cf. 
“mezquindad”. 

Avaro, tacaño, mísero, mezquino: 1. 
bx
l. F.: bx
la. Pl.: bx
l
n, bx�l. 
Dim.: bx
xal. 2. ��
�. F.: ��
�a. 
Pl.: ����, ��
�
n. 3. s�si. F.: 
s�siyya. Pl.: s�siyy
n.  

Ave: cf. “pájaro”.  

Avellana: 1. bendaq (col.) N. u.: 
bendqa. 2. b
y�na. 

Avenida, bulevar: 1. ��ra	, ��r
	 
(ár.) Pl.: �w�ra	. f ��r
	 
M��ammed el-x�mis “en la 
avenida de Mohammed V”. 2. 
m�a��, m�a��a. Pl.: m�a���t, 
m����, m���a. 

Aventura: 1. m���m�ra (ár.) Pl.: 
m���m�r�t. 2. cf. 
“acontecimiento”. 

Avergonzar a (alguien): �a��em. 

Avergonzarse: 1. ��em. 2. sta�ya. 

Averiado: x��a�. F.: x���a. Pl.: 
x���
n.  

Averiarse (un automóvil): x�a�. 

Aversión: cf. “odio”. 

Avestruz: n	�m (col.) N. u.: n	�ma. 
Pl.: n	�m�t. 

Aviador: cf. “piloto”. 

Avinagrar: xallel. 

Avión: �iyy��a. Pl.: �iyy���t, �y�ya�. 

Aviso, anuncio: 	l�m, 
	l�m. Pl.: 
	l�m�t, 
	l�m�t. 

Avispa: 1. ��u���y, ��a���y. 2. 
����i, rezz�zi (col. sin art.) 3. 
�anb��. Pl.: �n�ba�. 

Avivar el fuego: zenned el-	�fya. 

Axila, sobaco: 1. b��. Pl.: b
��n. 2. 

b��. Pl.: 
b��. 3. ��baq, ��beg. 
Pl.: �w�baq, �w�beg. 
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Ayer: 1. el-b��a�. el-b��a� f el-
	�iyya “ayer por la tarde”. el-
b��a� f e�-�b�� “ayer por la 
mañana”. el-b��a� f el-l
l “ayer 
por la noche, anoche”. 2. y�mes. 

Ayuda (que): cf. “ayudante”. 

Ayuda, asistencia, apoyo: 1. 	w
n, 
	w�n. a���h yk�n f la-	w�n “que 
Dios os sirva de ayuda”. 2. a���h 
yi�	al seb	�tu r
��l ywuqfu 	la 
���tek “que Dios haga que los 
siete santos (patronos de 
Marrakech) vengan en tu ayuda”. 
3. m�s�	da (ár.) 4. m�	�w�na 
(ár.) 

Ayudante, que ayuda: m	�wen, 
m	�wun. F.: m	�wna. Pl.: 
m	�wn
n. 

Ayudar: 1. 	�wen. a���h y	�wnek 
“que Dios te ayude” (a alguien 
que realiza o va a realizar una 
actividad). y	�wenna w y	�wnek 
“que él nos ayude y te ayude” 
(respuesta a la fórmula anterior). 
��i, n	�wnek! “¡ven, voy a 
ayudarte!” (le dice alguien a otra 
persona para llamar su atención 
con la finalidad de decirle algo 
que va a interesar a uno u a otro). 
2. s�	ad. k�-n�ann yimken li 
ns�	dek “pienso que puedo 
ayudarte”. 3. � �abb / xa�� el-
x��a�? “¿puedo ayudarte?, ¿qué 
puedo hacer por ti?” 4. ��i, 	�
ni 
yidd a���h “ven, ayúdame (lit.: 
dame la mano de Dios)”. 5. cf. 
“aconsejar - debba�“. 

Ayuna (que): ��ym. F.: ��yma. Pl.: 
��ym
n. 

Ayunar: 1. ��m (y��m). 2. �uwwem 
“hacer ayunar a (alguien)”. 

Ayuno: 1. ��m, �awm, �y�m, ��y�m. 
�y�m �am��n “el ayuno del 

Ramadán”. 2. cf. “desayuno, 
ruptura del ayuno”. 

Ayuntamiento: 1. ��� el-b�l�diyya. 
2. ��m�	a (ár.) Pl.: ��m�	�t. 3. 
cf. “distrito”. 

Azada: 1. 	atla. Pl.: 	t�li. 2. q�d�m, 
g�d�m (para escardar). Pl.: 
qw�dem, gw�dem. 

Azafato: m��
f. F.: m��
fa. Pl.: 
m��
f
n. 

Azafrán: 1. za	f��n. 2. za	f��n beldi 
“azafrán en rama”. 3. za	f��ni 
“color azafrán”. F.: za	f��niyya. 
Pl.: za	f��niyy
n. 4. �a	fa� 
“aderezar con azafrán”. 5. 
m�a	fa� “aderezado con azafrán”. 
F.: m�a	f�a. Pl.: m�a	f�
n. 

Azahar, flor: 1. zha�, zhar, zahr (col.) 
N. u.: �ah�a. 2. el-ma d ez-zha� 
“el agua de azahar” (En 
Marruecos, es costumbre llevar 
una botella de agua de azahar 
cuando se va a visitar la tumba de 
un familiar enterrado en un 
cementerio y verter el contenido 
sobre ella). 3. m�ahha� “cubierto 
de flores (p. ej. un árbol cuando 
florece)”. F.: m�ahh�a. Pl.: 
m�ahh�
n. 

Azaque, impuesto anual, limosna: 1. 
zka, z�ka. zk�t el-fa��a “limosna 
de la fa��a”. 2. cf. “limosna”. 3. 
cf. “tasa”. 

Azar: cf. “coincidencia”. 

Azora: ���a. Pl.: ����t, �w��, ��w��, 
�
w��. 

Azotar: 1. �elled. 2. cf. “latigazo”. 

Azotea: cf. “terraza”. 

Azúcar: sukk��. Pl.: sk�ka�. Dim.: 
sk
ka�. 
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Azucarero: 1. sukkriyya. 2. 
�ebb�niyya d es-sukk��. 

Azucena: s�s�n (col.) N. u.: s�s�na. 

Azufaifo: sder (col.) N. u.: sedra. 

Azul: 1. z�aq. F.: za�qa. Pl.: z��aq. 
z�aq sm�wi “azul color del cielo”. 
Cf. “celeste”. z�aq ba�ri “azul 
marino”. Cf. “marino”. 2. za���q 
“muy azul”. 3. z��q “volverse 
azul”. 4. z��qa “color azul”. ez-
zr�qa d h�d el-�ay� qwiyya “el 
azul de esta pared es intenso”. 5. 
cf. “gris - �
bi”. 

Azulado, de color azul: mza��aq. F.: 
mza��qa. Pl.: mza��q
n. 

Azulejo: 1. zell
�, �ell
� (col.) N. u.: 
zell
�a. Pl.: zl�y�. 2. zelle� 
“decorar con azulejos o 
mosaicos”. 3. mzelle� “decorado 
con azulejos o mosaicos”. F.: 
mzell�a. Pl.: mzell�
n. 4. zl�y�i 
“fabricante de azulejos o 
mosaicos”. Pl.: zl�y�iyya. 5. cf. 
“ceramista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B 
Babi: cf. “batita”. 

Babuchas: cf. “zapatillas”. 

Bacalao: baql�w, b�q�l�o (col.) 

Bailar: 1. ��a�. 2. �qa�. 

Bailarín: �a����. F. y pl.: �a����a. Pl. 
f.: �a�����t. 

Baile: ����, �a��a. 

Baja (que), bajando, desciende (que), 
descendiendo: 1. h�ba�. F.: h�b�a. 
Pl.: h�b�
n. 2. haww�d, huww�d. 
F.: haww�da, huww�da. Pl.: 
haww�d
n, huww�d
n. 3. ��dar 
(por una pendiente). F.: ��dra. 
Pl.: ��dr
n. 4. n�zel (de un 
vehículo, un animal). F.: n�zla. 
Pl.: n�zl
n. 

Baja (que), bajando: 1. h�ba�. F.: 
hab�a. Pl.: h�b�
n. 2. n�zel. F.: 
n�zla. Pl.: n�zl
n. 3. huww�d. F.: 
huww�da. Pl.: huww�d
n. 

Bajá: cf. “alcalde”. 

Bajada: 1. hb�� “acción de bajar, 
bajada”. 2. cf. “pendiente”. 

Bajado: ma�d�r. F.: ma�d�ra. Pl.: 
ma�d�r
n. 

Bajando: cf. “baja (que). 

Bajando: cf. “baja (que)”. 

Bajar, descender: 1. hba�. 2. habba� 
(algo). 3. hawwed, huwwed. 4. 
��f (y��f). 5. nzel (de un 
vehículo, un animal). nzel el-l
l 
“anocheció”. Cf.: “pernoctar”. Cf. 
“desembarcar”. 6. �dar (por una 
pendiente). 7. �adda� (algo). 8. 
della (ydelli) (algo, p. ej. un cubo, 
con ayuda de una cuerda). 9. cf. 
“cerrar - niyyem”. 10. cf. 
“disminuir”. 11. cf. “echar - 
della”. 12. cf. “poner - nezzel”. 

Bajo (poco elevado): ma�d�r. F.: 
ma�d�ra. Pl.: ma�d�r
n. 

Bala: 1. ���� (col.) N. u.: ����a. 2. cf. 
“cartucho”. 3. cf. “cargar”. 

Balancear: 1. �ayye� (en un balancín). 
2. miyyel “balancear, hacer 
inclinar”. 3. cf. “inclinarse”. 

Balancearse, columpiarse: ma��a�. 

Balancín, columpio: 1. m��
�a. Pl.: 
m��
��t. 2. ��y��a. Pl.: ��y���t. 

Balanza, peso, báscula: m
z�n. Pl.: 
my�zen. 

Balar: ba	ba	. 

Balcón, terraza: 1. b�lk�n. Pl.: 
b�lk�n�t. 2. b�lk�. Pl.: b�lk�y�t. 
3. ��rr�s. 

Balido: tba	b
	. 

Ballena: ba��
na. 

Balneario: 	ayn d e�-�
fa. 

Balón: cf. “bola”. 

Banca: ��nka. 

Banco: b�nk, b�nka. Pl.: bn�k, 
�abn�k. �i ���ns dy�l / d el-b�nk 
“una agencia bancaria”. 

Bandada (de pájaros): ferg. Pl.: fr�g, 
fr�g. 

Bandeja: 1. �
niyya, s
niyya. Pl.: 
�w�ni, sw�ni. Dim.: �w
niyya. 2. 
qazd
ra “bandeja metálica en la 
que se llevan los dulces al horno”. 
Pl.: qz�der. 3. �a�fa “especie de 
bandeja grande de metal sobre la 
que se lleva el pan o los dulces, 
que han sido elaborados en la 
casa, al horno”. Pl.: ���f. 4. 
maxfiyya “especie de bandeja 
grande hueca”. Pl.: mx�fi. 

Bandera: 1. 	�l�m (ár.) Pl.: �a	l�m. 
2. b�nd
ra. 

Bandolera: 1. �arref, �a��af “llevar 
algo en bandolera”. 2. t�arref b 
“llevar algo en bandolera”. 
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t�arref b es-sekk
n “él llevaba el 
sable en bandolera”. 3. m�arref 
“que lleva (algo) en bandolera”. 
F.: m�arrfa. Pl.: m�arrf
n. 

Bañador: 1. es-serw�l d el-	�m. 2. 
�o��. 3. b�ny�d�r. 4. cf. “bikini”. 

Bañar a (alguien): �ammem. 

Bañarse: t�ammem. 

Baño: 1. b�nyu (recipiente). Pl.: 
b�ny�y�t, b�ny�w�t. 2. �amm�m 
“baño público”. Pl.: �amm�m�t, 
�m��am. 3. b
t el-ma “cuarto de 
baño”. 4. cf. “palangana”. 

Bar: 1. b�r. 2. k�nt
na. 

Barandilla: ����a, sett�ra, sa����a. 
Pl.: ���ya�, st�ya�. 

Barato: 1. �x
�. F.: �x
�a. Pl.: �x��, 
�x
�
n. 2. �x�� “volverse barato”. 

Barba, mentón, barbilla: 1. la�ya. Pl.: 
l��ya, l�i, l�iyy�t. l�iyytek “tu 
barba”. 2. dqan “mentón, 
barbilla”. 

Barbacoa: cf. parrilla. 

Barbero, peluquero: 1. �a���m, 
�a���b. Pl.: �a���ma, �azz�m
n. 
2. t��a���mt “profesión de 
barbero”. 3. �ass�n. Pl.: �ass�na. 
4. �all�q (ár.)  

Barbilla: cf. “barba”. 

Barca, bote, patera: 1. fl�ka. Pl.: 
fl�yka. 2. q�reb. Pl.: qw�reb. 3. 
p���ra. 

Barco: 1. b�b��, b�bb��. Pl.: 
b�b���t, bw�ba�. Dim.: bw
ba�. 
2. b�rko. 3. b��o. Pl.: b���y�t. 

Barnizado: cf. “pintado”. 

Barquero: fl�yki. Pl.: fl�ykiyya. 

Barra: cf. “pan - k�m��“. 

Barranco: 1. shab, sahb. Pl.: sh�b, 
sh�ba. 2. xandaq “barranco 
pequeño”. Pl.: xn�daq. 

Barredero (de horno): kenn�s, 
kunn�s. Pl.: kn�nes. 

Barrendero: �a���b. F. y pl.: �a���ba. 

Barrer: 1. �a��ab. 2. kennes. 3. cf. 
“barrido”. 

Barrido, acción de barrer: te���b, 
te��
ba. 

Barriga: cf. “vientre”. 

Barrigón: 1. b�-ker�. 2. cf. 
“caracterizado por”. 

Barril: barm
l. Pl.: br�mel. 

Barrio: 1. ��ma, �awma. Pl.: ��m�t, 
�awm�t, �w�mi, �w�m. 2. �iyy. 
3. mell�� “barrio donde vivían los 
judíos”. Pl.: ml�la�. 

Barro: 1. �
s. 2. cf. “arcilla”. 3. cf. 
“enfangado”. 4. cf. “enfangarse”. 

Báscula: cf. “balanza”. 

Base, fundación, cimientos (de una 
construcción): 1. s�s. Pl.: s�s�t, 
s
s�n. 2. ls�s. Pl.: ls�s�t. 3. lesses 
“establecer los cimientos de una 
casa”. 4. mlesses “que tiene 
buenos cimientos”. F.: mlessa. 
Pl.: mless
n. 

Basta, es suficiente, eso es todo: 1. 
��fi. 2. b���ka. b���ka men el-
ha��a! “¡basta de charla!” 3. x���. 
cf. “poco: - �wiyya”. 

Bastar, ser suficiente: 1. q�a (yaq�i). 
el-ha��a dy�lek ma q��iyya li 
w�lu “lo que dices no me sirve de 
nada”. ma yqaddna �i “no nos es 
suficiente”. 2. kfa (yikfi, yikfa). 
k�-yikfi �i w��ed “uno basta”. ma 
yikfi �i “no es suficiente”. yikf�ha 
“es suficiente para ella”. 3. gza 
(yigzi), dza (yidzi), zza (yizzi) (a 
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alguien). yizz�ha “es suficiente 
para ella”. 

Bastón: 1. 	�a. Pl.: 	�i. d�kul la-	�a 
“ella recibe bastonazos”. 	�a la-
	�a “él dio bastonazos”. 	��t el-
fqi “el bastón del profesor de la 
escuela coránica”. 2. 	ukk�z. Pl.: 
	k�kez. 3. q�
b, q�
b. 4. f�l�qa 
“bastón largo de madera que era 
utilizado por el profesor en la 
escuela”. daxxal l
h f�l�qa “él le 
dio unos bastonazos”. 5. �a�ba 
“especie de bastón largo de 
hierro”. Pl.: �a�b�t. 6. cf. “porra”. 

Basura: zbel (col.) Pl.: zb�l�t. ez-zbel 
d e�-��� “la basura de la casa”. 

Basurero público: 1. zebb�la. Pl.: 
zebb�l�t, zb�bel. 2. m�na��af 
(ár.) 

Basurero: zebb�l. Pl.: zebb�la, 
zebb�l
n. 

Batalla, combate: 1. m	a�ka. Pl.: 
m	��ak. 2. 	��k. 3. cf. “campo - 
m
d�n”. 

Batería: b�tri (de un coche). b�tri 
x�wi “una batería vacía”. 

Batidor: 1. el-xabb�� d eb-be�k��u 
“el batidor de varillas utilizado 
para hacer la masa del bizcocho”. 
2. 	a���d “especie de mango de 
madera, terminado en pequeñas 
ramitas con el que se bate”. 

Batidora: m�l
n�ks. 

Batiente (de una puerta), puerta: 
deffa. Pl.: dfef, df�f, deff�t, df�yef. 

Batir: 1. mxa� (p. ej. un líquido en un 
recipiente, la leche para hacer la 
mantequilla, etc...) 2. ferfer (de 
alas para emprender el vuelo). 3. 
fa�fa�, fa�fa� (de alas). 4. cf. 
“ala”. 5. cf. “mezclar”.  

Batita, babi, guardapolvo de un 
escolar: b�bi. 

Bayeta: cf. “aljofifa”. 

Bazar, tienda de productos 
artesanales: b����. Pl.: b�����t. 

Bazo: �
��n, �ay��n. Pl.: �y��an. 

Bebé: 1. ta�biyya. Pl.: ���bi (tb. 
empleado como sing.) 2. mammu 
(lenguaje infantil). 3. cf. “nacido - 
��bi”. 

Beber: 1. ��ab. 2. �r
b “acción de 
beber, bebida”. �-�r
b d �t�y “la 
acción de beber té, la bebida del 
té”. 3. �a��ab “dar de beber, hacer 
beber”. 4. sqa (yisqi) “dar de 
beber a (alguien) o al (ganado)”. 
5. saqqa (ysaqqi) “dar de beber a 
(alguien)”. 6. ��ab e�-��sa “beber 
alcohol (vulgar)”. 7. zgef “beber a 
sorbos”. 

Beberse, ser bebido: tte��ab. �t�y k�-
yitt��ab sx�n “el té se bebe 
caliente”. 

Bebida: 1. ���b “bebida, vino”. Pl.: 
���b�t. ���b �ma� “vino tinto”. 
2. ma���b�t “bebidas” (ár.) 3. 
m�n��a “bebida gaseosa, soda, 
limonada”. 4. cf. “beber - �r
b”. 

Bebido: me���b. F.: me���ba. Pl.: 
me���b
n. 

Beca: 1. min�a (ár.) 2. b
ka. 

Beduino: 1. bedwi. F.: bedwiyya. Pl.: 
bedwiyy
n. Dim.: bd
wi. 2. bdu 
(col.) 3. cf. “campesino - bedwi, 
	��bi”. 

Bélico: �a�bi. F.: �a�biyya. Pl.: 
�a�biyy
n. 

Belleza, hermosura: 1. z
n, zayn. 2. 
zy�n “volverse bello, hermoso”. 
3. �usn (física). 

Bello: cf. “hermoso”. 
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Bellota, encina: ba���� (col.) N. u.: 
ba����a. 

Bendecir a (alguien): 1. b��ak. a���h 
yb��ak f
k “gracias (lit.: que Dios 
te bendiga)”. a���h yb��ak 	um� 
s
di “que Dios bendiga la vida de 
mi señor”. 2. tb��ak a���h! “¡que 
Dios sea bendecido” (fórmula 
empleada para evitar el mal de ojo 
y la envidia). 3. cf. “felicitar”. 

Bendición: b���ka. Pl.: b���k�t. 
b���ka ���hu f
k “gracias (lit.: 
que Dios te bendiga)”. a���h 
y�a	lek b el-b�r�ka “que Dios te 
bendiga, es suficiente, todo está 
en orden”. a���h yi�	al el-b�r�ka 
f elli bqa “que Dios otorgue su 
bendición a los que permanecen 
en este mundo” (expresión dicha 
en un entierro a los familiares del 
difunto). 

Bendito, dichoso, feliz: 1. meb��k. 
F.: meb��ka. Pl.: meb��k
n. h�di 
	�iyya meb��ka “esta es una tarde 
feliz”. meb��k el-	
d “feliz fiesta 
del 	
d”. Cf. “fiesta”. 2. mb��ak. 
F.: mb��ka. Pl.: mb��k
n. a���h 
yi�	alha mb�rka mes	�da “que 
Dios la haga dichosa y feliz”. 

Beneficiarse, sacar provecho, sacar 
partido de: 1. st�fed men. 2. �nem 
“beneficiarse de una buena 
ocasión ofrecida”. 

Beneficio: cf. “provecho”. 

Benjuí: ��wi. 

Bereber: 1. berber (col.) 2. �el� (col.) 
Pl.: �l��. 3. berbri (adj.) F.: 
berbriyya. Pl.: berbriyy
n. 4. el-
berbriyya “la lengua bereber”. 

Berenjena: 1. b��niyya. 2. bden��l, 
b�den��l, b�tin��l (col.) N. u.: 
bden��la, b�den��la, b�t
n��la. 
Pl.: bden��l�t, b�den��l�t, 

b�tin��l�t. 3. br
n��l (col.) N. u.: 
br
n��la. Pl.: br
n��l�t. 4. 
db
n��l (col.) N. u.: db
n��la. Pl.: 
db
n��l�t. 

Besar, dar un beso: 1. b�s (yb�s). 2. 
qabbel. 

Beso: b�sa. Pl.: b�s�t. 

Bestia (animal de carga): 1. bh
ma. 
Pl.: bh�yem, bh�ym. 2. ks
ba 
“bestias, rebaños”. 3. cf. 
“animal”. 

Besugo: b��q (col.) 

Biblioteca: 1. mekt�ba. Pl.: mekt�b�t. 
Cf. “librería”. 2. el-x
z�na l-
	�mma “la Biblioteca General”. 

Bicicleta: 1. b
�kl��a, b
skl��a. Pl.: 
b
�kl���t, b
skl���t. 2. �a����a. 
Pl.: ����a� (ár.) 

Bidón: b
do, b
du. Pl.: b
d�w�t, 
b
d�y�t. 

Bien: 1. mezy�n (adv.) mezy�n bezz�f 
“muy bien”. 2. ml
� “bien, muy 
bien, bueno”. cf. “bueno”. g�let 
l
h ml
� “ella le dijo a él: «¡muy 
bien!»“ 3. x
�, xayr. el-x
�, el-xayr 
“el bien”. b
 x
� u 	la x
� “él está 
muy bien”. 4. f ma�l��tek “por tu 
bien”. 5. xayran u s�l�man “que 
sea para bien y prosperidad” (ár.) 
6. xy��! “¡está muy bien!, 
¡perfecto!” 7. f ��ya “muy bien”. 
e�-��fa� dy�li k�n f ��ya “mi 
viaje ha ido muy bien”. 8. la b�s 
“bien” (lit.: “no hay mal”. 
Respuesta a la pregunta � xb��ak? 
“¿cómo estás?”) wuldek la b�s 
	l
h? “¿cómo está tu hijo?” 9. b 
el-msaqqam “bien, como debe 
ser”. 10. cf. “eso es todo”. 11. cf. 
“riqueza”. 

Bienestar, placer: nu	ma (ar.) 
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Bienvenida (sust.): 1. ma��ba, 
m�a�ba. 2. �a��ab b “dar la 
bienvenida a (alguien)”. 

Bienvenido: 1. ma��ba b
-, ma���ba 
b
- (+ pron. pers. suf.) ma��ba 
b
kum “sed los bienvenidos”. 2. 
�hlan u sahlan. 

Bigote: 1. ���ab. Pl.: �w��ab. 2. 
�el��ma “bigote grande”. Pl.: 
�l��am. 3. 	��fa�, 	z�fa� (pl.) 
“bigotes con las puntas hacia 
arriba”. 

Bikini: 1. m�y�. Pl.: m�y�y�t. 2. cf. 
“bañador”. 

Billete (de tren, barco, dinero...): 1. 
biyy�. qa��a	 el-biyy� “comprar el 
billete”. 2. nf�la. Pl.: nf�yl. nf�la 
m�i w m�i, nf�la d le-m�i w le-m�i 
“billete de ida y vuelta”. 3. 
wa�qa. Pl.: ���q. 4. wa�qa d el-
bank “un billete del banco”. 5. 
biyy�. 6. �
kke. 7. �
k
�a. Pl.: 
�
k
��t. 7. qarfiyya “billete de 100 
dirhams (por el color. Jerga)”. 

Binar (la tierra): kerbel. 

Biografía: s
ra. 

Bisturí: m�a��a.  

Bizco: 1. 	wa�. F.: 	aw�a. Pl.: 	
wa�. 
2. �wel. F.: �awla. Pl.: �
wel. 

Bizcocho: 1. be�k��u. 2. b
sk��o. 

Blanco: 1. bya�, bya�. F.: b
�a, 
bey�a. Pl.: b�ya�. Dim.: bw
ba�, 
bw
ba�. 2. biyy�� “muy blanco”. 
3. bya� qa����i / qu����i “blanco 
muy puro”. F.: qa����iyya, 
qu����iyya. Pl.: qa����iyy
n, 
qu����iyy
n. 4. by��, by�� 
“volverse blanco”. 5. ��b (y�
b) 
“volverse blanco (pelo)”. Cf. 
“encanecer”. 6. ���a (de un tiro). 
Pl.: ����t. 

Blancura, color blanco: by��a, by��a. 

Blandir contra (alguien) un arma: 
�iyya� 	la b. �iyya� 	l
h b ez-
za�w��a l-	afr
t “el genio blandió 
su porra contra él”. 

Blando: cf. “suave”. 

Blandura: cf. “suavidad”. 

Blanqueado: mbiyya�. F.: mbiyy�a. 
Pl.: mbiyy�
n. 

Blanquear: biyya�, biyya�. 

Blanquearse: tbiyya�. 

Blanqueo: teby
�, teby��, teby��. 

Blasfemar: 1. �rek b
 ���h 
“blasfemar, asociar alguien a 
Dios, negar el dogma islámico de 
la unidad de Dios”. 2. kfa�. 

Bloque: 1. cf. “agrupación”. 2. cf. 
“edificio”. 

Bloqueado, retenido, impedido (algo 
o alguien): ma����. F.: ma����a. 
Pl.: ma����
n. 

Bloquear, retener, impedir (algo) o a 
(alguien): ��a�. 

Bloquearse, atascarse (algo): ��al. 

Blusa: bl�sa. 

Bobina, canilla de hilo: qann��, 
qann��a. Pl.: qn�na�. 

Bobinar (hilo): qanna�. 

Boca: 1. fumm, femm. Pl.: fw�m, 
fm�m, ff�m. f
h e�-�ebha w el-
fumm “sólo vacila, habla mucho 
pero no pega (lit.: en él está la 
frente y la boca)”. 2. dqum, dqam. 
Pl.: dq�m, dq�ma. Dim.: dqiyyem. 
3. mel el-�an���a n f�q “de 
boquilla (lit. desde la garganta 
hacia arriba)”. 

Bocadillo: b�k�diyyo. 

Bocado: 1. luqma, lugma, legma (de 
cuscús). Pl.: luqm�t, lugm�t, 
legm�t, lq�mi, lg�mi. 2. �daq, 
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�deg “bocado de pan”. Pl.: �d�q, 
�d�q�t. 

Boda: 1. 	ars, 	u��. Pl.: 	r��, 	����t. 
2. sugla “noche anterior al inicio 
de la celebración de la boda 
(lunes) en la que el padre de la 
novia degüella un carnero” 
(Larache). 3. ��b��, �b��i “tercer 
día de fiesta de la celebración de 
la boda”. 4. nezzel el-	u�� 
“celebrar la boda”. 5. 	a��as 
“preparar o celebrar la boda de 
(alguien)”. 6. t	a��as “celebrarse 
la boda de (alguien)”. 7. cf. 
“amanecer”. 8. cf. “donativo”. 9. 
cf. “matrimonio”.  

Bofetada: �a��a. Pl.: �a���t.  

Bol, cuenco: 1. zl�fa. Pl.: zl�f�t, 
zl�yf. Dim.: zliyyfa. Pl. dim.: 
zliyyf�t. 2. �ebb�niyya “cuenco 
grande en el que se bebe leche, 
sopa, etc...” Pl.: �ebb�niyy�t, 
�eb�ben. 

Bola, balón, pelota: 1. k��, k�� (col.) 
N. u.: k��a, k��a. Pl.: k���t, 
k���t, kwa�, kw��, kw��i. Dim.: 
kw
�a. la	b el-k��a “fútbol”. 2. 
kuwwa�, kawwa� “hacer bolas, 
dar forma a algo en forma de 
bola”. 3. �
n
sa (para jugar al 
tenis). Pl.: �
n
s�t. 4. cf. 
“albóndiga”. 5. cf. “fútbol”. 

Boletín: cf. “anuncio”. 

Bolígrafo: 1. st
lo. Pl.: st
l�y�t. 2. 
b
k. 3. cf. “cálamo”. 

Bolsa: 1. xan�a. xan�a d �l-m
ka 
“bolsa de plástico”. 2. m
ka (de 
plástico). Pl.: m
k�t. 3. ma�wi 
“bolsita para meter el tabaco o el 
kif”. Pl.: m��wa, m��wi. 4. b�rsa. 
5. pl�st
ka. 6. cf. “paga”. 

Bolsillo: �
b, �
m. Pl.: �y�b, �y�b, 
�y�m. f ��-�
b d e�-��� “en el 

bolsillo de atrás”. u dxal yiddu f 
�
mu “y él metió la mano en su 
bolsillo” (�
b > �
m). 

Bolso: 1. s�k. Pl.: s
k�n. 2. b�rso. 

Bomba: b�nba. Pl.: b�nb�t. 

Bombero: ��mbi. Pl.: ��mbiyya. 

Bombilla: 1. ���a. Pl.: ����t. 2. 
bumbiyya. 

Bombón: cf. dulce - �alwa. 

Bombona: cf. “butano”. 

Bondad: cf. “virtud”. 

Boniato: b���a �alwa (col. y n. u.) 

Bonito: 1. cf. “bueno”. 2. cf. 
“hermoso”. 

Boquerón: ���n (col.) N. u.: ���na. 

Borborismo: cf. “gárgara”. 

Bordado: 1. ma���z. F.: ma���za. Pl.: 
ma���z
n. 2. ��
z, �a�z, �u�z 
“bordado (sust.), acción de 
bordar”. 3. �q
m “bordado (sust.), 
acción de bordar”. 

Bordador: �a���z. F.: �a���za. Pl. m.: 
�a���z
n. Pl. f.: �a���z�t. 

Bordar: 1. ��az. 2. �qam. 

Borde, orilla: 1. ���ya. Pl.: �w��i. 2. 
�a�f, �u�f (de un río o del mar). 
Pl.: ���f, ���fa. 3. �a�� (de una 
mesa, un folio, un precipicio). Pl.: 
���f. 4. d
za (de un río). 5. �a�fi 
“que está en el borde”. F.: 
�a�fiyya. Pl.: �a�fiyy
n. 6. �a�f�ni 
“que se encuentra en el borde, al 
límite”. F.: �a�f�niyya. Pl.: 
�a�f�niyy
n. 

Borla: ���a. Pl.: ����t. 

Borrachera: sekra. 

Borracho: 1. sekr�n. F.: sekr�na. Pl.: 
sekr�n
n. 2. sk�yri. F. y pl.: 
sk�yriyya. 3. xamm��. F. y pl.: 
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xamm��a. �lf xamm�� u la 
w��ad qamm�� “mil borrachos 
mejor que un ludópata”. 4. cf. 
“alcohólico”. 

Borrador, goma de borrar: mess��a. 
Pl.: mess���t. 

Borrar (escritura): 1. m�a (yim�i). 2. 
msa�. 

Borrarse: ttem�a. 

Borriquillo: cf. “rucho”. 

Bosque: ��ba. Pl.: �yeb. Dim.: 
�w
ba. 

Bostezar: 1. tfuwwah. 2. tefw�h 
“acción de bostezar”. 

Bostezo: tefw
ha. Pl.: tf�wah. 

Bote: 1. b
du (tipo de bote que suele 
tener un asa y que se utiliza para 
transportar aceite, gasolina, agua, 
etc...) Pl.: b
d�y�t, b
d�w�t. 2. cf. 
“barca”. 

Botella: 1. qa�	a. Pl.: q��	i. 2. 
���ma. Pl.: ���ym. 

Botijo (para beber): 1. berr�da. Pl.: 
berr�d�t, br�red. 

Botón: 1. �d�fa, ���fa. Pl.: �d�f�t, 
���f�t, �d�yef, ���yef. 2. 	uqda. 
Pl.: 	q�d. 3. cf. “desabrocharse”. 

Bramar: cf. “mugir”. 

Brasa, carbón (ardiente): �ma� (col.) 
N. u.: �em�a, �um�a. Pl.: �m��. 

Brasero: 1. n�fax “especie de brasero 
hecho de arcilla”. Pl.: nw�fax. 2. 
cf. “hornillo”. 

Bravo: 1. br�bo. br�bu l
k! “¡bravo 
por ti!” 2. ba��. ba�� lek! “¡bravo 
por ti!” 

Brazalete: cf. “pulsera”. 

Brazo, antebrazo: dr�	, dra	. Pl.: 
der	�n, der	
n. 

Breva: b�k�� (col.) N. u.: b�k��a. 
Pl.: b�k���t. 

Breve: cf. “resumen”. 

Brezo: xlen�. 

Brida: cf. “rienda”. 

Brillar, resplandecer, destellar: 1. 
braq. 2. bra (yibri). 3. �wa 
(ya�wi). 3. lma	. 

Brincar: cf. “galopar”. 

Brisa: 1. �w��. 2. nesma. 3. cf. 
“soplar - nessem”. 

Brocal: �ann��, tenn�r. Pl.: �n�na�, 
tn�ner. 

Brocha: cf. “cepillo”. 

Broche: cf. “alfiler”. 

Broma, burla: 1. ml��a. Pl.: ml���t. 
zedti f el-ml��a bezz�f “has 
llevado la broma demasiado 
lejos”. k�-yaqbel � el-ml��a “no 
acepta una broma”. ml��a tq
la 
“una broma pesada”. 2. mz��. 3. 
mu��
ka “broma, farsa, objeto de 
risa”. Pl.: mu��
k�t. 4. tfelya. 5. 
tmesx
�, tmesx
�a. 

Bromear, contar chistes: 1. tmella�. 
tmella� m	a / 	la “bromear con 
(alguien), tomarle el pelo a 
(alguien)”. 2. bsa� m	a “bromear 
con (alguien)”. 3. �na�. 4. 
thakkem. 5. cf. “burlarse”. 

Bromista: ml��i. F.: ml��iyya. Pl.: 
ml��iyy
n. 

Bronca, riña: 1. ��y�a. men ���b el-
��y�a “de los que buscan 
bronca”. 2. cf. “riñe (que)”. 

Brotar a borbotones: f�� (yf��). el-
	ayn k�-tf�� b el-ma “la fuente 
brota agua a borbotones”. 

Brotar: cf. “germinar”.  

Brujería, hechicería: s�ar, s
�r, sa�r. 
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Brujo, hechicero, experto en magia: 
1. sa���r. F. y pl.: sa���ra. 2. 
�k�ymi. demmi �k�ymi “un judío 
experto en magia”. 

Bruma: cf. “niebla”. 

Brumoso (tiempo): m	abbes. 

Bruto: mkellax. F.: mkellxa. Pl.: 
mkellx
n. 

Buche: 1. �r
ba. 2. cf. “garganta - 
�an���a”. 

Bueno: 1. mezy�n “bueno, bonito, 
hermoso, bien”. F.: mezy�na. Pl.: 
mezy�n
n. Dim.: mz
wen. Dim. f.: 
mz
wna. Pl. dim.: mz
wn
n. n�s 
mezy�n
n “una gente muy buena”. 
el-by�t mezy�n
n “las 
habitaciones son bonitas”. 2. ml
� 
“bueno, bien”. F.: ml
�a. Pl.: 
ml��. 3. w��d el-�a�biyya “una 
tía buenísima”. 4. �b�� el-x
r 
“buenos días”. 5. ��sen “ser 
bueno, caritativo con (alguien)”. 
6. cf. “agradable, sabroso”. 7. cf. 
“bonito”. 8. cf. “perfecto”. 

Buey: cf. “toro”. 

Búho, lechuza: m�ka. 

Buitre: cf. “águila - nser”. 

Bulto: cf. “hatillo”. 

Buñuelo: sfen� (suelen ser redondos. 
Col.) N. u.: sfen�a. 

Burbuja: buww�qa. Pl.: buww�q�t. 

Burla: cf. “broma”. 

Burlarse de (alguien): 1. tfella 	la. 2. 
��ak 	la. 3. tme�xa� 	la. 4. �nez 
	la. 5. �la	 b (sentido grosero). 

Burro, asno: 1. �m��. F.: �m��a. Pl.: 
�m
r. Dim.: �miyya�. Dim. f.: 
�miyy�a. �m�� d el-l
l, �m�� el-
l
l “ser misterioso, genio (lit.: el 
burro de la noche)”. �a�bu �m�� 
el-l
l “se despertó bruscamente 
(lit.: el burro de la noche lo 
despertó)”. 2. cf. “rucho”.  

Buscar: 1. qalleb 	la (a alguien o 
algo). k�-nqalleb 	la w��d ed-
dw
ra l el-kra “nosotros 
buscamos un apartamento para 
alquilar”. 2. fette�. fette� 	la (a 
alguien o algo). 3. fte� 	la (a 
alguien o algo). 4. ��� (y���) 	la 
(algo). m��i h�di 	l�� k�-n��� 
“esto no es lo que estoy 
buscando”. 5. �uwwa� 	la (a 
alguien). 6. debba� l ��� 
“buscarse la vida”. debba� l 
���ek! “¡búscate la vida!” 7. 
baqqa� “buscar revolviéndolo 
todo”. 8. �a m�ra “venir a 
buscar”. n�i mm���k f et-tl�ta w 
na�� “yo vendré a buscarte a las 
tres y media”. 9. cf. “ganar - 
sta�zaq”. 

Buscarse: tsebbeb “buscarse la vida, 
hacerse revendedor”. 

Busto: cf. “torso”. 

Butano, bombona (de butano): b��a, 
b��a, b��a g�z, b��a g�z. 

Buzón: �and�q el-b�r
d. 

 

 

 

 

 



C 
Caballa: k�b�ya (col. y n. u.) 

Caballero: 1. f�res. Pl.: fers�n, 
furs�n. 2. �a�ba “grupo de 
caballeros que participan en una 
fantasía”. Pl.: �a�b�t. 

Caballo: 1. 	awd, 	�wd, 	�d. Pl.: 
xayl, x
l. 2. k
���, kayd�r, kay��r 
“caballo de carga”. Pl.: ky��a�. 3. 
�w�d “caballo de raza, corcel”. 

Cabeza: 1. ���. Pl.: ���. �y��, �
��n. 
Dim.: �wiyya�. 2. m�l e�-��� “el 
cabeza de la familia”. 3. �uww�� 
“que asa y vende las cabezas de 
cordero”. Pl.: �uww��a. 

Cabezazo: 1. �a�bu b el-geng “él le 
dio un cabezado”. 2. cf. 
“cornada”. 

Cabina (telefónica): k�b
n. 

Cable: k�ble. 

Cabra: 1. m	az (col.) N. u.: ma	za. 
Pl.: ma	z�t, m	
z, m	�z. 2. my�na 
“cabra joven que todavía no ha 
tenido crías”. Pl.: my�n�t. 3. 
	atr�s “macho cabrío”. Pl.: 
	t�res. 4. cf. “chivo”. 

Cabreado: 1. za	f�n. F.: za	f�na. Pl.: 
za	f�n
n. 2. �la	 lu d-demm. 

Cabrito: cf. “chivo”. 

Cabrón, cornudo: qa���n. F.: 
qa���na. Pl.: qa���n
n. 

Cacahuete: k�wk�w (col.) 

Cacarear: 1. q�qa (yq�qi). q�q
w! 
“¡cacaread!” 2. qayyaq. 

Cacerola: 1. g�m
la “cacerola, cazo”. 
Pl.: g�m
l�t, gw�mel. g�m
la 
���qa “una cacerola honda”. 2. 
k�s�r�la, k�s�r�na. Pl.: 
k�s�r�l�t, k�s�r�n�t. 3. �an�
r, 

�an�
� “caldero, gran cacerola de 
cobre”. Pl.: �n��a�. 4. ��wa 
“cacerola de cobre de fabricación 
casera multiusos”. Pl.: ��w�t. 

Cacharro: cf. “vajilla”. 

Cachondeo: 1. tme�x��. 2. mz��. bla 
tme�x��, bla mz�� “sin 
cachondeo”. 

Cada: 1. kull + sust. kull w��ad 
“cada uno”. kull ma��a “cada 
vez”, kull m��a	 “cada lugar”. 2. 
kulla. kulla w �na	tu “cada uno y 
su trabajo”. kulla w �ahdu “cada 
uno según sus posibilidades”. kull 
w��ad u t�m�nu “cada uno tiene 
su precio”. 3. kull emma “cada 
vez que”. kull emma k�-te��a lu 
�i ���a “cada vez que le ocurre 
algo”. 4. cf. “donde (rel.)”. 5. cf. 
“todo - kull”.  

Cada: cf. “todo - kull”. 

Cadalso, patíbulo: maq�a	 ed-demm. 
Pl.: mq��a	.  

Cadáver: 1. �etta. Pl.: �ett�t. 2. cf. 
“carroña”. 

Cadena: 1. selsla, sensla, sinsla. Pl.: 
sl�sel, sn�sel. 2. cf. “televisión”. 

Cadera: x���a. Pl.: xw��a�. 

Cae (que, que se): 1. ��ya�. F.: 
��y�a. Pl.: ��y�
n. 2. ha���l 
(abundantemente). F.: ha���la. 
Pl.: ha���l
n. dm�	ha ha���l
n 
“sus lágrimas caen 
abundantemente”. 

Caer (algo): 1. �ayya�, �iyya�. �iyy�at 
�
niyya 	�m�a b el-k
s�n “ella 
cayó la bandeja llena de vasos”. 2. 
cf. “fluir”. 

Caer en la cuenta (de algo): 	�q 
(y	
q) b. 

Caer, Caerse: 1. ��� (y�
�). ��� men 
e�-���� “se cayó por las 
escaleras”. �a�t men el-b
�kl
�a 
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“yo me caí de la bicicleta”. ��� lu 
�i ���a “se le cayó algo”. 2. 
�iyya� “hacer caer, echar abajo”. 
3. hwa (yihwi). hwa men es-sma 
“cayó del cielo”. 4. dxal f qalb 
“caer bien a (alguien)”. dxal f 
qalbu “le cayó bien a él”. 5. �sel 
“caer en una trampa”. 6. cf. “rodar 
- tderdeb”. 

Café: 1. qahwa (producto). Dim.: 
qh
wa. Pl.: qh�wi, qahw�t. qahwa 
b la-�l
b, qahwa �l
b, k�f� kr�me 
“café con leche”. �kspr�s 
“expreso”. qa�wa ka�la “café 
solo”. qahwa xf
fa “un café poco 
cargado”. qahwa ����a “un café 
cargado”. qahwa q���a “un café 
cargado”. qahwa no�� no�� 
“mitad de café y mitad de leche”. 
qahwa mharrsa “café cortado”. 2. 
qahwa (lugar). Pl.: qh�wi. 3. 
qahwi “color café”. F.: qahwiyya. 
Pl.: qahwiyy
n. 4. qahw��i 
“propietario, de un café”. Pl.: 
qahw��iyya. 5. tqahwa “tomar un 
café”. 6. cf. “preparar - laqqam”. 

Cafetera: 1. b�
q. Pl.: b��yq, ba�q�n. 
Dim.: b�iyyaq. 2. k�f�t
ra, 
k�f��
�a, k�f����a. Pl.: k�f�t
r�t, 
k�f��
��t, k�f�����t. 

Cafetería: 1. k�f
t
rya. 2. cf. “café”. 

Caftán: qaf��n. Pl.: qf��an. 

Cagado: xa���y. F.: xa���ya. Pl.: 
xa���y
n. xa���y
n men el-xla	 
“cagados de miedo”. 

Cagar: x�a (yax�a). 

Cagarruta (de animales), excremento, 
estiércol: 1. b	a� (col.) N. u.: 
ba	�a. 2. cf. “excremento”. 

Caid (gobernador de una tribu o de 
un territorio): 1. q�yd. Pl.: 
qayy�d, quyy�d, q�y�d. 2. cf. 
“alcalde”. 

Caja, arca, cofre: 1. �an��q. Pl.: 
�n��aq. Dim.: �n
daq, �n
dqa. 
Pl.: �n
dqat. 2. k�xa. Pl.: k�x�t, 
k
x�n. 3. q�a� “cajita con 
tapadera”. Pl.: q���a, q����t. 
Dim.: q�iyyar. 4. �b
	a “cajita”. 
Pl.: �b�ya	. 5. �akk, �ukk. Pl.: 
�k�k, �k�ka “cajita para guardar 
joyas, pastillas, rapé, leche, etc...” 
�akk d el-�l
b “una caja de 
leche”. 6. ka���na “caja de 
cartón”. Pl.: ka���n�t, k���an. 7. 
zenb
l “caja para guardar el té”. 
Pl.: zn�bel. 

Cajero automático: 1. g
�� ���m��
k. 
2. k�x�ro. 

Cajón: 1. q���. Pl.: q����t, q���a. 2. 
m�a��. Pl.: m����, m����a. 

Cal: �
r. Pl.: �y�r. 

Calabacín, tapín: cf. “calabaza”. 

Calabaza, calabacín, tapín: 1. qa�	a, 
ga�	a (col. y n. u.) Pl.: qa�	�t, 
ga�	�t. 2. ga�	a sl�wiyya “tipo 
de calabaza larga y verde”. 

Calada (tabaco): 1. �ubda, �ebda. �i 
�ubda, a���h yxall
k “una 
caladita, por favor”. 2. nu��a. 

Calamar: k�l�m�r (col. y n. u.) 

Cálamo, pluma, lápiz, bolígrafo: 1. 
qlam. Pl.: ql�m, ql�ma. 2. cf. 
“bolígrafo”. 

Calcetín: taq�
�a (col.) Pl.: tq��a�. 

Calcular: cf. “contar”. 

Cálculo, estimación: �s�b. Pl.: 
�s�b�t. 

Caldera (de un baño público): 
fu�n��i. 

Caldero: cf. “cacerola - �an�
r”. 

Calentado: 1. msaxxan. F.: msaxxna. 
Pl.: msaxxn
n. 2. cf. “cocido”. 
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Calentar: 1. saxxan. 2. tesx�n “acción 
de calentar”. 3. �a��a� “calentar 
(p. ej. la tetera), pasar al fuego”. 
4. t�a��a� “calentar a fuego lento 
(p. ej. el té)”. 

Calentarse: 1. sxan. 2. tsaxxan. 

Calidad: 1. 	ayna. Pl.: 	ayn�t. 	ayna 
�f
	a “una calidad superior”. 2. cf. 
“muestra y variedad”. 

Caliente: 1. sx�n. F.: sx�na. Pl.: 
sx�n
n. ma sx�n “agua caliente”. 
Dim.: sx
xan. 2. sxan men (comp. 
inv.) “más caliente que, más calor 
que”. el-y�m sxan men el-b��a� 
“hoy hace más calor que ayer”. 3. 
���� “muy caliente, que quema, 
picante (sol, comida)”. F.: ����a. 
Pl.: ����
n. 4. �a�� men “más 
caliente que”. 5. ��mi “muy 
caliente”. F.: ��mya. Pl.: ��my
n. 
6. �ma (ya�ma) “estar muy 
caliente”. 

Califa: 1. xl
fa. Pl.: xl�yf, xalf�n, 
xulf�n. 2. x
l�fa, xl�fa “dignidad 
de califa”. 3. cf. “delegado”. 

Calla (que se), que guarda silencio: 
s�ket. F.: s�kta. Pl.: s�kt
n. 

Callado, en silencio: s�ket. F.: s�kta. 
Pl.: s�kt
n. 

Callarse: 1. sket (yiskut). skut! 
“¡cállate!” skut 	l
na! “¡cállate y 
déjanos!”. 2. sekket “hacer callar”. 
3. s�k�t, sekta “acción de 
callarse”. Cf. “silencio”. 4. 
kuwwen (sobre un asunto que se 
conoce bien). 5. �met. 

Calle: 1. zanqa. Pl.: zanq�t, zn�qi, 
zn�yaq. 2. q�a	 �-�an�� “cruzar la 
calle”. 3. cf. “cruzar”.  

Callejón: zn
qa. 

Calmar: cf. “tranquilizar”. 

Calmarse: cf. “tranquilizarse”. 

Calor: 1. ����a, �����a. 2. sx�na. 
Cf. “caliente”. 3. q�yla, g�yla 
“período del día en el que hace 
más calor”. Dim.: qwiyyla. 4. 
�ah� “calor intenso”. Pl.: �h��, 
�h���t. 5. e�-�m�ym “período 
más caluroso del verano entre los 
meses de julio y agosto”. 6. �a�� 
“calor ardiente (sol o fuego)”. 

Calumniar: cf. “injuriar”. 

Calumniarse: cf. “injuriarse”. 

Caluroso: 1. sx�n. F.: sx�na. Pl.: 
sx�n
n. 2. cf. “calor”. 

Calvo: 1. q�a	. F.: qa�	a. Pl.: q��a	. 
2. ��a	. F.: �al	a. Pl.: ��la	. 

Calzado: m�abba�. F.: m�abb�a. Pl.: 
m�abb�
n. 

Calzar a (alguien), proporcionar unos 
zapatos a (alguien): 1. �abba�. 2. 
t�abba� “ir a comprar unos 
zapatos”. 

Cama: 1. f���. Pl.: f����t. 2. 
n�m�siyya “cama con dosel, 
cama”. Pl.: n�m�siyy�t, nw�mes. 
3. k�ma. 4. sr
r. Pl.: sr�yr. 

Camaleón: t�ta (col. y n. u.) 

Cámara: k�m�ra. 

Camarero: 1. qahw�y�i (camarero o 
propietario del café). Pl.: 
qahw�y�iyya. 2. k�m�r
ru. 3. 
gars�n. Pl.: gr�s
n, gar��n�t. 4. 
serb�y. F.: y pl.: serb�ya.  

Camarón: cf. “gamba”. 

Cambiado: mbeddel. F.: mbeddla. 

Cambiar: 1. beddel. 2. �ayya�. 3. 
�a��af (dinero). 4. qalleb 
“cambiar, dar la vuelta a algo”. 5. 
tqalleb “cambiarse, darse la 
vuelta, cambiar por completo”. 
tqalleb el-��l “el tiempo cambió 
por completo”. 6. 	awwe� 
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“cambiar de opinión”. 7. cf. 
“invertir”. 8. cf. “transformar”. 

Cambiarse, reemplazarse, 
transofrmarse: 1. tbeddel. tbeddlet 
��fetha “su comportamiento había 
sido cambiado”. 2. t�ayya�. 3. 
tqalleb “cambiarse, darse la 
vuelta”. 4. cf. “alterarse”. 

Cambio: 1. tebd�l, tebd
l. 2. �a�f. 
�a�f ��
r “cambio en monedas”. 
d
r liyya �-�a�f men fa��ak “dame 
cambio por favor”. �a�f rg
g 
“cambio en monedas pequeñas”. 
3. x�d elli bqa “guárdate el 
cambio” (lit.: coge lo que ha 
quedado). 4. cf. “transformación”. 

Camella: n�ga, n�qa. Pl.: ny�g, 
ny�q. Dim.: nw
ga, nwiyyga. 

Camellero: 1. �emm�l. Pl.: �emm�la. 
2. ��di. 

Camello: 1. �mel “camello, 
dromedario”. Pl.: �m�l. 2. bell 
(col. sin n. u.) 3. ba�na� “que 
vende droga”. 4. cf. “camella”. 

Camilla mortuoria: 1. n	��. Pl.: 
n	��a. 2. ma�mel. Pl.: m��mel. 

Camino, carretera: 1. ��
q. Pl.: ���q, 
����q, �a�q�n, �u�q�n. e�-��
q 
h�di b�qa �w
la “este camino es 
todavía largo”. ��
q es-sl�ma “que 
tengas un feliz camino” (deseo a 
alguien que marcha de viaje). ��
q 
mzeffta “un camino alquitranado”. 
��
q �iyyqa “un camino estrecho”. 
	la �-�r
q “de camino, de paso”. 
z�d xalfa m	a �-��
q “él continuó 
su camino”. ��btu �-��
q m��fa� 
“él llegó de viaje (lit.: el camino 
lo trajo viajando)”. kabb (ykubb) 
m	a �-��
q “él emprendió el 
camino”. 2. �add, �a�� “ponerse 
en camino”. �add m	a �r
gu “él se 
puso en camino”. 3. k�y�s, k�y�� 

(col.) “camino empedrado”. 4. 
��n�i “camino empedrado”. Pl.: 
�w�na�. 5. cf. “sendero”.  

Camión: k�miyy�, k�my�, k�my�n. 
Pl.: k�my�n�t, k�my�w�t. 

Camisa: 1. q�m
��a. Pl.: q�m
���t. 2. 
��m
r, ��m
ra “especie de camisa 
blanca y larga de algodón”. Pl.: 
��m
r�t, �w�ma�. 

Camisón: zugd�n, zegd�n, zegd�na 
“especie de camisón femenino 
blanco con mangas de seda”. Pl.: 
zegd�n�t, zg�den. 

Campana: n�q��. Pl.: nw�qa�. 

Campaña (para hacer algo): �amla 
(ár.) Pl.: �aml�t. 

Campeón: f�yez, f�yez. F.: f�yza. Pl.: 
f�yz
n. 

Campeonato: b���la (ár.) Pl.: 
b���l�t. 

Campesino: 1. b�di (col.) 2. bedwi 
“beduino, campesino”. F.: 
bedwiyya. Pl.: bedwiyy
n. 3. 	��bi 
“campesino, beduino, del campo”. 
F.: 	��biyya. 

Campo: 1. el-	��biyya “el campo”. 2. 
el-b�diyya “el campo”. Pl.: 
bw�di, b�w�di. 3. xla. 4. k�npo. 
5. b��� “campo vasto, horizonte”. 
�al	at e�-�ems 	al le-bt�� “el sol 
apareció en el horizonte”. 6. 
m
d�n “campo de batalla”. 7. cf. 
“rural”. 

Cana: �
b. 

Canalización para el agua: sl�qiyya. 
Pl.: sl�qiyy�t. 

Canalla: ���mi. F.: ���miyya. Pl.: 
���miyy
n. 

Canasta: cf. “cesta”. 

Cáncer (enfermedad y constelación): 
s�����n. 



Diccionario Español - Árabe marroquí 
 

61 

Canción, canto: 1. �unya. Pl.: �uny�t. 
2. �	ayy�	 “canción breve 
improvisada por las mujeres, grito 
de alegría”. 3. cf. “canto”. 

Candidato, aspirante: m�ra��a� (ár.) 

Candidatura: cf. “propuesta - tar�
�“. 

Candil, lámpara de aceite: qand
l. Pl.: 
qn�del.  

Canela: 1. qa�fa. 2. qa�fi “color 
canela”. F.: qa�fiyya. Pl.: 
qa�fiyy
n. 

Cangrejo: ka	r
�a, ka	r��a, 
	uqr�y�a, 	uq�
�a, 	qr
�a. Pl.: 
ka	r
��t, 	uqr�y��t, 	uq��a�, 
	q�re�. 

Canicie: �
b. 

Canilla: �a	ba “especie de canilla 
donde va liada la lana que se 
coloca dentro de la lanzadera del 
telar”. Pl.: �a	b�t, �	�b, �	�bi. 

Canilla: cf. “bobina”. 

Canoso: ��yb, ��yeb. F.: ��yba. Pl.: 
��yb
n, �uyy�b, �iyy�b. 

Cansado, enfermo, mediocre, de mala 
calidad, de poca importancia (algo 
o alguien): 1. 	ayy�n. F.: 
	ayy�na. Pl.: 	ayy�n
n. �wiyya 
	ayy�na “un poco enferma”. �i 
���a 	ayy�na “algo de poca 
importancia”. 2. cf. “enfermo”. 3. 
cf. “fatigado”. 

Cansancio, pena, fatiga: 1. 	ya. 2. 
t	ab. 3. mr�ta (tb. molestia). 4. cf. 
“esfuerzo”.  

Cansar: 	ayya (y	ayyi). 

Cansarse: 1. 	ya (ya	ya). 2. t	ab. 3. 
cf. “molestar a”. 

Cantante: 1. �ann�y. F.: �ann�ya. 
Pl.: �ann�y
n. 2. m�anni. F.: 
m�anniyya. Pl.: m�anniyy
n. 3. 
medd�� “que entona cantos 

religiosos en el transcurso de una 
ceremonia”. F.: medd��a. Pl.: 
medd��a. 4. �
xa “mujer que 
canta y baila música folclórica 
con ocasión de las fiestas”. Pl.: 
�
x�t. 

Cantar: 1. �anna (y�anni). 2. 
t�annem “cantar 
melodiosamente”. 3. 	ayya	 
“cantar una canción improvisada 
o dar un grito de alegría 
(mujeres)”. 4. ga��a� “cantar 
cantos profanos”. 5. g�
�a 
“acción de cantar cantos 
profanos”. Pl.: g��y�. 

Cántaro: 1. �an�iyya “gran cántaro de 
barro cocido, cilíndrico, varnizado 
en el interior y con dos asas, 
utilizado para almacenar aceite, 
leche, manteca o carne en 
conserva (xl
	)”. Pl.: �n��i, �n��a. 
2. qulla “especie de cántaro, con 
una o dos asas, utilizado para 
contener el agua o el aceite”. Pl.: 
qull�t, ql�l. 3. genb�r, genb�ra 
“gran cántaro o ánfora, con una o 
dos asas, utilizado para tranportar 
el agua que se saca de un pozo o 
una fuente”. Pl.: genb�r�t, 
gn�ber. 4. cf. “recipiente”. 

Cantero, que talla piedras: �a����. 
Pl.: �a����a. 

Cántico religioso: cf. “elogio”. 

Cantidad, número (de cosas, 
personas): 1. 	�d�d (tb. número, 
cifra). Pl.: 	d�d, 	d�di. 	�d�d d 
e�-�b�li “numerosas mesas”. 2. 
ma t�y�ss�ra (ár.) “una cantidad 
insignificante”. ma t�y�ss�ra men 
el-fl�s “una suma de dinero 
insignificante”. 3. q�a�. el-q�a� 
el-mse��el f el-f�t�ra “la cantidad 
que consta en la factura”. 4. k�da 
“tal cantidad, tanto”. ��a	t f
ha 
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k�da w k�da “sembré en ella 
tanto y tanto”. 5. kimmiyya (ár.) 6. 
cf. “insignificancia”. 7. cf. 
“terminar - km�l”.  

Canto: 1. �na. 2. ta�n
m “canto 
melodioso, acción de cantar 
melodiosamente”. 

Canturrear: denden. 

Caña, junco: q�ab (col.) N. u.: qa�ba. 

Cañón: medfa	. Pl.: md�fa	. 

Capa (con capucha): 1. selh�m. Pl.: 
sl�ham. 2. ba�n�s. Pl.: b��nes. 3. 
fa��a “capa, superficie” (p. ej. 
cada una de las capas de la 
ba��
la). Pl.: fa���t, f���i. 4. 
tefr
�a “acción de poner capas, 
capa (superficie), cada una de las 
capas de la ba��
la”. Cf. “pasta”. 

Capaz (ser): cf. “poder (v.)” 

Capaz, fuerte: 	la dr�	- (+ pron. pers. 
suf.) “muy capaz, muy fuerte”. 

Capital: 1. 	��
ma (ár. Ciudad) Pl.: 
	aw��im. 2. ��� el-m�l, resm�l 
(dinero). 

Capitán: qab��n, qub��n. Pl.: 
qab��n�t, qub��n�t. 

Capítulo, apartado, tema: b�b. Pl.: 
bw�b, �abw�b.  

Capturar: cf. “atrapar”. 

Capucha: qabb, qubb. Pl.: qb�b, 
qb�b. 

Capullo, brote (de una flor): ba����a. 
Pl.: ba�����t. Pl.: b���a�. 

Cara, rostro: 1. ��ah. Pl.: ���h, ���h. 
	andu wu�hu f el-qf�h “tiene más 
cara que espalda (lit.: tiene su 
rostro en su nuca)”. ma 	andu �i 
el-��ah “cara dura (lit.: no tiene el 
rostro)”. 	awwe� l-��ah “torcer el 
rostro, poner mala cara”. 2. qall 
la�ya “cara dura (lit.: menos 

barba)”. 3. 	la �-�an�
�a dy�lu 
“con mucha cara dura (lit.: sobre 
su frente)”. 4. kemm�ra “jeta” 
(peyorativo). Pl.: km�mer. 
kemm�rtu k�-t�a��a� m	a l-a�� 
“le llega la cara al suelo (lit.: su 
jeta se arrastra por el suelo)”. 5. 
w��ah “dar la cara ante 
(alguien)”. 6. naxxal “poner mala 
cara a (alguien)”. 7. cf. 
“superficie”. 

Caracol: 1. babb�� (col.) N. u.: 
babb��a. 2. �wl�l, �l�l (col.) N. 
u.: �wl�la, �l�la. 

Carácter, temperamento (de alguien): 
�ba	. 

Característica, aspecto: wu�f. Pl.: 
���f, ���yf. 

Caracterizado por: bu + sust. b�-ker� 
“individuo con bastante vientre, 
barrigón”. 

Caracterizarse: cf. “distinguirse”. 

Caramelo: k�nf
� (col.) N. u.: k�nf
�a. 

Carantoña, caricia: cf. “mimar - 
xannet”. 

Caravana: q�fla, g�fla. Pl.: qw�fel, 
gw�fel. 

Carbón: 1. f�am, fa�m (col.) 2. f�xa� 
(col.) 3. fa���mi “relativo al 
carbón”. F.: fa���miyya. Pl.: 
fa���miyy
n. 4. cf. “brasa”. 5. cf. 
“carbonizarse”. 

Carbonero: 1. fa���m. Pl.: fa���ma. 
2. m�l el-f�xa�. 

Carbonizarse, transformarse en 
carbón: tfa��am. 

Cárcel: �abs. 

Carcelero: �abb�s. Pl.: �abb�sa. 

Carcomerse, estar carcomida 
(madera), llenarse de gusanos: 
tsuwwes. 
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Cardar (la lana): 1. qar�el. 2. tqar�
l 
“acción de cardar”. 3. tqar�
la 
“acción de cardar” (n. u.) 

Cardo: �ern
�, zern
�, gern
z (con 
flores amarillas cuyos brotes son 
comestibles). 

Carecer: 1. ma 	and (+ pron. pers. 
suf.) �, �i. 2. cf. “tener”. 

Carencia, insuficiencia, falta: naq�. 

Carestía: �la. 

Carga, bulto, peso: 1. �mel, �aml, 
�m
l “carga, bulto (de carga)”. D.: 
�aml�yn. Pl.: �m�l, �m�l, �m�la. 
2. tqal “carga, peso”. 3. cf. 
“dificultad”. 4. cf. “precepto”.  

Cargado: cf. “transportado”. 

Cargador: cf. “porteador”. 

Cargar: 1. �mel “cargar, transportar 
(un bulto)”. ma k�-y�amlu � 
f
kum �a	ra “ellos no os soportan, 
os detestan (lit.: ellos no cargan 
en vosotros un pelo)”. 2. �a��a� 
(cargar un arma de fuego). ra��a� 
muk�ultu “él cargó su fusil”. 3. 
�ar�� “cargar (un móvil)”. �ar�
w 
“¡cargad!” 

Cargarse: cf. “llenarse”. 

Caricia: cf. “mimar - xannet”. 

Caridad: cf. “misericordia”. 

Cariñoso: cf. “afectuoso”. 

Carne: 1. l�am. el-l�am kulla “toda la 
carne”. 2. la�ma “trozo de carne”. 
Pl.: la�m�t. 3. kefta “carne 
picada”. Pl.: kf�t. 4. kf�yti “que 
hace kefta, que lo vende”. Pl.: 
kf�ytiyya. 5. melq�� “carne que se 
prepara en casa de la novia y que 
se envía a la casa del novio. Los 
amigos de éste le dan dinero por 
ella y luego lo manda a la casa de 
la novia”. 6. �wa “carne asada”. 

Pl.: �w�y�t. 7. �wiyya “trozos de 
carne, hígados o riñones 
preparados en brochetas de 
madera”. 8. hab�a “carne sin 
huesos ni grasa”. Pl.: hab��t. 9. 
xl
	 (col.) “carne, normalmente de 
cordero, salada, pasada luego por 
aceite hirviendo y conservada en 
una mezcla de aceite y grasa, 
carne en conserva”. N. u.: xl
	a. 
Pl.: xl�ya	. Dim.: xliyy	a. 10. 
xalla	 “preparar el xl
	“. 11. 
qadded “cortar la carne en tiras 
para preparar el xl
	“. 12. qadd
d, 
gedd
d (col.) “carne en conserva 
cortada en tiras y salada; se suele 
comer de esta forma o se hace con 
ella xl
	“. N. u.: qadd
da, 
gedd
da. 13. t�r�m�n “carne 
cocida con agua, tripas”. 14. l�am 
mbaxx�a “carne cocida al vapor”. 
15. begri “carne de vaca”. 

Carnicería: 1. t�gezz��t (n. ac.) 2. cf. 
“oficio y carnicero”. 

Carnicero: 1. gezz��. F.: gezz��a. Pl: 
gezz��a, gezz�r
n (pl. que se 
refiere al lugar donde están sus 
tiendas). . el-m	allem el-gezz�� 
“el maestro carnicero”. 2. 
t�gezz��t “profesión de 
carnicero”. 3. cf. “matadero”. 

Caro: 1. ��li. F.: ��lya. Pl.: ��ly
n. 
��li 	liyya bezz�f “es muy caro 
para mí”. el-left ��li “los nabos 
son caros”. 2. �la men (comp. 
inv.) “más caro que”. 3. cf. 
“encarecerse”. 

Carpintería, profesión de carpintero: 
1. t�ne����t. 2. cf. “oficio” y 
“carpintero”. 

Carpintería: t�ne����t. 

Carpintero: 1. ne����. Pl.: ne����a, 
ne���r
n. 2. t�ne����� “profesión 
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de carpintero”. 3. cf. “carpintería, 
profesión de carpintero”. 

Carrera, acción de correr: �ri. N. u.: 
�erya. 

Carretera: 1. k�rr���ra. 2. cf. 
“camino”. 

Carretilla, Carrillo (de mano): 1. 
ba�w
�a. Pl.: ba�w
��t, b��wa�. 2. 
karr�sa (que llevan en el tren 
para vender bocadillos, café, 
etc...) 3. cf. “carro”. 

Carrillo: cf. “carretilla”. 

Carro (donde van los bebés), 
carretilla: 1. �ary�. Pl.: �ary�w�t. 
2. k�rro. Pl.: k�rr�w�t. 

Carroña, cadáver de un animal no 
degollado: �
fa. Pl.: �
f�t, �y�f. 

Carta: 1. b�a. Pl.: b��w�t. Dim.: 
b�iyya, b�
wa. b�a ms�gra “una 
carta certificada”. bra r�k�m�nd� 
“una carta certificada”. b�a 
ma�m�na “una carta certificada”. 
b�a f el-b�r
d s�r
	a “una carta 
urgente”. b�a 	�dya “una carta 
normal”. w�� ��tni �i bra? “¿ha 
llegado alguna carta para mí?” 2. 
k���a (de naipes). Pl.: kw��a�. 

Carterista: cf. “ratero”. 

Cartero: 1. m�l el-b���a. 2. m�l el-
b�r
d. 3. fa���q le-b��w�t (lit.: el 
distribuidor de las cartas). 

Cartón: 1. ka���n. Pl.: k���an. 2. cf. 
“caja - ka���na. 

Cartucho, bala: qa����, qu���� (col.) 
N. u.: qa����a, qu����a. Pl.: 
q���a�. 

Casa: 1. ���. Pl.: �y��, �y��. ��� 
mxa��ba “una casa en ruinas”. 
Dim.: dw
ra, dw
riyya. ��� 
meft��a “una casa abierta”. m�a l 
w��a� e�-��� u b�a yisraq f
ha 

“él marchó a una casa y quiso 
robar en ella”. e�-��� el-b
�a 
“Casablanca”. f e�-��� “en casa”. 
���kum “vuestra casa”. qalb e�-
��� “el interior de la casa”. 2. 
v
lla (en un barrio residencial). 3. 
es-sefli “la parte de abajo de la 
casa”. 4. el-f�qi “la parte de arriba 
de la casa”. 5. 	and ( tb. + pron. 
pers. suf.) “en casa de, junto a, 
en”. bq�w 	and e�-�r
f w��d el-
xams iyy�m “permanecieron en 
casa del jerife unos cinco días”. 
temm
na m��y
n l 	and el-b��a 
“nos pusimos en marcha hacia la 
casa del gobernador”. 6. cf. 
“apeadero”. 7. cf. “patio”. 8. cf. 
“ruina, casa en ruinas”.  

Casablanca: 1. e�-��� el-b
�a. 2. 
k�za. 3. b
��wi, bay��wi “natural 
de Casablanca”. F.: b
��wiyya, 
bay��wiyya. Pl.: b
d�wiyy
n, 
bay��wiyy
n. 

Casado: 1. mzuwwe�, m�uwwe�. F.: 
mzuww�a, m�uww�a. Pl.: 
mzuww�
n, m�uww�
n. 2. 	r
s 
“recién casado”. Pl.: 	a�s�n. 

Casar, casarse: zuwwe�, �uwwe�. 

Casarse: 1. tzuwwe�, t�uwwe�, 
d�uwwe�. 2. 	abba (y	abbi) 
“tomar como esposa”. 3. cf. 
“casar”. 

Cascada: cf. “chorro”. 

Cáscara: cf. “corteza”. 

Casco (para la moto): k�sk. 

Casi, a punto de: 	l�yen (adv.) 	l�yen 
en-nh�� kullu “casi todo el día”. 

Casi: 1. 	l�yen. 2. cf. 
“aproximadamente”. 

Casida, poema: q�
�a. Pl.: q��ya�. 

Casino: cf. “club”. 
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Caso: cf. “asunto”. 

Castaña: qa���l, qa���n (col.) N. u.: 
qa���la, qa���na, qa���la, 
qa���na. 

Castaño: qa��li. F.: qa��liyya. Pl.: 
qa��liyy
n. 

Castañuelas (metálicas): 1. qa�q�ba. 
Pl.: q��qab. 2. qa�qab “hacer 
sonar las castañuelas”. 

Castigado, condenado: m	�qab. F.: 
m	�qba. Pl.: m	�qb
n. 

Castigar, inflingir una sanción a 
(alguien): 1. 	�qab. 	�qb�h 	la 
es-sa�qa “ellos lo castigaron por 
el robo”. 2. 	addeb. cf. “torturar”. 
3. sella� 	la. 4. nt�qam 	la (Dios). 

Castigo, condena: 1. 	q�ba. Pl.: 
	q�yb. bla 	q�ba 
“impunemente”. 2. 	q�b “castigo 
que se producirá después del 
Juicio Final”. 3. cf. “tormento”. 

Castillo, palacio: 1. q�a�, g�a�. Pl.: 
q���. 2. cf. “alcazaba”. 

Casualidad: cf. “coincidencia”. 

Catálogo: cf. “índice”. 

Cataplasma: cf. “compresa”. 

Catarro: cf. “resfriado”. 

Categoría: cf. “género”. 

Catorce: ��ba	���, �ba	���. �ba	��� 
d e�-�h�� “catorce meses”. 
�ab	��� l bent “catorce chicas”. 

Catre: k���i. Pl.: kw��a�. 

Causa, motivo: 1. s�b�b, sb�b. Pl.: 
sb�b. 2. sebba. Pl.: sebb�t, sb�yb. 
3. 	la q
b�l “a causa de, según la 
intención de”. 	la q
b�lek “a 
causa de ti”. 4. 	la ��neb “a causa 
de”. 

Causar, provocar, producir: 1. 
sebbeb. 2. �bed “provocar a 

(alguien)”. �k�n elli �bed l-axu�? 
“¿quién es el que ha provocado al 
otro?” 3. wurret. 

Cauterizar: kwa (yikwi). 

Cautivar, seducir: 1. x�af. l�-dax�uf b 
ez-zayn “ella cautiva con su 
belleza”. 

Cava (que): ��fa�. F.: ��f�a. Pl.: 
��f�
n. 

Cavado: ma�f��. F.: ma�f��a. Pl.: 
ma�f��
n. 

Cavar: �fa�. elli k�-ya�fa� �i �of�a 
k�-y�
� f
ha “quien cava una fosa, 
cae en ella (refrán)”. 

Cavarse, ser cavado: tta�fa�. 

Caza: cf. pesca. 

Cazador: 1. �iyy�d. Pl.: �iyy�da, 
�iyy�d
n. 2. cf. “pescador”. 

Cazar: cf. “pescar”. 

Cazo: cf. “cacerola”. 

Cd: 1. s�d� (r�m). Pl.: s�d�y�t. 2. 
gr�v�ur s�d� “grabadora de cds.” 
3. l�kt�ur s�d� “lector de cds.” 

Cebada: 1. �	
r (col.) 2. 	alf “ración 
de cebada con la que se alimenta a 
un caballo, un mulo, etc...” 3. 
	allef “dar a un animal su ración 
de cebada”. 4. cf. “cebada”. 5. cf. 
“cereal”. 

Cebo (de un anzuelo): �u	m. 

Cebolla: b�al (col.) N. u.: ba�la. 

Cedazo: cf. “tamiz”. 

Cegar: 1. 	ma (ya	mi) “cegar a 
(alguien)”. 2. �me� “cegar el 
espíritu, la razón de (alguien), 
confundir a (alguien) (Dios)”. 
a���h y�am�ak! “¡que Dios te 
confunda!” 

Cegarse, volverse ciego: 1. 	ma 
(ya	ma) “volverse ciego, 
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cegarse”. bk�t �atta 	m�t “ella 
lloró hasta no poder más (lit.: 
“ella lloró hasta que se cegó)”. 2. 
cf. “ciego”. 

Ceguera: 	ma. (all�h) k�-ya	�
k la-
	ma “que Dios te haga ciego” 
(fórmula empleada para maldecir 
a alguien). 

Ceja: ���eb, ���ba. Pl.: �w��eb, 
�a�b�n. D.: ���b
n. 

Celebrar: 1. 	ayyed (l-	ayd el-kb
r o 
el-	ayd e�-��
r). 2. �t�fel (ár.) 3. 
cf. “boda”. 

Célebre, ilustre, famoso: me�h��. F.: 
me�h��a. Pl.: me�h��
n. 

Celebridad: cf. “reputación”. 

Celeste, del color del cielo: sm�wi. 
F.: sm�wiyya. Pl.: sm�wiyy
n. 

Celos: cf. “envidia”. 

Celoso: ma�y�r. F.: ma�y�ra. Pl.: 
ma�y�r
n. 

Cementerio: 1. mqab�a. Pl.: mq�ba�. 
2. mq�ba�. Pl.: mq�b��t. 3. ���a, 
���a. 

Cemento: 1. bu����na, ba����na 
“cemento, mortero” (p. ej. de 
hormigón). 2. s
ma. 

Cena: 1. 	�a. Pl.: 	��w�t. 	��t el-
wuld “la cena del hijo”. 2. la-	�a 
“la quinta oración del día, una 
hora y media o dos después del 
ocaso”.  

Cenar: 1. t	a��a. 2. 	a��a (y	a��i) 
“dar de cenar”. 

Cenicero: �aff�ya. Pl.: �aff�y�t. 

Ceniza: 1. �m�� (col.) 2. cf. “gris”. 

Censurar, controlar, supervisar: 
��qab. 

Centellear: cf. “resplandecer - 
wulwul”. 

Centímetro: sent
m, sant
m, san�
m. 

Céntimo: 1. sent
m (sin pl.) 	a��a 
sent
m “diez céntimos”. 2. ger� 
“antigua moneda equivalente a 25 
céntimos, un cuarto de un franco”. 
Pl.: gr��, gr���t. Dim.: griyye�. 
3. cf. “franco”.  

Centinela, guardián, vigilante, vigila 
(que): 1. 	ass�s. F.: 	ass�sa. Pl.: 
	ass�s
n. 	ass�s 	la “que vigila a 
(alguien o algo)”. 2. ��res. F.: 
��rsa. Pl.: ��rs
n. 3. el-gardy�n 
d e�-��m�b
l�t “el vigilante de los 
coches”. 

Centro, medio: 1. wu��. f el-wu�� “en 
el medio”. wu�� le-md
na “el 
centro de la ciudad”. 2. q
s�riyya 
“centro comercial (de zapatos y 
prendas de vestir normalmente)”. 
Pl.: q
s�riyy�t. 3. cf. “escuela”. 

Ceñido (de un cinturón): m�azzem. 
F.: m�azzma. Pl.: m�azzm
n. 

Ceñir, fijar (algo con un cinturón o un 
trozo de tela): �zem. �uzm�h 	la 
�har 	�wdu “ellos lo fijaron sobre 
la espalda de su caballo”.  

Ceñirse: 1. t�azzem (con un 
cinturón). 2. ttezzer b (con una 
toalla o paño en el baño). 3. 
tqalled b. tqalled b s
fu “él se ciñó 
su espada”. 

Cepillar: 1. �iyyet, �iyya�. 2. n�a� (la 
madera). 

Cepillo, brocha: 1. �
�a, �
ta. Pl.: 
�
��t, �
t�t, �yet. �
�a dy�l es-sn�n 
“un cepillo de dientes”. 2. cf. 
“escoba”. 

Cera: 1. �ma	 (col.) 2. lekk (para 
sellar). 

Cerámica: faxx��. 

Ceramista: 1. faxx��. Pl.: faxx��a. 2. 
t�faxx��at “oficio de ceramista”. 
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Cerca de: l �
ha. l �
ht Wu�da “cerca 
de Ujda”. 

Cerca: cf. “próximo”. 

Cercado: cf. “aprisco”. 

Cercano: cf. “próximo”. 

Cercar, hacer un cercado: �awwe�. 

Cerciorarse de (algo): t�aqqaq b. 

Cerdo, jabalí: �all�f. Pl.: �l�lef. 
Dim.: �l
lef. Pl. dim.: �l
lf�t. 

Cereal, grano, trigo, cebada: ��a	 
(col.) 

Cerebro: 1. dm��. Pl.: dm���t. 2. 
muxx. Pl.: mx�x, mx�xa. 3. cf. 
“inteligencia”. 

Cereza: �abb le-ml�k (col.) N. u.: 
�abba le-ml�k.  

Cerilla: �q
d (col.) N. u.: �q
da. Pl.: 
�q
d�t. �and�q d el-�q
d “una 
caja de cerillas”. 

Cernícalo: cf. “milano”. 

Cero: �afr, �if� (ár.), �fa�, sfer. Pl.: 
�f��, sf�r.  

Cerrado: 1. me�d�d, me�t�d, mesd�d. 
F.: me�d�da, me�t�da, mesd�da. 
Pl.: me�d�d
n, me�t�d
n, 
mesd�d
n. 2. ma�l�q. F.: 
ma�l�qa. Pl.: ma�l�q
n. 3. 
maqf�l “cerrado con llave”. F.: 
maqf�la. Pl.: maqf�l
n. 4. cf. 
“encerrado”. 

Cerradura: 1. qfel. Pl.: qf�l, qf�l, 
qf�la. et-tuqba d el-qfel “el ojo de 
la cerradura”. 2. fa�xa “gran 
cerradura”. Pl.: fa�x�t, f��xi. 3. 
bel� “cerradura de madera”. 4. 
bell�� “fabricante de cerraduras 
de madera”. Pl.: bell��a. 5. cf. 
“pestillo”. 

Cerrar: 1. �edd, sedd (y�edd, y�udd, 
ysedd). �edd 	l
h el-b�b “él cerró 

tras de sí la puerta”. 2. �laq, �leg, 
�alg, �gel. daxlu l-b
t u �gel 	l
h 
b s�r�t “entraron en la habitación 
y lo encerró con llave”. 3. belle� 
“cerrar con llave o con un 
cerrojo”. 4. qfel “cerrar con llave, 
cerrar una olla”. 5. niyyem “cerrar 
los ojos a la mitad, bajar los ojos”. 

Cerrojo: cf. “pestillo”. 

Certeza: cf. “certitud”. 

Certificado, partida: 1. 	aqd. Pl.: 
	q�d, 	q�da. �usn es-s
ra 
“certificado de buena conducta”. 
	aqd l-�izdiy�d “partida de 
nacimiento” (ár.) 2. ��h�da (ár.) 
��h�d�t sukna “certificado de 
residencia”. ��h�d�t el-�f�t 
“certificado de defunción”. 3. 
ma�m�n (una carta o paquete que 
se envía por correo). F.: 
ma�m�na. Pl.: ma�m�n
n. b�a 
ma�m�na “una carta certificada”. 
4. cf. “diploma”. 

Certitud, certeza, convicción: ta�q
q. 

Cerveza: 1. serb
sa, sarb
sa, s
rb
sa. 
2. by�r. 

Cesar, desaparecer, ser eliminado: z�l 
(yz�l). 

Cesta, canasta: 1. quffa. Pl.: qfef, qf�f. 
Dim.: qf
fa. 2. sulla, sella. Pl.: 
sull�t, sell�t, slel, sl�l. 

Cetrería: t�biyy�zt. 

Ceuta: 1. Sebta. 2. �ar��r (nombre 
dado a un barrio de esta ciudad). 

Ceutí: 1. sebti. F.: sebtiyya. Pl.: 
sebtiyy
n. 2. sebt�wi. F.: 
sebt�wiyya. Pl.: sebt�wiyy
n. 

Ciática: bu-zell�m “que padece de 
ciática”. 

Cibercafé: s
ber. f es-s
ber “en el 
ciber”. 
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Cicatriz: m�a��a� la-�n�k “con 
cicatrices en las mejillas”. F.: 
m�a���a. Pl.: m�a���
n. 

Ciego: 1. 	ma. F.: 	amya. Pl. m.: 
	�mi, 	�my�n. Pl.: f.: 	amy�t. 2. 
ma	mi. F.: ma	miyya. Pl.: 
ma	miyy
n. 3. b�
�. F.: b�
�a. Pl.: 
ba��a, bu��a, b�
r
n. 4. t	�ma 
“hacerse el ciego”. 5. cf. “cegar” 
y “cegarse”. 6. cf. “tuerto”. 

Cielo: 1. sma. Pl.: sm�w�t. 2. cf. 
“celeste”. 3. cf. “paraíso”. 

Cien: mya. D.: my�t�yn. telt mya 
“trescientos”. my�t metq�l “cien 
mizcales”. �i mya “unos cien”. 
my�t kt�b “cien libros”. mya w 
xams
n “ciento cincuenta”. mya w 
setta w tl�t
n “ciento treinta y 
seis”. mya w tl�ta �y�� “ciento 
tres casas”. mya w tl�ta w xams
n 
d en-nsa “ciento cincuenta y tres 
mujeres”. my�t �elya w �elya 
“ciento una sillas”. my�t metq�l 
“cien mizcales”. my�t�yn d en-
n�s “doscientas personas”. telt 
mya “trescientos”. telt mya w 
w��ad u seb	
n 	�m “trescientos 
setenta y un años”. ��ba	 mya 
“cuatrocientos”. sett mya �af�a 
“seiscientas páginas”. 

Ciencia, saber: 1. 	
lem, 	
lm, 	alm. 
Pl.: 	�l�m. kulliyy�t el-	�l�m “la 
Facultad de Ciencias”. 	�l�m el-
�ins�niyya “humanidades”. 2. cf. 
“arte”. 

Ciento (por): (numeral + prep. f + art. 
+ mya) 	a��a f el-mya “diez por 
ciento”. tl�t
n f el-mya “treinta 
por ciento”. mya f el-mya “cien 
por cien”. 

Ciertamente: 1. b e�-�a��. 2. 	la kull 
��l. 

Cierto: 1. �aqqa!, �agga! “¡por 
cierto!” 2. ba	da “por cierto, a 
propósito”. q�l li ba	da, � men 
xadma k�-yd
r? “por cierto, ¿qué 
trabajo está haciendo él?” 3. cf. 
“verdadero”. 

Cifra: cf. “número”. 

Cigarra, grillo: b�
� (col.) N. u.: 
b�
�a. 

Cigarro, cigarrillo: 1. g���o (col. y n. 
u.) Pl.: g����w�t, g����y�t, 
g���o. Dim.: gw
��o, g�
�o. 	mel 
�i g���u! “¡toma un cigarrillo!” 2. 
duxx�n “tabaco, cigarrillos”. 

Cigarrón: cf. “saltamontes”. 

Cigüeña: bell�re� (col. y n. u. sin 
art.) Dim.: bl
l
re�. 

Cilantro, culantro, coriandro: qa�b��. 

Cima: cf. “coronilla”. 

Cimientos: cf. “base”. 

Cinco: 1. xamsa. xamsa d el-q��n 
“cinco cuernos”. xams sn
n “cinco 
años”. f el-xamsa “a las cinco”. 2. 
xm�si “compuesto de cinco 
elementos”. F.: xm�siyya. Pl.: 
xm�siyy
n. 

Cincuenta: xams
n. xams
n 	�m 
“cincuenta años”. tl�ta w xams
n 
“cincuenta y tres”. 

Cine: s
n
ma. Pl.: s
n
m�t. 

Cinta: 1. k�s
�a “cinta 
magnetofónica”. Pl.: k�s
��t. 2. 
s
n�a “cinta magnetofónica”. Pl.: 
s
n��t. 3. sk��� “cinta adhesiva”.  

Cinturón, correa: 1. �z�m. Pl.: �z�m, 
�z�ma, �z�ym. 2. �am�a, sem�a 
(de cuero). Pl.: �am��t, �ma�, 
�m��i. 3. kurziyya (ancha, de seda 
o lana). Pl.: kr�za, kr�zi. 4. 
m�amma (de cuero). Pl.: 
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m�amm�t, m��ym (norte), 
m��mm (sur), m��mmi.  

Circula (que), que da vueltas: 1. 
��ya�. F.: ��y�a. Pl.: ��y�
n. 2. 
cf. “redondo”. 

Circulación: cf. “ajetreo”. 

Círculo: 1. ��y�a. Pl.: ��y��t. 2. ���, 
��w�. Pl.: �w��. 3. �uww��a. Pl.: 
�uww���t, �w�wa�. 4. �alqa 
“círculo de gente formado 
alrededor de una persona”. Pl.: 
�alq�t, �l�qi. 

Circuncidado: 1. mxatten. Pl.: 
mxattn
n. 2. m�ahha�. Pl.: 
m�ahh�
n. 

Circuncidar: 1. xatten. 2. �ahha�. 

Circuncisión: 1. xt�na. 2. �h��a. 

Circunferencia, círculo (que rodea 
algo): ���a. Pl.: ����t. 

Ciruela: ba�q�q (col.) N. u.: 
ba�q�qa. Pl.: ba�q�q�t, b��qaq. 
Dim.: b�
q
qa. 

Cirujano: �b
b e�-�a����. 

Cisne: cf. “ganso”. 

Cisterna: cf. “tonel”. 

Cita: 1. m
	�d. Pl.: m
	�d�t, 
mw�	ad. 	andi m
	�d m	a la-
�n�� qadd qadd “tengo una cita a 
las doce en punto”. 2. rand�v�. 3. 
cf. “texto”. 

Citación (ante la justicia): da	wa. Pl.: 
d	�wi. 

Citar (ante la justicia): 1. cf. 
“convocar”. 2. cf. “denunciar”. 

Citarse: cf. “denunciarse”. 

Ciudad: 1. md
na. Pl.: md�n, m�d�n. 
le-md
na la-qd
ma “la vieja 
ciudad”, le-md
na le-�d
da “la 
nueva ciudad”. 2. el-���
ra “la 

ciudad, el entorno ciudadano”. 3. 
cf. “local”. 4. cf. “país”. 

Ciudadano: 1. m�d�ni (ár. De una 
ciudad). F.: m�d�niyya. Pl.: 
m�d�niyy
n. 2. muw��in (ár. De 
un país”). F.: muw��
na. Pl.: 
muw��
n
n. 

Ciudadela: cf. “alcazaba”. 

Civilización, vida sedentaria, vida 
ciudadana: ����ra (ár.) 

Clamor: cf. “grito”. 

Clandestino: 1. ���ag. F.: ���ga. Pl.: 
���g
n. 2. mxabba	. F.: mxabb	a. 
Pl.: mxabb	
n. 3. cf. “inmigrante”. 

Clara (del huevo): el-ma�� le-bya�. 
Pl.: m���. 

Claridad: cf. “sinceridad”. 

Claro: 1. n��a� (color). F.: n���a. 
Pl.: n���
n. 2. meft�� (color). F.: 
meft��a. Pl.: meft��
n. 3. w��a�. 
F.: w���a. Pl.: w���
n. Cf. 
“evidente”. 4. ��a� “ser claro, 
manifiesto”. 

Clase: 1. ��b�qa (social). Pl.: 
��b�q�t. 2. qism, q
sem (aula, ár.) 
Pl.: a�qs�m. 3. qism (categoría, 
ár.) f el-qism l-awwel “en primera 
clase”. f qism suww�� “en clase 
turista”. 4. cf. “género”. 5. cf. 
“variedad”. 

Cláusula, artículo (p. ej. de una ley): 
band. Pl.: b�n�d (ár.) 

Clavado: 1. m�amma�. F.: m�amm�a. 
Pl.: m�amm�
n. 2. cf. “hincado”. 

Clavar (una puntilla), herrar: 
�amma�. 

Clavo (especia): q�unfel (col.) N. u.: 
q�unfla. 

Clemente: e�-�a�m�n “El Clemente 
(Dios)”. 
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Clementina: kl�mant
n (col.) N. u.: 
kl�mant
na. 

Cliente: 1. me�t�ri. Pl.: me�t�riyya. 
2. kly�n (sing. y pl.) 

Clima: cf. “aire”. 

Clínica: kl
n
k. 

Cloaca, aguas residuales: b�xr
ro, 
b�xr�ro. 

Club social, casino: n�di (ár.) Pl.: 
n�w�di. 

Coagular: cf. “solidificar”. 

Coagularse: cf. “solidificarse”. 

Cobarde: cf. “despreciable”.  

Cobertor: cf. “manta”. 

Cobrador: qabb��. Pl.: qabb��a. 

Cobrar: 1. txa��a�. 2. �alla (y�alli) 
“cobrar caro”. k�-y�alli bezz�f “él 
suele cobrar muy caro”. 3. �axxa� 
“cobrar barato”. k�-y�axxa� 
bezz�f “él suele cobrar muy 
barato”. 

Cobre: 1. n��s. 2. �fa�. 3. �aff�� 
“persona que trabaja el cobre”. 
Pl.: �aff��a. 4. t��aff��at “oficio 
del que trabaja el cobre”. 5. cf. 
“artesano”. 

Cocción: cf. “cocina y cocinar - 
�abx”. 

Cocer, preparar (la comida): 1. �ayyeb 
(el-m�kla). 2. fuwwa�. “cocer al 
vapor”. 3. baxxa� “cocer al 
vapor”. 4. tbaxxa� “cocerse al 
vapor”. 5. �ayyer “cocer un 
huevo”. 6. 	a��aq “cocer, asar 
insuficientemente” (carne)”. 7. 
slaq “cocer huevos duros”. 8. cf. 
“hervir”. 

Cocerse, cocer (un alimento): 1. ��b 
(y��b). ��bu liyya er-re�l
n “tengo 

los pies destrozados (de tanto 
andar)”. 2. cf. “hervirse”. 

Coche, automóvil: 1. ��m�b
l. Pl.: 
��m�b
l�t. f e�-��m�b
l “en 
coche”. 2. siyy��a (ár.) Pl.: 
siyy���t. f siyy��ti “en mi coche”. 

Cochinilla: �miyya� �edda / �eddi. 
Pl: �miyy��t. 

Cocido, hervido, calentado: 1. ��yb. 
F.: ��yba. Pl.: ��yb
n. ��yb 
mezy�n “bien cocido”. el-��t 
��yb f el-fa���n “el pescado 
cocido en el horno”. 2. mesl�q 
“cocido en agua hirviendo”. F.: 
mesl�qa. Pl.: mesl�q
n. b
� 
mesl�q “huevos duros”. 3. m�alli 
“cocido, hervido”. F.: m�alliyya. 
Pl.: m�alliyy
n. b
� m�alli 
“huevos duros cocidos”. 4. 
m	a��aq “cocido, asado 
insuficientemente (carne)”. 5. 
mbaxxa� “cocido al vapor 
(cuscús, carne). F.: mbaxx�a. Pl.: 
mbaxx�
n. Cf. “carne - mbaxx�a”. 

Cocina: 1. k�z
na. 2. k��
na. 3. 
ku��
na. Pl.: k���en. 4. �y�b 
“acción de cocinar”. 

Cocinado: ma�b�x. F.: ma�b�xa. Pl.: 
ma�b�x
n. 

Cocinar: 1. �bax. 2. �abx “acción de 
cocinar, cocción”. 3. �iyyeb, 
�ayyeb. huwwa k�-y�iyyeb mezy�n 
“él cocina bien”. 4. n�ab. 5. cf. 
“cocer”. 

Cocinero: �abb�x. F.: �abb�xa. Pl. 
m.: �abb�xa. Pl. f.: �abb�x�t. 

Codicia (que): ��ma	. F.: ��m	a. Pl.: 
��m	
n. 

Codicia: 1. �ma	, �am	, ��m�	. 2. 
�amma	 “estimular la codicia de 
(alguien)”. 

Codiciar (algo): �ma	. 
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Código, conducta, tradición: 1. sunna 
“código de usos y costumbres de 
Mahoma recogidas en las 
recapitulaciones de hadices, 
conducta relacionada con la 
tradición profética”. Pl.: s�n�n. 
	la sunn�ti ���h u r�s�l
hi 
“conforme a los preceptos de la 
ley de Dios y de su profeta”. 2. 
sunni “referente a la sunna”. F.: 
sunniyya. Pl.: sunniyy
n. 

Codo: 1. �um�a. Pl.: �m�ma�. 2. 
ma�faq, ma�feg. Pl.: m��faq, 
m��fag. 

Cofre: cf. “arca”. 

Coger, atrapar: 1. xda, x�d (y�x�d). 
2. �edd. 3. �ebba�. 4. te�b
ra 
“acción de coger”. 5. hazz (yhazz, 
yhuzz). 6. qba�, qba�. 7. qab�, 
qab� “acción de coger”. 8. k�a�. 
9. lqaf. 10. h�z (yh�z) “coger 
(algo) para sí mismo”. 11. kme� 
“coger, atrapar con la mano”. 12. 
��abni l-ba�d “cogí frío”. 13. cf. 
“llevarse”. 14. cf. “tomar”. 

Cogerse: 1. ttaqba�. 2. naqba�. 

Cogido, atrapado, sujeto: 1. maqb��, 
maqb��, megb��. F.: maqb��a, 
maqb��a, megb��a. Pl.: 
maqb��
n, maqb��
n, megb��
n. 
2. mahz�z. F.: mahz�za. Pl.: 
mahz�z
n. 3. mwuttaq 
(sólidamente). F.: mwuttqa. Pl.: 
mwuttq
n. 

Cohete: cf. “petardo”. 

Coincidencia, casualidad. azar: �a�fa, 
�u�fa. 

Cojear: 	�a�. 

Cojín: 1. �s�da. Pl.: �s�yed. 2. 
��u�miyya, ���unbiyya “cojin 
redondo y bordado”. Pl.: 

��u�miyy�t, ���unbiyy�t, ����am. 
3. cf. “almohada”. 

Cojo: 1. 	�a�. F.: 	a��a. Pl.: 	��a�. 2. 
	��� “volverse cojo”. 

Cojón: cf. “testículo”. 

Col: 1. k�unb. 2. kubba. Pl.: kb�bi. 

Cola: 1. cf. “fila”. 2. cf. “pegamento”. 
3. cf. “rabo”.  

Colaborar, participar: 1. ��rek. w�� 
s�rekti f es-serqa? “¿acaso has 
colaborado en el robo?” 

Colada, lavado: �a�b
n. 

Colador: cf. “filtro”. 

Colar: cf. “purificar”. 

Colcha: 1. cf. “funda”. 2. cf. “manta - 
ba���niyya”. 

Colchón: 1. m�a��ba, m�a��ba. Pl.: 
m�a��b�t, m�a��b�t, m���ab, 
m���ab. 

Colección: k�leksy�n. w��d el-
k�leksy�n �d
da dy�l et-tn�ber 
“una colección nueva de sellos”. 

Colegio: cf. “escuela”. 

Cólera, peste: 1. ��	�n. Pl.: �w�	an. 
2. cf. “enfadarse - sxa�“. 3. cf. 
“enfado”. 

Colérico: cf. “enfadado”. 

Colgado (sin razón): 1. m�anga	. F.: 
m�ang	a. Pl.: m�ang	
n. 2. 
m�a��i. F.: m�a��ya. Pl.: m�a��y
n. 
3. ��ya� 	la ���u. 

Colgado, suspendido: m	allaq. F.: 
m	allqa. Pl.: m	allq
n. 

Colgando, que cuelga: 1. m	allaq. F.: 
m	allqa. Pl.: m	allq
n. 2. mdelli. 
F.: mdelliyya. Pl.: mdelliyy
n. 

Colgar: 1. 	allaq, 	alleg. 2. ta	l
q 
“acción de colgar”. 

Colgarse: t	allaq. 
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Coliflor: �
fl�r. 

Colina: kudya. Pl.: kudy�t, kda, kdi, 
kd�wi. 

Collar: 1. xn�q. Pl.: xn�q�t. 2. rebga 
(para un animal). Pl.: rb�gi, rb�g. 

Colmillo: n�b, n
b, n
ba. Pl.: n
b�n, 
n
b�t, ny�b. 

Colocado, puesto, situado (sobre una 
superficie): 1. ma����. F.: 
ma����a. Pl.: ma����
n. 2. 
mreggeb 	la “situado en un lugar 
elevado desde el que se puede 
observar algo”. F.: mreggba. Pl.: 
mreggb
n. tb�n l
h d�r f�g kudya 
mreggba 	la wu�y�n u �yab 
“apareció ante él, sobre una 
colina, una casa cuya vista estaba 
dominada por llanuras y bosques” 

Colocar, situar: 1. w�zen. w�zen le-
kt�b fi m��a	hum “él colocó los 
libros en su lugar”. 2. s�ma m	a 
(ys�mi) “colocar al lado de”. 3. cf. 
“parar (algo)”. 4. cf. “poner - 
�a��, d�r, 	mel f, nezzel”. 5. cf. 
“rincón”. 

Colocarse, situarse: 1. brez (en un 
lugar para ser visto). 2. s�ma 
(junto a alguien) (ys�mi). 

Colocarse: cf. “posarse”. 

Colonial, relativo al protectorado: 
�isti	m�ri (ár.) F.: �isti	m�riyya. 
Pl.: �isti	m�riyy
n. 

Colonialismo, Colonización, 
Protectorado: �isti	m�r (ár.) 

Colonización: cf. “Colonialismo”. 

Colonizar: sta	ma�, �ista	mar (ár.) 

Coloquíntida: �de� (col.) N. u.: 
�ad�a. 

Color: 1. l�n, lawn. Pl.: lw�n. el-l�n 
d el-k��a x�a� “el color de la 

pelota es verde”. 2. n�l, nawl. Pl.: 
nw�l. 3. k�l�r. 

Coloreado: 1. mluwwen “coloreado, 
de diferentes colores”. F.: 
mluwwna. Pl.: mluwwn
n. 2. 
mnuwwel “coloreado, de 
diferentes colores”. F.: mnuwwla. 
Pl.: mnuwwl
n. 3. ma�b�� 
“coloreado, teñido, pintado”. F.: 
ma�b��a. Pl.: ma�b��
n. 

Colorear: 1. luwwen. 2. �ba� 
“colorear, teñir, pintar”. 

Colorearse: tluwwen. 

Columna: 1. s�rya “columna, pilar”. 
Pl.: sw�ri. 2. sens�l, sels�l 
“columna vertebral”. Pl.: sn�sel. 

Columpiarse: cf. “balancearse.” 

Columpio: cf. “balancín”. 

Combatiente (por la fe): m��had, 
m���h
d (ár.) F.: m��hda, 
m���h
da. Pl.: m��hd
n, 
m���h
d
n. 

Combatir, resistir a (alguien): 1. 
q�wm. 2. cf. “guerra”. 3. cf. 
“luchar”. 

Combustión: cf. “quema”. 

Come (que. Sentido general), que ha 
comido: w�kel. F.: w�kla. Pl.: 
w�kl
n. 

Comentar: 1. 	abba�. 2. �a��a�. 3. 
cf. “explicar”. 

Comentario, interpretación, 
explicación, exposición: 1. tefs
r. 
2. ta	b
r. 

Comenzar: cf. “empezar”. 

Comer: 1. kla, k�l (y�kul). kl
t, kelt 
“yo he comido”. kl�w, klu “ellos 
han comido”. kla el-xobz “él 
comío el pan”. kla f el-xobz “él 
comió algo de pan”. kla la-	�a, 
kla d-daqq “él recibió 
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bastonazos”. k�lu! “¡comed!” 2. 
wukkel “dar de comer, alimentar a 
(alguien o algo)”. 3. 	allef “dar de 
comer a los animales”. 4. cf. 
“comida - �a��a�“. 

Comercial: t
���i. F.: t
���iyya. Pl.: 
t
���iyy
n. 

Comerciante: 1. t��a�. F.: t���a. Pl. 
m.: tu����, te����. Pl. f.: t����t. 
2. biyy�	-�err�y “comerciante 
que vende y compra”. F. y pl.: 
biyy�	a-�err�ya. 3. b�ya	-��ri 
“comerciante que vende y 
compra”. F.: b�y	a - ��rya. Pl.: 
b�y	
n - ��ry
n. 4. cf. “rico”. 

Comerciar: t�a�. 

Comercio: t���a, t
���a. 

Comerse, ser comido: ttkel, tkel, 
ntkel. ma 	�aftu �i b�yn k�-
yintkel “él no sabía qué se comía”. 

Comida: 1. m�kla. Pl.: m�kl�t, 
mw�kel. m�kelt la-	�a “la comida 
de la cena”. 2. �	�m “comida, 
cuscús”. Pl.: �	�m�t. Cf. 
“cuscús”. 3. ma�r�qa “comida 
que se prepara al séptimo día de la 
muerte de un familiar”. 4. ���� 
“última comida nocturna 
efectuada durante el mes de 
Ramadán antes del orto”. Pl.: 
�����t. 5. �a��a� “comer el 
����“. 6. dw�z “aquello que se 
come con el pan”. 

Comido: 1. m�k�l “comido, 
consumido”. F.: m�k�la. Pl.: 
m�k�l
n. 2. �a�fi “comido seco y 
sin pitanza”. F.: �a�fiyya. Pl.: 
�a�fiyy
n. 

Comienzo: cf. “principio”. 

Comino: kumm�n, kemm�n, kaym�n, 
keym�n, k�m�n. Pl.: kw�mmen. 

Comisaría (de policía): k�m
s�rya, 
k�m
s�rya. Pl.: k�m
s�ry�t, 
k�m
s�ry�t. 

Comisión: 1. cf. “asociación”. 2. cf. 
“comprar - tsaxxa� y tsuwwaq”. 3. 
cf. “recado”. 

Comité: cf. “asociación”. 

Como, igual que: 1. b��l, f��l (prep. 
+ pron. pers. suf.) b��li “como 
yo”. b��lek “como tú”. b��lu 
“como él”. b��lha / b��la “como 
ella”. b��lna “como nosotros/as”. 
b��lkum “como vosotros/as”. 
b��lhum “como ellos/as”. b��l 
dy�lna “como si fueran nuestro”. 
b��l d hna “como los de aquí”. 
b��li b��lu “yo soy igual que él”. 
b��lu b��l ��w�h “él es como su 
padre”. ed-dr�ri xadmu b��lhum 
b��l er-r��l u la-	y�l�t “los 
niños han trabajado como los 
hombres y las mujeres”. h�di 
mezy�na b��l h�d
k “ésta es tan 
bonita como aquella”. ma k�yen 
�i wuld f el-ma����a mwussax 
b��lu “no hay chico más sucio 
que él en la escuela”. h�d el-bent 
����a b��l x�ha “esta chica es 
inteligente como su hermano”. 
huwwa m��i ml
� b��lha “él no 
es tan bueno como ella”. b��l el-
b
� el-mesl�q “como los huevos 
cocidos”. 2. b��l b��l, f��l f��l 
“es igual, igual”. �na b��l b��l 
“nosotros somos iguales”. 3. k
f, 
ki, k (adv.) �sen men k
f k�nu 
“mejor que como estaban”. k�-
yd
r k
f nd
r �na “él suele hacer 
como yo hago”. k
f 	melti, ya 
yiddi!, tweddi “como has obrado, 
¡mano mía!, has de pagar”. 	mel 
ki ma b�
ti! “¡haz como quieras!” 
4. k
f k
f “es igual, igual”. 5. 
k
mma (ár.) k
mma y�abbu “como 
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ellos quieran”. 6. qadd. qaddi 
qaddu “yo soy tan grande como 
él, soy igual que él”. h�di ��t 
qaddi “ésta me va bien”. teb�
l d 
seksu qadd ga�	a “un plato de 
cuscús como un gran plato (cf. 
“plato - ga�	a)”. ma hiyya �i 
kb
ra qaddu “ella no es tan grande 
como él”. 7. qadd qadd “es igual, 
en igualdad”. bd�t k�-tfa��qu 
qadd qadd ma f
hum la m	alli wa 
la mdelli “ella empezó a repartirlo 
por igual entre ellos sin tener en 
cuenta ni al superior ni al 
inferior”. 

Cómo?: 1. k
f��?, k
f? k
f k�n e�-
�fa�? “¿cómo ha sido el viaje?” 
k
f 	�mel el-b�a�? “¿cómo es el 
mar?” k
f 	�mel h�d en-ne����? 
“¿cómo es este carpintero?” k
f�� 
k�-yitme��a? “¿cómo camina?” 
k
f�� nkemmlu l-xadma dy�lna f 
el-wuqt? “¿cómo podemos 
terminar nuestro trabajo a 
tiempo?” ki d�yer? “¿cómo estás? 
F.: ki d�yra? Pl.: ki d�yr
n? 2. 
f��. f�� �
ti? “¿cómo has 
venido?” (respuesta p. ej.: �
ti f 
e�-�iyy��a “he venido en avión”). 
3. � xb��ak? “¿cómo estás?” 
(respuesta: la b�s, el-�amdu l
-
���h “muy bien, gracias a Dios”. � 
xb��ak m��tek w ed-dr�ri? 
“¿cómo están tu mujer y los 
niños?”  

Cómodo, confortable: m�r
� (ár.) F.: 
m�r
�a. Pl.: m�r
�
n. 

Compañero: cf. “amigo - ���ab”. 

Compañía, sociedad: ��r
ka. Pl.: 
��r
k�t. e�-��r
ka d e�-�o “la 
compañía eléctrica”. 

Comparación: 1. nesba. Pl.: nesb�t. b 
en-nesba l “en comparación a, 
con”. 2. m�q�r�na (ár.) 

Comparar: 	mel m�q�r�na (ár.) 

Comparte (que): cf. “asociado”. 

Compartir: cf. “asociarse”. 

Compasión, pena, piedad: 1. �n�na. 
2. �ann f “tener piedad de”. a���h 
y�ann f
hum u f
na! “¡que Dios 
tenga piedad de ellos y de 
nosotros!” �annet fi d�k el-wuld 
“ella sintió piedad de aquel hijo”. 
3. �faq men “tener piedad, 
compasión de (alguien)”. 4. cf. 
“misericordia”. 

Compensación: cf. “recompensa”. 

Competir (con alguien para hacer 
algo mejor que él): 1. 	�ned. 2. 
tn�fes (rec.) 

Completar: 1. �emmel. 2. cf. 
“terminar”. 

Completarse: cf. “terminarse”. 

Completo: 1. k�mel. F.: k�mla. Pl.: 
k�ml
n. k�mlu “todo completo 
(él)”. k�mlum “todos ellos”. en-
nh�� k�mel “el día completo”. 2. 
mekm�l. F.: mekm�la. Pl.: 
mekm�l
n. 3. km�l “estado de 
aquello que está completo, 
perfecto”. 

Complicar, enredar (algo): 1. �a�bek. 
2. 	akkel. 

Complicarse, enredarse (algo): 
t�a�bek. 

Cómplice: 1. cf. “asociado”. 2. cf. 
“socio” 

Componer: 1. duwwez en-nemra(un 
número en un teléfono). 2. la��an 
(música).  

Comportamiento, conducta: 1. s
ra. 
Pl.: s
r�t. 2. t��arruf (ár.) 

Comportarse: 1. tme��a. 2. t�arraf 
(ár.) 
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Compositor (de música, de 
canciones): m�la��in (ár.) F.: 
m�la��
na. Pl.: m�la��
n
n. 

Compra (que): cf. “comprador”. 

Compra: 1. �ra. 2. �erya “una 
compra”. �riyytu “su compra”. 3. 
sox�a “comisión, compra”. Pl.: 
sx��i. 4. tesw
q, tesw
qa 
“compras hechas en el mercado”. 

Comprado: me�ri. F.: me�riyya. Pl.: 
me�riyy
n. 

Comprador, que compra: 1. ��ri. F.: 
��rya. Pl.: ��ry
n. 2. �err�y. F. y 
pl.: �err�ya. 3. biyy�	 - �err�y 
“vendedor - comprador, 
comerciante”. F. y pl.: biyy�	a - 
�err�ya. 

Comprar: 1. �ra (yi�ri). b ���l 
�r
t
ha? “¿por cuánto lo 
compraste?” �ri! “¡compra! (m. y 
f.)” 2. qa��a	t el-wa�qa f el-
x�z
r�t “compré el billete en 
Algeciras”. 3. q�a (yaq�i) “hacer 
las compras (para la casa)”. q�a 
lli k�-yxa�� “él hizo las compras 
de lo que necesitaba”. �� xa��na 
naq�
w l el-�da? “¿que tenemos 
que comprar para el almuerzo?” 
4. tqa��a “hacer las compras en 
el mercado”. y����h netqadd�w �i 
km�ya “vamos a comprar costo”. 
5. saxxa� “mandar a comprar”. 
Cf. “encargado”. 6. tsaxxa� “ir de 
compras, hacer una comisión”. 7. 
tsuwwaq “hacer compras en el 
mercado”. 8. nfaq “ir de 
compras”. 

Comprender: cf. “entender”. 

Comprendido, entendido: mefh�m. 
F.: mefh�ma. Pl.: mefh�m
n. 

Comprensión, entendimiento: fehm, 
fh�ma. 

Compresa (medicinal), cataplasma, 
emplasto, puñado de arroz cocido: 
1. lb
xa. Pl.: lb�yax. 2. gedw�r 
(de tela, p. ej. para los niños). Pl.: 
gd�wer, gd�wr. 3. kemmed 	la 
“poner una compresa, un 
cataplasma sobre una herida”. 

Comprimido, pastilla (médico): 1. 
k
na. 2. cf. “pastilla”. 

Comprimir: cf. “apretar”. 

Comprimirse: cf. “apretarse”. 

Comprobar: cf. “probar”. 

Comprometerse: 1. tmellek b, 	la 
“comprometerse en matrimonio 
con (alguien)”. 2. tf��al 
“comprometerse, llegar a un 
compromiso con (alguien), llegar 
a un acuerdo con (alguien)”. 3. 
t	�had 	la “comprometerse con 
(alguien) en relación con (algo). 

Común: cf. “general”. 

Comunicar: cf. “transmitir”. 

Con: 1. m	a (compañía). m	�ya, 
m	�y “conmigo”. m	�k 
“contigo”. m	�h “con él”, m	�ha 
“con ella”, m	�na “con 
nosotros/as”, m	�kum “con 
vosotros/as”, m	�hum “con 
ellos/as”. ma tah�a� m	a �atta 
w��ad “no hables con nadie”. z
d 
m	a �-��
q “continúa el camino 
(lit.: continúa con el camino)”. 
gelsu m	a w��d el-	ayn “se 
sentaron junto a una fuente (lit.: 
se sentaron con una fuente)”. 
huwwa x��a� m	a b�b e�-��� “él 
está saliendo por la puerta de la 
casa (lit.: él está saliendo con la 
puerta de la casa)”. 2. b “con 
(instrumento), en, por, por medio 
de”. bda k�-y	amma� e�-�w�ri b 
le-b�al “él empezó a llenar las 
alforjas con las cebollas”. b w��d 
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e�-�a�� “con una condición”. b 
w��ad b w��ad “uno a uno”. 
biyya “en mí, por mí, por medio 
de mí”, b
k “en ti, por ti, por 
medio de ti”, b
h “con él, en él, 
por él, por medio de él”, b
ha 
“con ella, en ella, por ella, por 
medio de ella”, b
na “en 
nosotros/as, por nosotros/as, por 
medio de nosotros/as”, b
kum “en 
vosotros/as, por vosotros/as, por 
medio de vosotros/as”, b
hum 
“con ellos/as, en ellos/as, por 
ellos/as, por medio de ellos/as”. 

Conceder: mna� (por ej. una beca). 

Concha: �da	 (col.) N. u.: wud	a. Pl.: 
wud	�t. 

Conciliación: �u��. 

Concluir: cf. “terminar”. 

Concluirse: cf. “terminarse”. 

Conclusión: 1. xatma. Pl.: xt�mi. 2. 
cf. “resultado”. 3. cf. 
“terminación”. 

Concubina: ��rya “concubina, 
sirvienta, criada, con 
conocimientos de poesía, de 
música, etc... para complacer a su 
señor”. Pl.: ��ry�t, �w�ri. 

Condena: 1. �okm. Pl.: �k�m. 2. cf. 
“castigo - 	q�ba”. 

Condenado: 1. ma�k�m. F.: 
ma�k�ma. Pl.: ma�k�m
n. huwwa 
ma�k�m f el-�abs d Sebta “él está 
condenado en la cárcel de Ceuta”. 
2. cf. “castigado”. 

Condenar (a una persona a una pena): 
�kem 	la b. �akmu 	l
h b ��ba	 
�h�� f �l-�abs “lo han condenado 
a cuatro meses de cárcel”. �kem b 
el-m�t “condenar a muerte”. 
�akmu 	l
k b el-x��� men �b�nya 

“lo han condenado a salir de 
España”. 

Condición: 1. �a��. Pl.: ����, �����. b 
e�-�a�� “con una condición”. 2. 
��a� “fijar, imponer condiciones”. 
3. �a��a� 	la “poner una 
condición a (alguien)”. 4. ���a� 
“que impone como condición”. 
F.: ����a. Pl.: ����
n. 5. ��n 
“condición social de alguien”. 
men ��nha “aquello que es 
conveniente a su condición 
social”. 

Condimentado (con salmuera): 
m�ermel. F.: m�ermla. Pl.: 
m�erml
n. 

Condolencias: 1. 	za. 2. 	azza f 
“presentar las condolencias a 
(alguien) por (la muerte de tal 
persona)”. 3. m	azzi “que 
presenta las condolencias”. F.: 
m	azziyya. Pl.: m	azziyy
n. 

Conducir, guiar, dirigir: 1. s�q (ys�q) 
“conducir (un vehículo o 
animales)”. 2. gawwed 
(animales). 3. hda (yahdi) (a 
alguien desde un punto de vista 
moral). 4. hda “acción de 
conducir a alguien por el buen 
camino (moral)”. 5. ndah (un 
animal o un rebaño). 6. �a��a� 
“servir de guía y protector de 
(alguien) en un territorio poco 
controlado por el poder central”. 
7. cf. “llevar”. 8. cf. “vigilar - �	a 
y sra�“. 

Conducta: 1. cf. “código”. 2. cf. 
“comportamiento”. 3. cf. 
“defecto, mala conducta”.  

Conductor, chofer: 1. s�yaq, s�yq. F.: 
s�yqa. Pl.: s�yq
n. 2. ��f
r. 3. 
�
f��, ��f��. Pl.: �
f���t, ��f���t, 
�y�fa�. 
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Conejo: qniyya, gwniyya. Pl.: qniyy�t, 
gwniyy�t, qn�yn, gwn�yn, qnen. 

Conexión: k�neksy�n (a internet). 

Confesar, reconocer: qa��, ga��. 

Confianza: 1. t
qa. f
h et-t
qa “él es 
digno de confianza”. d�ru fiyya t-
t
qa “depositaron en mí su 
confianza”. 2. niyya “confianza, 
intención, ingenuidad simplicidad 
de espíritu”. Pl.: niyy�t, nw�ya. 
	la niyytu “confiante, con (su) 
buena intención”. b en-niyya “con 
confianza”. 3. cf. “amán”. 

Confiar: 1. t�q (yt
q) “confiar, tener 
confianza en (alguien)”. 2. tiyyaq 
“confiar en (alguien), considerar a 
(alguien) digno de confianza”. 3. 
cf. “contar”. 4. cf. “creer”.  

Confirmar: cf. “ratificar”. 

Confiscar, retener (algo): taqqaf. 

Confite: cf. “pastilla”. 

Conforme, conveniente, adecuado: 1. 
mw�faq. F.: mw�fqa. Pl.: 
mw�fq
n. 2. cf. “adecuado”. 3. cf. 
“satisfecho”.  

Conformidad, aceptación, 
consentimiento: ��a, �
�a. 

Confortable: cf. “cómodo”.  

Confusión, perplejidad, indecisión: 
�
ra. 

Confusión: cf. “desorden” 

Confuso: cf. “indeciso”. 

Congelado: cf. “helado”. 

Congelar, helar: 1. telle�. 2. cf. 
“solidificar”. 

Congelarse: cf. “solidificarse”. 
Conjuntivitis: �ma�, �m��. 

Conjunto, grupo: 1. me�m�	a. Pl.: 
me�m�	�t. 2. cf. “totalidad”. 

Conoce (que), conociendo: cf. “sabe 
(que)”. 

Conocer: cf. “saber”. 

Conocerse, frecuentarse (rec.): 
t	��af. 

Conocido, sabido: 1. ma	��f. F.: 
ma	��fa. Pl.: ma	��f
n. 2. 
ma	l�m. F.: ma	l�ma. Pl.: 
ma	l�m
n. 

Conociendo: cf. “sabe (que)”. 

Conocimiento: ma	r
fa. Pl.: m	�ref. 

Conseguir: cf. “alcanzar - drek, bla�, 
q�a”. 

Consejo: 1. n���a, n����a, n��
�a 
(ár.) “buen consejo”. Pl.: n����
� 
(ár.) 2. ���a (gobierno). 3. st��a� 
m	a “pedir consejo a (alguien)”. 
4. cf. “aconsejar”. 5. cf. “seguir - 
s�	af”.  

Consentimiento: cf. “conformidad”. 

Conserje: cf. “portero”. 

Conservado, protegido, preservado, 
guardado: ma�f��. F.: ma�f��a. 
Pl.: ma�f��
n. 

Conservador: m��fi� (ár.) F.: 
m��f
�a. Pl.: m��f
�
n. 

Conservar, proteger, preservar, 
aprender de memoria: 1. �fa�. 2. 
cf. “cuidar - ��fa�“. 

Considerable: cf. “importante”. 

Consideración, estima: 1. �seb. 2. cf. 
“interés - 	la ��ah”. 

Considerar, pensar, creer: 1. �s�b. 
k�-na�s�bek ���el ma	q�l “yo te 
considero un hombre razonable”. 
2. �ann. 3. a���h y	azz la-�k�m 
“que Dios considere buenas las 
sentencias”. 

Considerarse: tfa��a� “considerarse 
superior”. 
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Consolar: 1. �a��a�. 2. cf. “distraer”. 
3. cf. “exhortar”. 

Consolidar: 1. da		am (p. ej. un 
muro). 2. cf. “fijar”. 3. cf. 
“reforzar”. 

Constancia: cf. “continuidad”. 

Construcción: 1. bni. 2. b
n�ya (ár.) 
3. cf. “edificio”. 

Construido: mebni. F.: mebniyya. Pl.: 
mebniyy
n. 

Construir: 1. bna (yibni). 2. saqqaf 
“construir un techo”. 3. cf. “cubrir 
(con tejas)”. 

Construirse: ttebna. 

Construye (que): b�ni. F.: b�niyya. 
Pl.: b�niyy
n. 

Consulta: 1. �w��. 2. me�w��a. 3. 
m��w�a. 4. cf. “fatua”. 

Consultar: 1. ��wa�. ��wa�hum! 
“¡consúltalos!”. ��wa� el-q��i f 
el-q��iyya “él consultó al juez 
sobre el asunto”. 2. ���a	 (libros, 
documentos, etc...) 

Consultarse (rec.): t��wa�. t��w�u 
b
n�thum “ellos se han consultado 
entre ellos”. 

Consumido: cf. “comido - m�k�l”. 

Consumir: stahlek (ár.) 

Consumo: �istihl�k (ár.) 

Contactar, reunirse con: tt��al. 

Contado (al): el-fl�s f el-yidd. 

Contador (de la luz): m�g�na d e�-
�aw, m�gana d e�-�o. 

Contagiar: 	�da (y	�di). 	�d�ni �-
�w�� “me contagió el resfriado”. 

Contaminación: t�lawwut (ár.) 

Contaminar: 1. lawwat (ár.) 2. cf. 
“ensuciar - ndes”. 3. cf. 
“infectar”. 

Contaminarse: t�lawwat (ár.) 

Contar, narrar: 1. �seb “contar 
(números)”. 2. �akka� “contar en 
su justa medida (números)”. 3. 
ta�k�� “acción de contar en su 
justa medida”. 3. �ka (ya�ki) 
“contar (una historia)”. 4. 	�wed l 
“contar (hechos) a (alguien). 
	�wed liyya �� �qa	 “cuéntame 
lo que pasó”. 5. 	awwel 	la 
“contar con (alguien para hacer 
algo)”. m	awwel 	l
k “cuento 
contigo”. 	la men ��di y	awwel? 
“¿con quién contará él?” 6. 
	t�med 	la “contar con (alguien 
para hacer algo)”. 7. tekkel 	la, 
“contar con, poner la confianza en 
(alguien)”. b��i ytekkel 	la ���h 
“él quiere confiar en Dios”. 8. 
�addet “contar a (alguien algo) en 
relación con (algo)”. 9. cf. “leer”. 

Contemplación: cf. “vista”. 

Contemplar: cf. “ver”. 

Contentar, satisfacer: 1. qanna	 (los 
deseos o exigencias de alguien). 
2. cf. “satisfecho - ��a”.  

Contentarse (con poco), no desear 
más: qna	. 

Contento: cf. “alegre”. 

Contestar: cf. “responder”. 

Contestarse: cf. “responderse”. 

Contiguo a (algo): mw�li l. F.: 
mw�liyya. Pl.: mw�liyy
n. 

Continuación: m�d�w�ma (ár.) 

Continuar: 1. tla “no continuar 
haciendo (algo)”. ma tla � yi��ab 
“él no bebe nada más, él no 
continúa bebiendo”. ma l ���k, 
ma tl
na n��f�h? “¿qué le ocurre 
a tu padre que ya no lo vemos?” 
2. cf. “aumentar”. 3. cf. 
“permanecer”. 
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Continuarse: cf. “aumentarse”. 

Continuidad, perseverancia, 
constancia: dw�m. 

Contra: 1. cf. “sobre - 	la”. 2. �idd 
(ár.) 

Contradecir: cf. “desmentir”. 

Contradecirse (rec.): t��nen m	a. 

Contradicción, oposición, obstáculo: 
mx�lfa. 

Contraerse: tqa��a�. tqa��a� qalbu 
“su corazón se contrajo”. 

Contrapeso: taqq�l, taqq�la. Pl.: 
tq�qal.  

Contrariar a (alguien): xa��a� l (+ 
pron. pers. suf.) el-x��a�. 

Contrario, desfavorable: 1. m	�kes. 
F.: m	�ksa. Pl.: m	�ks
n. 2. b el-
	aks “por el contrario”. 3. cf. 
“invertido”. 

Contraseña: m� de p�s. 

Contratar a (alguien para un trabajo): 
xaddem. 

Contrato: 1. 	aqd. Pl.: 	q�d, 	q�da. 
2. k�n�r� (de trabajo). 3. k�n�r��o 
(de trabajo). 

Contribución (al Estado): 1. ���ma 
“contribución, indemnización”. 
Pl.: ���ym. 2. f�
�a “parte de la 
contribución colectiva que se 
destina al sueldo del fqi en la 
escuela coránica”. Pl.: f��y�. 3. 
cf. “daño - ����ma”. 

Control: cf. “verficación”. 

Controlar, poseer: 1. mlek. ma mlek �i 
men 	aqlu “él perdió el control de 
sí mismo”. 2. cf. “censurar”. 3. cf. 
“verificar”. 

Conveniente: 1. cf. “conforme”. 2. cf. 
“perfecto”. 3. cf. “útil (ser)”.  

Convenir a (alguien o a algo): 1. l�q 
(yl
q). l�qat biyya h�d e�-��� 
“esta casa me conviene”. 2. �la�. 
�la� l “convenir a (algo)”. �la� b 
“convenir a (alguien)”. 3. w�lem. 
xt�� elli yw�lm�k “elige lo que te 
convenga”. 4. cf. “útil (ser)”. 

Convenir, servir a (alguien): �la� l: 
servir, convenir a (alguien). 

Conversación: cf. “discurso”. 

Conversando, charlando: mqa��a�. 
F.: mqa���a. Pl.: mqa���
n. t�-
yb�t mqa��a� m	a �-�ulba “suele 
pasar la noche conversando con 
los alumnos”. 

Conversar, charlar, pasar la tarde o la 
noche conversando: qa��a�. 

Convertir, hacer pasar (de un estado a 
otro): �ayya�. �ayy�u ��rf “él lo 
hizo trozos”. 

Convertirse: 1. ��� (y�
�). 2. wulla 
(ywulli). 3. cf. “Islam”. 

Convicción: cf. “certitud”. 

Convivencia: 	a��a, 	u��a. 

Convocar, citar (ante la justicia): 
sted	a (yisted	i). 

Coño: 1. �abb�n. Pl.: �b�ben. 2. et-
t
na. Pl.: t
n�t, tw�ni. 

Copa: k�s. el-k�s “la copa” (en un 
campeonato p. ej. de fútbol). 

Copia, ejemplar, duplicado: nesxa. 
Pl.: n�s�x, ns�xi. 

Copiar: 1. nqal (un modelo de 
tapicería o bordado). 2. naqqal 
(texto). 3. nsax (texto). 

Coraje, heroísmo, valentía: 1. ���	a. 
2. cf. “virilidad”. 

Coral (mar): mu���n, ma���n (col.) 
N. u.: mu���na, ma���na. Pl.: 
mu���n�t, ma���n�t. 
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Corán: 1. el-qu���n “el Corán”. 2. 
�
zeb, �
zb “cada una de las 
sesenta lecciones en las que se 
divide el Corán”. D.: �
zb�yn. Pl.: 
�z�b. 3. sulka, selka “serie de 
sesenta secciones que componen 
el Corán”. Pl.: sulk�t, selk�t, 
sl�ki. 4. xa���ba “décimo sexta 
parte de una de las sesenta 
secciones en las que se divide el 
Corán”. Pl.: x���ab. 

Corazón: qalb, gelb. Pl.: ql�b. men 
qalbu “de corazón”. 

Corcho, tapón: fer�i (col.) 

Cordero: 1. keb�. Pl.: kb��. 2. �awli 
“cordero, cordero de un año”. F.: 
�awliyya. Pl.: �w�la. Dim.: �w
li. 
3. xr�f “cordero de un año”. F.: 
xr�fa. Pl. m.: xarf�n. Pl. f.: 
xr�f�t. 4. �anmi, �almi (cuando 
se vende en la carnicería). �i k
lo 
dy�l el-�anmi “un kilo de carne 
de cordero”. 

Cordón (de un zapato): s
r, sayr. Pl.: 
sy�r. 

Coriandro: cf. “cilantro”. 

Cornada, cabezazo (dado por un 
animal con cuernos): 1. na��a. 
Pl.: na���t. 2. n�a� “dar una 
cornada, un cabezazo”. 

Corneja: cf. “cuervo - n��ra”. 

Cornudo: cf. “cabrón”. 

Corona: t��. Pl.: t
��n. 

Coronilla, cima, cumbre (montaña): 
gunna. Pl.: gnen. 

Corporación: cf. “gremio”. 

Corpulento: cf. “grueso”. 

Corre (que - una persona, un líquido): 
��ri. F.: ��rya. Pl.: ��ry
n. 

Correa: cf. “cinturón”. 

Corrección: ta��
� “corrección de un 
deber de la escuela”. 

Corredor (inmobiliario): 1. �am���. 
Pl.: �am���a, �m���iyya. 2. cf. 
“pasillo”. 

Corregir: �a��a� (un escrito) 

Correos: 1. b���a, b���a. el-b���a “la 
oficina de correos”. 2. k�rreo. 3. 

m�yl “correo electrónico”. Pl.: 

m�yl�t. �
fa� 
m�yl “enviar un 
correo electrónico”. �a 
m�yl “ha 
llegado un correo electrónico”. 
��k l-
m�yl “chequear”. 4. la-
bw��e dy�lu “su correo 
electrónico (donde tiene 
almacenado sus correos, los 
recibe y los envía)”. 

Correr: 1. �ra (yi�ri). �ra d-demm f 
d�tu “la sangre corrió por su 
cuerpo”. 2. cf. “acelerar”. 3. cf. 
“carrera”. 4. cf. “encargarse”. 5. 
cf. “fluir”. 6. cf. “marchar - sbeg”.  

Corriente: 1. cf. “informado”. 2. cf. 
“habitual”. 

Corromper, pervertir a (alguien): 1. 
	ayyeb. 2. cf. “infectar”. 

Corromperse: cf. “usarse”. 

Corrupción, deterioro, degradación 
(en productos o personas): fs�d. 

Cortado: 1. maq��	. F.: maq��	a. Pl.: 
maq��	
n. 2. mqa��a	 (en trozos 
pequeños). F.: mqa��	a. Pl.: 
mqa��	
n. 3. cf. “cortarse”. 

Cortador (dentado en forma de 
ruedecita que se utiliza para cortar 
la pasta): qa���liyya, qa��
liyya. 

Cortar: 1. q�a	, g�a	. qa�	at e�-�ekk 
mennu b�yn m�t “ella dejó de 
dudar de que él estuviera muerto”. 
2. qa��a	, ga��a	 “cortar en 
trozos”. 3. qa��a�, qa��a�, 
ga��a� “cortar en trozos”. 4. 
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fa��a� “cortar una tela para 
confeccionar un vestido”. 5. fettet 
“cortar en trozos pequeños”. 6. 
�ax�ax “cortar en trozos 
pequeños”. 7. maqqa� “cortar el 
pelo con unas tijeras”. 8. fa��al 
“cortar una tela siguiendo un 
patrón”. 9. �assen “cortar el 
pelo”. Cf. “afeitar”. 10. cf. “leña - 
fellaq”. 11. cf. “partir”. 12. cf. 
“segar”. 13. cf. “separar”. 

Cortarse, ser cortado: 1. tqa��a	. 
tqa��a	 e�-�aw “se ha ido la luz, 
los plomillos han saltado”. 2. cf. 
“pelar”. 

Corte: 1. q�a	. 2. f�
�. 

Cortesía, buena educación: 1. �w�b, 
��w�b. 2. �d�b. 

Corteza (de un árbol), cáscara (de un 
fruto, un huevo): 1. qa��a. Pl.: 
qa���t. Dim.: q�
�a. 2. e�-�ha� d 
el-laym�n “la cáscara del limón”. 
3. �elxa “fragmento de la corteza 
de un árbol”. Pl.: �elx�t, �l�xi. 

Cortina: 1. �w�q. Pl.: �w�q�t. Dim.: 
�w
qa. 2. derr�qa, �a���qa, 
�a���ga “cortina que se coloca en 
un ángulo de la habitación para 
que no se vea a la novia”. Pl.: 
derr�q�t, �a���q�t, �a���ga, 
�r��aq, ����ag. 3. kurt
la 
“cortina que rodea el dosel de la 
cama”. 4. r
do. Pl.: r
dow�t. 5. 
x�miyya. Pl.: xw�mi. 

Corto: q�
�, g�
�. F.: q�
�a, g�
�a. 
Pl.: q���, g���. Dim.: q�
wa�, 
g�
wa�. h�d es-serw�l q�
� bezz�f 
	liyya “estos pantalones son 
demasiado cortos para mí”. 

Corvejón (de un animal): 	a�q�b, 
	arg�b. Pl.: 	��qab, 	r�geb. 

Cosa, necesidad, asunto: 1. ���a. Pl.: 
����t, �w�y�, �w�ye�. Dim.: 

�wiyy�a. 2. ���iyy�t (ár.) 
“artículos de primera necesidad, 
cosas necesarias”. 3. �r
ba “cosa 
sorprendente, extraordinaria”. Pl.: 
�r�yb. 4. �m�r “asuntos”. �m
	 
el-�m�r “todos los asuntos”. 5. 
�be� “cosas que se guardan, p. ej., 
en un trastero”. 6. cf. “esto - 
k�da”. 

Cosecha: 1. ��
�. 2. k
miyya 
“cosecha abundante”. 3. ��ba 
“cosecha abundante”. Pl.: �yeb, 
�yob, �y�b. 

Cosechar: ��a�. 

Cosecharse, ser cosechado: tta��a�. 

Coser: xiyya�. 

Cosido: mxiyya�. F.: mxiyy�a. Pl.: 
mxiyy�
n. 

Cosquillas: 1. tq�q
�, tqawq
�. 2. 
q�qa�, qawqu� “hacer 
cosquillas”. 3. harr “hacer 
cosquillas”. 

Costa, borde, lado (de un río): 1. �a��. 
Pl.: ����. 	la �a�� el-b�a� “en la 
costa, al borde del mar”. 2. cf. 
“borde”. 

Costado: �al	a. Pl.: �l�	. 

Costar: cf. “valer”. 

Coste: cf. “precio”. 

Costilla: �a�	a, �u�	a, ��a	. Pl.: 
���	, ���	i, �a�	
n. 

Costo (hachich): 1. km�ya. 2. cf. 
“hachich”. 

Costumbre, hábito: 1. 	�da. Pl.: 
	w�yd. 	la l-	�da, b��l el-	�da 
“como de costumbre”. 	�dethum 
“su costumbre (de ellos)”. 2. el-
mu	t�d “la costumbre, la práctica 
habitual”. b��l el-mu	t�d “como 
es la costumbre”, 	al el-mu	t�d 
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“como es la costumbre”. 3. Cf. 
“regla”. 

Costura: 1. xy��a. Pl.: xy���t. 2. 
melqa (en la que dos trozos de 
tela son cosidos juntos). 

Costurero, sastre: xayy��. F.: xayy��a. 
Pl.: xayy��a, xayy��
n (pl. que se 
refiere al lugar donde están sus 
tiendas). 

Cotilleo: belwa (ár.) 

Creación: el-xalq “la Creación”. 

Crear (Dios): xlaq.  

Crece (que. Un río), creciendo: 
��mel. F.: ��mla. Pl.: ��ml
n. 

Crecer: 1. kber “crecer, envejecer”. 2. 
fugre� (un bebé). 3. nbet (una 
planta). Cf. “germinar”. 4. �mel 
(un río). 

Crecida (de un río): �amla. Pl.: 
�aml�t. 

Creciendo: cf. “crece (que)”. 

Crecimiento: cf. “cf. “aumento”. 

Crédito: 1. kr�d
. 2. b ed-d
n “a 
crédito”. 

Creer: 1. �addaq “creer en (alguien o 
en algo)”. 2. �men “creer en 
(alguien)”. 3. �mmen b a���h 
“creer en Dios”. 4. cf. “confiar”. 
5. cf. “considerar”. 6. cf. 
“pensar”. 

Crema: kr�m.  

Cremallera: serri. 

Cremoso: qe�di. F.: qe�diyya. Pl.: 
qe�diyy
n 

Crepitar: cf. “chisporrotear”. 

Criada: cf. “sirvienta”. 

Criado: cf. “sirviente”. 

Criar a (una persona o a un animal): 
1. �abba (y�abbi). Cf. “educar”. 2. 
kebber (a un niño). 

Criatura, ser vivo: xl
qa. Pl.: xl�yaq, 
xl�yq. kunt k�-nel	ab m	a w��d 
el-xl
qa 	amm�i ma �eftha “yo 
jugaba con una criatura que nunca 
había visto”. 

Cribar (el grano): derra (yderri). 

Crimen, delito grave: �r
ma, ��r
ma. 
Pl.: �r�ym, �r�yem, ��r
m�t. 

Criminal: m��r
m (ár.) 

Crin (de ciertos animales como el 
caballo): 1. qa��a, gu��a, ga��a. 
Pl.: g���, g���. 2. cf. “melena”. 

Crisis: 1. ks�d (económica). 2. ksed 
“estar en crisis (el mercado). 3. 
te�n
n, te�n�n, te�n
na (de un 
poseído). 4. cf. “poseído”. 

Cristal: z��, ��� (col.) N. u.: z��a, 
���a. Pl.: z���t, ����t. 

Cristalino: z��i, ���i. F.: z��iyya, 
���iyya. Pl.: z��iyy
n, ���iyy
n. 

Cristiano: 1. m�s
�i (ár.) F.: 
m�s
�iyya. Pl.: m�s
�iyy
n. 2. cf. 
“europeo”. 

Croar: qa�qa�. 

Cruce de caminos: mef�aq e�-�u�q�n. 

Crucificado: m�a��ab. F.: m�a��ba. 
Pl.: m�a��b
n. 

Crucificar: �a��ab. 

Crucigrama: el-k�l
m�t el-
m�t�q��
	a (ár.) 

Crudo: 1. x�a�. F.: xa��a. Pl.: x��a�. 
2. niyy. F.: niyya. Pl.: niyy
n. 

Cruel: q��i, q�si. F.: q��ya, q�sya. 
Pl.: q��y
n, qs�y
n. 

Crueldad, dureza: qs�wa, q��wa. 
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Crujiente: megermel (pan, podo bien 
dorado). F.: mgermla, mgerml
n. 

Cruz: 1. ��
b. Pl.: �a�b�n, �ulb�n. 2. 
�a��ab “poner en cruz”. 

Cruzar, atravesar: 1. q�a	. q�a	 le-
b�a� “cruzar el mar”. q�a	 ez-
zanqa “cruzar la calle”. q�a	 �-
�an�� “cruzar la calle”. 2. x�lef 
“cruzar dos cosas”. x�lefti d�k es-
sy�fa “tú has cruzado aquellas 
espadas”. 3. cf. “maniatar”. 4. cf. 
“sentado”. 

Cuaderno: 1. kunn��. Pl.: kn�ne�. 
Dim.: kn
ne� “agenda, 
cuadernito”. Pl.: kn
n��t. 2. 
deftar. Pl.: d�f�t
r (ár.) 

Cuadrado: 1. m�abba	, m��abba	 
(ár.) F.: m�abb	a, m��abb	a. Pl.: 
m�abb	
n, m��abb	
n. 2. cf. 
“cuadrar”. 

Cuadrar (hacer algo cuadrado): 
�abba	. 

Cuajar (la leche): �uwweb. 

Cuajarse (la leche): 1. ��b (y��b, 
y�
b). 2. cf. “cuajar”. 3. cf. 
“leche”. 

Cuál?: 1. �ma?, �mma? �ma x
r? 
“¿cuál es mejor?” �mma �sen 
lek? “¿cuál es mejor para ti?” 2. 
cf. “¿qué?” 

Cualidad, propiedad: 1. xa�la (de una 
persona o cosa). Pl.: x��yel. 2. cf. 
“virtud”. 

Cualquier: ayy (ár.) f ayy m�k�n “en 
cualquier lugar”. 

Cuando: 1. mn
n, mn�yn. mn
n sma	 
el-b��a kl�mhum, bqa ��yr 
“cuando el gobernador oyó sus 
palabras, quedó atónito”. mn
n 
f�q men en-n	�s, q�l l m��tu 
“cuando se despertó del sueño, 
dijo a su mujer”. mn�yn nzel el-l
l 

hawwed “cuando anocheció, él 
bajó”. 2. �
t “cuando, ya que”. 
qazz
bt es-sl�gi bq�t f el-q�leb 
seb	
n 	�m w �
t xar�et, xar�et 
	aw�a “la cola del galgo 
permaneció en el molde setenta 
días y cuando salió, lo hizo 
torcida”. 3. melli, mli. mli 
t	ammarni b el-fl�s, 	�d na�laq 
lek “cuando me llenes con dinero, 
te soltaré”. mli kemmlet kull �i, 
q�l la:... “cuando ella terminó 
todo, le dijo (a ella):...” Cf. 
“desde”. 

Cuándo?: 1. wuqt��?. wuqt�� ��d 
nwu�lu? “¿a qué hora 
llegaremos?” wuqt�� m��i 
txalla�? “¿cuándo vas a pagar?” 
ma 	�afn�hum � wuqt�� k�nu 
��d ywu�lu “no supimos cuándo 
iban a llegar”. 2. f�q��? men 
f�q��? “¿desde cuándo?” f�q�� 
qr
t le-kt�b? “¿cuándo has leído 
el libro?” 3. f
w�x?, f�y�x? f
w�x 
xl�q ��med? “¿cuándo nació 
Ahmed?” f�y�x bla�? “¿cuándo 
ha llegado? 

Cuanto (en): 1. �mma. �mma qall�t 
en-nefs dy�li... “en cuanto a mi 
poco entendimiento...” �mma �na 
“en cuanto a nosotros”. 2. �na 
ba	da “en cuanto a mí”. 

Cuanto más... más: 1. ma �add (+ 
pron. pers. suf.)... w. ma �addni 
k�-na	�
h u huwwa k�-yib�i �i 
�xu� “cuanto más le doy, más 
quiere”. 2. kull emma. kull emma 
�uftu, k�-nz
d neb�
h “cuanto más 
lo veo, más me gusta”. 3. cf. 
“mientras que”. 

Cuánto?, ¿cuántos?: ���l?. ���l 
	andek hna? “¿cuánto tiempo 
llevas aquí?” ���l h�di u nta k�-
ttsenn�hum? “¿cuánto tiempo has 
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estado esperándolos?” ���l d el-
�l�d 	andek? “¿cuántos hijos 
tienes?” ���l 	andu d el-fl�s f 
b
tu? “¿cuánto dinero tiene él en 
su bolsillo?” ���l men b
t xa��ak? 
“¿cuántas habitaciones 
necesitas?” ���l ��tni? “¿cuánto 
me cuesta?” ���l d el-kt�b 
	andek? “¿cuántos libros tienes?” 
���l h�di b�� �
ti? “¿cuánto hace 
que has llegado?” b ���l kr
ti h�d 
e�-���? “¿por cuánto alquilaste 
esta casa?” b ���l k�d et-tenber? 
“¿cuánto cuesta este sello?” 

Cuarenta: ��b	
n. ��b	
n d er-ry�l 
“cuarenta reales”. ��b	
n b
t 
“cuarenta habitaciones”. tes	�d u 
��b	
n “cuarenta y nueve”. 

Cuarentena: l-��b	
n “la cuarentena, 
(tb.) la ceremonia conmemorativa 
en honor del difunto realizada 
cuarenta días después de su 
muerte”. 

Cuartel: qa�la. Pl.: q��li. 

Cuarto: 1. ��ba	 (ordinal). F.: ��b	a. 
Pl.: ��b	
n. 2. �ba	, ��b�	 
(fracción). Pl.: ��b�	�t, �b�	. 
�ba	 s�	a d el-m�g�na “un 
cuarto de hora”. Pl.: �b�	. et-telt 
rb�	 “tres cuartos”. Cf. “hora”. 3. 
��b�	 (fracción). Cf. “hora”. 4. 
��baq “cuarto de un cordero u 
otro animal vendido en una 
carnicería”. Pl.: �w�baq. 5. cf. 
“baño”. 

Cuarto: cf. “palmo”. 

Cuatro: ��b	a, �ab	a. ��b	a d el-
by�t “cuatro versos”. ��ba	 �w�q 
d el-l�am “cuatro onzas de 
carne”. 

Cubierto, tapado: 1. m�a��i. F.: 
m�a��iyya. Pl.: m�a��iyy
n. 2. 
mest�r. F.: mest�ra. Pl.: 

mest�r
n. 3. ��mel. F.: ��mla. Pl.: 
��ml
n. k�n ��mel el-��yek “él 
estaba cubierto por un jaique”. 4. 
m�anba� “con la capucha 
cubriéndole el rostro para no ser 
visto”. 5. cf. “azahar, flor”. 6. cf. 
“espina”. 7. cf. “regado”. 

Cubo: 1. ��a�. Pl.: ����, ����a. 2. dlu. 
Pl.: dla, dli, delya, dl�y�t, 
delw�n, dl�wi, dl�w�t. 3. qubb 
“cubo de madera”. Pl.: qb�b. el-
qubb d e�-�
r “el cubo de la cal”. 

Cubrir, tapar: 1. �a��a (y�a��i). qult lu 
y�a��i el-m�kla b �i ���a “yo le 
dije que cubriera la comida con 
algo”. 2. saqqaf “cubrir un tejado 
de tejas”. 3. ster “cubrir, 
preservar, proteger (un objeto, un 
escándalo, etc...)”. a���h ysetrek! 
“¡que Dios te preserve!” (se 
utiliza cuando se pregunta o se da 
las gracias). 4. �anba� “cubrirse 
el rostro echando hacia delante la 
capucha para no ser visto”. 5. cf. 
“escombros”. 6. cf. “recoger”. 7. 
cf. “sombra”. 

Cubrirse, taparse: 1. t�a��a. 2. �mel 
“cubrirse con un vestido”. 3. 
ttester “cubrirse, preservarse, 
protegerse (de algo)” 4. sa��ab 
“cubrirse de nubes (el cielo)”. 5. 
�iyyem. el-��l �iyyem “el tiempo 
se ha cubierto de nubes”. 6. cf. 
“ahumarse, cubrirse de humo”. 

Cucaracha: 1. sa���q ez-z
t. 2. 
sa���q es-smen.  

Cuchara: 1. m	alqa. Pl.: m	�laq. 2. 
k���ra. Pl.: k���r�t, kw��ar. 3. 
cf. “cucharón”. 

Cucharón (de madera): 1. m�o�fa 
“cuchara de madera grande”. Pl.: 
m���af. 2. mu��uf, mu��af. Pl.: 
m���af. 
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Cuchilla: cf. “cuchillo - mqadda”. 

Cuchillada: �a�ba b el-m�s. 

Cuchillo: 1. m�s. Pl.: mw�s. m�s d 
la-�s�na “una cuchilla de 
afeitar”. Dim.: mwiyyes. 2. sekk
n 
“cuchillo de cocina o de mesa”. 
Pl.: sk�ken. Dim.: sk
kna. 3. 
xudmi “cuchillo de cocina o de 
mesa”. 4. �ef�a “cuchillo de 
carnicero”. Pl.: �ef��t, �f��i. 
Dim.: �f
ra. 5. �enwi “cuchillo de 
carnicero”. Pl.: �n�wi. 6. mqadda 
“cuchilla de carnicero para cortar 
carne”. Pl.: mqadd�t, mq�dd. 

Cuello: 1. 	anq, 	unq, 	ung. Pl.: 
	n�q, 	n�q, 	n�g. 2. �aqba, 
�uqba. Pl.: �q�b, �q�bi. 3. 	ang�a 
(de un animal). Pl.: 	ang��t, 
	n�ga�. 4. regg�biyya (de la 
camisa mbarroquí). 

Cuenco: cf. “bol”. 

Cuenta: 1. �s�b “cuenta, aritmética”. 
Pl.: �s�b�t. Dim.: �s
ba. 2. k�n� 
(en un banco). 3. kta� men el-qy�s 
“más de la cuenta”. 4. k�-yaxdem 
l ���u “él trabaja por su cuenta”. 
5. men ���u “por su cuenta y 
riesgo, voluntariamente”. 6. cf. 
“dar(se cuenta) - 	�q b, ��� b, f�q 
b”. 7. cf. “cálculo”. 

Cuento: 1. x��fa, xw��fa. Pl.: xr�f�t, 
xw��f�t, x��yf. 2. cf. “historia”. 

Cuerda: 1. �bel. Pl.: �b�l, �b�l�t, 
�abl�n. 2. �w�l “cuerda, soga”. 
Pl.: �w�l�t. 3. �amm�la. Pl.: 
�amm�l�t. 4. qannba. Pl.: 
qn�neb. Dim.: qann
ba. 5. ��
� 
“cuerda hecha con hojas de 
palmito”. Pl.: ���y�, �u���n. 

Cuerno: 1. qa�n. Pl.: q��n. 2. dw�ya 
(para la pólvora). Pl.: dw�y�t. 

Cuero: cf. “piel”. 

Cuerpo: 1. d�t. Pl.: dw�t, d�w�t. b 
d�tu “él en persona, él mismo”. 
d�t mezy�na “buen tipo, tipazo”. 
d�t mna		ma “un cuerpo bien 
entrado en carnes”. 2. ��s�d, �s�d 
(ár.) Pl.: �s�d. 3. �esm, �ism 
(humano. ár.) Pl.: �s�m, �s�m. 

Cuervo: 1. �r�b, �wr�b. Pl.: �urb�n. 
2. n��ra “cuervo, corneja”. 

Cuesta arriba: 1. 	aqba. Pl.: 	q�bi. 2. 
cf. “pendiente”. 3. cf. “subida”. 

Cuestión: 1. cf. “asunto”. 2. cf. 
“tema”. 

Cueva, gruta: 1. ���. Pl.: �
��n. 2. 
k�f “cueva, gruta, sótano”. Pl.: 
k
f�n.  

Cuida (que, con esmero de algo): 
m��fa� 	la. F.: m��f�a 	la. Pl.: 
m��f�
n 	la. 

Cuidado, esmero: 1. b en-nuq�a “con 
esmero, con cuidado”. bd�t le-
gr
�a b en-nuq�a w el-m
z�n “la 
música y el canto empezaron con 
esmero y ritmo”. 2. mhalli “que 
está al cuidado de (alguien o 
algo)”. F.: mhalliyya. Pl.: 
mhalliyy
n. 3. ��a�, ��a� “hacer 
algo con cuidado, con esmero, de 
forma ordenada”. 4. cf. “cuidar - 
thalya”. 5. cf. “pastoreo”. 

Cuidar: 1. tha��a f (de alguien o de 
algo). x�y tha��a fiyya “mi 
hermano cuidó de mí”. tha��a f 
���ak! “¡cuídate!”. �abbi yithallla 
“Dios cuida” (respuesta a la 
fórmula anterior). 2. thalya 
“acción de cuidar, cuidado”. 3. 
q�bel, g�bel. k�-yg�bel ed-dr�ri 
“él cuida los niños”. Cf. 
“preocuparse de”. 4. ��fa� 	la 
(algo con esmero). 5 	na (ya	na) 
“cuidar de”. 6. cf. “vigilar”. 

Culantro: cf. “cilantro”. 
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Culo: 1. suwwa (vulgar). 2. ka��. Pl.: 
k��� (vulgar). 3. ���. Pl.: �y�� 
(vulgar). 4. ba��a. Pl.: b�a� 
(vulgar). 5. q�	 (familiar). 6. 
zukk. Pl.: zk�k, zk�k, zk�ka. 
(familiar). 7. s
r tquwwed!, 
quwwed! “¡vete a tomar por 
culo!” 

Culpa, falta, defecto: 1. 	
b, 	ayb. Pl.: 
	y�b. x�k f
h el-	
b “tu hermano 
tiene la culpa”. ¡	
b 	l
kum h�d 
e�-�i! “¡esto es vergonzoso por 
vuestra parte!” 2. cf. “defecto”. 3. 
cf. “pecado”. 

Culpable, malvado, injusto: ���am. 
F.: ���ma. Pl.: ���m
n. 

Culpar: l�m (yl�m). ma tl�m�ni � “no 
me echéis la culpa”. 

Cultivar: fella� (la tierra). 

Cultivo: cf. “siembra”. 

Culto, instruido, educado: mtaqqaf 
(ár.) F.: mtaqqfa. Pl.: mtaqqf
n. 

Cultura, sutileza: t�q�fa (ár.) 

Cumbre: cf. “coronilla”. 

Cumpleaños: d
k�a. 

Cumplir: 1. �fa (ywufi). �fa l-kelma 
dy�lu “él cumplió su palabra”. 
�fa 	�m�yen “él ha cumplido dos 
años”. 2. x�a (yax�a) “no cumplir 
(algo)”. Cf. “faltar”. 

Cumplirse (un destino): twudda. 

Cuna: mhad, mhadd, mahd. Pl.: 
mh�da, mh�d.  

Cuñado: 1. ns
b. F.: ns
ba. Pl.: ns�b. 
2. l�s “hermano del esposo con 
respecto a la mujer”. F.: l�sa. Pl.: 
lw�s, l�s�n. 3. sl
f “hermano de la 
esposa con respecto al marido”. 
F.: sl
fa. Pl.: sl�yf, sl�f. 

Cúpula: qubba. Pl.: qbeb, qb�b. 

Cura, tratamiento: 	
l�� (ár.) 

Curación: �fa, �
fa. 

Curandero: 	a���b (con plantas). Pl.: 
	a���ba, 	a���b
n. 

Curar: 1. d�wa (yd�wi) xaftu ma 
yd�w
ni �i mezy�n �
t b��al “temí 
que no me curara bien ya que era 
gratis”. 2. md�wiyya “acción de 
curar, de tratar a un enfermo con 
remedios”. 3. ��fa (y��fi). a���h 
y��f
k! “¡que Dios te cure!” 
n�a�bu ���h y��fi l-w�l
da dy�lek 
da�ya “nosotros pedimos a Dios 
que cure a tu madre pronto” 
(expresiones de cortesía dichas 
cuando alguien habla de una 
enfermadad de la que está 
aquejado él o una tercera 
persona). 4. ba��a (yba��i). 

Curarse, ser curado: 1. b�a (yib�a). 2. 
td�wa, dd�wa. 

Cúrcuma: xarq�m. 

Curiosear: baqqa�. 

Curioso: f��li. F.: f��liyya. Pl.: 
f��liyy
n. 

Curso: 1. cf. “lección”. 2. cf. “tubo - 
me��a”. 

Curtido: 1. medb��. F.: medb��a. 
Pl.: medb��
n. 2. db
� (acción). 

Curtidor: debb��. Pl.: debb��a, 
debb��
n. 

Curtir: dba�. 

Curtirse: ttedba�. 

Curva: 1. l�ya, lwiyya. Pl.: l�y�t, 
lwiyy�t. 2. cf. “vuelta - d�ra”. 

Curvado, arqueado, inclinado (una 
persona): ma�ni. F.: ma�niyya. 
Pl.: ma�niyy
n. 

Cuscús: 1. kesksu, seksu, kusk�s. 
Dim.: ks
kes. 2. �	�m “cuscús, 
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comida”. Pl.: �	�m�t. Cf. 
“comida”. 3. �
k�k “cuscús con 
leche agria”. 4. b�dd�z “cuscús 
de maíz molido”. 5. tf�ya 
“guarnición que acompaña al 
cuscús. Entre sus ingredientes 
están la cebolla, las pasas, 
almendras, huevos duros, 
garbanzos, miel, cilantro verde, 
canela y azafrán”. 6. bark�ke� 
(sin art.) “cuscús de granos 
gordos cocido una vez al vapor y 
guardado en reserva para volver a 
cocerlo más tarde en leche”. 7. 
seffa “cuscús muy fino, cocido al 
vapor de agua sólo, servido sin 
carne, ni legumbres ni salsa, con 
mantequilla fresca, azúcar y 
canela en polvo”. 8. �al��l, 

��a��l “cuscús de sorgo o de 
granos gordos, servido con un 
poco de mantequilla y bien 
empapado en salsa”. 9. �al�al 
“preparar el cuscús”. 10. ftel 
“hacer rodar los granos del cuscús 
con las palmas de las manos”. 11. 
meft�l “rodado (cuscús hecho 
haciendo rodar los granos con las 
palmas de las manos)”. 

Cuscusera: 1. kesk�s. Pl.: ks�kes. 2. 
�ebka “parte superior de la 
cuscusera caracterizada por estar 
agujereada en su base para 
permitir que pase el vapor de 
agua” (recibe este nombre por su 
similitud con una red. Cf. “red”). 

Custodia, adopción: �d�na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ch 
Chabola, choza: nuww�la, nw�la. Pl.: 

nw�yl. 

Chacal: cf. “lobo”. 

Chaleco: bed	iyya (tb. especie de 
chaleco abierto utilizado por la 
mujer, especialmente como parte 
del traje de la boda). Pl.: bd�	i, 
bd�	a, bw�da	. 

Champú: �ampw�n. Pl.: �ampw�n�t. 

Chamuscar: cf. “flamear”. 

Chaqueta: 1. kebb��. Pl.: kb�ba�. 2. 
��k��a. Pl.: ��k���t. ��k��a d el-
kw
r “una chaqueta de cuero”. 3. 
f
s�a. 

Charca: cf. “charco”. 

Charco, charca: 1. berka (grande). 
Pl.: berk�t, br�ki. 2. gelta. Pl.: 
gelt�t, gl�t, gl�ti. 3. �d
r “agua 
que queda estancada en algunas 
zonas del río después de que éste 
se haya secado”. Pl.: �d�yr, 
�adr�n. 4. ��ya “charca que se 
suele secar en verano”. Pl.: ��y�t, 
�yey, �ya. Dim.: �wiyya. 

Charlando: cf. “conversando”. 

Charlar: 1. terter (diciendo cualquier 
cosa). 2. cf. “conversar”. 

Charlatán: tert�r. 

Charlotear: naqnaq. 

Chat: ���. 

Chatear: ���a (y���i). 

Chauen, Chefchauen: ��wen, �-
��wen, �-��wun. 

Chauní: ��wni. F.: ��wniyya. Pl.: 
��wniyy
n. 

Chefchauen: cf. “Chauen”. 
Cheque: �
k. Pl.: �
k�t. 

Chequear (el correo electrónico): ��k 
l-
m�yl. 

Chica, muchacha: 1. bent (cf. hijo). 2. 
�z�la. Pl.: �z�l�t “chica 
hermosa”. 3. cf. “virgen”. 

Chichón: 1. ba�q�qa. 2. �anb�qa. Pl.: 
�n�baq. 3. �unbaq, �anbaq 
“hacerse un chichón como 
consecuencia de un golpe”. 4. 
b�q�la. Pl.: b�q�l�t, bb�qal. 

Chiflado: mxuwwa�. F.: mxuww�a. 
Pl.: mxuww�
n. 

Chilaba: 1. �ell�ba. Pl.: �l�leb. Dim.: 
�l
lbiyya. Pl. dim.: �l
lbiyy�t. 2. 
qa���b, qa���ba “especie de 
chilaba de lana con mangas cortas 
y capuchón”. Pl.: q���eb, 
qa���b�t. 3. cf. “harapo”. 

Chillar: cf. “gritar”. 

Chillido: cf. “grito”. 

Chimenea: mdaxna. 

Chispa: ���� (col.) N. u.: �����. Pl.: 
�����t, ���y�. 

Chisporrotear, crepitar: te�te�. 

Chiste, historia graciosa: nukta. Pl.: 
nukt�t. 

Chistoso: cf. “humor”. 

Chivarse de, delatar a (alguien): 1. 
biyya	. 2. �ekkem f / b. 

Chivatear: bergeg. 

Chivateo: tberg
g. 

Chivato, delator: 1. biyy�	. F.: 
biyy�	a. Pl.: biyy�	a, biyy	
n. 2. 
berg�g. F. y pl.: berg�ga. 3. 
�ekk�m, �ikk�m. F.: �ekk�ma. Pl.: 
�ekk�ma, �ekk�m
n. 4. g�s�s, 
��s�s. Pl.: gw�ses, �w�ses. 5.cf. 
“espía”. 

Chivo, cabrito: �di. Pl.: �edy�n. 
Dim.: �d
wi. 

Chocolate: �uk���, �okl��, ��k�l��, 
��k�l��. 
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Chorro (de un líquido), cascada: 1. 
�a����, �a����a. Pl.: ����a�. 2. 
�a��a� “caer en cascada”. 

Choza: cf. “chabola”. 

Chulear: cf. “presumir”. 

Chulería: �y�la. Pl.: �y�l�t. 

Chupar: 1. seff (yseff, ysuff): chupar. 
2. cf. “sorber”. 

Churro: ��rro (col. y n. de u.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D 
Dados (para jugar): 1. �����. Pl.: 

�w��a�. 2. �w���i. Pl.: 
�w���iyya. 

Dama: 1. ��ma (juego). 2. �z
ra 
“dama de honor de la novia que 
suele ser una joven amiga de 
ésta”. Pl.: �z
r�t, �z�yr.  

Damajuana: m�xw�na. 

Dañar: 1. �ba�. e�-�abb�� k�-
ya�ba�ni “los zapatos me hacen 
daño”. 2. �da (y�di). w�� 
�d
t
ha? “¿acaso le hiciste 
daño?”. 3. cf. “mal - �a��“. 

Dañarse: cf. “lastimarse”. 

Daño: 1. �diyya. 2. ����ma, ���ma 
“daños y perjuicios”. Pl.: �r�ym. 
Cf. “contribución”. 3. qa��a� 
“hacer daño a (alguien)”. 4. 
tqa��a� “hacerse daño”. 5. t	adda 
	la “hacer daño a (alguien) de 
forma cruel”. 6. cf. “mal”.  

Dar: 1. 	�a (ya	�i) “dar, entregar”. 
	��ha lek a���h “Dios te lo ha 
otorgado, no se hable más”. k�-
ya	�
h el-	ayn �atta n en-nu�� d 
el-b�a� “él lo estuvo mirando 
hasta que lo perdió de vista en 
medio del mar”. 2. t	��a “darse 
(algo rec.)”. 3. qabba� “dar 
patadas”. 4. bqa f “dar pena”. bqa 
fiyya “me dio pena”. 5. zreb 
“darse prisa”. 6. �laq ���u “él se 
dio prisa”. �laq ���ak! “¡date 
prisa!” 7. 	�q (y	
q) b “darse 
cuenta, adivinar las intenciones de 
(alguien)”. bla ma n	
q b
h “sin 
darme cuenta”. ma 	aqti � b
h 
yk�n ba�na�? “¿no te diste cuenta 
de que era un camello?” cf. 
“percatarse”. 8. ��� (y�
�) b 
“darse cuenta, adivinar, caer en la 

cuenta de (algo)”. 9. 	azza 
(y	azzi) “dar el pésame”. k�-
y	azz
k f wuldek “él te da el 
pésame por tu hijo”. 10. �a��a� 
“dar un guantazo”. 11. debbez f 
“dar puñetazos repetidamente a 
(alguien)”. 12. xa�wa (yxa�wi) 
“dar pasos”. 13. wukkel “dar de 
comer, alimentar a (alguien o 
algo)”. Cf. “comer”. 14. �adda 
“dar de comer al mediodía”. 15. 
�a��aq “dar una limosna a 
(alguien)”. 16. ��a! “¡da!, ¡trae!, 
¡enseña! ¡veamos!” (interj.) 
���ni! “¡dame!” �ra l-k��a� 
n��fu “¡dame el papel que lo 
vea!” ��a li! “¡muéstrame!” ��a li 
nharres lek la-	w�d “dame, yo te 
cortaré las maderas”. ��a ma 
	andek “veamos qué tienes”. ��a 
na	mel lu w��d el-�
la “vamos, 
le jugaré una pasada”. ���k 	la 
w��d el-bent xd
ma 	and ed-
demmi “hablemos ahora de una 
chica que era sirviente en la casa 
del judío”. ma t�a � “no des (m.)”, 
ma t�ay � “no des (f.)”, ma t��w � 
“no déis (pl.)”. 17. ��lef, �aylef 
“dar asco”. �aylefni “me dio 
asco”. 18. medd “dar 
(extendiendo la mano)”. el-
met	allma meddet el-wa�qa l el-
q��i “la sirvienta dio el billete al 
juez”. 19. mekken, mekkel “dar, 
entregar (algo)”. 20. temma� “dar 
fruto (un árbol)”. 21. cf. “apretón 
de mano - ��fa�“. 22. cf. “besar”. 
23. cf. “dejar - sellek”. 24. cf. 
“denominar”. 25. cf. 
“espolvorear”. 26. cf. “estimular”. 
27. cf. “forma”. 28. cf. “hacer”. 
29. cf. “infarto”. 30. cf. 
“instrucción”. 31. cf. “invertir”. 
32. cf. “invertirse”. 33. cf. 
“latigazo”. 34. cf. “mamar”. 35. 
cf. “parir”. 36. cf. “pena”. 37. cf. 
“proveer”. 38. cf. “redondear”. 
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39. cf. “resultado - �daq”. 40. cf. 
“sombra”. 41. cf. “vuelta”. 

Darse: cf. “dar”. 

Dátil: 1. tma�, �ma� (col.) N. u.: 
tem�a, �am�a. Pl.: tem��t, �am��t. 
2. �amma� “dar dátiles (la 
palmera)”. 

Dato: cf. “noticia”. 

De, desde: 1. men (+ pron. pers. suf.), 
mn, mel. menni “de mí”. mennek 
“de ti”. mennu “de él”. menha 
/menna “de ella”. menna “de 
nosotros/as”. menkum “de 
vosotros/as”. menhum / mennum 
“de ellos/as”. men f�q��? “¿desde 
cuándo?” ��a	t ha�b�n men h�d 
e�-�i “volví huyendo de aquello”. 
mn es-s�q n es-s�q “de mercado 
en mercado”. men d�ba “desde 
ahora”. mel l-l�am “de la carne, 
con la carne”. 2. mn�yna (ár.) 
mn�yna md
na f �b�nya nti? “¿de 
qué ciudad de España eres tú?” 3. 
d, dy�l (part. gent. inv.); dy�l. F.: 
dy�lt. Pl.: dy�wl; mt�	, nt�	. F.: 
mt�	t, nt�	t. Pl.: mt�w	, nt�w	 
(estas dos últimas formas 
variables se oyen sobre todo en 
los dialectos beduinos del sur del 
país y de la costa átlantica). k�s d 
el-qahwa “un vaso de agua”. e�-
�
niyya d �t�y “la bandeja del té”. 
es-s�r�t d el-xz�na “la llave del 
almacén”. el-�r�q d el-��ma� 
“las hojas del limonero”. el-keft d 
el-��n�t “la carne picada de la 
tienda”. le-fl�s dy�l le-m�a “el 
dinero de la mujer”. ed-dwa dy�l 
xtu “el medicamento de tu 
hermana”. el-b
	 d el-fwu� “la 
venta de las toallas”. e�-�w�� d 
el-wuld “la boda del hijo”. es-
sa�w�n d e�-��� “el zaguán de la 
casa”. e�-��� d benti “la casa de 

mi hija”. en-nh�� d el-	
d “el día 
de la Fiesta”. �a�f d el-xubz “un 
trozo de pan”. ���l k�yen d el-
q�an? “¿cuánto algodón hay?” el-

sba	 el-kb
r d re�lu “el dedo 
grande de su pie”. l-	rab d ba��a 
“los rurales”. k�-tk�n hiyya d en-
n��s “ella es de cobre”. qa��a 
dy�l w��d e�-��� d en-n�s 
“historia de dos personas”. el-
berd	a dy�l la-�m��a “la albarda 
de la burra”. k�n 	ayy�n b el-
m	�rka nt�	t en-nh�� “él estaba 
cansado a causa de la batalla del 
día”. te�bur dr�� nt�w	 er-rx�m 
“tú encontrarás unas escaleras de 
mármol”. 4. (sust. + art. - sust. 
Este tipo de construcción de 
genitivo es más empleada en los 
dialectos de tipo beduino) b�b e�-
��� “la puerta de la casa”. b�b 
��� “la puerta de una casa”. b�b 
��� la-	���a “la puerta de la casa 
de la novia”. b�b ��� 	���a “la 
puerta de la casa de una novia”. 
b�b ��� w��ad la-	���a “la 
puerta de la casa de una novia”. 
�ha� yenn�yr “el mes de enero”. 
��� el-��nut “mezcla de especias 
variadas (lit.: la cabeza de la 
tienda)”. sder et-t�
bya “el pecho 
del bebé”. yidd el-�a���m “la 
mano del barbero”. b ��
b la-�l
b 
“debido a que bebía leche (lit.: 
por el hecho de beber de la 
leche)”. xr�� ed-demm “la sangría 
(lit.: la salida de la sangre)”. bent 
xti “la hija de mi hermana”. m��t 
b�b�ha “la mujer de su padre”. 
wuld d�k e�-���el “el hijo de 
aquel hombre”. m�l el-�amm�m 
“el propietario del baño”. m�l e�-
��ka “el dueño del estanco, 
estanquero”. bl�d el-maxzen “el 
país de la Administración (zona 
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marroquí tradicionalmente 
controlada por el sultán y su 
aparato administrativo)”. s�q le-
md
na “el mercado de la ciudad”. 
wuqt la-	sel “el tiempo de la 
miel”. �ayfu ���h “invitado (lit.: 
el invitado de Dios)”. �wiyyet el-
qa�fa “un poco de canela”. 
�w�ye� el-xt�na “la ropa de la 
circuncisión”. z
t �rg�n “aceite de 
argán”. esm el-b�ya	 “el nombre 
del vendedor”. 5. cf. “dónde - 
mn�yn”. 

Deambular: cf. “vagabundear”. 

Debajo: cf. “abajo”. 

Deber: 1. k�-ts�lni fl�s “yo te debo 
dinero”. k�-ns�lek fl�s “tú me 
debes dinero”. 2. xa��ni nem�i 
“yo debo ir”. 3. b el-msaqqam 
“como debe de ser”. 4. cf. 
“obligación”. 

Débil, delgado: 1. �	
f. F.: �	
fa. Pl.: 
�	�f, �	
f
n. 2. �a	f�n. F.: 
�a	f�na. Pl.: �a	f�n
n. 3. cf. 
“delgado”. 

Debilidad (física): �u	f. 

Debilitar a (alguien una enfermedad, 
una desgracia): �a		af. 

Debilitarse, empobrecerse: 1. 
��a		af. 2. �	�f. 

Decano: 	�m
d (ár.) 

Decapitar a (alguien): 1. da��a� l. 
da���u lu ���u “le decapitaron”. 
2. �iyya� lu ���u “él lo decapitó”. 
3. qa��a	 ���. 

Decencia: cf. “modestia”. 

Decidido: cf. “dispuesto - m�emma�“. 

Decidir: qarrer, qa��a�.  

Décimo: 1. 	��a�. F.: 	���a. Pl.: 
	���
n. el-	�m el-	��a� “el 

décimo año”. 2. 	���� (fracción). 
Pl.: 	�����t. 

Decir: 1. q�l (yq�l), g�l (yg�l). ma 
tq�lha �i lu “no se lo digas”. qull! 
“¡di!” �nu gulti? “¿qué has 
dicho?” k�-yq�lu 	l
h �b
b 
m	allem “se dice de él que es un 
buen médico”. q�l m	a ���u “él 
se dijo a sí mismo”. b�a yq�l “él 
quiso decir”. 2. ��aq “decir la 
verdad, ser sincero”. 3. ���aq 
“decir la verdad a (alguien), 
hablarle sinceramente”. 4. cf. 
“adiós”. 5. cf. “significar, querer 
decir”. 

Declamar: cf. “recitar - n�ed”. 

Declaración: b�y�n, by�n. Pl.: 
b�y�n�t, by�n�t. 

Declarar: 1. biyyen. w�� l�zem 
nbiyyen ed-duxx�n f ed-d
w�na? 
“¿tengo que declarar 
forzosamente el tabaco en la 
aduana?”. 2. d�kl�r� (ydekl�r�). 
	andek �i ���a tdekl�r� f ed-
d
w�na? “tienes algo que declarar 
en la aduana”. 3. 	len (ár.) w�� 
	andek �i ���a b�
ti t	alni 	l
ha? 
“tienes algo que quieras delcarar? 
(se dirige a una mujer)”. 4. �ha�. 
�ah�u l-�a�b 	l
na “ellos nos 
declararon la guerra”. 5. qiyyed 
(por escrito). 6. cf. “exponer”. 7. 
cf. “liberar - berra”.  

Decoración: cf. “adorno”. 

Decorado, adornado: 1. mzuwwaq. F.: 
mzuwwqa. Pl.: mzuwwq
n. Dim.: 
mz
wwaq. 2. merq�m, merg�m. 
F.: merq�ma, merg�ma. Pl.: 
merq�m
n, merg�m
n. 

Decorar: cf. “adornar”. 

Decorarse: cf. “adornarse”. 
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Decreto, ley (del sultán): �h
�, ��h
�. 
Pl.: �w�ha�. 

Dedal: �alqa. Pl.: �alq�t. 

Dedo: 1. �ba	. Pl.: �ab	
n, �ub	
n, 
�b�	. le-�ba	 e�-��
r “el dedo 
pequeño, el meñique”. le-�ba	 el-
wa���ni “el dedo corazón”. le-
�ba	 le-kb
r “el dedo gordo”. 2. 
benna “dedo del pie”. Pl.: bn�n. 

Defecto (de un objeto), mala 
conducta, vicio (de una persona): 
1. 	
b, 	ayb. Pl.: 	y�b. a���h 
ya�fa�na men �m
	 la-	y�b “que 
Dios nos proteja de todos los 
vicios”. 2. cf. “ausencia - 	dem”. 
3. cf. “culpa”. 

Defender: 1. ���ab 	la (a alguien). 2. 
d�fa	 	la “defender a (alguien) 
contra (un agresor)”. 3. cf. 
“oponerse”. 

Deficiente: cf. “incompleto”. 

Definición: cf. “descripción”. 

Definirse: cf. “describirse”. 

Definitivamente: x��� (adv.) 

Deforme: cf. “torcido”. 

Defunción: cf. “muerte”. 

Degollar: 1. dba�. deb�u deb�a 
wa�da “lo degolló de una vez”. 2. 
db�� “acción de degollar”. 3. 
n�a� “degollar, sacrificar, 
inmolar, hacer sangrar (un 
animal)”. 4. cf. “degüello”. 

Degollarse, ser degollado: tedba�. 

Degradación: cf. “corrupción”. 

Degüello, sacrificio, animal que se 
degüella: 1. db
�a. 2. deb�a. 3. 
��iyya. Pl.: ��iyy�t, ���ya. 

Degustación: d�q�n, d�g�n. 

Dehesa: cf. “pasto”. 

Dejado: mxalli. F.: mxalliyya. Pl.: 
mxalliyy
n. 

Dejar: 1. xalla (yxalli) “dejar, 
abandonar”. el-bent xall�t �t�y f 
e�-��� “la chica dejó el té en la 
casa”. xall�h m	�h “él lo dejó con 
él”. xall
wni m e�-��m�b
l! 
“¡dejadme de coche!”. 2. �a�bu w 
��bu m�ebbed “le pegó y lo dejó 
tirado”. 3. �fa (yi�fi). �b
bi �f�ni 
w xall�ni me�r�� “mi amante me 
ha abandonado y me ha dejado 
herido”. 4. q�a	 ed-duxx�n “dejar 
de fumar”. e�-�b
b q�a	 	l
h el-
ga��u “el médico le hizo dejar el 
cigarrillo”. q�a	 m	�ya l-kl�m “él 
dejó de hablarme”. 5. q��a 
(yq��i) men “dejar de hacer 
algo”. q��i 	liyya men h�d el-
ha��a! “¡deja de hablarme (así)!” 
q��i men le-kd�b! “¡deja de 
mentir!” 6. fellet “dejar escapar (a 
una persona o una ocasión). ma 
lek fellett
h? “¿qué te pasa que lo 
has dejado escapar?” 7. kteb l 
“dejar en testamento a (alguien)”. 
kteb la lli 	andu kullu “él le dejó a 
ella en testamento todo lo que 
tenía”. 8. sellek “dejar pasar, dar 
salida, hacer llegar”. h�d ed-derb 
ma k�-ysellek �i “este adarve no 
tiene salida”. 9. xallef “dejar (algo 
como recuerdo, herencia, 
reliquia). 10. 	adda (y	addi) 
“dejar pasar (el tiempo, esperando 
un momento mejor)”. k�-n	addi 
“no estoy mal” (respuesta a la 
pregunta � xb��ak? “¿qué tal?, 
¿cómo estás?, ¿qué hay de 
nuevo?”). 11. xall�h �
r k�-y��f 
“él lo dejó cortado (lit.: él lo dejó 
sólo mirando)”. 

Delantal: 1. tezz�ra. Pl.: tezz�r�t, 
dz�zer. 2. cf. “toalla”. 
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Delante de: cf. “enfrente de”. 

Delatar: cf. “chivarse”. 

Delator: cf. “chivato”. 

Delegación: ny�ba, niyy�ba. 

Delegado, representante, responsable: 
1. n�yb. Pl.: n�yb
n, nuww�b, 
niyy�b, nuyy�b. 2. nuwweb 
“designar a (alguien) como 
representante”. 3. xl
fa 
“representante del sultán mientras 
que éste está ausente. 
Representante del sultán en el 
norte de Marruecos durante el 
protectorado español”. Pl.: xl�yf, 
xalf�n, xulf�n. 4. mqaddem 
“representante de una hermandad 
religiosa, responsable del cuidado 
de la tumba de un santo”. el-
mqaddem d el-�awma “jefe de 
barrio, representante ante las 
autoridades”. 5. cf. “reemplazar”. 

Deleitarse: cf. “disfrutar”. 

Delgado (persona, animal, cosa): 1. 
rq
q. F.: rq
qa. Pl.: rq�q, rq
q
n. 
Dim. m.: �q
waq. Dim. f.: �q
wqa. 
Pl.: �q
wq
n. 2. rq�q “volverse 
delgado”. 3. hz
l. F.: hz
l. Pl.: 
hz�l. 4. cf. “débil”. 

Delicado: 1. ma	l�l (enfermo). F.: 
ma	l�la. Pl.: ma	l�l
n. 2. cf. 
“fino”. 

Delineador (de ojos): 1. k��l, k�ol. 2. 
ka��al “ponerse k��l”. 

Delirar: cf. “divagar”. 

Delito grave: cf. “crimen”. 

Demandante: m�l ed-da	wa. 

Democracia: d
m�qr��iyya (ár.) 

Democrático: d
m�qr��i (ár.) F.: 
d
m�qr��iyya. Pl.: d
m�qr��iyy
n. 

Demolir, derrumbar, destruir (una 
construcción): hdem. 

Demonio, diablo, satán: 1. �
��n. Pl.: 
�y��an, ��y��
n. 2. cf. “travieso”. 

Demora (acordada o fijada), plazo: 1. 
���l, ��el. Pl.: ���l�t, ��l�t. 2. 
m
��l. Pl.: m
��l�t. 3. t
��l. 
	amlu li t
��l “dame un plazo”. 4. 
mahhal 	la “acordar una demora 
a un (deudor)”. 

Demostración, prueba: 1. d�l
l. 2. cf. 
“argumento”. 

Demostrar: biyyen. xa��ni nbiyyen l
h 
belli �na q�da� 	la h�d el-xadma 
“tengo que demostrarle que puedo 
hacer este trabajo”. 

Denegar, rechazar: nfa (yinfi). 

Denominación, apelación: 1. 
tesmiyya. 2. cf. “nombre”. 

Denominar, dar un nombre: semma 
(ysemmi). 

Denso: cf. “espeso”. 

Dentista: �b
b es-sn�n. 

Dentro, adentro: 1. nd�xal, nt�xal 
(adv.) 2. men d�ba telt iyy�m 
“dentro de tres días”. 3. cf. “en, 
entre”.  

Denuncia: cf. “queja”. 

Denunciado (el): el-med	i. F.: el-
med	ya. Pl.: el-med	y
n. 

Denunciante (el): ed-d�	i. F.: ed-
d�	ya. Pl.: ed-d�	y
n. 

Denunciar, citar ante la justicia: d	a 
(yid	i). 

Denunciarse, citarse ante la justicia 
(rec.): dd�	a. 

Departamento: cf. “distrito”. 
Depende: 	la �s�b “depende de”. 

Dependencia: el-m���f
q, el-m��f
q 
d e�-��� “las dependencias, las 
habitaciones de una casa”. 
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Depender: ��t 	liyya �n�ya... “si de 
mi dependiera...” 

Dependiente: cf. “adicto”. 

Deporte: 1. �iyy��a. 2. triyya�, 
trawwa� (ár.) “hacer deporte”. 

Deportivo: �
y��i. F.: �
y��iyya. Pl.: 
�
y��iyy
n. 

Depósito: 1. ma	da “pequeño 
depósito de agua”. Pl.: ma	d�t, 
m	�di. 2. p�s
to “depósito de 
agua”. 3. xz
n (de mercancías). 
Pl.: xz�yn. 4. cf. “almacén”. 

Depravado, violador: f�sed. F.: f�sda. 
Pl.: fuss�d. 

Derecha (sust.): 
m
n, y�m
n. el-yidd 
d el-
m
n “la mano derecha”. 
yiddu d el-
m
n “su mano 
derecha”. 
m
n w 
s�ra “de 
derecha a izquierda”. 	la l-
m
n “a 
la derecha”. 

Derecho: 1. yimni (adj.) F.: yimniyya, 
yimna, 
mna. Pl.: yimniyy
n. r-r�el 
el-
mna “el pie derecho”. el-ga�n 
el-yimni “el cuerno derecho”. 2. 
mq�dd, mg�dd (un objeto, en 
línea). F.: mq�dda, mg�dda. Pl.: 
mq�dd
n, mg�dd
n. 3. mserra� 
“derecho, sin curvas”. (una línea, 
un camino). F.: mserr�a. Pl.: 
mserr�
n. 4. �aqq (justicia, 
igualidad). Pl.: �q�q, ��q�q. 5. 
cf. “directamente”. 

Derqawi: �a�q�wi “miembro de la 
confradía fundada por Mul�y l-
�Arbi d-Darq�wi”. Pl.: �a�q�wa. 

Derramar: 1. h�aq. 2. ha��aq. 3. 
deffeg “derramar 
abundantemente” 

Derramarse: 1. ttah�aq. 2. tha��aq. 3. 
s�� (ys
�) (un líquido sobre el 
suelo) 

Derretir: cf. “fundir”. 

Derretirse: cf. “fundirse”. 

Derrochar: ��	 (y�
	) l. ��	 lu el-
fl�s “él derrocho el dinero”. 2. 
�ayya	. 3. bedder. 

Derrumbar: cf. “demolir”. 

Derrumbarse, hundirse, desplomarse: 
r�b (yr
b). 

Derrumbarse: 1. r�b (una 
construcción) (yr
b). 2. cf. 
“hundirse”. 

Desabrocharse (los botones): zuwwel 
e�-�d�yef. 

Desaconsejar, prohibir: nha (yinhi). 

Desacuerdo, divergencia: x
l�f. 

Desafortunado: cf. “desgraciado”. 

Desagradable: b�
	. F.: b�
	a. Pl.: 
b�
	
n, b��	. 

Desagradable: x�yb. F.: x�yba. Pl.: 
x�yb
n. 

Desagradar a (alguien, algo), 
encontrar repugnancia por (algo): 
	�f (y	
f). 

Desagüe: cf. “tubo - me��a”. 

Desahogarse: tfa��a�. 

Desalojar, despoblar, desertificar, 
vaciar: 1. xla (yaxli). a���h yaxli 
iyy�mek “que Dios ponga fin a tus 
días”. 2. cf. “expatriar”.  

Desalojarse, despoblarse, 
desertificarse, vaciarse: xla 
(yaxla). 

Desaparecer, aniquilarse, ser 
aniquilado: 1. fna (yifna). 2. �ba�. 
3. �abba� “hacer desaparecer a 
(alguien) o (algo). 4. cf. 
“aniquilar”. 

Desaparecer, hundir: 1. �ba (ya�ba) 
“desaparecer, hundirse”. ta�ba f 
el-ar� “tú te hundirás en el 
suelo”. �ba �atta l el-b�� “él se 
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hundió hasta el ombligo”. 2. �ba 
(ya�bi) “hacer desaparecer, 
hundir a (alguien). �b�tu l-ar� 
�atta l-rukba “la tierra lo hundió 
hasta las rodillas”. 3. �ba�, �ber 
“desaparecer repentinamente”. 4. 
cf. “ausentarse”. 5. cf. “cesar”. 

Desaparecido, ausente (no se sabe 
donde está): mefq�d. F.: mefq�da. 
Pl.: mefq�d
n.  

Desarmar: nezzel es-sl��. 

Desarrollar: �awwa� (ár.) 

Desarrollarse: t�awwa� (ár.) 

Desarrollo: t�awwur (ár.) 

Desatar: cf. “deshacer”. 

Desatarse: cf. “deshacerse”. 

Desatascar, desbloquear: xuwwa�. 

Desayunar, romper el ayuno (en 
Ramadán): 1. f�a�. 2. fa��aq e�-
�y�m. 

Desayuno, ruptura del ayuno (en 
Ramadán): 1. f���. Pl.: f���a, 
f����t, f��w�. 2. cf. “ramadán - 
comida”. 

Desbaratado: cf. “desordenado”. 

Desbaratar: cf. “desordenar”. 

Desbloquear: cf. “desatascar”. 

Desbordamiento: cf. “inundación”. 

Desbordarse: 1. �mel. el-w�d k�-
ya�mel kull 	�m “el río se 
desborda todos los años”. 2. cf. 
“inundar”. 

Descalabrar: fellaq. fellaqni “él me 
descalabró”. 

Descalabro: tefl
qa. 

Descalzo: �afy�n. F.: �afy�na. Pl.: 
�afy�n
n. 

Descansado: mert��. F.: mert��a. 
Pl.: mert��
n. 

Descansar, reposar: 1. str��, ssr��. 
2. rt��. 3. riyya�. riyya� �w�y! 
“¡descansa un poco!” 

Descanso: cf. “reposo”. 

Descarado: 1. mef��� (descubierto, 
expuesto a la vista de todos). F.: 
mef���a. Pl.: mef���
n. ma tk�n 
�i mef��� “no seas descarado”. 2. 
mqazder (desvergonzado). F.: 
mqazdra. Pl.: mqazdr
n. 3. �a�g�� 
(desvergonzado). Pl.: ���ga�. 4. 
	afr
t. 

Descargar (de internet): d��ar�a 
(yd��ar��). 

Descendencia, progenitura: derriyya, 
durriyya. 

Descender: cf. “bajar”. 

Descendiendo: cf. “baja (que)”. 

Desciende (que): cf. “baja (que)”. 

Descompuesto: cf. “mohoso”. 

Desconcentrado, distraído: 1. melhi. 
F.: melhiyya. Pl.: melhiyy
n. 2. 
b�lu m�a m	�h. 3. s�hi. F.: 
s�hiyya. Pl.: s�hiyy
n. 

Desconocido: cf. “ignorado”. 

Describir, definir: 1. ��af. 2. wu��af 
“describir minuciosamente”. 

Describirse, definirse: tt��af. 

Descripción, definición: wu�f. 

Descubrimiento: 
kt
��f (ár.) 

Descubrir (un lugar, un velo): k�ef. 

Descuento: cf. “rebaja”. 

Descuidar a (alguien) o (algo): fa��a� 
f. 

Descuidarse: �fel. �felt u ��abni “me 
descuidé y me pegó”. ��ha �d
da, 
b�
n�k ma ta�fel �i 	l
ha “está 
nueva, no queremos que la 
descuides”. 
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Desde, cuando: 1. melli (conj.) 
“desde, cuando”. k�n ��a 	andu 
w��d el-x��f m�abb
h 	andu 
melli k�n ��
r “Yuha tenía un 
cordero que había criado desde 
que era pequeño”. melli �
na k�nu 
k�-ygelsu �da l-b�b “desde que 
llegamos están sentados junto a la 
puerta”. 2. cf. “cuando”. 3. cf. 
“de”. 

Desde, hace, desde hace: 1. h�di --- 
b��. h�di s
m�na b�� �efn�h 
“hace una semana que lo he 
visto”. h�di �i 	�m�yn b�� kunt 
k�-naxdem temma “hace unos dos 
años que solía trabajar allí”. 2. 
h�di / men... u (+ pron. pers.) 
h�di s�	a w �na k�-netsenn�h 
“hace una hora que lo estoy 
esperando”. men et-tl�ta w 
huwwa 	and e�-�b
b “desde las 
tres está en el médico”. ���l h�di 
w nta f e�-�ba�? “¿cuánto tiempo 
hace que estás en Rabat?” 3. h�di 
s�	a ma �eft�h “hace una hora 
que no lo he visto”. ma �eft�h 
h�di s�	a “no lo he visto desde 
hace una hora”. 4. cf. “de”. 

Desdichado: cf. “desgraciado”. 

Desear: 1. te�ha (yte�ha) “desear 
ardientemente (algo)”. 2. 	la qalbi 
“yo deseo (algo) ardientemente”. 
3. tmenna. tmenn
tek tk�n temma 
m	�ya “yo deseo que estés allí 
conmigo”. 4. �� xa�� el-x��a�?, 
�� b�a l-x��a�?, �� �a 	la 
x���ak? “¿qué deseas?”. 5. f 
x���ak “como desees, a tu gusto”. 
6. cf. “amar”. 7. cf. “contentarse”. 
8. cf. “esperar - ��a”. 

Desecho: 1. ka�fa (col.) “desecho que 
queda después de la criba del 
grano”. 2. cf. “resto”. 

Desembarcar, apearse, bajar (de un 
vehículo): nzel. 

Desempleado: cf. “parado - ba���l”. 

Desempleo: cf “paro”. 

Desenhebrar: cf. “deshilachar”. 

Desenredar: fekk (yfukk). 

Desenvainar (una espada): sell 
(ysull). ma sell es-seyf “él no 
desenvainó la espada”. 

Desenvainar: cf. “deslizar y 
deslizarse”. 

Desenvainarse (una espada): 1. nsell. 
2. ttsell. 

Desenvuelto, hábil: 1. ���a�. F.: 
����a. Pl.: ����
n. 2. cf. “hábil”. 

Deseo, intención, gusto: 1. mr�d, 
m����. h�da mr�dek “éste es tu 
deseo”. 2. x��a�. �� q�l x���ak? 
“¿qué te parece?”, elli b�a x���ak 
“como tú quieras”. 3. �a�ba. Pl.: 
�a�b�t, ���yb. Dim.: ��
ba. 4. cf. 
“antojo”. 5. cf. “objetivo”. 

Deseoso: cf. “apasionado”. 

Desertificar: cf. “desalojar”. 

Desertificarse: cf. “desalojarse”. 

Desesperación: iyy�s, ly�s. 

Desesperar: q�a	 el-iyy�s. 

Desfallecido, agotado: saxf�n. F.: 
saxf�na. Pl.: saxf�n
n. 

Desfavorable: cf. “contrario”. 

Desfigurado, afeado, estropeado: 1. 
m�uwwah. F.: m�uwwha. Pl.: 
m�uwwh
n. 2. cf. “usado”. 

Desfigurar, afear, estropear: �uwwah. 

Desfigurarse, afearse, estropearse: 
t�uwwah. 

Desganado: mbuwwa�. F.: mbuww�a. 
Pl.: mbuww�
n. 
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Desgarrado, rasgado: m�erreg. F.: 
m�errga. Pl.: m�errg
n. 

Desgarrar, rasgar: 1. �erreg. 2. 
mezzaq (una tela). 

Desgarrarse, rasgarse: t�erreg. 

Desgarro: �erga. Pl.: �erg�t, �r�gi. 

Desgracia, calamidad, adversidad: 1. 
w
l, weyl. � w
li! “¡qué 
desgracia!, ¡qué desgraciado 
soy!” 2. m��
ba. Pl.: m��yb. 
m��
ba h�di d�zet 	liyya h�d en-
nh�� “es una desgracia lo que me 
pasó este día”. 3. bla. 4. cf. 
“desorden”. 5. cf. “pérdida”. 6. cf. 
“suceso”. 

Desgraciado, desafortunado, 
desdichado: 1. zo�bi. F.: 
zo�biyya. Pl.: zo�biyy
n, z��bi. 2. 
mel	�q “desgraciado, sin suerte”. 
F.: mel	�qa. Pl.: mel	�q
n. 3. 
�ga	. F.: �ag	a. Pl.: ��ga	. 4. cf. 
“pobre”. 

Deshabitado, vacío: x�li. F.: x�lya. 
Pl.: x�ly
n. 

Deshacer, desliar, desatar, abrir 
(aquello que tiene un nudo): 1. 
fsax. 2. ftaq (la costura). 

Deshacerse, desliarse, desatarse: 
ttefsax. 

Deshilachar, desenhebrar: nessel. 

Deshilacharse (una tela): senser. 

Deshonestidad: �m�tiyya. 

Deshonesto, tramposo, estafador, 
holgazán (en el trabajo): �a����. 
F. y pl.: �a����a. 

Deshonor: cf. “escándalo”. 

Deshonrar: f�a�. 

Deshuesar (la carne): ke��a�. 

Desierto, Sáhara: 1. �a��a. Pl.: ����i. 
2. xla “desierto, lugar 

despoblado”. xla d e�-�mel 
“desierto de arena”. 3. qf��, q
f�� 
“extensión desértica”. 

Desinflado: mef���. F.: mef���a. Pl.: 
mef���
n. el-k��a mef���a “la 
pelota está desinflada”. 

Desinflar: fe��. 	l�� fe��
ti �-�w
�a? 
“¿por qué has desinflado la 
rueda?” 

Desinflarse: ttfe��. e�-�w
�a ��d 
ttfe�� “la rueda se desinflará”. 

Desleal, infiel (hacia un amigo): 
�a���� ���bu. 

Desliar: cf. “deshacer”.  

Desliarse: cf. “deshacerse”. 

Deslizar (algo) para sacarlo, extraer, 
sacar, desenvainar: 1. sell (ysell, 
ysull). sell s
fu “él desenvainó su 
espada”. 2. zreg “deslizar (algo o 
alguien). zelg�tu l-a�� “la tierra 
lo deslizó”. 

Deslizarse, extraerse, sacarse, 
desenvainar: 1. ttsell. ttsell men 
s
fu “él desenvainó la espada”. 2. 
ttezreg “deslizarse una persona 
para no ser vista”. 

Desmayado: saxf�n. F.: saxf�na. Pl.: 
saxf�n
n. 

Desmayarse: sxaf. 

Desmayo: saxfa. 

Desmentir a (alguien), contradecir a 
(alguien), desvelar (las mentiras 
de alguien): berraq. 

Desmenuzar, desmigajar, reducir a 
polvo: 1. fettet. 2. qa��a� 
“desmenuzar, picar”. 

Desmigajar: cf. “desmenuzar”. 

Desnudar: 1. 	arra (y	arri). 2. 
�abba�. 
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Desnudarse: 1. t	arra. 2. zuwwel 	la 
(+ pron. pers. suf.) l-�w�ye�. 
zuwwel 	l
h �w�y�u “él se 
desnudó”. 3. t�abba�. 

Desnudez: 1. 	ra. 2. 	aw�a (de las 
partes íntimas del cuerpo). 3. 
�ab�a (completa). 

Desnudo: 	ary�n. F.: 	ary�na. Pl.: 
	ary�n
n, 	r�ya. 

Desobedecer, mostrarse reacio: 1. 
��an (persona o animal). 2. 	�a 
(ya	�i) “desobedecer a (alguien). 

Desobediencia: 1. �a�na. 2. ma	�iyya 
“acto de desobediencia 
(religioso)”. Pl.: ma	�iyy�t, 
m	��i. dert ma	�iyya m	a ���h u 
m	�k “desobedicí a Dios y a ti”. 

Desobediente, rebelde, insumiso, 
pecador (ante Dios): 	��i. F.: 
	��iyya. Pl.: 	��iyy
n. 

Desocupado, libre, inactivo: 1. ms�li. 
F.: ms�lya. Pl.: ms�ly
n. 2. s�la 
(ys�li) “estar desocupado”. 3. 
mert�� “libre de cualquier 
preocupación”. F.: mert��a. Pl.: 
mert��
n. 

Desollado: mesl�x. F.: mesl�xa. Pl.: 
mesl�x
n.  

Desollar (un animal): slax.  

Desollarse, ser desollado: 1. tteslax. 
2. neslax. 

Desorden público, tumulto, pánico 
(colectivo): 1. �w��. 2. cf. 
“anarquía”. 

Desorden, follón, confusión, pánico, 
desgracia, lío: 1. rw
na. 2. cf. 
“mucho”. 

Desordenado, desbaratado: 1. 
mruwwen (una persona). F.: 
mruwwna. Pl.: mruwwn
n. 2. 

mrebbel. F.: mrebbla. Pl.: 
mrebbl
n. 

Desordenar, dispersar (cosas), 
desbaratar: 1. rebbe�. 2. ruwwen. 
3. rebbel. 

Desorientado: cf. “indeciso”. 

Despacho: cf. “oficina”. 

Despacio: 1. b el-	qal. 2. bell�ti 
“¡despacio!, ¡espera!, ¡sin 
prisas!”. bell�ti n��f! “¡espera (un 
momento) que yo vea!” 3. b et-
t�w
l. h�a� b et-t�w
l 
la b�
t
ni 
nfahmek “habla despacio si 
quieres que te entienda”. 

Desparramado: cf. “expandido”. 

Desparramar: cf. “expandir”. 

Desparramarse: cf. “expandirse”. 

Despedirse de (alguien): 1. w�da	. 2. 
twudda	 m	a. 3. t�
fa� m	a. 

Despegar (un avión): 1. qalla	. 2. cf. 
“arrancar”. 

Despeinado, con hilos colgando (una 
tela): m�entef. F.: m�entfa. Pl.: 
m�entf
n. 

Desperdicio, aquello que no sirve: 
	��wa. 

Desperezarse: tkessel. 

Desperfecto: cf. “pérdida”. 

Despertador: m�g�na d es-sers�r. 

Despertar a (alguien): 1. fiyyaq. qult 
lha tfiyyaqni f et-tmenya “dile que 
me despierte a las ocho”. 2. 
wugga�. 3. �ayya� l en-n	�s 
“despertar a (alguien un ruido)”. 

Despertarse: 1. f�q (yf
q). 2. f
qa, 
fayqa, fy�q “acción de 
despertarse”. �a�betni l-f�yqa 
“me desperté”. wuqt�� faqti l-
y�m? “¿cuándo te has despertado 
hoy?” k�-nf
q kull nh�� f es-setta 
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“yo me despierto todos los días a 
las seis”. 3. twugga�. no�� 
w�l�ynni ma z�l ma twagga�� 
“me he levantado pero todavía no 
me he despertado”. 4. tt�ga�. 5. 
cf. “burro”. 

Despierto: 1. f�yaq. F.: f�yqa. Pl.: 
f�yq
n. 2. mwugga�. F.: 
mwugg�a. Pl.: mwugg�
n. 3. w�	i 
(inteligente). F.: w�	iyya. Pl.: 
w�	iyy
n. 

Despiojar: cf. “espulgar”. 

Despistado: cf. “perdido”. 

Despistarse: cf. “extraviarse - tlef”. 

Desplomarse: cf. “derrumbarse”. 

Desplumado, sin pelo: ment�f. F.: 
ment�fa. Pl.: ment�f
n. 

Desplumar, despojar: riyye�. 

Despoblado: x�li. F.: x�lya. Pl.: 
x�ly
n. 

Despoblar: cf. “desalojar”. 

Despoblarse: cf. “desalojarse”. 

Despojar: cf. “desplumar”. 

Despojo: 1. sqa� (col.) Pl.: sq��a. 2. 
cf. “asadura”. 

Despreciable, vil, cobarde: dl
l. F.: 
dl
la. Pl.: dl
l
n, dl�l. 

Despreciado, menospreciado: 
ma�q��. F.: ma�q��a. Pl.: 
ma�q��
n. 

Despreciar, menospreciar a (alguien): 
1. k�ah f “despreciar a, sentir 
aversión hacia, por, (alguien). 
ka�hat f ���elha “ella sintió 
aversión por su marido”. 2. �qa�. 

Desprecio: 1. �aq�a, �uq�a, �ag�a, 
�ug�a. Pl.: �aq��t, �uq��t, 
�ag��t, �ug��t. 2. cf. “odio”. 

Despreocupado, irresponsable: ��y�. 
F.: ��y�a. Pl.: ��y�
n. 

Después: 1. ba	d, men ba	d. ba	d 
�wiyya “después de un poco”. 
ba	d �adda “pasado mañana”. 
ba	d le-f��� “después del 
desayuno”. ba	d mennu “después 
de él”. men ba	d �i �wiyya 
“después de un poco”. q�l li ��d 
ykemmelha men ba	d s�	�t�yn 
“él me ha dicho que terminará en 
dos horas”. men ba	d nu�� s�	a 
“después de media hora”. 2. men 
ba	d, mba	d “después, luego”. 3. 
ba	d ma “después de que”. 

Despuntar (la aurora): fa��a� el-��l. 
mneyn yfa��a� el-��l, t��f �wr�b 
f�g ���ek “cuando la aurora 
despunte, verás un cuervo sobre 
tu cabeza”. 

Destajo: b el-gur�a “a destajo”. k�-
yaxdem b el-gur�a “él trabaja a 
destajo”. 

Destellar: cf. “brillar”. 

Desterrado: me�li. F.: me�liyya. Pl.: 
me�liyy
n. 

Desterrar a (alguien de su país): �la 
(yi�li). 

Destilarse: tqa��a�. 

Destino, fortuna: 1. mekt�b. 2. �ah�, 
�ha�, dha�. 

Destreza, habilidad: ����a. Pl.: ���y�. 

Destrozado (cansancio): mdegdeg. F.: 
mdegdga. Pl.: mdegdg
n. 

Destrozar: f�a	. 

Destruir: 1. xarreb. 2. fna (yifni) 
“destruir, aniquilar”. 3. cf. 
“demolir”. 

Desvelar: cf. “desmentir”. 

Desvergonzado: cf. “descarado”. 

Desvirgar, violar a (alguien): 1. fsed. 
2. fessed. 3. tqab �i bent (lit.: 
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“agujerear a una muchacha”). 4. 
f�a	. 

Detallar, exponer con detalles (un 
asunto): fa��al.  

Detención, reclusión: �abs. 

Detener: 1. cf. “arrestar”. 2. cf. 
“parar”. 

Detenido: cf. “arrestado”. 

Detenimiento (con): b el-q
f. t�-yibqa 
yaq�a m	a l-fq
h b el-q
f �atta l-
	��a� “él permance leyendo junto 
al maestro con detenimiento hasta 
la tarde”. 

Deteriorado: cf. “estropeado”. 

Deteriorar: 1. cf. “estropear”. 2. cf. 
“gastar - x�a�“. 

Deteriorarse: cf. “estropearse”. 

Deterioro: cf. “corrupción”. 

Detestar, odiar: krah.  

Detonación (de un arma de fuego): 1. 
qa��. 2. cf. “pólvora”. 

Detrás: 1. m��, mm��. m�� el-
m�a��i “detrás del estudiante”. 
�adda tsayfa� m�� en-nsa 
“mañana irás a buscar a las 
mujeres”. mm�� l-�t
l le-kb
r 
“detrás del gran hotel”. u m�r h�d 
e�-�i “y detrás de esto”. 2. m��a, 
m�ra, ��a (+ pron. pers. suf.) 
“detrás de”. m���ya, m���y 
(norte), ���ya “detrás de mí”, 
m���k, ���k “detrás de ti”. 
m���h, ���h “detrás de él”. 
m���ha, ���ha “detrás de ella”. 
m���na, ���na “detrás de 
nosotros/as”. m���kum, ���kum 
“detrás de vosotros/as”. 
m���hum, ���hum “detrás de 
ellos/as”. �adda, 
n �a ���h, ��i 
men m���h “mañana, si Dios 
quiere, ven a buscarlo”. m��a el-

b�b “detrás de la peurta”. m��a 
ed-deffa “detrás de la puerta”. 3. 
���, ���a “parte trasera”. 4. b el-
lawri “por detrás”. huwwa ta-
yik�u� b el-lawri “él coge por 
detrás”. 5. mel l-l�ra, mel law�a 
“de atrás, por detrás”. 6. ����ni 
“situado detrás”. F.: ����niyya. 
Pl.: ����niyy
n. 7. tella (ytelli) 
“poner detrás, a la cola”. 

Deuda: d
n. Pl.: dy�n, d�y�n, dy�n�t. 
d
n 	l
ha “una deuda contraída 
con ella”. ���aq f ed-d
n “con 
deudas hasta el cuello”. 

Devastado: maxli. F.: maxlya. Pl.: 
maxly
n. 

Devolución, recuperación: �adda, 
�udda. 

Devolver: 1. �a�� (y�u��) “devolver, 
recuperar, dar la vuelta (dinero)”. 
(y�add, y�udd). w�� �addu lek el-
fl�s? “¿acaso te devolvieron el 
dinero?” �udd li! “¡devuélveme!” 
2. �a��a	 “devolver, volver a 
traer”. �a��a	 e�-�w�ni l xw�t�ti 
“él volvió a traer las bandejas a 
mis hermanas”. 3. cf. 
“reemplazar”. 

Devorar (una presa): fres. 

Devoto, pío (religioso): diyyen. F.: 
diyyna. Pl.: diyyn
n. 

Día: 1. y�m. Pl.: iyy�m, iyy�m�t. D.: 
y�m�yn. l-l�m�yn “los dos días”. 
���l ��na f e�-�ha� el-y�m? “¿a 
qué día del mes estamos hoy?” 
���l kunna f e�-�ha� el-b��a�? 
“¿a qué día del mes estábamos 
ayer?”. ���l nk�nu f e�-�ha� 
�adda? “¿a qué día del mes 
estaremos mañana?” �� men el-
y�m? “¿a qué días estamos hoy? 
sba	 iyy�m “siete días”. m��t 
iyy�m u ��t iyy�m “pasaron unos 
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días (y llegaron otros)”. 2. nh��. 
Pl.: nh���t, nh�ya�, nh��a (en 
oposición a “noche”). kull nh�� 
“todos los días, cada día”. f en-
nh�� “en el día, por día”. 
nh����?, nh�r�y��? “¿qué día?” 
3. l�-�adda “al día siguiente”. 4. 
�b�� el-x
r “buenos días”. 5. cf. 
“hoy”. 

Diabetes: 1. sukk�riyya. 2. ma�� es-
sukk�� 

Diablo: cf. “demonio”. 

Dialecto: 1. d�r
�a. 2. lah�a. Pl.: 
lah��t. 3. el-	�mmiyya “el 
dialecto” (ár.) 

Diario: 1. y�mi (adj.) F.: y�miyya. 
Pl.: y�miyy
n. 2. y�miyy�t (sust.) 

Diarrea: 1. sers�ra, sr
sra. fiyya s-
sr
sra “tengo diarrea, se me ha 
descompuesto el vientre”. 2. ���at 
	liyya l-ker� “tengo diarrea (lit.: 
ha caído sobre mí el vientre)”.  

Dibujar: rsem. 

Dibujarse: ttersem. 

Dibujo: resm. Pl.: r�s�m (ár.) 

Diccionario: q�m�s. Pl.: qw�mes. 

Dicho, palabras: 1. qawl. 2. ��d
t 
(col. y sing.) “dichos y hechos del 
profeta Mahoma”. 

Dicho: cf. “ejemplo”. 

Dichoso: cf. “bendito”. 

Diciembre: d���nb
r. 

Dictado: fetya. 

Diecinueve: tsa	���. tsa	��� d e�-
�h�� “diecinueve meses”. 

Dieciocho: tmen���. tmen��� d el-
b
b�n “dieciocho puertas”. 

Dieciséis: sa����. sa���� d el-k
s�n 
“dieciséis vasos”. sa���� l 	�m 
“dieciséis años”. 

Diecisiete: sba	���. sba	��� d el-
ql�m “diecisiete plumas”. 

Diente: 1. senn (col.) N. u.: senna. 
Pl.: senn�t, senn
n, sn�n. 2. 	a�q 
es-s�s “especie de ramita 
utilizada para limpiarse los 
dientes”. 3. sw�k “corteza del 
nogal que se usa para limpiarse 
los dientes y para cuidarse las 
encias (la utilizan sobre todo las 
mujeres)”. 

Diesel: cf. “gasoil”. 

Diez: 	a��a. 	a��a d en-n�s “diez 
personas”. 	a��a d el-kt�b “diez 
libros”. 	a�� �h�� “diez meses”. 
	a�� iyy�m “diez días”. 

Diezmo (el): 1. el-	���, el-	����. Pl.: 
	���. 2. 	a��a� “cumplir con el 
pago del diezmo”. 

Diferencia, distinción, separación: 
fa�q. 

Diferenciar: cf. “distinguir”. 

Diferenciarse: cf. “separarse”. 

Diferente, distinto, opuesto: 1. 
mx�lef. F.: mx�lfa. Pl.: mx�lf
n. 2. 
muxt�lif (ár.) F.: muxt�l
fa, 
muxt�lfa. Pl.: muxt�lf
n, 
muxt�l
f
n. 3. cf. “separado”. 

Difícil, exigente: 1. �	
b. k�n �	
b 
	liyya bezz�f “me resultó muy 
difícil, me costó mucho trabajo”. 
F.: �	
ba. Pl.: �	
b
n. 2. �a		ab 
	la “hacer difícil (algo), hacer 
algo difícil a (alguien)” 3. cf. 
“peligroso”.  

Dificultad, problema, carga: 1. 
wa�la. Pl.: wa�l�t, ���yel. 2. 
w�	ra. 3. ma�na “dificultad, 
tormento, situación penosa”. Pl.: 
m��yn, m��n. 

Difundirse: cf. “extenderse”. 
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Difunto: 1. el-ma���m “el difunto”. 
F.: el-ma���ma. Pl.: el-
ma���m
n. 2. cf. “cuarentena”. 

Digestión: h�am “hacer la digestión”. 

Digno (ser): cf. “merecer”.  

Dilatarse: cf. “alargarse”. 

Diligente: cf. “hábil”. 

Diluvio: ��f�n. 

Dimensión: 1. cf. “valor - q
ma”. 2. 
cf. “talla - qy�s”. 3. cf. “tamaño”. 

Dimitir: �ist
qall (ár.) 

Dinero: 1. fl�s. 2. dr�hem. 3. ��m�	 
ed-dunya, xanz ed-dunya, wsax 
ed-dunya (expresiones populares 
que hacen referencia al dinero 
como algo sucio). ma 	andi fl�s 
“no tengo dinero”. 

Dios: 1. a���h. 2. y����h! “¡vamos!” 
3. ya l��
f! “¡vaya por Dios!, ¡qué 
calamidad!, ¡válgame Dios!” 
(indignación). 4. wu���h! “¡por 
Dios!” (juramento). 5. a���h ya 
wuddi! “¡claro que sí!, ¡hombre!, 
¡es lo mismo!” 6. a���h yi�	al f
k 
el-b���ka “que Dios te otorgue su 
bendición (para dar las gracias)”. 
7. a���h ya��i / ya��a 	l
k “que 
Dios te bendiga, que Dios te 
conceda su gracia”. 8. a���h yister 
“que Dios nos libre”. 9. 
a���humma “¡Dios mío!” 10. bi 
�awli ���h “con la ayuda de 
Dios”. 11. fett�� “que hace 
triunfar” (adj. aplicado a Dios). 
12. cf. “señor”. 

Diploma, certificado (de estudios): 1. 

��za. Pl.: 
��z�t. 2. ��h�da (ár.) 
3. cf. “certificado”. 

Dirección: 1. 	anw�n, 	unw�n 
(domicilio). Pl.: 	n�wen, 
	�n�w
n. el-	unw�n d e�-�b
b “la 
dirección del médico”. 2. qabla, 

qibla (ár.) “dirección, muro de la 
mezquita que indica la dirección a 
la Meca, hacia donde el 
musulmán reza”. 3. s
t �n�ern�� 
“dirección de internet”. 4. cf. 
“Administración”. 5. cf. “dirige 
(que se)”. 

Directamente, directo, todo recto, 
derecho: 1. n
��n. 2. g�da g�da. 
m��w g�da g�da �atta n el-��n�t 
“ellos se fueron directamente 
hasta la tienda”. 3. b
ha b
ha. tba	 
el-�m�ma b
ha b
ha l d�r es-
sul��n “él siguió a la paloma todo 
recto hacia la casa del sultán”. 
q�ad ���u b
ha b
ha “se dirigió a 
su casa directamente”. 4. d��i 
“todo recto”. 5. ��l. s
r ��l l l-�t
l 
“ve directamente hacia el hotel”. 
6. q��a�. ��d tem�i q��a� l 
Q�dis? “¿irás directamente a 
Cádiz?” 7. gwb�la gwb�la. daxlet 
gwb�la gwb�la gudd�m el-�z
r 
“ella entró directamente en 
presencia del ministro”. 8. m
	�d 
(+ pron. pers. suf.) h�ab m
	�du l 
el-md
na “huyó directamente 
hacia la ciudad”. 

Directo: cf. “directamente”. 

Director: 1. m�d
r (ár.) 2. cf. “jefe - 
��y�“. 

Dirham: derham. Pl.: dr�ham. 

Dirige (que se), en dirección a: 
q��a�. F.: q���a. Pl.: q���
n. 

Dirigir: cf. “conducir”. 

Dirigirse: 1. q�a� (hacia un lugar). 2. 
tlaqqa, tlegga l
- (a alguien para 
recibirlo). 3. �	ad (directamente 
hacia un lugar, una persona). 
wa	du “él se dirigió a él”. �	ad 
le-g�a� “él se dirigió al palacio”. 

Discernimiento: temiyyz. 
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Discernir: cf. “distinguir”. 

Disco (musical): u���w�na (ár.) Pl.: 
�s��
n, �s��
na. 

Discrepar con, no estar de acuerdo 
con (alguien): x�lef. 

Disculpar: cf. “liberar - berra”. 

Discurso, lenguaje, habla, acción de 
hablar, conversación: 1. kl�m. Pl.: 
kl�ym. tz�ydu f el-kl�m “ellos 
progresaron en la conversación, 
pasando de tema en tema, hasta 
llegar a los insultos”. b�a yidxul 
m	�ha f el-kl�m “él quiso hablar 
con ella, él quiso entablar una 
conversación con ella”. 2. ha��a. 
Pl.: h���, h����t, ����i, h���a�, 
hd�yr. 3. �d
t. 4. m�k�l�ma. (ár.) 
Pl.: m�k�l�m�t. 5. cf. “arenga”. 

Discutir: 1. n�qa� f (sobre algo). 2. 
tn�qa� f (sobre algo. 
Reciprocidad). 3. cf. “pegarse”. 

Disecado: 1. y�bes. F.: y�bsa. Pl.: 
y�bs
n. 2. ��med. F.: ��mda. Pl.: 
��md
n. 

Diseminado: cf. “expandido”. 

Diseminar: cf. “expandir”. 

Diseminarse: cf. “expandirse”. 

Diseñar: cf. “fotografiar”. 

Diseño, corte (de un sastre): f��la. 

Disfrazarse: tnekka� 	la (de algo), 
b��l (como). 

Disfrutar, deleitarse, divertirse con 
(algo): ��ab. 

Disgustado: mx��am. F.: mx��ma. 
Pl.: mx��m
n. 

Disgustarse (con alguien): x��am 
m	a. x��am �i w��ad m	a �i 
w��ad “disgustar a (alguien con 
alguien)”. 

Disgusto, irritación: �udda. Pl.: 
�d�yd. 

Disimular: 1. tbahhat 	la. 2. 	mel el-
bh�t. 

Disimulo: cf. “fingimiento”. 

Disminución: 1. tenq��. 2. nq
�. 3. 
naq��n, nuq��n. 

Disminuido: menq��. F.: menq��a. 
Pl.: menq��
n. 

Disminuir, reducir (algo), bajar el 
volumen (de la TV o la radio): 1. 
nqa�. b�� ynaq�u lek men el-
	
q�b “para que te reduzcan la 
pena”. 2. qallel (la cantidad de 
algo). 

Disminuye (que): cf. “inferior”. 

Disolver: cf. “fundir”. 

Disolverse: cf. “fundirse”. 

Disparar: 1. ��ab. �a�bu l-b���� 
“ellos intercambieron disparos”. 
2. xla (yaxli) f. xla f
hum “él 
disparó contra ellos”. 3. cf. 
“fusilar”. 

Disparar: xarra� en-n��. 

Disparo: 1. �a�ba l-ferdi (o) l-
mko�la. 2. 	m��a. Pl.: 	m�ya�. b 
el-	m��a l-awwla ma q��u “con 
el primer disparo no lo alcanzó”. 

Dispensado, exento: ma	fi. F.: 
ma	fiyya. Pl.: ma	fiyy
n. 

Dispensador (de aquello que es 
necesario para vivir: Dios): e�-
�azz�q. 

Dispersar: 1. ferket (un grupo de 
personas). 2. cf. “desordenar”. 3. 
cf. “expandir”. 

Dispersarse: 1. tferket (un grupo de 
personas). en-n�s tferktet “la 
gente se dispersó”. 2. cf. 
“expandirse”. 
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Disponer: cf. “administrar”. 

Disponibilidad: ms�lya. 

Disponible: 1. cf. “preparado”. 2. 
��ed “estar disponible”. 

Disposición, medida (tomada en un 
asunto): tedb
r. 

Dispuesto: 1. w��ed. F.: w��da. Pl.: 
w��d
n. 2. m�emma� l / 	la 
“dispuesto, decidido a”. F.: 
m�emm�a. Pl.: m�emmr
n. 3. cf. 
“igualado”. 4. cf. “presente - 
���a�“. 

Disputa: cf. “pelea”. 

Disputarse: cf. “pegarse”. 

Disquete: disk��. la-disk�� “el 
disquete”. Pl.: l�-disk��. 

Distancia, trayecto, etapa recorrida: 
1. ms�fa, m�s�fa. Pl.: ms�f�t, 
ms�yf. 2. ma���la, m�a�la. Pl.: 
ma���l�t, m�a�l�t, m���al. 3. cf. 
cf. “espacio”. 4. cf. “lejanía”. 5. 
cf. “valor - q
ma”.  

Distanciado, separado (el uno del 
otro): metb�	ad. F.: metb�	da. 
Pl.: metb�	d
n.  

Distinción: cf. “diferencia”. 

Distinguido: cf. “virtuoso”. 

Distinguir, diferenciar, discernir: 1. 
miyyez. 2. frez. 3. ferrez. 

Distinguirse, caracterizarse por 
(algo): tmiyyez. 

Distinto: 1. cf. “diferente”. 2. cf. 
“separado - mef��q”. 

Distracción: cf. “espectáculo”. 

Distraer, consolar, hacer olvidar: 1. 
nessa (ynessi) (alguien) f, b 
(algo). 2. mnezzah “que se distrae 
yendo de excursión al campo”. F.: 
mnezzah. Pl.: mnezzh
n. 3. cf. 
“acompañar - wunnes”. 

Distraerse, entretenerse, ocuparse: 1. 
tsella. k�-yitsell�w f
ha d-dr�ri 
“los niños se distraen en ella” 
(md
na “ciudad”). 2. sella (yselli) 
��s (+ pron. pers. suf.) 3. tferre� b 
(con algo). 4. ttelha b. 5. tfe��e� 
(viendo un espectáculo o 
paseando). 6. sha (yisha) 
“distraerse, perder la memoria 
momentáneamente”. 7. telha. 

Distraído: cf. “desconcentrado”. 

Distribuidor, repartidor: fa���q. Pl.: 
fa���qa. 

Distribuir, repartir: 1. wuzza	. 2. cf. 
“separar”. 

Distribuirse: cf. “separarse”. 

Distrito, departamento: 1. d��
ra (ár.) 
2. m�q��	a (ár. En relación a un 
ayuntamiento). 3. cf. “región - 
�iql
m”. 

Divagar, delirar: hatref. 

Diversión: n����. 

Divertido: 1. mu��ik (algo, ar.) F.: 
mu��
ka. Pl.: mu��
k
n. 2. 
m�a��ak. F.: m�a��ka. Pl.: 
m�a��k
n. 3. n��a� (una 
persona). F.: n���a. Pl.: n���
n. 

Divertirse: 1. n�a�. 2. cf. “disfrutar”. 
3. cf. “distraerse”. 4. cf. 
“excursión - tnezzah”. 

Dividido: 1. qsem 	la “dividido por” 
(matemáticas). 2. cf. “separado - 
mef��q”. 

Dividir: cf. “separar”. 

Dividirse: cf. “separarse”. 

Divino, relativo a Dios: 1. �abb�ni. 
F.: �abb�niyya. Pl.: �abb�niyy
n. 
2. e�-�azz�q “el Divino 
Providente”. 

Divisa (dinero): 	omla (ár.) Pl.: 
	oml�t. 	omla m��aww�la 
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“divisa girada, transferida (de un 
país a otro)”. 

División: el-qasma “la divisón”. 

Divorciado, repudiado: m�a��aq. F.: 
m�a��qa. Pl.: m�a��q
n. 

Divorciar: cf. “repudiar”. 

Divorcio: cf. “repudio”. 

Divulgar: 1. �ha� “divulgar, 
anunciar”. 2. xba� “divulgar, 
propagar (una información). 3. 
�iyya	 “divulgar, propagar (una 
información). 4. cf. “revelar”. 

Divulgarse: cf. “extenderse”. 

Dobladillo, reverso de (algo): qfa, 
gfa. Pl.: qf�w�t. le-gfa nt�	 el-
xayma “el reverso de la tela de la 
jaima”. 

Doblado: 1. m	awwe�. F.: m	aww�a. 
Pl.: m	aww�
n. 2. ma�wi 
“doblado, plegado”. F.: ma�wya. 
Pl.: ma�wy
n.  

Doblar: 1. 	awwe� “doblar, girar”. 
	awwe� 	la l-
m
n “doblar a la 
derecha”. 2. lwa (yilwi). lwi 	la l-

m
n w dxul 	la el-qaws “dobla a 
la derecha y entra por el arco”. 3. 
��� (y���). ��� 	la yiddek d e�-
�m�l “gira a tu mano izquierda”. 
4. �a��a (y�a��i) “doblar algo sin 
romperlo”. 5. tna (yitni) “doblar 
en número”. 6. cf. “amasar”. 7. cf. 
“remangar”.  

Doble (en número): metni. F.: 
metniyya. Pl.: metniyy
n. 

Doce: �n��. �n�� d e�-�h�� “doce 
meses”. 

Docena: d�z
na. 

Doctor: cf. “médico”. 

Documento: cf. “papel”. 

Dolar: �����. Pl.: ������t. 

Doler: 1. ��aq. ���i k�-ya��aqni “me 
duele la cabeza”. s-sn�n k�-
y�u�q�ni “me duelen los dientes”. 
2. �arr (y�a��, y�o��). k�-
y�a��ha ���ha “le duele la 
cabeza” (a ella). 3. ��a	. ���i k�-
yuw�a	ni “me duele la cabeza”. 4. 
m�
� f ���i “me duele la cabeza”. 
5. cf. “perjudicar”. 

Dolor: 1. �l�m “dolor físico”. 2. 
��a	. Pl.: ���	. 3. �a��. Pl.: ����. 
4. kiyya “dolor físico o moral 
intenso”. Pl.: kw�wi. kiyytek b el-
kw�wi! “¡espero que sufras mil 
desgracias”. 5. ��
q “dolor físico 
agudo, punzante, ardor de 
estómago”. 6. �udda “dolor 
moral, tristeza, pena”. Pl.: �d�yd. 
7. cf. “jaqueca”. 

Domesticado: mwullef. F.: mwullfa. 
Pl.: mwullf
n. kelb mwullef “un 
perro domesticado”. 

Domesticar: 1. �abba (y�abbi). 2. cf. 
“educar”. 

Domesticarse: t�abba. 

Domicilio: cf. “dirección”. 

Dominar: 1. tqan “realizar a la 
perfección, dominar (una lengua, 
un oficio, una tarea, una 
comida)”. 2. say�a� 	la “dominar 
a (alguien)”. 3. ��a��a� 	la 
“dominar (algo o) a (alguien)”. 4. 
t�akkem f “dominar a (alguien), 
imponer su voluntad a (alguien)”. 

Domingo: �add. Pl.: �d�d, �d�da. el-
�add, nh�� el-�add “el domingo”. 
el-�add el-m��i “el domingo que 
viene”. 

Dominó: d�m
n�. 

Don: cf. “donación”. 
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Donación, don: 1. h
ba. Pl.: h
b�t. 2. 
cf. “donar”. 3. cf. “limosna - 
����qa”. 

Donar, hacer una donación a: tba��a	 
	la. 

Donar: 1. wuhhab. 2. cf. “regalar”. 

Donativo: ���ma (que los asistentes a 
una boda entregan a la novia). Pl.: 
���yem. 

Donde (rel.): 1. f�yn ma, f�yn emma 
“donde quiera que, cada vez que”. 
f�yn emma m�
ti, nem�i m	�k “a 
donde quiera que vayas, yo iré 
contigo”. 	anda q�	
da f�yn 
emma bna �i w��ad �i ��� 
“tenemos una costumbre cada vez 
que alguien construye una casa”. 
2. l�yn emma “a donde quiera 
que”. 

Dónde?: 1. f
n?, f�yn? f
n m�
ti l-
y�m? “¿dónde fuiste hoy?” f�yn 
m��i? “¿a dónde vas?” f�yn k�n 
��ri el-ma d el-w�d? “¿dónde 
corría el agua del río?” ma 	a�fet 
f�yn tem�i “ella no sabe dónde 
irá”. f�ynu? “¿dónde está él?” 2. 
weyn? ya s
di!, weyn ��di? 
“¡señor mío!, ¿dónde vas?” 	�af 
weyn huwwa ed-derri 	l�� k�-
yfette� “supo dónde estaba el niño 
que buscaba”. 3. mn�yn?, mn
n? 
“¿de dónde?, ¿de qué?” mn�yn 
nta? “¿de dónde eres tú?” mn�yn 
bl�d huwwa? “¿de qué país es 
él?” mn�yn k�-ta	�af h�d e�-
���el �atta �ment
h? “¿de que 
conoces a este hombre para que le 
hayas dado garantía?”. 4. l�yn? 
“¿a dónde?” l�yn m��i? “¿a 
dónde vas?” l�yn k�-yxa��hum 
yim�
w el-ba���niyy
n? “¿a dónde 
tienen que ir los extranjeros?” 
l�yn m��t yimma? “¿a dónde fue 
mi madre?” 

Dorado: 1. mdahhab (con oro). F.: 
mdahhba. Pl.: mdahhb
n. 2. dahbi 
(color). F.: dahbiyya. Pl.: 
dahbiyy
n. 

Dorar: 1. dahhab. 2. �amma� “dorar 
al fuego (un alimento)”. 

Dormido: cf. “duerme (que)”. 

Dormir, dormirse: 1. n	as. 2. n�m 
(yn�m). 3. �qad, �ged (ya�qud, 
ya�ged). Cf. “acostarse”. 4. dd�h 
en-n	�s “se quedó dormido”. Cf. 
“llevarse - dda”. 

Dormirse: cf. “dormir”. 

Dormitorio, alcoba: 1. b
t d en-n	�s. 
Pl.: by�t d en-n	�s. 2. �u�fa. Pl.: 
�u�f�t, �ref, ���f. Dim.: �r
fa. 3. 
qubba, gubba. Pl.: qbeb, qb�b. 

Dos: 1. z��, ���. z�� d er-ry�l “dos 
reales”. z�� d el-�w�la “dos 
corderos”. 2. tn
n, tn�yn (con las 
decenas) tn
n u 	a��
n 
“veintidós”. tn
n u ��b	
n d en-
n�s “cuarenta y dos personas”. 
tn
n u xams
n ���el “cincuenta y 
un hombres”. tn�yn u sett
n m�a 
“sesenta y dos mujeres”. tn�yn u 
tm�n
n bl�d “ochenta y dos 
países”. 

Dossier: mleff. Pl.: ml�ff. 

Dote: ���q, ����q. ��ab b
ha �-���q 
“él pagó por ella la dote”. 

Droga: el-m�xadd
r�t. 

Drogado: 1. mkiyyef. F.: mkiyyfa. Pl.: 
mkiyyf
n. 2. mbawweq. F.: 
mbawwqa. Pl.: mbawwq
n. 3. 
m�abba�. F. m�abb�a. Pl.: 
m�abb�
n (de heroína o cocaína). 

Drogar, adormecer a (alguien): 
sekka�. 

Droguero, tendero de ultramarinos: 1. 
	a����. Pl.: 	a����a. 2. 	a��iyya 
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(col.) “productos que vende el 
	a����“. 3. 	a����i “relativo al 
droguero”. F.: 	a����iyya. Pl.: 
	a����iyy
n. 

Dromedario: cf. “camello”. 

Ducha: d��. 

Duchado: mduwwe�. F.: mduww�a. 
Pl.: mduww�
n. 

Ducharse: duwwe�. 

Duda, sospecha: 1. �ekk. bla �ekk “sin 
duda”. ��� lu �-�ekk f ���bu “le 
sobrevino la duda sobre sus 
amigos”. 2. me�k�k “que duda, 
suspicaz”. 

Dudar: 1. �ekk (y�ekk). 2. �ekk f 
“dudar, sospechar de (algo o 
alguien)”. 3. traddad f “dudar 
sobre (algo)” (ár.) 

Dueño, propietario: m�l (delante de 
n. + art.), m�la (delante de n. sin 
art. o sufijado por un pronombre). 
F.: m�l�t. Pl.: mw�l
n. F. pl.: 
mw�l
y�t. m�l�ha “su dueño (de 
ella)”. 

Duerme (que), dormido: 1. n�	as. F.: 
n�	sa. Pl.: n�	s
n. 2. n�yem. F.: 
n�yma. Pl.: n�ym
n. 3. ��qad, 
r�ged. F.: ��qda, r�gda. Pl.: 
��qd
n, r�gd
n. 

Dulce: 1. �lu (adj.) F.: �l�wa. Pl.: 
�l�w
n. Dim.: �l
lu. Dim. f.: 
�l
lwa. Pl. dim.: �l
lw
n. �lu �w 
mess�s? “¿dulce o amargo?” 2. 
�la men (comp. inv.) “más dulce 
que”. h�d el-�alwa �la men h�di 
“este pastel está más dulce que 
éste”. ma k�yn �i ma �la mennu 
“no hay cosa más dulce que esto”. 
3. m	assel “muy dulce (por la 
miel)”. F.: m	assla. Pl.: m	assl
n. 
4. �alwa (pastel, bombón) (n. u. y 
col.) Pl.: �l�wi. Dim.: �l
wa. 5. 

g��u (pastel). 6. �riyyba (col. y n. 
u.) “dulces pequeños, hechos con 
harina o sémola, mantequilla y 
azúcar”. 7. baql�wa “dulce de 
miel relleno de almendras y con 
forma de rombo”. 8. b�
wa “dulce 
pequeño en forma triangular 
hecho con pasta de almendras, 
canela y azúcar, frito en aceite y 
bañado en miel”. Pl.: b�
w�t. 9. 
�r
biyya (col. y n. u.) “dulce 
pequeño, hecho con harina o 
sémola, mantequilla y azúcar”. 
10. k
kes (d el-m�k
na) (col.) 
“dulces pequeños de forma 
cilíndrica”. 11. kw
le� (col.) “tipo 
de dulces hechos con harina, 
azúcar, sésamo, matalahúga, 
hinojo y aceite”. N. u.: kw
l�a. 12. 
k	�b (el-�z�l) (col.) “dulces en 
forma de media luna rellenos de 
almendra”. N. u.: ka	ba. 13. 
maq��� (col.) “dulce relleno de 
dátiles o almendras y bañados en 
miel después de ser fritos”. N. u.: 
maq���a. Pl.: mq��a�. 14. 
mluwwza “tipo de dulce hecho de 
almendras”. 15. sf�f “tipo de 
dulce hecho con harina, azúcar, 
aceite y sésamo”. 16. �ebb�kiyya 
(col.) “tipo de dulce hecho con 
pasta, aceite y miel”. 17. cf. 
“galleta”. 18. cf. “pastel”. 

Dulzor: �l�wa. Pl.: �l�w�t. 

Duodécimo: �n��. la-�n�� “el 
duodécimo”. 

Duplicado: 1. m��a		af (ár.) F.: 
m��a		fa. Pl.: m��a		f
n. 2. cf. 
“copia”. 

Duración, período de tiempo, 
momento: 1. mudda. �i mudda 
�w
la “un largo período de 
tiempo”. �i mudda “un 
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momento”. 2. cf. “tiempo”. 3. cf. 
“transcurrir”.  

Duradero: ��yl. F.: ��yla. Pl.: ��yl
n. 

Durante, todo: ��l. ��l e�-�em	a 
“durante la semana, toda la 
semana”. ��l �y�tu “durante su 
vida, toda su vida”. 

Durar, prolongarse: 1. ��l (y��l). 2. 
d�m (yd�m). Cf. “mientras”. 3. cf. 
“alargarse”. 

Dureza: cf. “crueldad”. 

Duro: 1. m	awwed (como la madera). 
F.: m	awwda. Pl.: m	awwd
n. 2. 
b��l el-hand “muy duro, muy 
fuerte (lit.: como el acero)”. 3. cf. 
“severo”. 4. cf. “sólido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E 
Eco: ���a, �da. 

Economía: 1. �iqt���d (ár.) 2. cf. 
“ahorro”. 

Economizar: cf. “atesorar”. 

Echa (que): cf. “hace (que)”. 

Echado (ser): cf. “echarse”. 

Echado por tierra: cf. “tumbado”. 

Echar: 1. xarra� “echar a (alguien)”. 
2. �la (yi�li) “echar de un lugar, 
expulsar”. 3. dfa� l-�	�q “echar 
los papeles (administración)”. 4. 

ayya
 “echar la bronca”. 5. f�
 
(yf�
) “echar un olor fuerte”. 6. 
della (ydelli) “echar, bajar (algo 
dejándolo suspendido)”. della el-
qa�ba “él echó la caña (al río o al 
mar para pescar)”. 7. saqqa 
(ysaqqi) “echar, verter una salsa, 
un caldo, o leche sobre el cuscús”. 
8. ��� (ys��) “echar aire con un 
fuelle”. 9. cf. “añorar”. 10. cf. 
“espantar”. 11. cf. “tirar”. 12. cf. 
“tumbar”. 13. cf. “verter”. 

Echarse: cf. “espantarse”. 

Edad: 1. senn. kber menni f es-senn 
“él es mayor que yo”. �
�l f 
�am	ak?, �
�l �l�k d es-sn�n? 
“¿cuántos años tienes?” �
�l 
ya�mel f sennu? “¿qué edad puede 
tener él?” 2. cf. “vida - �um	“. 

Edición: �ab�a. Pl.: �ab��t. 

Edificio: 1. bni. 2. ��m�	a (ar. 
Bloque de pisos). Pl.: ��m�	�t. 3. 
b���ma. 

Editar: cf. “publicar”. 

Educación: 1. ta	biyya. Pl.: �	�bi. 2. 
�d�b “buena educación”. 3. 
tekw�n (ár.) “educación, 
formación”. 4. cf. “cortesía”. 

Educado: 1. m	abbi F.: m	abbiyya. 
Pl.: m	abbiyy�n. 2. f�h e�-�w�b. 3. 
m�addeb (ár.) F.: m�addba. Pl.: 
m�addb�n. 4. cf. “culto”. 

Educar: 1. 	abba (y	abbi). 2. cf. 
“criar”. 3. cf. “domesticar”. 4. cf. 
“enseñar”. 

Educarse: t	abba.  

Efangado, lleno de barro: miyya�. 
F.: miyy�a. Pl.: miyy��n. 

Efecto: cf. “resultado”. 

Egoísmo: �n�niyya. 

Egoísta: �n�ni. F.: �n�niyya. Pl.: 
�n�niyy�n. 

Eh!: �hya (interj. utilizada para 
llamar la atención de alguien). 

Eje: wesk. el-wesk d el-ma�baq “el eje 
de la trampilla”. 

Ejecución (de un condenado): qt�l. 

Ejecutar: cf. “realizar”. 

Ejemplar: cf. “copia”. 

Ejemplo, modelo, esquema, dicho, 
proverbio: 1. m�t�l. Pl.: m�t�l�t, 
mt�yl. 2. m�t�l�n (ár.) “por 
ejemplo”. 3. k�f 
�l “por 
ejemplo”. 4. cf. “proverbio”. 

Ejercicio: temr�n. Pl.: t�m�r�n (ár.) 

Ejército, tropa, regimiento: 1. �aska	 
“ejército, tropa, soldados” (col.) 
Pl.: ��s�ka	. 2. �und, �end. 3. 
�ey� (ár.) 

El, la, los, las (art. def.): l-, el-, le-, 
la-. l-berd “el frío”, l-�l�d “los 
hijos”, f el-b�b “en la puerta”, le-
mra “la mujer”, la-
l�b “la leche”. 
(Se asimila ante las consonantes: 
d, �, t, �, z, �, �, s, �, �, r, 	 y n). d-
denya “el mundo”, �-��	 “la 
casa”, t-t�qa “la confianza”, �-
��lab “el estudiante”, z-zebda “la 
mantequilla”, �-�	�bi “las 
alfombras”, �-�eld “la piel” s-s�q 
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“el mercado”, �-��bb “el joven”, 
�-�b�
 “la mañana”, 	-	b�� “la 
primavera”, 	-	m�� “las cenizas”, 
n-nsa “las mujeres”. (En el norte 
el artículo puede asimilarse a b o 
m). b-bent “la chica”, m-m�l “la 
riqueza”. 

Él: huwwa. ma hu �i “él no es”. 
huwwa w iyy�h “él y él”. 

Elástico: 1. l�st�k (sust.) 2. m�ebbed 
(adj.) F.: m�ebbda. Pl.: m�ebbd�n. 

Elección: 1. �ixtiy�r (ár.) 2. �int�x�b 
(democrática. ár.) Pl.: �int�x�b�t. 

Electricidad, luz: �o, �aw. Pl.: �w�w. 
Dim.: �wiyyaw. �	abni e�-�o 
“me dio un calambrazo”. 

Electrodoméstico: m���	 (utilizados 
en la cocina para cortar, batir, 
etc...) 

Elefante: f�l. Pl.: fy�l. 

Elegante: �n�q. F.: �n�qa (ár.) Pl.: 
�n�q�n. 

Elegido: 1. mxayya	. F.: mxayy	a. 
Pl.: mxayy	�n. 2. cf. “separado”. 

Elegir: 1. xayya	, xiyya	. 2. xt�	. 3. 
nt�xab (ár.) “elegir (un 
presidente)”. �k�n elli �d 
yint�xbu 	���s? “¿a quién van a 
elegir como presidente?” 4. cf. 
“apartar”. 

Elevado: cf. “alto”. 

Elevar: 1. 	fa� (situación, persona, 
precio, rango social). 2. cf. 
“levantar”. 

Elogiar: cf. “alabar”. 

Elogio, alabanza cántico religioso: 1. 
mda
, med
. Pl.: md�
, md�ya
. 
2. md�
. 3. cf. “alabanza”. 

Ella: hiyya. hiyya bent M����fa “ella 
es la hija de Mustafa”. 

Ellas: cf. “ellos”. 

Ellos/as: h�ma. h�ma s�kn�n f el-
md�na “ellos viven en la ciudad”. 

Embadurnar (algo con grasa): �alla�. 

Embajada: s�f�	a. 

Embajador: s�f�r. 

Embalse, presa, pantano: sedd. Pl.: 
sd�d, sd�da. 

Embarazada: 1. 
�mla. Pl.: 
�ml�t. 
2. 
ubla, 
abla. Pl.: 
ubl�t, 

abl�t, 
�bel. 3. 
amlet “ella se 
quedó embarazada”. 4. 
ablet 
“ella se quedó embarazada”. 5. 
ttaqqlet “ella se quedó 
embarazada” (Lit.: ella se hizo 
pesada). 6. x�r�a mel l-
s�b “que 
se ha salido de cuentas 
(embarazada)”. 

Embarazo: 
b�la. 

Embarcación: merkeb. Pl.: mr�keb. 

Embase: q�a	. Pl.: q��	a, q��	�t. 

Embaucado: cf. “engañado”. 

Embaucador: cf. “impostor”. 

Embaucar, engatusar, liar a (alguien): 
1. �uwwa	 �la. 2. tluwwa �la. 3. 
cf. engañar. 

Embellecer: cf. “engalanar”. 

Emborracharse, embriagarse: 1. sker. 
2. xba�. 3. txamma	. 

Embravecido, revuelto (mar): 
mhuwwel. F.: mhuwwla. Pl.: 
mhuwwl�n. 

Embriagarse: cf. “emborracharse”. 

Embrujado, hechizado: 1. mes
�r. F.: 
mes
�ra. Pl.: mes
�r�n. 2. f�h es-
s
�r. 

Embrujamiento, sortilegios, 
maleficios: s
�r. 
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Embrujar, hechizar: 1. s
ar. sa
retni 
“ella me embrujó”. 2. d�r / �mel l 
�i w�
ad es-s
�r. 

Embrutecido (de espíritu): m�amma�. 
F.: m�amm�a. Pl.: m�amm��n. 

Embudo: 1. laww�q. 2. ma
gen, 
ma
gun. Pl.: m
�gen. 3. lunb��. 

Emigrante: cf. “inmigrante”. 

Emigrar: 1. h��er. 2. ha��er “hacer 
emigrar”. 

Emir: cf. “príncipe”. 

Empachado, empalagado: megh�m. 
F.: megh�ma. Pl.: megh�m�n. 

Empachar, empalagar: gham. 

Empacharse, empalagarse: ttegham. 

Empalagado: cf. “empachado”. 

Empalagar: cf. “empachar”. 

Empalagarse: cf. “empacharse”. 

Empalmarse: 1. qiyyem. 2. nuwwa�. 

Empaquetar, hacer un hatillo de ropa: 
1. 	a��am. 2. �a		 (y�a		, y�u		). 
3. cf. “envolver”. 

Emparentarse (a través del 
matrimonio o una alianza): 
tn�seb. 

Emparrado (vid): m�a		a�. F.: 
m�a		�a. Pl.: m�a		��n. 

Empaste (de un diente): �m�	a. Pl.: 
�m�ya	. 

Empezar, iniciar, comenzar, ponerse 
a: 1. bda (yibda). bda k�-yim�i “él 
empezó a andar”. bda k�-yd�r 
�aqlu “él empezó a recuperar su 
juicio”. 2. q�m (yq�m) “empezar 
a” (incoat.) q�mu yi���w el-�u	� 
“ellos empezaron a celebrar la 
boda”. 3. ��	 (y��	) (incoat.) ��	 
yi�ri �l�ha “él se puso a correr 
detrás de ella”. 4. berk (+ imperf.) 

berk k�-yist�ra “él se puso 
(empezó) a pasear”. 

Emplasto: cf. “compresa”. 

Empleado público: cf. “funcionario”. 

Emplear (dinero): 1. cf. “gastar”. 2. 
cf. “utilizar”. 

Empobrecer a (alguien): �a��af. 

Empolvar, cubrir de polvo: abba	. 

Empresa: cf. “compañía”. 

Empujar: 1. dfa�, tfa�. dfa� el-b�b 
“él empujó la puerta”. 2. k
az.  

En cualquier caso: ba�da. �na ba�da 
ma �eft ��y “yo, en cualquier 
caso, no he visto nada”. q�l lna 
ba�da �r �nu �melti l-b�	a
 
“dinos al menos qué hiciste ayer”. 

En fin: cf. “entonces - aywa”. 

En, entre: 1. f, fi “en, entre, dentro, a, 
sobre”. f�- (+ pron. pers. suf.) 
fiyya “en mí”, f�k “en ti”, f�h “en 
él”, f�ha “en ella”, f�na “en 
nosotros/as”, f�kum “en 
vosotros/as”. f�hum “en ellos/as”. 

na ma z�l�n f e�-�	�q “nosotros 
estamos todavía en el camino”. ha 
w�
ad mess f e	-	w��a “aquí 
tienes a uno que tocó la rueda”. 
�na f ��	 a���h “yo estoy bajo la 
protección de Dios”. ma tla dha fi 
m�kla wa la fi �r�b “ya no se 
ocupó más ni de comer ni de 
beber”. 2. (super.) nta �-��r f 
x�tek “tú eres el más pequeño de 
tus hermanos”. �k�n le-kb�r f�na? 
“¿quién es el mayor de nosotros?” 
k�n huwwa el-��lem f�na “él era 
el más instruido de nosotros”. 3. 
cf. “casa - �and”. 4. cf. “con - b”. 
5. cf. “juntos”. 

Enamorado: 1. ma	�m. F.: 
ma	�ma. Pl.: mar�m�n. 2. 
���aq “enamorado con pasión”. 
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F.: ���qa. Pl.: ���q�n. 3. ���q 
“enamorado con pasión”. F.: 
���qa. Pl.: �u���q. 

Enamorarse (con pasión) de 
(alguien): 1. tta	am b / f. 2. 
tta	ba� f. 

Encadenamiento: tsels�l, tsels�l. 

Encadenar: selsel. 

Encaje: 	�n�a. 

Encalado: m�iyyer. F.: m�iyyra. Pl.: 
m�iyyr�n. 

Encalador: biyy��. F. y pl.: biyy��a. 

Encalar: �iyyer. 

Encanecer: ��b (y��b). 

Encantado: met�a		af (ár.) F.: 
met�a		fa. Pl.: met�a		f�n. - �na 
smiyyti Fr�ns�sko. - met�a		f�n, a 
s-si Fr�ns�sko. - w �na met�a		af 

atta �na, a s-si M�
ammed “me 
llamo Francisco. - Encantado, 
señor Francisco. - y yo también, 
señor Muhammed”. 

Encanto: cf. “seducción”. 

Encarcelado, preso: ma
b�s. F.: 
ma
b�sa. Pl.: ma
b�s�n. 

Encarcelado: cf. “preso”. 

Encarcelar: s�en, ��en. 

Encarecer, hacer más caro (algo): 
alla (yalli). 

Encarecerse, volverse más caro 
(algo): la (yala). 

Encargado: 1. mkellef. F.: mkellfa. 
Pl.: mkellf�n. 2. msaxxa	 
“encargado de hacer una compra”. 
F.: msaxx	a. Pl.: msaxx	�n. Cf. 
“comprar - saxxa	“. 3. gell�s 
“encargado, gerente de un baño 
público”. F.: gell�sa. Pl. m.: 
gell�sa. Pl. f.: gell�s�t. 

Encargar: kellef. 

Encargarse de, responsabilizarse de 
(un trabajo, una misión), correr 
con los gastos: tkellef.  

Encariñarse (con alguien): 
ann �la. 

Encender, alumbrar, prender fuego: 
1. ��al ��al e�-�o! “¡enciende la 
luz!” ��al el-��fya “él encendió el 
fuego”. ��al el-��fya f “él prendió 
fuego a algo”. 2. 
ma (ya
mi) 
“encender (para calentar p. ej. un 
horno, un baño). 3. gda (yigdi). 4. 
zned (un fuego). zned ��f�tu “él 
encendió su fuego”. 5. �a	�aq l-
�q�da “encender la cerilla”. 6. 
d�m�ra (yd�m�r�) “encender, 
poner en marcha el ordenador”. 7. 
cf. “quemar”. 

Encenderse: 1. ��al. ��al e�-�o “la 
luz se encendió”. 2. zned 
“encenderse, prender (un fuego)”. 

Encendido: 1. ���l (n. ac.). ���l e�-�o 
“el encendido de la luz, acción de 
encender la luz”. 2. ���al “que 
está encendido”. F.: ���la. Pl.: 
���l�n. 3. g�di “que está 
encendido”. F.: g�dya. Pl.: 
g�dy�n. 

Encerado: m�emma�. F.: m�emm�a. 
Pl.: m�emm��n. 

Encerar: �emma�. 

Encerrado: me�d�d �la (+ pron. pers. 
suf.) F.: me�d�da �la. Pl.: 
me�d�d�n �la. me�d�d �l�h “él 
está encerrado”. 

Encerrar a (alguien): �edd �la. �edd 
�l�ha b es-s�r�t “él la encerró con 
llave”. 

Encerrarse: �edd �la 	�� (+ pron. 
pers. suf.) �edd �la 	��u “él se 
encerró”. 

Encima de: cf. “sobre”. 

Encina: cf. “bellota”. 
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Encofrado (de madera): m�dri. 

Encoger: �	ab. 

Encontrar: 1. �ba	. ��a �ba	ni 
m��ha “mi padre me encontró 
con ella”. 2. ��b (y��b). �abtu ma 
hn�k �i “encontré que él no estaba 
allí”. 3. lqa (yilqa) “econtrar 
(algo) o a (alguien)” 4. ��ed. 
��edti le-kt�b elli m�a lek? 
“¿encontraste el libro que se te 
perdió?”. 5. ���af “encontrar a 
(alguien), por casualidad”. 6. 
t�a		a� “ir al encuentro de 
(alguien)”. 7. x�a� �la “ir y ver a 
(alguien), ir a su encuentro”. 8. k�f 
��k? “¿cómo lo encuentras?”. 9. 
cf. “alojarse”. 

Encontrarse: 1. lqa, lga “encontrarse 
(algo) o a (alguien) (yilqa). 2. 
tt��b (algo). 3. tl�qa, tl�ga 
“encontrarse con (alguien)”. f�yn 
netl�q�w? “¿dónde nos 
encontraremos?” 4. �ber (muy 
utilizado en el norte). 5. ��ed 
“encontrarse, estar listo”. 6. ��
 
�la “encontrar casualmente”. 
��
at �liyya fekra “tuve una 
idea”. 7. k�-ta�	af el-met
af f�yn 
�a? “¿sabes dónde se encuentra el 
museo?” �	afti f�yn �a l-�t�l? 
“¿sabes dónde se encuentra el 
hotel?” f�yn ��t? “¿dónde se 
encuentra?” (��	 “casa”). 8. �
al 
“encontrarse en una situación 
difícil, peligrosa, complicada”. 
Cf. “bloquearse”. 9. 
fa (ya
fa) 
“econtrarse al límite de las 
fuerzas, no poder más”. 

Encuentra (que se): cf. “presente”. 

Encuentro: 1. melqa, melga. Pl.: 
melq�t, ml�qi. 2. tlaqqa l “ir al 
encuentro de (alguien)”. 3. x�a� 
�la “ir y ver a (alguien), ir a su 
encuentro”. 

Encuesta: ba
t. 

Encuestar: b
at. 

Enchufar: �mel f el-en��fe. 

Enchufe: 1. pr�z. 2. en��fe. 3. �andu 
l-kt�f “él tiene enchufe (sentido 
figurado. Lit.: él tiene los 
hombros)”. 4. pis��n (sentido 
figurado). 

Endeudado: medy�n. F.: medy�na. 
Pl.: medy�n�n. 

Endulzar: 
alla (y
alli). 
all�t el-
m�kla bezz�f “he endulzado 
mucho la comida”. 

Endurecer: qa��a
. 

Enemigo: 1. �du. F.: �d�wa, �d�wwa. 
Pl.: �ady�n, �udy�n, �da. 2. ��da 
(y��di) “tratar como enemigo a 
(alguien), ser hostil a (alguien), 
odiar a (alguien)”. 

Enemistad: �d�wa. 

Enemistarse: 1. ��da (y��di). 2. 
t��da “enemistarse (rec.)”. 

Enero: yenn�yr. 

Enfadado, furioso, en cólera, 
colérico: 1. a�b�n. F.: a�b�na. 
Pl.: a�b�n�n. 2. faq��n “muy 
enfadado”. F.: faq��na. Pl.: 
faq��n�n. 3. mefq��, mefg��. F.: 
mefq��a, mefg��a. Pl.: mefq���n, 
mefg���n. 4. m	am�an “enfadado, 
de mal humor a causa del ayuno 
durante el mes de Ramadán”. F.: 
m	am�na. Pl.: m	am�n�n. 5. 
muwwel (muy enfadado, en 
cólera). F.: muwwla. Pl.: 
muwwl�n. 

Enfadar, irritar a (alguien): 1. iyya�. 
2. fqa�. 

Enfadarse, irritarse: 1. �ab, �ab. 2. 
z�af. 3. ��	 (y��	) lu “él se 
enfandó”. 4. �a�� (y�a��) 
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“enfadarse y partir en este 
estado”. 5. sxa� �la “enfadarse 
con (alguien), montar en cólera 
contra (alguien)”. 6. tiyya� �la 
“enfadarse contra (alguien)”. 

Enfado, cólera, irritación, rabia 
interior: 1. a�ba. 2. z�af, z��f. 
�la� ez-z��f fi r�s martu “su 
mujer montó en cólera”. 3. faq�a. 
Pl.: fq�y�, fq�ya�. 

Enfangarse, llenarse de barro: iyya�. 

Enfermar: m	a�, m	a�. 

Enfermedad: ma	�, ma	�. Pl.: am	��. 

Enfermero: m�ma		��. F.: 
m�ma		��a. Pl.: m�ma		���n. 

Enfermo: 1. m	��, m	��. F.: m	��a, 
m	��a. Pl.: m	��, m	��. h�d el-
bent le-m	��a “esta chica 
enferma”. 2. ma�d�m “muy 
enfermo”. F.: ma�d�ma. Pl.: 
ma�d�m�n. 3. cf. “cansado”. 

Enfoscar (un muro, una pared), pulir: 
melles. 

Enfrentarse a (alguien): �laq, �leg �la. 
�leg �l�h el-wuld “el hijo se 
enfrentó a él”. 

Enfrente de, frente a, delante de: 1. 
qudd�m, qadd�m (+ pron. pers. 
suf.) qudd�mi “enfrente de mí”. 
qudd�mek “enfrente de ti”. 
qudd�mu “enfrente de él”. 
qudd�mha / qudd�ma “enfrente 
de ella”. qudd�mna “enfrente de 
nosotros/as”. qudd�mkum 
“enfrente de vosotros/as”. 
qudd�mhum “enfrente de 
ellos/as”. qudd�m e�-��	 
“delante de la casa”. qudd�m e	-
	��el “enfrente del hombre”. 2. 
qadd�m, qudd�m “enfrente”. 3. n 
qudd�m, l qudd�m “hacia 
adelante”. 4. b a	� (+ pron. pers. 

suf.) b a	�i “enfrente de mí”. b 
a	�ak “enfrente de ti”. b a	�u 
“enfrente de él”. b a	�ha / b 
a	�a “enfrente de ella”. b a	�na 
“enfrente de nosotros/as”. b 
a	�kum “enfrente de 
vosotros/as”. b a	�hum 
“enfrende de ellos/as”. 5. qb�lt (+ 
sust. o pron. pers. suf.) qb�lt er-
r��el “enfrente del hombre”, 
qb�lti “frente a mí”. 6. cf. 
“ponerse - q�bel”. 

Enfriar: berred. 

Enfriarse: bred. 

Enfurruñado: m�abbes. F.: m�abbsa. 
Pl.: m�abbs�n. 

Engalanado, bien vestido: mziyyen. 
F.: mziyyna. Pl.: mziyyn�n. 

Engalanar, embellecer, acicalar vestir 
bien a (alguien): 1. ziyyen. b�� 
yziyyen el-men�a	 “para recrear la 
vista”. 2. tezy�n “acción de 
engalanar, embellecer, vestir bien 
a (alguien)”. 

Engalanarse, vestirse bien: tziyyen. 

Enganchar a (alguien a una droga): 
bla (yibli). 

Engañado, embaucado: me�m�t. F.: 
me�m�ta. Pl.: me�m�t�n. 

Engañar, embaucar, estafar: 1. �met. 
2. �uwwa	. 3. �la� b. 4. d�r b. 5. 
�ba	 b / �la “engañar a (alguien)”. 
6. 
�l (y
�l) “engañar a (alguien 
por medio de un ardid)”. 7. a�� 
(yu��). 8. cf. “mentir”. 9. cf. 
“traicionar”.  

Engaño: 1. �b�	. 2. �emta. 3. a��. 4. 
cf. “ardid”. 

Engendrar, procrear: 1. (�led) wuldet 
(tuwled). kull w�
ad yuwled 
bey�a “cada una pone un huevo”. 
2. cf. “parir”. 
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Engordar: 1. sm�n. 2. semmen “hacer 
engordar”. elli ma qatlet, 
tsemmem “lo que no mata, 
engorda”. 3. cf. “robustecerse”. 

Engrandecer: cf. “adular”. 

Engrasado, lleno de grasa: mdessem. 
F.: mdessma. Pl.: mdessm�n. 

Engrasar, llenar de grasa: dessem. 

Engreimiento, arrogancia: naxwa. 

Enhorabuena, felicidades: 1. meb	�k. 
F.: meb	�ka. Pl.: meb	�k�n. Cf. 
“bendito”. 2. mb�	ak mes��d. 

Enjuagado: 1. m�ellel. F.: m�ella. Pl.: 
m�ell�n. 2. te�l�l, te�l�l (acción de 
enjuagar). N. u.: te�l�la. el-k�s�n d 
et-te�l�la “los vasos que se 
utilizan para enjuagar el té o para 
probarlo”. 3. cf. “enjuagar”. 

Enjuagar, aclarar (con agua): 1. 
�ellel. 2. cf. “enjuagado - te�l�l, 
te�l�l”. 

Enjulio (del telar): ma�wa. Pl.: 
m��wi, m��wa. 

Enloquecer, volverse loco: 1. 
m�q. 
2. xre� lu �aqlu (lit.: “se le salió 
su inteligencia”). 

Enmelar: �assel. 

Enmohecer, ponerse mohoso: mel. 

Enmudecer, quedarse mudo, quedarse 
sin respiración: 1. ttezwa. 2. xres 
“enmudecer repentinamente de 
emoción”. 

Ennegrecer: 1. ka

al (algo). 2. k
�l 
“ennegrecer, volverse negro”. 3. 
cf. “negro”. 

Enorgullecer: cf. “adular”. 

Enorgullecerse: 1. ft�xa	 b 
“enorgullecerse de (algo o de 
alguien)”. 2. tneffax 

“enorgullecerse, volverse 
arrogante”.  

Enorgullecerse: tneffax. 

Enorme, inmenso, sublime: ���m. F.: 
���ma. Pl.: ���m�n. el-qu	��n la-
���m “el sublime Corán”. 

Enormidad: b���	. 

Enredar: 1. �ebbek. 2. cf. 
“complicar”. 

Enredarse, embrollarse: 1. t�ebbek. 2. 
t�akkel. 3. cf. “complicarse”. 

Enriquecer, hacer rico a (alguien): 
na (yani). �la �laq��ni, nan�k 
�la n�k a���h “si me sueltas, te 
haré rico si Dios lo quiere así (lit.: 
si Dios te enriquece)”. 

Enriquecerse, volverse rico: tana, 
ttana. 

Enrojecer, volver rojo: 1. 
amma	. 2. 
ta
m�r “acción de enrojecer”. 

Enrojecido: m
amma	. F.: 
m
amm	a. Pl.: m
amm	�n. 

Enrollado: meft�l. F.: meft�la. Pl.: 
meft�l�n. 

Enrollar: cf. “envolver”. 

Enrollarse: cf. “liarse”. 

Enronquecer: 1. ba
ba
. 2. tbayba
. 

Ensalada: ����a. Pl.: ���y�. 

Ensanchado: mwussa�. F.: mwuss�a. 
Pl.: mwuss��n. 

Ensanchar: wussa�. h�d e�-�anqa 
xa��hum ywess��ha “ellos tienen 
que ensanchar esta calle”. 

Ensancharse: twussa�. 

Ensangrentado: medmi. F.: 
medmiyya. Pl.: medmiyy�n. 

Ensartar: zelleg. 

Ensayo: cf. “prueba”. 
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Enseñanza, pedagogía: ta�l�m. 

Enseñar, instruir, educar: 1. �allem 
(sentido general). �allemni k�f�� 
netkellem el-�a	biyya “enséñame 
cómo hablar el árabe (dialectal)”. 
2. qa		a (yqa		i) “enseñar en una 
escuela”. 3. derres. 4. cf. “dar - 
�	a”. 

Ensillar (un caballo): serre�. 

Ensillarse (un caballo): tserre�. 

Ensuciar, manchar: 1. wussax. 
wussaxt es-serw�l “ensucié el 
pantalón”. 2. �ellax “ensuciar 
(con algo grasiento o pegajoso)”. 
3. ndes, nges “ensuciar, manchar, 
contaminar” (algo o a alguien). 4. 
cf. “mancillar”. 

Ensuciarse, mancharse: twussax. ed-
dr�ri d�ma k�-yitwussxu “los 
niños siempre se ensucian”. 

Entablar: cf. “frecuentar”. 

Entender, comprender: 1. fham. 2. cf. 
“escuchar - semma�“. 3. cf. 
“saber”. 

Entender: cf. “saber”. 

Entenderse (con alguien): 1. tf�ham 
m�a. xa��ak tetf�ham m��h 
“tienes que entenderte con él”. 2. 
dd�fa� (para pagar).  

Entendido: 1. cf. “comprendido”. 2. 
cf. “oído”. 

Entendimiento: cf. “comprensión”. 

Enterarse: 1. q�a�. ma q�a�t w�lu 
“no me he enterado de nada”. 2. 
qe�bel. ma qe�belt w�lu “no me 
he enterado de nada”. 3. barraq. 
4. ma dda ma ��b “no se enteró”. 
ma dd�t ma �ebt “no me enteré”. 
Cf. “llevarse - dda”. 

Enterrar: 1. dfen “enterrar, dar 
sepultura”. 2. �ma	 “enterrar, 
cubrir de tierra”. 

Entiende (que): f�ham (part. act.) F.: 
f�hma. Pl.: f�hm�n. 

Entierro, funeral: 1. gn�za. Pl.: 
gn�yz. 2. cf. “cuarentena”. 

Entonces: 1. ba�da “entonces, ya”. 
��i ba�da “ven entonces”. �� 
k�yn ba�da? “¿qué hay 
entonces?” Cf. “ya”. 2. ��d 
(conj.) “entonces es cuando, nada 
más, justo ahora, ya”. 3. aywa, 
eywa, �ywa, �ywa, �wa “entonces, 
en fin, eso es”. 4. d�k es-s��a, es-
s��a “entonces, en aquel 
momento, luego”. 5. emm�la. 

Entra (que), entrando: d�xal. F.: 
d�xla. Pl.: d�xl�n. huwwa k�n 
d�xal f el-b�t “él estaba entrando 
en la habitación”. ma lek d�xal 
x�	a� h�kd�k f el-ma? “¿qué te 
ocurre que estás entrando y 
saliendo así del agua?” 

Entrada: 1. dx�l. 2. cf. “entrar”. 

Entrando: cf. “entra (que)”. 

Entrar: 1. dxal, txal. dxult “yo he 
entrado”. dxul! “¡entra!” 2. dx�l 
“acción de entrar, entrada”. 3. 
tfa��al! “¡entra!” (cortesía). 

Entre: 1. b�n, bayn (prep. + pron. 
pers. suf. sing.) b�ni “entre mí”. 
b�nek “entre ti”. b�nu “entre él”. 
b�nha / b�na “entre ella”. bayni w 
baynek “entre yo y tú”. ez-zl�fa 
��
at b�nu w b�nha “el cuenco 
cayó entre él y ella”. k�-y�i bayn 
la-��a w el-ma	ab “él suele 
venir entre la hora de la cena y el 
ocaso”. b�n kull �i “entre todo”. 
q�l li b�n �w�rbu “me dijo entre 
dientes (lit.: “me dijo entre sus 
labios)”. b�n �aynek “entre tus 
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ojos”. 2. b�n�t (+ pron. pers. suf. 
pl.) b�n�tna “entre nosotros/as”. 
b�n�tkum “entre vosotros/as”. 
b�n�thum “entre ellos/as”. bd�w 
k�-yha�	u b�n�thum �la ma yd�ru 
�la xre� �l�hum �i wa
� 
“empezaron a hablar entre ellos 
sobre lo que harían si les salía al 
encuentro una fiera”. el-k�	a 
��
at b�n�tkum “la pelota cayó 
entre vosotros”. 3. ba��, ba��, 
m�a ba��, ba��y�t, ba��iyy�t, 
ba���t, ba���t (+ pron. pers. suf.) 
“entre sí”. m�a ba��am “entre 
ellos”, ba���thum “entre ellos”, 
ba��y�tna “entre nosotros”, k�nu 
�
�b m�a ba��iyy�thum “eran 
amigos entre ellos”, m�a 
ba��hum “entre sí, mutuamente”, 
q�lu m�a ba��iyy�thum “ellos 
dijeron entre si”. ba��hum ba�� 
“entre sí, mutuamente”. ���	bu 
ba��hum ba�� “ellos se han 
peleado los unos con los otros”. 
Cf. “juntos”. 4. cf. “en”. 5. cf. 
“medianamente”. 

Entreabierto: m�aqqaq. F.: m�aqqa. 
Pl.: m�aqq�n. 

Entreabrir (una puerta): �aqqaq. 

Entrecruzado: cf. “entrelazado”. 

Entrecruzar: cf. “entrelazar”. 

Entregar: cf. “dar”. 

Entrelazado, entrecruzado: m�ebbek. 
F.: m�ebbka. Pl.: m�ebbk�n. 

Entrelazar, entrecruzar: �ebbek. 
�ebbek yiddu m�a yiddu “él 
estrechó su mano, ellos se 
estrecharon las manos”. 

Entrenado, preparado (para una 
actividad): mderreb. F.: mderrba. 
Pl.: mderrb�n. 

Entrenamiento, habilidad (en un 
trabajo): derba. 

Entrenar a (alguien): derreb. 

Entrenarse, acostumbrarse a (algo): 
tderreb.  

Entretenerse: cf. “distraerse”. 

Entrevista: 1. m�q�b�la (ár.) 2. 
�isti�w�b (ár.) “entrevista, 
interrogatorio”. 

Entristecer, afligir a (alguien): 

azzen. 

Entristecerse: 
zen. 

Entusiasmo: cf. “euforia”. 

Envejecer: 1. �ref. 2. ��b (y��b). 3. cf. 
“crecer - kber”. 

Envenenado: 1. mesm�m. F.: 
mesm�ma. Pl.: mesm�m�n. 2. 
m	ahha� (con arsénico). F.: 
m	ahh�a. Pl.: m	ahh��n. 

Envenenar: 1. semmem 2. 	ahha� 
“envenenar con arsénico”. 

Envenenarse: tsemmem. 

Enviado: 1. m��fa�. F.: m��f�a. Pl.: 
m��f��n. 2. meb��t. F.: meb��ta. 
Pl.: meb��t�n. 

Enviar: 1. ��fa�, �ayfa�. ��f��hum l el-
Mar�b “lo enviaron a 
Marruecos”. ��f�u �l�h y�i 
“enviaron a buscarlo para que 
viniera”. 2. b�at. 3. �a		a�. 
�a		a� l “enviar (algo) a 
(alguien). 4. rsel. 5. saxxa	 
“enviar a alguien a hacer una 
comisión”. 

Envidia, celos: 1. �ra, ayra. 2. 

sed, 
�s�d. 3. cf. “envidiar”. 

Envidiado: ma
s�d. F.: ma
s�da. 
Pl.: ma
s�d�n. 

Envidiar a (alguien), tener envidia de 
(alguien), tener celos de (alguien): 
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1. 
sed. 2. �r (y�r) men. 3. 
��tni mennek el-�ra “tengo 
envidia de ti”. 

Envidioso: 1. 
�sed. F.: 
�sda. Pl.: 

�sd�n. 2. 
ass�d (por 
costumbre). F.: 
ass�da. Pl.: 

ass�d�n, 
ass�da. 3. ma
s�d 
“muy envidioso”. F.: ma
s�da. 
Pl.: ma
s�da, ma
s�d�n. 

Envolver, liar, enrollar: 1. luwwa 
(yluwwi). 2. allef (un libro, un 
paquete). 3. leff. 4. kemmes (p. ej. 
dinero en una de las esquinas del 
jaique). 5. kelkem. 6. qa	�a� 
“envolver en un papel”. 7. cf. 
“liar”. 

Envolverse: cf. “liarse”. 

Envuelto, liado: mluwwi. F.: 
mluwwiyya. Pl.: mluwwiyy�n. 

Epidermis: be�ra, bu�ra. 

Epiléptico: b�h e�-�n�n. 

Época: 1. ��had. 2. ���a	, �a�	. Pl.: 
���	, ����	. 3. cf. “tiempo”. 

Equidad: cf. “justicia - �adl”. 

Equilibrado, razonable: 1. m�awwa�. 
F.: m�aww�a. Pl.: m�aww��n. 
���	a m�aww�a “un sueldo 
razonable”. 2. cf. “razonable”. 

Equilibrar, igualar, nivelar: q�dd. 

Equilibrio, igualdad, nivelación: 
mq�dda, mg�dda. 

Equipaje: b�g��. 

Equipamiento (conjunto de cosas que 
hace la vida más fácil y 
agradable): m�	�f�q, m	�faq. 

Equipo de fútbol: f�r�q (ár.) 

Equivocado: �la�. 	�k �la� f�h “te 
equivocas sobre él”. 

Equivocar a (alguien): a��a�. 

Equivocarse: la�. 

Erizo: qanf�d. Pl.: qn�fed. 

Errante (a la aventura): 1. t�yah. F. 
t�yha. Pl.: t�yh�n. 2. msiyya
. F.: 
msiyy
a. Pl.: msiyy
�n. 3. h�ym. 
F.: h�yma. Pl.: h�ym�n. 

Errar: cf. “vagabundear”. 

Error, equivocación: 1. a��a. Pl.: 
a���t, ���i. 2. ����. 

Eructa (que): mgerra�. F.: mgerr�a. 
Pl.: mgerr��n. 

Eructar: 1. tgerra�. 2. tegr�� “acción 
de eructar”.  

Eructo: tegr��a. Pl.: tegr���t, tg�ra�. 

Es (que): cf. “hace (que)”. 

Es decir, o sea, pues: 1. za�ma, 
za�m�tek, za�m�n�ti (conj.) n��f 
�� k�yn, za�ma 
atta men f�ha 
r�
 ma hu f h�d le-md�na “yo 
veré qué hay, pues no había ni un 
alma en la ciudad”. 2. cf. 
“significar, querer decir”. 

Esa: cf. “aquel”. 

Escabullirse: 1. flet. �edd�tu l�k�n flet 
liyya “lo cogí pero se me 
escabulló”. tsell. 

Escalera: 1. �a	�a “escalera, 
escalón”. Pl.: �a	��t, �	��. 2. 
sell�m. Pl.: sl�lem. 3. ma�la�. Pl.: 
m��la�. 

Escalón, grado: cf. “escalera - 
�a	�a”. 

Escándalo, deshonor, infamia: 1. 
f��
a, f���
a. Pl.: f��ya
. 2. f�a
 
“provocar un escándalo revelando 
algo”. 

Escandaloso, provocativo: mef��
. 
F.: mef��
a. Pl.: mef��
�n. 

Escaner: sk�ner. Pl.: l�-sk�ner, 
sk�n�r�t. 

Escapada: cf. “huida”. 
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Escapar: 1. menna� “hacer escapar a 
(alguien), dejar escaparse a 
(alguien). 2. cf. “huir”. 

Escaparate: 1. v��r�na. Pl.: v��r�n�t. 2. 
b��a� “escaparate, mostrador 
donde el carnicero expone la 
carne”. Pl.: bw��a�. 

Escaparse, escabullirse a (alguien 
algo): 1. flet l. flet la d�k e�-�����o 
“aquel cedazo se le escabulló”. 2. 
ttem�a�. 3. zhaq. 

Escarabajo: 1. xanf�sa. Pl.: xn�fes. 
xanf�sa buww�la “escarabajo 
pelotero”. 2. b�-fess�s 
“escarabajo pelotero”. Pl.: b�-
fs�ws. 

Escardador: negg�ya. Pl.: negg�y�t. 

Escasear: sk�na (yisk�n�). 

Escasez, falta (de algo): qalla. qallet 
el-
ya “indecencia, poca 
modestia, poca vergüenza”.  

Escaso: cf. “poco”. 

Escayola, yeso: 1. geb�. 2. �b�ra (la 
que se le pone a un miembro del 
cuerpo fracturado). Pl.: �b�r�t, 
�b�yr. 

Esclavo: cf. “servidor”. 

Escoba, cepillo: 1. �e���ba. Pl.: 
����ab. 2. e�-�e���ba d e�-��r “el 
cepillo de la cal”. 3. ma�l�
 (de 
palma). ma�l�
 d el-xlen� 
“escoba hecha de brezo”. 4. cf. 
“peine”. 

Escolar: ma�	��i. F.: ma�	��iyya. 
Pl.: ma�	��iyy�n 

Escombros: 1. rdem. 2. rdem “cubrir 
una excavación de escombros”. 

Esconder: cf. “ocultar”. 

Esconderse: cf. “ocultarse”. 

Escondido: cf. “oculto”. 

Escondite, lugar secreto donde 
ocultarse: maxba�, mxab�a. Pl.: 
mx�ba�. 

Escopeta: cf. “rifle”. 

Escorpión, alacrán: �aq	ab, �qa	ba 
(f.) Pl.: �q�	ab. Dim.: �q�	ba. 

Escribe (que escribe mucho): kett�b. 
F.: kett�ba. Pl.: kett�b�n. 

Escribir: 1. kteb. kteb lna, kteb nna 
“él nos escribió”. 2. ketteb “hacer 
escribir, enseñar a escribir”. 3. 
kt�b “estar escrito en el Libro del 
Destino”. 4. ��pa (y��p�) 
“escribir sobre un teclado”. 5. cf. 
“dejar - kteb l”. 

Escribirse: 1. tekteb “escribirse, ser 
escrito”. 2. tk�teb (rec.) 

Escrito, predestinado: mekt�b. F.: 
mekt�ba. Pl.: mekt�b�n. 

Escritor: k�teb. F.: k�tba. Pl.: k�tb�n. 

Escritorio: mketba. Pl.: mketb�t, 
mk�teb. 

Escritura: 1. kt�ba. Pl.: kt�yb. 2. 
ketba. Pl.: ketb�t. 3. xa�� 
“escritura cabalística utilizada en 
la adivinación”. Pl.: x���. �	ab el-
xa�� “utilizar la escritura 
cabalística para adivinar el futuro, 
decir la buenaventura a 
(alguien)”. 

Escuchar, oír: 1. sma�, sm��. sma� l 
“hacer caso a (alguien)”. sma� 
liyya mezy�n “escúchame bien”. 
sma�thum ma m��w � “he oído 
que se han marchado”. tesma� �i 
k�-yq�l l �i “tú oyes decir el uno 
al otro”. sma�t �l�k �i ha�	a “he 
oído hablar algo sobre ti”. �and 
es-sm�� w e�-���a “en la 
obediencia total”. 2. semma� 
“hacer escuchar, entender”. 3. 
sem�, sma� “acción de oír”. 4. 
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�annet. 5. ta�n�� “acción de 
escuchar, obediencia”. 6. t�annet 
“escuchar, oír atentamente”. 
t�anntu fiyya “ellos me han oído”. 

Escudilla: 1. cf. “sartén - t�gra”. 2. 
cf. “plato - ����n”. 

Escuela, colegio, centro educativo: 1. 
ma�	��a “escuela de primaria”. 
Pl.: m��	a�. ma�	��a 
�ibt�d��iyya (ár.) “escuela 
primaria”. 2. t�n�wiyya (ár.) 
“escuela secundaria” Pl.: 
t�n�wiyy�t. 3. ms�d “escuela 
coránica”. Pl.: ms�yd, ms�yed. 

Esculpido: cf. “tallado”. 

Esculpir: cf. “tallar”. 

Esculpirse: cf. “tallarse”. 

Escultor: neqq��. Pl.: neqq��a. 

Escultura, talla: 1. nq��. 2. tenq��. 

Escupidera, orinal: 1. harr�qa. Pl.: 

arr�q�t. 2. gell�s. Pl.: gl�les. 

Escupir: 1. bzaq. 2. dfel. 

Escupitajo, gargajo, salivazo, flema 
(secreción), mucosidad: telx�ma. 
Pl.: telx�m�t, tl�xam. 

Ese: cf. “aquel”. 

Ése: cf. “aquél”. 

Esencial: el-�amda “lo esencial, 
aquello sobre lo que reposa algo”. 

Esenciero: mbax	a. Pl.: mb�xa	. 
Dim.: mb�x	a. 

Esfuerzo, potencia: 1. �ahd, �uhd. Pl.: 
�h�d. �di nd�r �ahdi “haré todo 
lo que pueda”. �mel �ahdu “él ha 
hecho todo lo que pudo”. b e�-
�ahd “con esfuerzo”. kulla w 
�ahdu “cada uno según sus 
medios”. �amlet �ahdha “ella hizo 
lo que pudo”. zahd qwi “fuerte 
potencia”. 2. me�h�d “esfuero 

máximo que se puede realizar”. 
Pl.: me�h�d�t. 3. �qa, ��qa 
“esfuerzo penoso, trabajo duro, 
fatiga”. 

Esmalte: �b�a d ed-defr�n “esmalte 
de uñas”. 

Esmero: cf. “cuidado”. 

Esnifar: 1. neffa
 (rape). 2. tenf�
a 
“porción de rape que se esnifa”. 

Eso es todo, está muy bien, perfecto, 
ya está: ��fi! 

Eso es: cf. “entonces - aywa”. 

Eso: cf. “aquello”. 

Esos/as: cf. “aquel”. 

Espacio: 1. t�s��. f et-t�s�� “a 
distancia, a lo lejos”. men et-t�sa� 
“de lejos”. ���ni et-t�sa� “déjame 
solo, déjame tranquilo”. 2. f�a, f�a 
“espacio vasto, inmensidad”. b�n 
f�a w hwa “en el aire, en medio 
del aire (lit.: entre el vasto espacio 
y el aire)”. 

Espada: s�f, sayf. Pl.: sy�f, sy�fa. 

Espalda: �ha	, �har, �ha	, �har. Pl.: 
�h�	, �h�	a. 

Espantamoscas: 1. ne����a. Pl.: 
ne�����t. 2. cf. “abanico”. 

Espantar: 1. 
ayya
 “espantar 
animales dando voces”. 2. na�� 
“espantar moscas y otros 
animales”. 3. cf. “echar”. 

Espantarse, ser espantado, echarse, 
ser echado (moscas, abejas, 
perros): 1. tne��. 2. cf. “hacerse”. 

España: �b�nya, Sb�nya, Sp�nya. 

Español: 1. �bany�l, �b�ly�n, 
sp�ny�l (col.) 2. �bany�li, 
�b�ly�ni, sp�ny�li. F.: 
�b�ny�liyya, �b�ly�niyya, 
sp�ny�liyya. Pl.: �b�ny�liyy�n, 
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�b�ly�niyy�n, sp�ny�liyy�n. 3. e�-
�b�ny�liyya “la lengua española”. 

Esparcido: cf. “expandido”. 

Esparcir: cf. “expandir”. 

Esparcirse: cf. “expandirse”. 

Espárrago (silvestre): sekk�m (col.) 
N. u.: sekk�ma. 

Esparto, alfa: 
alfa (col.) 

Especial, particular: 1. x���. F.: 
x���a. Pl.: x����n. t�m�n x��� 
“un precio especial”. 2. cf. 
“especialmente”. 

Especialidad: txa��u� (ár.) 

Especialista: 1. maxta��, muxta��. F.: 
maxta��a, muxta��a. Pl.: 
maxta���n, muxta���n. 2. x�b�r 
“especialista, perito” (ár.) Pl.: 
x�b�r��. 

Especializarse: txa��a�. 

Especialmente, en particular: 1. b el-
�x��. 2. b el-x����. 

Especias: 1. �a�	iyya (col.) 2. 
	�	 
(n. pl.) 3. �q�ma. 4. 	�� el-
�n�t 
“se trata de una mezcla de 
especias que depende del 
vendedor”. 

Especie: 1. cf. “género”. 2. cf. 
“variedad”. 

Especificidad: nw��iyya. 

Espectáculo, distracción: 1. f	��a. 
Pl.: fr�y�. 2. cf. “paisaje”. 

Espectro: cf. “silueta”. 

Espejismo: cf. “niebla - �	�b”. 

Espejo: mr�ya. Pl.: mr�y�t, mri. 

Esperanza: 1. �m�l. 2. 	�a, 	��a 
(deseo de obtener algo). 

Esperar: 1. tsenna, ssenna, ttenna 
(yitsenna, yissenna, yittenna). 
xall�h yitsenna “él lo dejó 

esperando, le dio plantón”. 2. 
��yen “esperar a (alguien)”. 
��yentu �i s��a “lo esperé 
durante una hora”. 3. 	�a (ya	�a) 
“esperar, desear (algo) 
ardientemente”. 4. ya 	abbi �m�n 
“así lo espero”. 5. twuqqa� 
“esperar que suceda (algo)”. 6. cf. 
“despacio - bell�ti”. 

Espeso, denso (vegetación, bosque): 
1. mxalle�. F.: mxall�a. Pl.: 
mxall��n. �ba mxall�a “un 
bosque espeso”. 2. cf. “fino”. 3. 
cf. “grueso”. 4. cf. “sólido”. 

Espía: 1. xb�r�i. Pl.: xb�r�iyya. 2. 
biyy��. 3. berg�g. F. y pl.: 
berg�ga. 4. cf. “chivato”. 5. cf. 
“informador”. 

Espiar: 1. bergeg. 2. �ass (y�ass). 3. 
cf. “mirar”. 

Espiga: sb�l (col.) N. u.: sb�la. Pl.: 
sb�l�t, sb�yl. 

Espina: 1. ��k (col.) N. u.: ��ka. Pl.: 
��k�t, �wek. 2. m�uwwek 
“cubierto de espinas”. F.: 
m�uwwka. Pl.: m�uwwk�n. 

Espinaca: 1. es-selq er-r�mi. 2. 
�p�n�r. 

Espiral (metálica de los cuadernos): 
selk. kunn�� bla selk “un 
cuaderno sin espiral”. 

Espíritu: cf. “alma”. 

Espiritual: 	�
�ni, 	aw
�ni. F.: 
	�
�niyya, 	aw
�niyya. Pl.: 
	�
�niyy�n, 	aw
�niyy�n. 

Espiritualidad: 	�
�niyya. 

Espolear: hmez. hmez ��wdu “él 
espoleó su caballo”. 

Espolvoreado (de azúcar): mfenned. 
F.: mfennda. Pl.: mfennd�n. 
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Espolvorear: 1. derder, �a	�a	. 2. 
fenned (de azúcar). 3. abba	 �la 
(sobre algo). 4. cf. “vuelta - 
mermer”. 

Esponja: 1. cf. “aljofifa”. 2. cf. 
“paño”. 

Espontáneamente: 1. h�yda w ��fi. 2. 
bla ma yfekka	. 

Esposa: 1. cf. “esposo”. 2. m	a. m	�ti 
xall�tni f el-
�n�t “mi mujer (mi 
esposa) me dejó en la tienda”. le-
m	a dy�li “mi esposa”. 3. mw�l�n 
e�-��	 “la esposa”. 

Esposas (para las manos): 1. q��na. 
Pl.: q��n�t, q��yn. 2. puls�r�t. 

Esposo, marido: 1. z��, zaw�, ���. F.: 
z��a, zaw�a, ���a. 2. 	��el. 
	��elha “su marido”. 	��el xti “el 
marido de mi hermana”. 

Espuela: mahm�z. Pl.: mh�mez. 

Espulgar, despiojar: fla (yifli). 

Espuma: 1. 	awa. Pl.: 	�wi. 2. 
ke�k��a. Pl.: k��ke�. 3. cf. 
“espumar”. 

Espumadera: cf. “filtro”. 

Espumar, producir espuma: ke�ke�. 

Esquema: cf. “ejemplo”. 

Esquilador: dezz�z. Pl.: dezz�za. 

Esquilar: dezz. 

Esquina, rincón: 1. 	ukna. Pl.: 
	ukn�t, 	k�ni. Dim.: rk�na. 2. 
	akken “colocar en un rincón”. 3. 
qant. Pl.: qn�t, qn�t. 

Essauira: 1. �-�w�ra. 2. �w�ri “natural 
de Essauira”. F.: �w�riyya. Pl.: 
sw�	iyy�n. 

Esta: cf. “este”. 

Ésta: cf. “éste”. 

Estabilizar: cf. “inmovilizar”. 

Estabilizarse: cf. “inmovilizarse”. 

Estable: cf. “fijo”. 

Establo: rwa. Pl.: rwi. 

Estaca, piquete, piqueta (para sujetar 
la tienda de campaña): �ted. Pl.: 
�t�d, �t�d�t.  

Estación: 1. f�a� (del año). Pl.: f���, 
f���l. 2. mef�a� (del año). Pl.: 
mf��a�. 3. m�
a��a (de pasajeros. 
ár.) Pl.: m�
a���t. el-m�
a��a d 
el-k�r�n / d el-k�r “la estación de 
autobuses (interurbanos)”. 4. el-
m�
a��a d e�-��b�s “la estación de 
autobuses (urbanos)”. 5. st�sy�n 
(de pasajeros). 6. cf. “apeadero”. 

Estacionar: cf. “pararse”. 

Estado: 1. ���a
 “en buen estado 
(objeto)”. F.: ���
a. Pl.: ���
�n. 
2. x��a	 “estado de ánimo”. �na 
m��i f x��	i “no me siento bien”. 
3. qw�m “cualidad de aquello que 
está en buen estado”. 4. cf. 
“gobierno”. 5. cf. “situación - 

�l”.  

Estafador: cf. “deshonesto”. 

Estafar: cf. “engañar”. 

Estallar, explotar: 1. �a	�aq (trans.) 2. 
��a	�aq (intrans.) 3. fa	ga�. 4. 
�inf���r (ár. intrans.) 

Estanco: ��ka. 

Estanque: 1. �ahr��, sahr��. Pl.: 
�h�re�, sh�re�. 2. xa��a, xu��a 
(situado en el patio de una gran 
casa o palacio). Pl.: xa���t, 
xu���t, x�a�, x���, x���. 

Estante, repisa: 1. ma	fa�, mu	fa�. 
Pl.: m	�fa�. 2. �abqa. Pl.: �b�qi. 

Estaño, chapa: qazd�r (col.) N. u.: 
qazd�ra. 

Estar: 1. w�� h�di mudda w nta 
hn�ya? “¿hace mucho tiempo que 
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estás aquí?” 2. 	a (+ pron. pers. 
indep. o sufj.) 	�h f �b�nya d�ba 
“él está en España ahora”. 	a 
hiyya “aquí está ella”. 3. cf. 
“alejarse”. 4. cf. “pararse”. 5. cf. 
“satisfecho - 	�a (ya	�a)”. 6. cf. 
“ser”.  

Estas: cf. “este”. 

Éstas: cf. “éste”. 

Estatal, gubernamental: 
�k�mi (ár.) 

Estatura: 1. cf. “talla”. 2. cf. 
“tamaño”. 

Este, oriente (punto cardinal): 1. 
�a	q. 2. �a	qi “orientado hacia el 
Este”. F.: �a	qiyya. Pl.: �a	qiyy�n. 
3. �a		aq “dirigirse hacia el Este, 
el Oriente”. 

Este: 1. h�d el- (adj. dem. inv. + art. 
+ sust) h�d el-w�d “este río”. h�d 
le-m	a “esta mujer”. h�d ed-dr�ri 
“estos niños”. h�d le-bn�t “estas 
chicas”. 

Éste: h�da. F.: h�di. Pl.: h�du, 
h�d�m, h�d�m. h�da m�li “ésta 
es mi riqueza”. h�di s�m�na u 
huwwa f e�-�b���	 “hace una 
semana que él está en el hospital”. 
h�di �i s�m�na b�� �efn�h “hace 
una semana que lo he visto”. h�du 
���f “éstos son débiles”. h�du 
h�ma en-nsa “éstas son las 
mujeres”. 

Estera: cf. “esterilla”. 

Esterero: 1. 
a���	. Pl.: 
a���	a. 2. 
t�
a���	at “oficio de esterero”. 

Esterilla, estera: 1. 
��	, 
��	a. Pl.: 

��ya	, 
��	. 2. se���da, 
�e���da, sedd��a. Pl.: se���d�t, 
�e���d�t, sedd���t. 

Esternón, parte del pecho de un 
animal de carnicería: qa��, ga��. 
Pl.: q���, g���. 

Estiércol: cf. “excremento”. 

Estima: cf. “consideración”. 

Estimación: cf. “cálculo”. 

Estimar, evaluar, reflexionar 
(teniendo en cuenta los pros y los 
contra): xa		a�. 

Estimulante (café, té, kif, hachich,...): 
ne�wa. Pl.: n��wi. 

Estimular: cf. “animar”. 

Estipulado: ma�	��. F.: ma�	��a. Pl.: 
ma�	���n. 

Estirado, tensado: m�ebbed. F.: 
m�ebbda. Pl.: m�ebbd�n. 

Estirar, tensar (algo): 1. �ebbed. 2. 
�anneb. 

Estirarse: 1. t�ebbed. 2. tkessel (una 
persona para dormir) 

Esto: 1. had e�-�i. h�d e�-�i lli k�yn 
“esto es lo que hay”. h�d e�-�i lli 
qulti li “aquello que me dijiste”. 
2. k�da “esto, aquello, tal cosa”. 
3. cf. “aquello”. 

Estómago: ma�da. Pl.: ma�d�t, 
m��di. Dim.: m��da. 

Estornuda (que): ���a�. F.: ����a. Pl.: 
�����n. 

Estornudar: ��a�, ��as, ��a�. 

Estornudo, acción de estornudar: 
�a��a, ����.  

Estos/as: cf. “este”. 

Éstos/as: cf. “éste”. 

Estos: cf. “este”. 

Éstos: cf. “éste”. 

Estrangulado: 1. m�iyyef. F. m�iyyfa. 
Pl.: m�iyyf�n. 2. maxn�q 
“estrangulado, ahorcado”. F.: 
maxn�qa. Pl.: maxn�q�n. 
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Estrangular, coger a alguien por el 
cuello: 1. xnaq, xneg. 2. �iyyef. 3. 
qa��. 

Estrategia, astucia: 
a	b Pl.: 
	�b, 

	�b�t, 
	�yb. 

Estrechar: 1. �ayyaq. 2. �ebbek yiddu 
m�a yiddu “él estrechó su mano, 
ellos se estrecharon las manos”. 

Estrecharse, ser estrecho: ��q (y��q). 
h�d el-bl�d ��qat b�na / �l�na 
“esta región se ha vuelto pequeña 
para nosotros”. 

Estrechez: ��q. 

Estrecho: 1. �iyyaq. F.: �iyyqa. Pl.: 
�iyyq�n. 2. �yaq men (comp. inv.) 
“más estrecho que”. h�d el-b�b 
�yaq men h�di “esta puerta es 
más estrecha que ésta”. 3. b��z 
(geográfico). 4. cf. “estrecharse”. 

Estrella, astro: ne�ma. Pl.: n��m. 

Estremecerse, sobresaltarse: qfez. 

Estremecimiento, sobresalto: 1. 
taqf�za. Pl.: taqf�z�t. 2. qafza. 

Estreñido: ker�i q��
a “estoy 
estreñido (lit.: mi vientre está 
duro)”. 

Estropajo: 
alfa. 

Estropeado, deteriorado, gastado, 
podrido: 1. x��a	. F.: x��	a. Pl.: 
x��	�n. la-
l�b x��a	 “la leche 
está estropeada”. b��a x��	a “un 
huevo podrido”. 2. mka	fa�. F.: 
mka	f�a. Pl.: mka	f��n. �	�q 
mka	f�a “un camino en mal 
estado”. 3. f�sed. F.: f�sda. Pl.: 
f�sd�n. 4. mkeffes. F.: mkeffsa. Pl.: 
mkeffs�n. 5. cf. “desfigurado”. 6. 
cf. “usado”.  

Estropear, deteriorar, gastar: 1. 
xa��a	. 2. ka	fa�. 3. fessed. 4. 

�ayyeb. 5. �awwa	. 6. mermed. 7. 
keffes. 8. cf. “desfigurar”. 

Estropearse, gastarse, deteriorarse (un 
alimento, un aparato, un 
vehículo): 1. x�a	. 2. tka	fa�. 3. 
txa��a	. le-mg�na metxa��	a “el 
reloj está estropeado”. 4. cf. 
“pudrirse - fsed”. 5. cf. 
“desfigurarse”. 

Estuche: 1. �r�s (para los lápices, 
bolígrafos, etc...) 2. cf. “sobre”. 

Estudiante, alumno: 1. ��leb, ��l�b 
(ár.) F.: ��lba, ��l�ba (ár.) Pl.: 
�o�ba. 2. telm�d. F.: telm�da. Pl.: 
tl�med, tl�m�d, t�l�m�d. 3. 
m
a�	i “estudiante de una 
escuela coránica”. Pl.: m
��	a. 4. 
ma
��	 “estudiante de una 
escuela coránica”. Pl.: m
��a	. 

Estudiar: 1. cf. “aprender”. 2. cf. 
“leer”. 

Estudio: cf. “lectura”. 

Estufa: st�fa. 

Estupefacto: 1. cf. “perplejo”. 2. cf. 
“asombrarse”. 

Estupidez: cf. “tontería”. 

Euforia, entusiasmo: 	��q. 

Euro: 1. �r�. ��� �r� “dos euros”. 2. 
tl�ta d el-mely�n �r� “tres 
millones de euros”. 

Europeo, cristiano: 1. 	�mi F.: 
	�miyya. Pl.: 	w�ma. 2. na�	�ni 
(lit.: “cristiano”.) F.: na�	�niyya. 
Pl.: n��	a. 3. g�wri (no 
musulmán ni judío. Peyorativo). 
F.: g�wriyya. Pl.: g�wriyy�n, 
gw�ra. 4. cf. “cristiano”. 

Evaluar: cf. “estimar”. 

Evidente, claro, aparece (que): 1. 
b�yen, b�yn. F.: b�yna. Pl.: 
b�yn�n. b�yna fiyya �bany�li “se 
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nota que soy español”. 2. cf. 
“claro”. 

Evitar, apartarse: 1. ba��ad. kunt k�-
nba��ad men el-gezz�r �la 

aqq�� ma k�nu �andi fl�s “yo 
evitaba al carnicero porque no 
tenía dinero”. 2. tha		ab men / �la 
“evitar a, huir de (alguien)”. 
b�na netha		bu �l�kum “nosotros 
queremos evitaros”. 3. nfa	. 4. cf. 
“lado - m�enneb”. 

Exactamente: 1. b e�-�ab�. 2. ma 
m��t ma ��t (lit.: “ella no fue ni 
vino”). 

Exageradamente: kter men la-qy�s 
(lit.: “mucha medida”). 

Exagerado: 1. m�ayyaq. F.: m�ayyqa. 
Pl.: m�ayyq�n. 2. mfuwwet. F.: 
mfuwwta. Pl.: mfuwwt�n. 

Exagerar: �ayyaq. 

Examen (p. ej. en la unviersidad): 
mt�
�n, �mt�
�n (ár.) Pl.: 
�mt�
�n�t. 

Examinar: 1. f
a� “examinar el 
médico a (alguien). 2. xt�ba	 
“examinar los conocimientos de, 
poner a prueba a (alguien). 3. 
meggen f “examinar 
cuidadosamente (algo)”, 
reflexionar sobre (algo)”. 4. cf. 
“probar”. 5. cf. “registrar”. 

Examinar: cf. “registrar”. 

Excavación: 
f�r. 

Excavar: 
fa	. 

Excavarse, ser excavado: ta
fa	. 

Exceder, sobresalir (un número, una 
medida): 1. t�adda. 2. cf. 
“sobrar”. 

Excelente, pesado, fuera de lo 
normal: 1. f�xa	. Pl.: f�x�	�n. 2. 
cf. “magnífico”. 3. cf. “valioso”. 

Exceso: cf. “extremadamente”. 

Exclamativas (partículas): cf. “¡oh!, 
¡ah!” 

Excremento (de animal utilizado 
como abono), estiércol, abono: 1. 
b�	. 2. cf. “abono”. 3. cf. 
“cagarruta”. 

Excursión (al campo), festín público, 
picnic: 1. nz�ha. Pl.: nz�yah. 2. 
nezzah “ofrecer un picnic a 
(alguien) en el campo”. 3. tnezzah 
“divertirse yendo de excursión al 
campo”. 4. cf. “distraer - 
mnezzah”. 

Excusa, justificación: �ud	. Pl.: 
��d�	. 

Excusado: ma�d�	. F.: ma�d�	a. Pl.: 
ma�d�	�n. 

Excusar a (alguien): �da	. 

Excusarse: tsa�da	, ssa�da	. 

Exento: cf. “dispensado”. 

Exhausto, al límete de las fuerzas: 1. 
mahl�k. F.: mahl�ka. Pl.: 
mahl�k�n. 2. sxaf “quedar 
exhausto”. b quwwt e�-�ri sxaf “él 
quedó exhausto de correr”. 3. 
saxf�n. F.: saxf�na. Pl.: saxf�n�n. 
4. cf. “desmayarse”. 

Exhortar a (alguien para que tenga 
paciencia), consolar a (alguien): 
�abba	. a���h y�abb	ak “que 
Dios te ayude a sobrellevar (una 
carga, una pérdida, etc...) 

Exigente: cf. “difícil”. 

Exigir: cf. “pedir”. 

Exilio, ausencia en el extranjero, 
inmigración: o	ba. 

Existencia: 1. ���d. 2. cf. “vida”. 

Existir (no), que falta totalmente: 
�dem. 
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Éxito, prosperidad, triunfo: t�s�r. 
a���h y��b et-t�s�r “que Dios te 
otorgue éxito”. 

Exorcizar: cf. “liberar - �	a�“. 
Expandido, diseminado, esparcido, 

desparramado: m�ettet. F.: m�etta. 
Pl.: m�ett�n. 

Expandir, diseminar, esparcir, 
desparramar, dispersar: �ettet. 

Expandirse, diseminarse, esparcirse, 
desparramarse, dispersarse: 
t�ettet.  

Expatriar a (alguien), hacer desalojar 
a (alguien) de una casa: xawwa 
(yxawwi). 

Expedición militar: 1. 
arka, 
urka. 
Pl.: 
ark�t, 
urk�t, 
r�k, 
r�ki. 
2. 
�	ek “que va en una 
expedición militar”. F.: 
�rka. 
Pl.: 
�rk�n. 

Expedir a (alguien un documento): 
xarre� l. xarr�u liyya l-p�sp�r 
“me expidieron el pasaporte”. 

Experiencia: derba (en el trabajo). 

Experimentado: ms�si mg�si. 

Experimentar: cf. “probar”. 

Expirar (un período de tiempo): �fa 
(yuwfa). 
atta yuwfa l-�a�el 
“esperando la muerte (lit.: hasta 
que expire el período fijado)”.  

Explicar: 1. fahham. 2. fesser. 3. 
�abba	. 4. �a		a
. 5. wa��a
. 6. 
cf. “comentar”. 7. cf. “expresar”. 

Explotar, volar (destruir): fa	ga�. 
�l�� �d yfa	g�u l-qan�	a? “¿por 
qué van a volar el puente?”  

Explotarse: tfa	ga�. el-b��a tfa	g�at f 
yiddi “la bombilla se explotó en 
mi mano”. 

Exponer: 1. �a		a
 “exponer, 
presentar (algo), declarar”. 2. 
�	a� (escrito, pintura, etc...) 

Exportación: ta�d�r (ár.) 

Exportar: 1. �saq. 2. �adda	 (ár.) 

Exposición (arte): cf. “feria”. 

Expresar: 1. �abba	 (ár.) 2. cf. 
“mencionar”. 

Expresión: ��b�	a. 

Exprimidor: �a���	a. Pl.: �a���	�t. 

Exprimir (zumo): �a��a	. 

Extender: 1. fa		a� “extender (algo 
sobre el suelo, p. ej. una 
alfombra)”. 2. cf. “alargar”. 3. cf. 
“tender”. 

Extenderse, propagarse, difundirse, 
divulgarse (p. ej. una noticia, una 
enfermedad, una mancha, el 
fuego): 1. ��� (y���). 2. d�� 
(yd��). 3. tmaa� m�a l-a	� 
“extenderse por el suelo”. 4. cf. 
“tumbarse”. 

Extendido: 1. cf. “alargado”. 2. cf. 
“alfombrado”. 

Extenuado: 1. mahl�k (a punto de 
morir). F.: mahl�ka. Pl.: 
mahl�k�n. 2. h�rem (al límite de 
las fuerzas). F.: h�rma. Pl.: 
h�rm�n. Dim.: h�rm�n. 3. nzef 
“estar extenuado, a punto de 
desfallecer”. 

Exterior: ba		a (n. sin art. o adv.) �la 
ba		a “al exterior”. n�s ba		a “la 
gente que vive fuera de la 
ciudad”. 

Exterminar a (alguien): q�a (yaq�i) 
�la. q�a �l�hum “él los 
exterminó”.  

Extiende (que), alfombra (que): 
mfa		a�. F.: mfa		�a. Pl.: 
mfa		��n. 
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Extraer: 1. ref, 	af (un líquido con 
ayuda de la mano o un cucharón). 
2. cf. “deslizar”. 

Extraerse: cf. “deslizarse”. 

Extranjero, forastero: 1. ba		�ni (una 
persona). F.: ba		�niyya. Pl.: 
ba		�niyy�n. 2. �a�n�bi (una 
persona. ár.) �a�n�biyya. Pl.: 
�a�n�biyy�n. 3. x�re�, x�r�� 
(fuera del país). f el-x�re� “en el 
extranjero”. 4. cf. “europeo”. 

Extrañarse: sta��eb. sta��ebni bezz�f 
“me extrañó mucho”. 

Extraño, raro: r�b. F.: r�ba. Pl.: 
r�b�n, r�b. 

Extraviado: cf. “perdido”. 

Extraviar: cf. “perder”. 

Extraviarse: 1. twu��a	 (un objeto). 
2. tlef “extraviarse, despistarse”. 

Extremadamente, mucho, en exceso: 
b ez-z�yd. �ra menha b z�yd 
“compró de él en exceso”. 

Extremidad (del cuerpo): cf. “parte”. 

Extremo, máximo: �ya “al extremo” 
(adv.) f	a
 �ya “él se puso muy 
contento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 
Fábrica: 1. ma	mel. Pl.: m	�mel. el-

ma	mel d el-b
�kl
��t “la fábrica 
de bicicletas”. 2. f�br
ka. 

Fabricado, hecho: ma�n�	. F.: 
ma�n�	a. Pl.: ma�n�	
n. el-b���t 
k�-yk�nu ma�n�	
n men ez-z�� 
“las bombillas están hechas de 
cristal”. k
f�� ma�n�	? “¿cómo 
está hecho?” 

Fabricante: 1. ��na	. F.: ��n	a. Pl.: 
��n	
n. 2. m�l el-f�br
ka. Pl.: 
mw�l
n el-f�br
ka. 

Fabricar: 1. �na	 “fabricar, hacer, 
hacer una obra de arte”. h�d el-
kebb�� ma�n�	 men e�-��f “esta 
chaqueta está hecha de lana”. 2. 
��wb.  

Fabricarse: tta�na	. 

Fácil, sencillo: 1. s�hal. F.: s�hla. 
Pl.: s�hl
n. 2. sh�l “volverse fácil, 
sencillo”. 

Facilitar, hacer fácil, simplificar: 
sahhal. a���h ysahhal (	l
k) “que 
Dios te haga llevadero el camino” 
(se le dice por ejemplo a alguien 
que pide limosna y a quien no 
queremos dar dinero). 

Factura: f�t�ra. Pl.: fy�ter. 

Facultad: 1. kulliyya (ár.) Pl.: 
kulliyy�t. kulliyy�t el-	�l�m “la 
Facultad de Ciencias”. kulliyy�t 
el-�ad�b “la Facultad de Letras”. 
2. cf. “poder - q���� y q���a”. 

Falda: 1. ��ya. 2. f�lda. Pl.: fl�de. 
Dim.: fl
da. f�lda q�
ra 
“minifalda”. 

Fallar: 1. xfaq “fallar, fracasar”. 2. 
zgel “fallar, no acertar, no llegar 
al objetivo trazado”. 

Falsificación: ta�w
�, tezw
r. 

Falsificado, falso: 1. m�uwwa�. F.: 
m�uww�a. Pl.: m�uww�
n. 2. 
ma����. F.: ma����a. Pl.: 
ma����
n. 

Falsificar: �uwwa�, zuwwer. 

Falso: cf. “falsificado”. 

Falta: 1. x��� (que falta). F.: x���a. 
Pl.: x���
n. 2. la�n “falta 
gramatical”. N. u.: la�na. Pl.: 
la�n�t. 3. l�an “cometer una falta 
gramatical”. 4. f���a (de 
conducta). Pl.: fw��a�. 5. f�la� 
“cometer una falta grave de 
conducta”. 6. cf. “ausencia - 
	dem”. 7. cf. “carencia”. 8. cf. 
“culpa”. 9. cf. “escasez”. 10. cf. 
“inexitencia”. 

Faltar: 1. xa��. xa��ni �i ���a “me 
falta algo”. 2. maq��	a lu yiddu 
“le falta una mano”. sn�nu ��y�
n 
“le faltan los dientes”. 3. x�a 
(yax�a) “faltar a (algo), no 
cumplir (algo)”. 

Familia: 1. f�m
lya, f�m
la. 2. 	��
la. 
	��
ltek m	�k? “está tu familia 
contigo?” Pl.: 	��
l�t. 3. ahliyya 
(col.) Pl.: ahliyy�t. 4. ahl, hal 
(col.) 5. mw�l
n e�-���. � xb�� 
mw�l
n e�-���? “¿cómo está la 
familia?” 

Familiarizado: cf. “acostumbrado”. 

Famoso: cf. “célebre”. 

Fanal, linterna: fn��. Pl.: fn���t. 

Fanfarrón, jactancioso, presumido: 
fiyy��. F.: fiyy��a. Pl.: fiyy��
n. 
ma b�qi �i nt
q b el-fiyy��
n 
b��lek “no confiaré más en los 
fanfarrones como tú”. 

Fanfarronear, jactarse de, presumir de 
vanagloriarse (algo): fiyye�. 

Fantasma: cf. “silueta”. 

Farid: F�r
d. 
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Farmacéutico: farmasy�n. 

Farmacia: 1. farm�sya. 2. �ayd�liyya 
(ár.) 

Farsa: cf. “broma - mu��
ka”. 

Fatiga: cf. “cansancio”. 

Fatigado, cansado: ta	b�n. F.: 
ta	b�na. Pl.: ta	b�n
n. 

Fatiha: el-f�t
�a “la primera azora del 
Corán”. 

Fátima: F��
ma, F��ma. Dim.: 
F��ma. 

Fatua, consulta jurídica (religión): 
fetwa. Pl.: ft�wi. 

Favor: 1. f�b�� “favor, regalo, 
gratificación”. f�b�� mennek “yo 
te lo pido por favor”. 2. na	ma 
“favor acordado por Dios”. Pl.: 
n	�ym, n
	�m. 3. men fa�lek. 4. 
men le-f�al mennek. 5. a���h 
yxall
k. tk�n �l�wa, a���h yxall
k 
“que esté dulce, por favor” 
(qahwa “café”). 6. x�ylla “por 
favor”. 7. 	�f�k “por favor”. 	�
ni 
�wiyya d el-mel�a 	�f�k “dame 
un poco de sal por favor”. 8. men 
	and (+ pron. pers. suf.) “de la 
parte de”. 9. cf. “suerte - t
s
r”. 

Fe: 1. �
m�n (ár.) 2. �men b / f a���h 
“tener fe en Dios”. 

Febrero: yib��y�. 

Fecha: ta�r
x (ár.) 

Fecundar, fertilizar, generar: 1. 
wulled. 2. cf. “vacunar”. 

Felicidad, buena suerte: 1. sa	d. 2. 
s	�da, s�	�da. 3. cf. “alegría”. 

Felicidades: cf. “enhorabuena”. 

Felicitar a (alguien): 1. b��ak l. ��w 
en-n�s yb��ku lu “la gente ha 
venido para felicitarle”. 2. 
ba�ba�. 3. hanna (yhanni). 4. cf. 

“alegrar a (alguien)”. 5. cf. 
“bendecir”. 

Feliz, con suerte, afortunado: 1. s	
d, 
s�	
d. F.: s	
da. Pl.: s	�d. 2. 
mes	�d. F.: mes	�da. Pl.: 
mes	�d
n. a���h yi�	alha mb�rka 
mes	�da “que Dios la haga 
dichosa y feliz”. 3. s	ad “ser feliz, 
tener suerte, favorecer a (alguien 
Dios)”. a���h yis	ad �b��ak “que 
Dios haga feliz tu mañana”. 4. 
r�aq l “hacer feliz a (alguien. La 
música o la droga)”. 5. cf. 
“bendito”.  

Feo, malo, malvado: 1. qb
�. F.: 
qb
�a. Pl.: qb
�
n. 2. qb�� 
“volverse feo o malvado”. 3. 
kekka� “algo feo, malo” (lenguaje 
infantil). 4. cf. “malo”. 5. cf. 
“malvado”. 

Feria, exposición (arte): ma	�i� (ár.) 
Pl.: m�	�ri�. 

Fermentado: 1. maxm��. F.: 
maxm��a. Pl.: maxm��
n. 2. 
maxtma�. F.: maxtemra. Pl.: 
maxtemr
n. 

Fermentar: 1. xma�. 2. xatma�. 

Fertilizar: cf. “fecundar”. 

Festín, banquete: 1. kr�ma “festín 
para honrar a los invitados”. Pl.: 
k��yem. 2. zerda. Pl.: zerd�t, 
zr�di, zr�d. 3. w�l
ma. Pl.: 
�l�yem. 4. cf. “excursión (al 
campo)”. 

Festival: m
hr���n, m�hr���n (ár.) 
Pl.: m�hr���n�t, m�hr���n�t. el-
m
hr���n d Gn�wa “el festival 
Gnawa”. 

Feto: r�ged “feto supuestamente 
dormido en el vientre de su 
madre, el cual no se manifiesta 
hasta mucho tiempo después del 
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período normal que dura la 
gestación”. 

Fez: 1. F�s. 2. f�si “natural de Fez”. 
F.: f�siyya. Pl.: f�siyy
n. 

Fianza: cf. “garantía”. 

Fichero: f
�y� (de un ordenador). 
f
�y� ad�w�n “fichero adjunto, 
ligado”. 

Fideos: 1. fd�we� (col. De 
fabricación europea). 2. �a	riyya 
(col. De masa elevada). 

Fiebre: 1. sx�na. f
h es-sx�na “él 
tiene fiebre”. 2. �amma, �umma. 
f
h el-�umma “él tiene fiebre”. 

Fiel: w�fi. F.: w�fiyya. Pl.: w�fiyy
n. 

Fiera (animal): wa��. Pl.: ����. 

Fiesta: 1. �afla. Pl.: �afl�t, �f�li. 2. 
fa��, f���� “fiesta familiar, 
privada”. Pl.: f���, f����t, f���a. 
3. fw�s�a, f
��a. 4. 	
d (una de las 
fiestas religiosas musulmanas). 
Pl.: 	y�d. 5. 	
d el-m�l�d, 	
d el-
mawled, 	
d el-m
l�d “fiesta del 
nacimiento del profeta 
Mohammed que se celebra el día 
doce de ��b
	 el-luwwel del año 
lunar”. 6. 	
d el-f
�a�, el-	
d e�-
��
r “fiesta de la ruptura del 
ayuno al final del mes de 
Ramadán”. meb��k el-	
d, 	
d 
mb��ak mes	�d “feliz fiesta” 
(fórmula utilizada durante esta 
fiesta). 	liyya w 	l
k “para mí y 
para ti” (respuesta a la expresión 
anterior). 7. 	
d al-�a���, el-	
d 
el-kb
r “fiesta que conmemora el 
sacrificio hecho por Abraham (el 
día diez del mes de �u l-�i���)”. 
8. 	
d e�-�u�l “la Fiesta del 
Trabajo” (se celebra el 1 de 
mayo). 9. taqd
m w�t
qa l-
�ist
ql�l “Manifiesto de la 
Independencia” (se celebra el 11 

de enero). 10. 	
d el-	ar� “la 
Fiesta del Trono” (fiesta instituida 
bajo el reinado de Mohammed V. 
Se celebra el 30 de julio). 11. w�d 
ed-d�hab “el río de oro” (se 
celebra el 14 de agosto). 12. 
tawra el-m�l
k w e�-s�	ab 
“Revolución de rey y del pueblo” 
(se celebra el 20 de agosto). 13. 
	
d e�-��b�b “la Fiesta de la 
Juventud” (se celebra el 21 de 
agosto). 14. el-m�s
ra el-xa��a 
“la Fiesta de la Marcha Verde” 
(se celebra el 6 de noviembre). 
15. 	
d l-�ist
ql�l “la Fiesta de la 
Independencia” (se celebra el 18 
de noviembre). 16. nb
ta “fiesta 
familiar, velada”. Pl.: nb�yet. 17. 
s�ba	, 	�q
qa (ár.) “fiesta que 
tiene lugar al séptimo día del 
nacimiento de un niño/a durante 
la cual se le impone el nombre al 
recién nacido/a”. 18. el-	an��a 
“fiesta del solsticio de verano, 
celebrada el 24 de junio del 
calendario juliano, durante la cual 
se practican diversos ritos 
mágicos de purificación o 
profilácticos (ritos basados en el 
fuego o el agua, los cuales están 
en paralelo con las fiestas de san 
Juan en España)”. 19. cf. 
“Achura”. 20. cf. “romería”. 

Fijado: cf. “atrapado”. 

Fijar: 1. tebbet. 2. �a��al “fijar, 
inmovilizar (algo)”. 3. �a��a 
(y�a��i) “fijar, inmovilizar, echar 
el ancla, hacer solido (algo)”. 4. 
cf. “ceñir”. 5. cf. “condición - 
��a�“. 6. cf. “limitar”. 

Fijo, firme, estable: t�bet. F.: t�bta. 
Pl.: t�bt
n. 

Fila, cola: 1. �aff. Pl.: �f�f, ��f�f. 2. 
��ff “alinear, poner en fila”. 
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��ff
thum �da l-b�b “los puse en 
fila al lado de la puerta”. d�r e�-
�aff “hacer cola”. 3. t��ff 
“alinarse, ponerse en fila”. 4. cf. 
“alineado”. 

Filete: s��k. 

Filtrar: cf. “purificar”. 

Filtro, colador, pasador, espumadera: 
1. �aff�y, �uff�y, �aff�ya. Pl.: 
�aff�y�t. 2. fil�re (de tabaco). bla 
filtre “sin filtro”. 3. el-fil�er, el-
fil�re d ez-z
t “el filtro del aceite 
(de un vehículo)”. el-fil�er d er-
r
� “el filtro del aire”. Pl.: fil�r�t. 

Fin, final: 1. axxar, xxar, laxxar, 
axxa�, laxxa�. f el-axxa� “al 
final”. axxa� e�-�em	a “fin de 
semana”. 2. nh�ya, n
h�ya (ár.) 3. 
cf. “para, para que, con el fin de”. 

Final: cf. “fin”. 

Finalización: cf. “terminación”. 

Finalmente: f el-�x
�. 

Financiar: mawwal (ár.) 

Finca: cf. “granja”. 

Fingimiento, disimulo, mentira: bh�t 
(n. ac. y pl.) Pl.: bh�t�t. 

Fingimiento: qy�m. 

Fingir: 1. d�r (yd
r) ��� (+ pron. 
pers. suf.) 2. 	mel ��� (+ pron. 
pers. suf.) 3. cf. “hacer”. 

Fino, poco espeso, muy ligero, 
delicado (cosa): rh
f. F.: rh
fa. Pl.: 
rh�f. Dim.: rhiyyef. 

Firma: 1. tuwq
	. Pl.: tuwq
	�t. le-
b�a ma f
ha tuwq
	 “la carta no 
tiene firma”. 2. xa�� el-yidd. 

Firmar: 1. wuqqa	. 2. sna (yisni). 3. 
s
na (ys
ni). 4. m�a (yim�i). m�a 
	la “firmar sobre (un 
documento)”. 

Firme: cf. “fijo”. 

Fiscal: w�k
l el-m�l
k. 

Fístula, absceso, grano con pus, 
forúnculo, pústula: demm�la. Pl.: 
dm�mel. 

Flagelación, fustigación: ta�w��, 
ta�w
�. 

Flameante, iluminado: g�di. F.: 
g�diyya. Pl.: g�diyy
n. 

Flamear (fuego, luz): gda (yigdi). 

Flamear, chamuscar (con fuego): 
�uwwa�. 

Flanco: cf. “lado”. 

Flauta: n�y (ár.) 

Flecha: sham, sahm. Pl.: sh�m. 

Fleco (de una tela): hadba. Pl.: hd�b. 

Flema (secreción): cf. “escupitajo”. 

Flequillo: ga��a. Pl.: g���, g���. 

Flexibilizar, hacer flexible: �uwwa	. 

Flojo: cf. “aflojado”. 

Flor: 1. nuww�� (col.) N. u.: 
nuww��a. Pl.: nuww���t, 
nw�wa�. 2. cf. “azahar”. 3. cf. 
“cubierto - m�a��a�“. 

Florecer: 1. zha�. 2. nuwwa�. 

Fluir, correr, caer (un líquido): 1. s�l 
(ys
l) “correr un líquido”. s�lu lu 
ed-dm�	 “sus lágrimas corrieron, 
cayeron (por, de su rostro)”. w�� 
n
fek k�-ys
l? “¿tienes mocos?, 
¿se te caen los mocos?” 2. siyyel 
“hacer correr, fluir un líquido”. 3. 
h�al (en abundancia, p. ej. un río o 
la lluvia). 

Folio: cf. “página y hoja”. 

Follar, tener relaciones sexuales con 
(alguien): 1. �awwa, �uwwa 
(y�awwi, y�uwwi). 2. �wa 
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(ya�wi). 3. ��ma	 (con una 
mujer). 

Follón: cf. “desorden”. 

Fonda, posada, pensión: fendaq. Pl.: 
fn�daq. Dim.: fn
dqa. 

Fondillo: qandr
sa “fondillo muy 
ancho de un pantalón”. serw�l b 
el-qandr
sa “tipo de pantalón 
marroquí con un fondillo muy 
ancho que llega hasta las 
rodillas”. 

Fondo, interior: 1. q�	. Pl.: q
	�n. 
Dim.: qwiyya	. q�	 el-w�d “el 
fondo del valle”, q�	 el-b
r “el 
fondo del pozo”. q�	 el-qa�	a “el 
fondo de la botella”. q�	 el-��n�t 
“el fondo de la tienda”. 2. qalb, 
gelb. Pl.: ql�b. f qalb el-gay��n 
“en el interior de la tienda de 
campaña”. qalbha “su interior” 
(��� “casa”). 

Fontanero: 1. qw�dsi. Pl.: qw�dsiyya. 
2. cf. “hojalatero”. 

Forastero: cf. “extranjero”. 

Forma, manera, procedimiento: 1. 
k
fiyya. 2. s
ra “forma de actuar”. 
3. k�ak “dar forma”. 4. cf. 
“aspecto”. 5. cf. “variedad”. 

Formación: cf. “educación - tekw
n”. 

Formar (un círculo en torno a 
alguien): ��� (y���) b. ���u b
h 
“ellos formaron un círculo en 
torno a él”. 

Formato: form�. form� p� d� �f 
“formato pdf”. 

Fornicación: cf. “adulterio”. 

Fornicar: cf. “adulterio”. 

Forrado: mba��an. F.: mba��na. Pl.: 
mba��n
n. 

Forro: 1. teb�
n. Pl.: �b��an. ta�t el-
teb�
n “en un doble fondo” (p. ej. 
la droga). 2. cf. “funda”. 

Fortalecerse, volverse fuerte, 
volverse intenso: qwa (yaqwa, 
yiqwa). e�-�aw k�-yaqwa “la luz 
se hace más intensa”. 

Fortaleza: cf. “alcazaba”. 

Fortín: cf. “torre”. 

Fortuna: 1. cf. “destino”. 2. cf. 
“riqueza”. 3. cf. “suerte”. 

Forúnculo: cf. “fístula”. 

Fosa: zubya (en torno a un lugar para 
protegerlo, para alumbrar un 
brasero, para cazar animales 
salvajes). 

Fosfato: fosf��. 

Foto, fotografía, retrato: 1. ���a. Pl.: 
����t. 2. ta�w
�a. Pl.: t��wa�. 3. 
��awwa� “hacerse una foto”. 

Fotocopia: 1. nesxa m��aww�ra (ár.) 
2. f���k�pi. Pl.: f���k�py�t. 

Fotografía: cf. “foto”. 

Fotografiado: m�uwwa�. F.: 
m�uww�a. Pl.: m�uww�
n. 

Fotografiar, diseñar: 1. �uwwa�, 
�awwa�. 2. 	mel ta�w
�a. 

Fotografiarse: ��uwwa�, ��awwa�. 

Fracasar: cf. “fallar - xfaq”. 

Fractura (de un miembro): harsa. 

Fragmento, trozo de cerámica: �qaf. 
Pl.: �q�f, �q�fa. 

Francamente, públicamente y sin 
miedo (actuar): b ��y��y. 

Francés: 1. f��n��� (col.) el-f��n��� 
“los franceses”. 2. f��n��wi. F.: 
f��n��wiyya. Pl.: f��n��wiyy
n. 
3. el-f��n��wiyya “la lengua 
francesa”. 4. el-f��n�� “la lengua 
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francesa”. 5. f��n�i. F.: f��n�iyya. 
Pl.: f��n�iyy
n. 

Francia: F��n�a. 

Franco: 1. fr�nk (moneda). Pl.: 
fr�nk�t. 100 fr�nk = 20 ry�l = 1 
dirham. 2. ��s�ni “antigua 
moneda equivalente a la mitad de 
un franco”. Pl.: ��s�niyy�t. 3. cf. 
“céntimo”. 

Frasco: q�
	. (pequeño para guardar 
p. ej. el k��l). Pl.: q��	a, q��ya	. 
Dim.: q�iyya	. Cf. “khol”. 

Frecuentar a (alguien), entablar una 
relación con (alguien): x�la�. 

Frecuentarse: cf. “conocerse”. 

Fregado: m�effef. F.: m�effa. Pl.: 
m�eff
n. 

Fregar: cf. “limpiar”. 

Freír: 1. qla (yaqli). 2. qalla (yqalli). 
3. cf. “fritura”. 

Freírse: 1. ttaqla (yittaqla). 2. tqalla. 

Freno: fr�n (sing. y pl.) 

Frente a: cf. “enfrente de”. 

Frente: 1. �ebha. Pl.: �ebh�t. 2. 
�an�
�a. Pl.: �n��a�. 	la �-
�an�
�a dy�lu “con mucha cara 
dura (lit.: sobre su frente)”. 

Fresa: 1. t�t (col.) N. u.: t�ta. 2. fr
sa 
(col. y n. u.) 

Fresco: 1. br�da. 2. mberred (part. y 
adj.) F.: mberrda. Pl.: mberrd
n. 
3. ��iyy (alimento). F.: ��iyya. Pl.: 
��iyy
n. 4. cf. “tierno”. 

Frescura (de un alimento): 1. ft�wa. 
2. ���wa. 

Fresno: derd�r, �a���� (col.) N. u.: 
derd�ra, �a����a. Pl.: dr�der, 
����a�. 

Frigorífico: tell��a. Pl.: tell���t, 
tl�le�. 

Frío: 1. berd (sust.) Pl.: br�d, br�d�t. 
��h el-berd “le sobrevino el frío”. 
kazz b el-berd “él estaba muerto 
de frío”. fiyya l-berd “tengo frío”. 
�a�bu l-berd “ha cogido la gripe”. 
��aqni l-berd, f�a	ni l-berd “el 
frío me dejo muerto”. 2. br�da 
(sust.) Cf. “humedad”. 3. b�red 
(adj.) F.: b�rda. Pl.: b�rd
n. 4. 
berd men (comp. inv.) “más frío 
que”. 5. berd�n “muerto de frío, 
helado”. F.: berd�na. Pl.: 
berd�n
n. 6. ly�li “período de 
más frío y noches más largas 
entre el 12 de diciembre y el 21 
de enero”. 7. el-ly�li �ayy�n 
“período de mucho frío que 
transcurre entre el 25 de febrero y 
el 4 de marzo”. 8. �am�a “frío 
húmedo que se levanta por la 
noche”. 

Frito, tostado: 1. maqli. F.: maqliyya. 
Pl.: maqliyy
n. l�z maqli 
“almendras tostadas”. 2. cf. 
“tostado”. 

Fritura: 1. qli. 2. qalya, gelya. 

Frontera, límite: 1. �add. Pl.: �d�d, 
��d�d. d�z el-�add “él se pasó de 
la raya, fue demasiado lejos”. 2. 
�d�da. Pl.: �d�d�t. 

Frotador: kiyy�s (persona que se 
dedica a frotar en el baño público 
con una manopla). Pl.: kiyy�sa. 

Frotar: 1. �akk (y�ukk). 2. hred (la 
piel con fuerza). 3. dlek (para 
dejar lisa una superficie). 4. kiyyes 
(con una manopla en un baño 
público). 5. frek “frotar, lavar 
(ropa a mBano)”. 6. cf. “arrascar”. 
7. cf. “triturar”. 

Fructificar: cf. “hacer”. 

Fruncir el ceño (mirando a alguien): 
xza� f. 
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Fruta: 1. f�k
ha (col. ár.) Pl.: 
f�w�k
h. 2. fr��a. 3. �alla. 

Fuego: 1. n��. Pl.: n
r�n. �f�t en-n�� 
“el fuego se apagó”. 2. 	�fya. Pl.: 
	w�fi. �alqu l-	�fya “prendieron 
fuego”. 3. �a		�la “fuego 
grande”. Pl.: �a		�l�t, �	�	al. 

Fuelle: 1. ��b�� (de cocina). Pl.: 
�w�ba�. 2. �w�bzi “fabricante de 
fuelles”. Pl.: �w�bziyya. 3. k
r (de 
herrero). Pl.: ky�r, ky�r, ky�ra. 

Fuente: 1. 	ayn. Pl.: 	y�n. Dim.: 
	w
na. Pl. dim.: 	w
n�t. 2. qa�	a 
(recipiente). Pl.: q��	i. 3. s�b
la 
“fuente situada en la calle para el 
consumo público”. 4. seqq�ya 
“fuente donde la gente puede 
llenar sus garrafas u otros 
recipientes de agua”. Pl.: 
seqq�y�t, sq�qi. 5. cf. 
“nacimiento - ��� el-ma y 
	un�a�“. 

Fuera: cf. “afuera”. 

Fuerte, intenso: 1. qwi. F.: qwiyya. 
Pl.: qwiyy
n. 2. cf. “capaz”. 3. cf. 
“fortalecerse”. 4. cf. “poderoso”. 
5. cf. “sano”.  

Fuerza: 1. quwwa, qawwa. la �awla 
w la quww�ta 
la b a���h “no hay 
poder ni fuerza sino en Dios”. 
men quwwet la-���b bq
t bla 
���ab “muchos amigos y me 
quedé sin ninguno”. qawwt el-
�
ra “mucha envidia”. 2. b ez-zezz 
“por la fuerza”. 3. b ez-zezz 
mennu “contra su voluntad”. 4. b 
es-s
f “por la fuerza”. dd�wah 
m	�hum b es-s
f “ellos se lo 
llevaron por la fuerza”. 5. b ed-
dra	, b ed-dr�	 “por la fuerza”. 6. 
cf. “poder”. 

Fugitivo: ha���b. F. y pl.: ha���ba. 

Fulano, individuo, tal (persona): fl�n. 
F.: fl�na. 

Fumador: 1. kiyy�f (de kif). Pl.: 
kiyy�fa. 2. ky�yfi. Pl.: ky�yfiyya. 

Fumar: 1. kma (yikmi). ma t�-nekmi � 
“no fumo”. 2. kmi “acción de 
fumar”. 3. daxxan. 4. kiyyef (kif o 
tabaco). 5. q�a	 ed-duxx�n “dejar 
de fumar”. e�-�b
b q�a	 	l
h el-
ga��u “el médico le hizo dejar el 
cigarrillo”. 

Fumigación: tebx��. 

Fumigar: 1. baxxa�. 2. cf. 
“perfumar”. 

Fumigarse: 1. tbaxxa�. 2. cf. 
“perfumarse”. 

Funciona (que): cf. trabajador”. 

Funcionando: cf. “trabajador”. 

Funcionar (aparato): 1. xdem. ma k�-
yaxdem �i “no funciona”. k�-
yaxdem b e�-�o “funciona con 
electricidad”. k
f�� k�-taxdem 
h�d el-m�k
na? “¿cómo funciona 
esta máquina?” 2. m�a (yim�i). 
k�-yim�i mezy�n “funciona bien”. 

Funcionario, empleado público: 1. 
mwa��af, (ár.) mwa��af, 
mwu��af. F.: mwa��afa, 
mwa��fa, mwu��fa. Pl.: 
mwa��f
n, mwu��f
n, 
mwa��
f
n. 2. mul el-b���a 
“empleado de correos”. 3. cf. 
“agente”. 

Funda (del colchón, de un diván), 
colcha: telm
�a, �alm
�a. Pl.: 
tl�ma�. 

Fundación, institución, organismo: 1. 
m��ass�sa (ár.) Pl.: m��ass�s�t. 
2. cf. “base”. 

Fundamental: cf. “originario”. 
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Fundido, disuelto: mduwweb. F.: 
mduwwba. Pl.: mduwwb
n. 

Fundir, disolver, derretir, licuefacer: 
duwweb. 

Fundirse, disolverse, derretirse: d�b 
(yd�b).  

Funeral: cf. “entierro”. 

Furioso, rabioso: 1. mes	��, ma�	�� 
(p. ej. un perro). F.: mes	��a, 
ma�	��a. Pl.: mes	��
n, 
ma�	��
n. 2. cf. “enfadado”. 

Fusil: cf. “rifle”. 

Fusilar a (alguien): xla (yaxli) f. 

Fustigación: cf. “flagelación”. 

Fútbol: el-k��a, el-k��a “el fútbol”. 

Futuro: 1. mustaqbal (ár.) 2. ��di, 
��d, �a, a (part. inv.) ��di nm�t 
b la-	�a� “yo moriré de sed”. ��di 
nq�l lek w��ad el-���a “voy a 
decirte una cosa”. ��di n��fha 
�adda “yo la veré mañana”. hiyya 

��di tekteb w��ad le-kteb “ella 
escribirá un libro”. �na ��di 
n�urbu f el-	ayn “nosotros 
beberemos en la fuente”. ��di 
yk�n k�-yikteb �i bra “él habrá 
escrito una carta”. ��d ygelsu 
“ellos se sentarán”. ��d d�i “ella 
vendrá”. h�d e�-�i ma ��d yk�n � 
mezy�n “esto no será bueno”. a 
nem�
w f ��m�b
lti “iremos en mi 
coche”. 3. Tb. ��di (m.) F.: 
��dya, ��da. Pl.: ��dy
n, ��d
n. 
4. 	�di, 	�d (part. inv.) 	�di 
nedd
ha n el-��n�t dy�li “yo me 
la llevaré a mi tienda”, 	�d te�la� 
li �na b el-l
l “ella me servirá a 
mí durante la noche”, 	�di na	mel 
f
ha el-fl�s “yo meteré el dinero 
en ella”. 5. m��i, m�� (part. inv.) 
m��i nq�l lek w��d el-���a “yo 
te diré una cosa”. 6. Tb. m��i (m.) 
F.: m��ya, m���a, m��a. Pl.: 
m��y
n, m���
n, m��
n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G 
Gacela: �z�l, �wz�l (col.) N. u.: 

�z�la. Pl.: �z�l�t, �uzl�n, �azl�n, 
�z�la. 

Gachas: 	�
�a “especie de gachas 
hechas con sémola y mantequilla 
fundida”. Pl.: 	��ya�. 

Gafas: na����a. Pl.: na�����t, 
n���a�. 

Gaita: 1. �ay�a, �
�a (especie de 
clarinete). Pl.: �ay��t, �
��t, �y��, 
�y��i. 2. �ayya� “tocar la gaita”. 

Gaitero: 1. �ayy��. Pl.: �ayy��a. 2. 
�ay�a.  

Galante: cf. “seductor”. 

Galería: 1. nb�� “galería cubierta que 
rodea los cuatro lados del patio de 
la casa”. Pl.: nb���t, nb�ya�. 2. 
xa����a, xu����a “galería 
subterránea destinada al regadío 
que conducen el agua desde una 
capa freática. Se caracteriza por 
unos pozos visibles al exterior, 
situados a una cierta distancia 
unos de otros, con el fin de 
airearla y sacar la tierra 
procedente de la excavación y de 
su mantenimiento”. Pl.: x���a�. 

Galgo: 1. sl�gi. F.: sl�giyya. Pl. m.: 
sl�g. Pl. f.: sl�giyy�t. 2. beni 
���a. 

Galleta: 1. biskw
. Pl.: biskwiyy�t. 2. 
be�k
�o (col.) 3. faqq��a (especie 
de galleta fina y pequeña, de 
forma elíptica y hecha de harina, 
mantequilla fresca, anís, esencia 
de rosas, semillas de sésamo, 
canela y azúcar). Pl.: fq�qa�. 4. 
cf. “dulce”. 

Gallina, pollo: 1. d���, �d�d, ��� 
(col.) N. u.: d���a, �d�da, ���a. 

Pl.: d����t, �d�d�t, d��w�, 
����t. Dim.: d�
w�a, d�iyy�a, 
�d
wda. 2. 	att�qa “gallina joven 
que está en edad de poner huevos 
pero que todavía no los ha 
puesto”. Pl.: 	t�taq. 

Gallinero: �e�na d ed-d���, �e�na. 

Gallo: 1. ferr��, fa����. Pl.: fr�re�, 
f���a�. 2. d
k. Pl.: dy�k, dy�ka, 
d
k�n. 

Galopar, brincar: za	�a�. 

Gamba, camarón, langosta: qam��n, 
qim��n, qaym��n. 

Gamberro: cf. “golfo”. 

Gana (que), ganador: ��leb. F.: 
��lba. Pl.: ��lb
n. 

Ganadero: kess�b. Pl.: kess�ba, 
kess�b
n. 

Ganado: 1. �nem, �lem, ��n
m 
(ovino, caprino. Col.) 2. ks
ba. 3. 
m��ya, m��iyya (col.) 

Ganador: cf. “gana (que)”. 

Ganancia: �ba�. Pl.: �b��, �b���t. 

Ganar (algo): 1. rba�. k�-tarba� 
m	
�ta f el-xayy��a “ella se gana 
la vida cosiendo”. rba� el-wuqt 
“ganar tiempo”. 2. ��a� b “ganar 
a (alguien), pagar (algo a 
alguien)”. 3. sta�zaq, tsa�zaq, 
ssa�zaq, zza�zaq “ganarse la vida, 
buscarse la vida, buscar fortuna”. 
4. tma		a� “ganarse la vida día a 
día, lo justo para ir tirando”. 5. cf. 
“vencer”. 

Ganas: 1. g�na. ma 	andi g�na “no 
tengo ganas”. ma 	andi g�na d el-
m�kla d�ba “ahora no tengo 
ganas de comer”. 2. �a m	awwel 
	la xz
t, �a m�emma� 	la xz
t “ha 
venido decidido (con ganas) de 
formar un escándalo (pelea)”. 3. 
mell men “no tener ganas, estar 
harto de”. 
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Gancho: cf. “ancla”. 

Ganso, oca, ánsar, cisne: wuzz, wezz 
(col.) N. u.: wuzza, wezza. Pl.: 
wuzz�t, wezz�t. 

Gañán: 	att�l. Pl.: 	att�la 

Garaje: g�r��. 

Garantía, seguridad, fianza: 1. �m�n. 
2. �m�na “objeto o suma de 
dinero dejada como garantía”. Pl.: 
�m�n�t, �m�yen, �m�yn. 3. cf. 
“amán”. 4. cf. “contribución”. 5. 
cf. “pacto”. 

Garantizado, asegurado: 1. ma�m�n. 
F.: ma�m�na. Pl.: ma�m�n
n. 2. 
ms�ger. F.: ms�gra. Pl.: ms�gr
n. 

Garantizar: cf. “asegurar”. 

Garantizarse: cf. “asegurarse”. 

Garbanzo: 1. �amm��, �umm
� (col.) 
N. u.: �amm��a, �umm
�a. 2. 
�amm�i “del color de los 
garbanzos”. F.: �amm�iyya. Pl.: 
�amm�iyy
n. 

Gargajo: cf. “escupitajo”. 

Garganta: 1. qa����a, ga����a, 
gu����a “garganta, nuez (de la 
garganta)”. Pl.: q���a�, g���a�. 2. 
�an���a “garganta, buche (de un 
pájaro)”. Pl.: �n��a�. 3. �alq. Pl.: 
�l�q, �l�qa. 

Gárgara, borborismo: gargar “hacer 
gárgaras”. 

Garra: maxl�b. Pl.: mx�leb. 

Garrafa (de plástico): b��
xa. Pl.: 
bw��ax. 

Garrote: cf. “porra”.  

Gas: g�z, ��z. 

Gasoil, diesel: 1. m����, m����. 2. 
dy�zel. 3. g�zw�l. 

Gasolina: 1. �s�ns. 2. mumt�z 
“gasolina super”. 3. �s�ns 	�di 
“gasolina corriente”. 

Gasolinera: 1. m��a��a dy�l / d l-
�s�ns / el-m�z�� “la gasolinera”. 
2. es-st�sy�n d l-�s�ns. 3. ponp 
desans. 

Gastar, emplear (dinero): 1. ��af. ��af 
fl�su “él gastó su dinero”. 2. q��a 
(yq��i) fl�su “emplear su dinero”. 
3. �iyya� (dinero). �iyya� 	la 
“correr con los gastos de (algo o 
de alguien)”. 4. xa��a� “gastar, 
deteriorar (algo)”. 5. x�a� “gastar, 
deteriorar (algo). Cf. “perder”. 6. 
nfaq (en el mercado para hacer las 
compras). 7. cf. “estropear”. 

Gastarse: cf. “estropearse”. 

Gasto: 1. ma���f. Pl.: m���af. 2. 
��ya� “gastos”. Pl.: �w�ya�. 3. 
nefqa (en el mercado para la 
casa). 4. ��ya	 “gasto 
innecesario”. 5. cf. “encargarse”. 

Gastos: ��ya�, ��y� (col.) Pl.: 
�w�ya�, s�y�r�t. 

Gatear, andar con pies y manos 
(bebés): 1. �ba (ya�bu). 2. �b�ya 
“acción de gatear”. 

Gato: 1. qa��, qi��. F.: qa��a, qi��a. 
Pl.: q���, q���. Dim.: q�
�, q�iyya�. 
2. me��, mu��. Pl.: m���. 3. �ubb! 
(lo que se dice a un gato para 
echarlo). 4. be�be� 	la “llamar a 
un gato para darle (algo)”. 

Gaviota: 1. g�by��a. 2. �m�m d le-
b�a� (col.) N. u.: �m�ma d el-
b�a�. 

Gemelo: t�mi, tw
mi. F.: t�miyya, 
tw
miyya. Pl.: tw�m. Pl. m.: 
tw�ma. Pl. f.: tw
miyy�t, 
t�miyy�t. 
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Gemir, quejarse, gimotear (de dolor): 
1. n�n (yn
n). 2. cf. “mugir”. 

Generación: �
l. Pl.: �y�l. 

General, común, público: 1. 	�mm. 
F.: 	�mma. Pl.: 	�mm
n. 2. 
	m�mi, 	�m�miyya (ár.) “general, 
común, público”. F.: 	m�miyya, 
	�m�miyya. Pl.: 	m�miyy
n, 
	�m�miyy
n. 

Generalizar: 	ammem. 

Generalmente, en general: el-��l
b, f 
el-��l
b. 

Generar: cf. “fecundar”. 

Género, categoría, especie, variedad, 
clase: 1. �anf. Pl.: �n�f, �n�f. 2. 
kl�s. 
na kl�s? “¿qué clase?”. 3. 
cf. “variedad”. 

Generosidad: 1. k��ma. Pl.: k��yem. 
2. ��d, ��da. 

Generoso: 1. kr
m. F.: kr
ma. Pl.: 
k��m, k���ma. �na kr
m 	liyya 
“yo soy más generoso que él”. el-
kr
m “el Genenoroso (Dios)”. 2. 
�iyyed. F.: �iyyda. Pl.: �iyyd
n. 3. 
�wed men (comp. inv.) “más 
generoso que”. 4. ��d (y��d) 	la / 
l “ser generoso con (alguien)”. 5. 
cf. “honesto”. 6. cf. “voluntario”. 

Genio (especie de demonio): 1. �enn 
(col.) F.: �enniyya. Pl.: �n�n. 2. 
�aw��ni “genio posesor”. ��m�d 
	l
kum ya �-�aw��ni? “¿cómo os 
atrevéis a esto espíritus? (fórmula 
empleada para echar a los 
genios)”. Cf. “espiritual”.  

Gente: 1. n�s (n. pl.) bezz�f d en-n�s 
“mucha gente”. en-n�s l�bs
n la-
�w�y� �d�d, en-n�s l�bsa 
la�w�y� �d�d “la gente lleva 
puestos vestidos nuevos”. 2. ahl, 
hal (col.) cf. “familia”. 3. q�m, 
qawm “gente, pueblo, sociedad”. 

4. ���i “gente, multitud”. 5. cf. 
“gentío”. 6. cf. “persona”. 

Gentío, aglomeración (concentración 
de gente atraída por algo): 1. 
��qa. Pl.: ��q�t. Dim.: �w
qa. 2. 
d��s (en agitación). 3. z��m 
(concentrada y buscando hacerse 
camino). 4. cf. “gente”. 

Geografía: ����fiya (ár.) 

Geranio: xd
dde�, xd
dd
�, xd
d
�. 
(sin art. con forma dim.) 

Gerente: cf. “encargado”. 

Germen (de una planta): nebb�ta. 

Germinar, brotar (una planta): nbet. 

Gestionar: cf. “administrar”. 

Gimotear: cf. “gemir”. 

Ginecólogo: �b
b el-�l�da. 

Girar: 1. �uwwa� “girar (algo)”. 
duwwa� es-s�r�t “él giró la 
llave”. 2. cf. “doblar”. 

Girarse: ��� (y���). ��� 	la l-
m
n 
“gira a la derecha”. 

Girasol: nuww�� e�-�em� (col.) N. u.: 
nuww��t e�-�em�. 

Giro (postal): ��w�la b�r
diyya (ár.) 
“giro postal, orden de pago 
(postal)”. Pl.: ��w�l�t. 

Glorieta: r�npw�n.  

Glotón: cf. “tragón”. 

Gobernado: ma�k�m. F.: ma�k�ma. 
Pl.: ma�k�m
n. 

Gobernador: 1. ��kem. Pl.: �ukk�m. 
2. b��� (antiguamente era un jefe 
militar). Pl.: b���w�t. 3. 	�mel 
“gobernador de una 	m�la (cf. 
“provincia”)”. Pl.: 	umm�l. 4. cf. 
“alcalde”. 5. cf. “caid”. 

Gobernar: 1. �kem. 2. cf. “mandar”. 

Gobernarse: na�kem.  
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Gobierno, autoridad, poder: 1. �ukm, 
�kum. Pl.: �k�m, �k�m�t. 2. 
�k�m “autoridad firme del 
gobierno sobre la sociedad”. Pl.: 
�k�m�t. 3. �k�ma, ��k�ma 
(Estado. ár.) Pl.: �k�m�t. el-
�k�ma “el Gobierno central, la 
Administración, el Estado”. 4. el-
maxzen “el Gobierno central, la 
Administración”. bl�d el-maxzen 
“se refiere, antes del Protectorado, 
al territorio gobernado 
directamente por el sultán 
marroquí, frente al bl�d es-s
ba 
(cf. “anarquía”), territorio no 
sometido totalmente al sultán y 
que tenía una especie de relación 
de vasallaje con él”. 5. �a��a� 	la 
“dar a (alguien) el poder absoluto 
sobre (alguien o algo). 6. cf. 
“poder”. 

Golfo, gamberro, granuja: �alg��. Pl.: 
���ga�. 

Golondrina: xu���yf, xu��
f (col.) N. 
u.: xu���yfa, xu��
fa. Pl.: 
xu���yf�t, xu��
f�t. 

Golosina: cf. “pastilla”. 

Goloso: 1. saqq��. 2. lemm�q. F. y 
pl.: lemm�qa. 

Golpe: 1. �a�ba. Pl.: �a�b�t. 2. cf. 
“golpear” 3. daqqa, duqqa. Pl.: 
daqq�t, duqq�t. 4. cf. 
“reprimenda”. 

Golpeado: ma���b. F.: ma���ba. Pl.: 
ma���b
n. 

Golpear: 1. ��ab. 2. �a�b, ��
b 
“acción de golpear”. 3. xba� 
“golpear con un palo o bastón 
sobre un colchón, una alfombra, 
la ropa, la lana, etc...” 4. cf. 
“golpe”. 5. cf. “sangrar - zenfer”. 

Golpearse: ta��ab. 

Goma: cf. “borrador”. 

Gordo: 1. sm
n. F.: sm
na. Pl.: sm�n, 
sm
n
n. 2. cf. “áspero”. 

Gorrión: ba���l. Pl.: b���al. 

Gorro: 1. cf. “sombrero”. 2. cf. 
“solideo”. 

Gorrón: �of�yli, �f�yli. F.: �of�yliyya, 
�f�yliyya. Pl.: �of�yliyya, 
�f�yliyya. 

Gota: 1. qa��a, qu��a. Pl.: qa���t, 
qu���t. Dim.: q�
�a. 2. nuq�a, 
nug�a. Pl.: nuq��t, nug��t. 3. cf. 
“jeringuilla, cuenta gotas”. 

Gotear, dejar gotear: 1. q�a�, g�a�. 2. 
qa��a�. 

Gotera: 	andna l-qu��a f e�-��� 
“tenemos goteras en la casa”. 
sqaf, el-ma k�-yaq�a� mennu “hay 
goteras en el techo”. 

Grabado: 1. mse��el (en una cinta). 
F.: mse��la. Pl.: mse��l
n. 2. cf. 
“tallado”. 

Grabadora: 1. m�sa���la, 
m�sa���la. 2. gr�veur. Pl.: l�-
gr�veur”. gr�v�ur s�d� 
“grabadora de cd”. 

Grabar (una cinta, un disco), registrar 
(un documento): 1. se��el. 2. 
�nr��istr� (y�nr��istr�). 3. cf. 
“tallar”. 

Grabarse: tse��el (en una cinta) 

Gracia, honor: f�al, fa�l. h�da men 
f�al �ubbi “esto es una gracia del 
Señor”. men fa�lek “por favor”. 

Gracias: 1. a���h ya��am el-w�ld
n 
(lit.: “que Dios tenga misericordia 
de los padres”). 2. a���h yxall
k. 
3. a���h ysellmek. cf. “proteger”. 
4. b���ka a���hu f
k (lit.: “que 
Dios te bendiga”). 5. tb��ak a���h 
	l
k “gracias”. a���h yb��ak f
k 
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“que Dios te bendiga” (respuesta 
a la fórmula anterior”. 6. a���h 
y�uwwel 	om�ek (lit.: que Dios 
prolongue tu vida”). 7. �ukran. 8. 
a���h yaxlef “que Dios te lo 
pague”. 9. a���h y��z
k 	liyya b 
x
r (lit.: “que Dios te recompense 
a través de mí con el bien”). 10. 
yketter x
rek “gracias (lit.: que 
Dios aumente tu bien)”. 

Grado: cf. “escalón”. 

Gramática: 1. cf. “falta”. 2. cf. 
“tratado”. 

Gramo: g��m. Pl.: g��m�t. xams
n 
gr�m “cincuenta gramos”. 

Granada (fruto): �umm�n (col.) N. u.: 
�umm�na. Pl.: �umm�n�t. 

Granate: d
di. 

Grande, viejo (una persona), mayor: 
1. kb
r. F.: kb
ra. Pl.: kb�r, 
kb
r
n. Dim.: kb
ber, kb
ba�. Pl. 
dim.: kb
br
n. a���hu �akbar 
“Dios es grande”. �k�n le-kb
r 
f
hum? “¿quién es el más viejo de 
ellos?” huwwa le-kb
r d e�-��� 
dy�li “él es el mayor de mi casa”. 
2. kba� men, kber men (comp. 
inv.) “más grande que”. h�d e�-
���el kber men d
k le-m�a “este 
hombre es más grande (mayor) 
que aquella mujer”. �na kba� 
mennu b 	�m�yn “yo soy mayor 
que él en dos años”. 3. a���h 
�kba� “Dios es grande”. 

Grandioso, monumental, suntuoso, 
espléndido: m�axxam. F.: 
m�axxma. Pl.: m�axxm
n. qubba 
m�axxma “un cúpula grandiosa”. 

Granero, silo: 1. hri. Pl.: harya, 
hary�n. 2. ma�m��a “granero 
subterráneo excavado en un 
terreno no húmedo e 
impermeable; sótano al que se 

accede por una trampilla”. Pl.: 
m��ma�. 

Granja, finca: 1. 	z
b. Pl.: 	azb�n, 
	z�yb. 2. f
rma. Pl.: f
rm�t, 
fw�rem. 

Granjero: 	azz�b. Pl.: 	azz�ba. 

Grano: 1. �abb (col.) N. u.: �abba. 
Pl.: �abb�t. Dim.: �b
ba. 2. 
�abba, �ubba (en la piel). Pl.: 
�abb�t, �ubb�t, �b�b. 3. cf. 
“cereal”. 4. cf. “fístula”. 

Grano: cf. “semilla”. 

Granuja: cf. “golfo”. 

Granulado: m�abbeb. F.: m�abba. 
Pl.: m�abb
n. 

Granular: �abbeb.  

Grasa: 1. �a�ma (col.) 2. ��am (de 
animal. col. f.) Pl.: ���m, ���m�t. 
3. dsem “algo grasiento”. 4. 
d�m 
(cualquier tipo de grasa empleada 
en la preparación de comidas). 
Pl.: 
d�m�t, 
d�m�t. 5. cf. 
“engrasar” y “engrasado”. 6. cf. 
“sebo”. 

Grasiento: 1. m�a��am (animal, 
carne). F.: m�a��ma. Pl.: 
m�a��m
n. 2. myiddem “bien 
grasiento”. F.: myiddma. Pl.: 
myiddm
n. 

Gratificación: 1. 	�
ni w��d el-f�t�a 
“dame una gratificación”. 2. cf. 
“favor”. 3. cf. “invocación”. 

Gratis: 1. b��al. 2. bl� fl�s, bl� �i, 
bl��. 

Gratuito, sin taxas: ma���n (ár.) 

Grave, peligroso: x��ir (ár.) 

Gremio, corporación: �an�a. Pl.: 
�an��t, �n��i. 

Grieta: �aqqa, �uqqa. Pl.: �eqq�t, 
�uqq�t, �q�yq, �q�yaq. 



Francisco Moscoso García 
 

144

Grifo: 1. bezb�z. Pl.: bz�bez. 2. gr
fu. 
3. r�b
n�. 4. cf. “tubo”. 

Grillo: 1. �mred, �merd (col.) N. u.: 
�merda. 2. cf. “cigala”. 

Gripe: z�k�m. 

Gris: 1. �m��i (del color de la 
ceniza). F.: �m��iyya. Pl.: 
�m��iyy
n. 2. �
bi “gris verdoso, 
azul del cielo”. F.: �
biyya. Pl.: 
�
biyy
n.  

Gritar, chillar: 1. �uwwet. 2. 	ayya�. 
3. �iyya�. 4. �ga (ya�gi) 	la 
“gritar con el fin de llamar a 
(alguien). 5. ��� (y�
�). 6. �uwwa 
(y�uwwi) “hacer gritar”. 7. 
	awweg “gritar con entusiasmo”. 
8. cf. “cantar”. 9. cf. “llamar”. 10. 
cf. “piar”. 

Gritarse (rec. en una disputa): t��wet. 

Grito, chillido: 1. ��ta. Pl.: ��t�t. 2. 
�w�t. Pl.: �w�t�t. 3. 	ay�a “grito, 
llamada, clamor, invocación”. Pl.: 
	ay���. 4. �agya. Pl.: �agy�t. 5. 
cf. “canción”. 6. cf. “llanto”. 

Grosero, insolente, maleducado: 1. 
s�f�li. F.: s�f�liyya. Pl.: 
s�f�liyy
n. 2. sf
h. F.: sf
ha. Pl.: 
sf
h
n. 3. cf. “maleducado”. 

Grosor: 1. �ol�. 2. cf. “tamaño”. 

Grúa: b��i. Pl.: b��iyy�t, bw��a. 

Grueso, espeso (objeto), corpulento 
(individuo): 1. �l
�, �l
�. F.: 
�l
�a, �l
�a. Pl.: �l��, �l
�
n. 2. 
�l��, �l�� “volverse grueso, 
espeso, corpulento”. 

Grulla: �arn�g. Pl.: �r�nga. 

Gruñido: cf. “ronquido”.  

Gruñir: 1. cf. “mugir”. 2. cf. “rugir”. 

Grupo (de personas): 1. �b�	a. Pl.: 
�b�ya	. 2. fa�qa (musical). Pl.: 
fa�q�t. 3. cf. “círculo - �alqa”. 

Grupo: 1. rb�	a (de personas). Pl.: 
rb�ya	. 2. ma	�a� (social, tribal). 
3. cf. “conjunto”. 

Gruta: cf. “cueva”. 

Guantazo: �a��a. Pl.: �a���t. dert lu 
w��d e�-�a��a “yo le di un 
guantazo”. 

Guante: 1. �abb�	iyya. Pl.: 
�abb�	iyy�t. 2. �abb�	a. Pl.: 
�abb�	�t. 

Guapo: cf. “hermoso”. 

Guardado: cf. “conservado”. 

Guardapolvo: cf. “batita”. 

Guardar: 1. ktem “guardar un 
secreto”. 2. cf. “vigilar”. 

Guardería: ���na, ����na. 

Guardián: cf. “centinela”. 

Guarnecido (un plato): mxa��a�. F.: 
mxa���a. Pl.: mxa���
n. 

Guarnición: 1. gw�z. 2. cf. “cuscús - 
tf�ya”. 

Gubernamental: cf. “estatal”. 

Guerra: 1. �a�b. Pl.: ����b. 2. ���ab 
“hacer la guerra, combatir”. 3. 
t���ab “hacerse la guerra, 
combatir (rec.)”. 4. g
rra. 

Guerrear contra (alguien): ���ab. 

Guía: 1. d�l
l (ár.) d�l
l tawq
t el-
q
��� “el horario de trenes”. 2. 
f�g
d “falso guía”. 

Guiar: cf. “conducir”. 

Guindilla: 1. felfel (col.) N. u.: felfla. 
Pl.: fl�fel. 2. felfla s�d�niyya. 

Guiñar: �amme�. 

Guiño: 1. �am�a. Pl.: �am��t. f 
�am�a d el-	ayn, f �am�t el-	ayn 
“en un abrir y cerrar de ojos”. 2. 
�m��. 3. la��a “guiño, mirada”. 
Pl.: la���t, l���. 
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Guisado (con carne, manteca, 
cebolla, almendras, canela, 
azafrán, pasas, miel): m��ziyya 

Guisante: �elb�n (col.) N. u.: 
�elb�na.  

Guitarra: 1. g
����a, g
���a, k
����a. 
2. genbri “especie de guitarra con 
dos o tres cuerdas”. Pl.: gn�ber. 

Gusano: 1. d�d (col.) N. u.: d�da. Pl.: 
d�d�t. Dim.: dw
da. 2. duwwed 
“estar lleno, llenarse de gusanos”. 
3. mduwwed “que tiene gusanos”. 
F.: mduwwda. Pl.: mduwwd
n. 4. 
bx�� “gusanillos” (col.) N. u.: 
bx��a. 5. cf. “carcomerse”. 

Gustar: 1. 	�eb (agradar, causar 
placer algo). 	�eb el-��l “estar a 
gusto”. 	�ebni l-��l “estuve a 
gusto”. ed-dr�ri k�-y	a�bum el-
��l “los niños están muy a gusto”. 
2. m�t 	la “gustar mucho (lit.: 
morir sobre)”. k�-nm�t 	la l-
b�n�n “me gustan mucho los 
plátanos”. 3. cf. “saborear”. 

Gusto, sabor: 1. d�q, dawq. Pl.: 
dw�q. hiyya d
ma l�bsa �w�ye� 
f
hum ed-d�q “ella siempre viste 
con buen gusto”. hiyya 	anda d�q 
mezy�n “ella tiene buen gusto”. 
f
h ed-d�q d el-xall “tiene gusto a 
vinagre, sabe a vinagre”. 2. 
m�d�q. h�d el-l�am 	andu 
m�d�q mezy�n “esta carne tiene 
un buen gusto”. 3. ��hiyya, 
��hya. Cf. “apetito”. 4. b kull 
f���� “con mucho gusto”. cf. 
“algría”. 5. 	la ���i w 	ayniyya, 
	la �-��� u l-	ayn “con mucho 
gusto, a tu servicio, lo que 
quieras” (p. ej. respuesta a la 
expresión sma� li, b�
t n�aq�
k 
“perdona, quiero preguntarte 
(algo)” Lit.: “sobre mi cabeza y 
mi ojo, sobre la cabeza y el ojo”). 
6. f x���ak “a tu gusto, como 
desees (lit.: en tu espíritu)”. 7. cf. 
“insípido, sin sabor”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H 
Haba: 1. f�l (col.) N. u.: f�la. a���h 

ya	�i l-f�l l elli ma 	andu ���� 
“Dios le da los pañuelos a quien 
no tiene narices (lit.: Dios da las 
habas a quien no tiene muelas)”. 
2. �b�w. Pl.: �bw�yen, �b�wen, 

b�wen. 

Haber: cf. “ser”. 

Habichuela: cf. “alubia”. 

Hábil, activo, diligente: 1. ��daq, 
��deg. F.: ��dqa, ��dga. Pl.: 
��dq
n, ��dg
n, �udd�q. 2. cf. 
“audaz”. 3. cf. “desenvuelto”. 

Habilidad: 1. cf. “destreza”. 2. cf. 
“entrenamiento”. 3. cf. “política”. 

Habita (que): 1. s�ken. F.: s�kna. Pl.: 
s�kn
n. 

Habita (que): cf. “habitante”. 

Habitación: 1. b
t. Pl.: by�t. Dim.: 
bwiyyet. h�d el-b
t b�rda “esta 
habitación está fría”. 2. ma��iyya 
“habitación independiente de la 
casa donde se recibe a los 
invitados”. Dim.: bwiyyta, bw
ta. 
Pl.: bwiyyt�t, bw
t�t. 3. cf. 
“trastero”. 4. cf. “dependencia”. 

Habitado, poseído (por un genio): 
mesk�n. F.: mesk�na. Pl.: 
mesk�n
n. 

Habitante, Habita (que), vive (que. 
En una casa): 1. s�ken. F.: s�kna. 
Pl.: s�kn
n, sukk�n. w�� s�kna f 
��wen? “¿acaso vive ella en 
Chauen?” f
n s�kn
n (nt�ma)? 
“¿dónde vivís vosotros?” �na 
s�ken f e�-��� d M��ammed “yo 
estoy viviendo en la casa de 
Mohammed”. 2. cf. “montaña - 
�ebli”. 

Habitar: 1. sken. 2. sekken “hacer 
habitar, vivir a (alguien). 
sekknetni f el-xla “ella me ha 
hecho vivir en el desierto”. 3. cf. 
“albergarse”. 

Hábito: cf. “costumbre”. 

Habituado: cf. “acostumbrado”. 

Habitual, usual, corriente, normal: 
	�di. F.: 	�dya. Pl.: 	�dy
n. �i 
���a 	�dya “algo corriente”. 

Habituarse: cf. “acostumbrarse”. 

Habiz: ��b�s, �b�s. Pl.: �b�s. 

Habla (que): cf. “hablador”. 

Habla: cf. “discurso”. 

Hablador, que habla: m�addet. F.: 
m�addta. Pl.: m�addt
n. 

Hablar: 1. h�a�. h�a� 	la “hablar de 
(alguien o de algo)”. h�a� f 
“hablar mal de (alguien)”. 2. 
ha��a� “hacer hablar a 
(alguien)”. 3. tkellem. tkellmu! 
“¡hablad!”. 4. dwa (yidwi). 5. 
n�aq. 6. na��aq “hacer hablar a 
(alguien) que se niega a hacerlo”. 
7. t�addet. 8. sp
ka (yisp
ki) 
(lenguaje juvenil) k�-yisp
ki 
mezy�n “él suele hablar bien”. 9. 
xa�baq “hablar cosas sin sentido, 
decir tonterías”. 10. cf. 
“discurso”. 

Hace (que), que pone, que mete, que 
echa, que prepara, que es: d�yr. 
F.: d�yra. Pl.: d�yr
n. k
f�� d�yer 
el-	�l�m dy�lna? “¿cómo es 
nuestra bandera?” 

Hace: cf. “desde”. 

Hacer caso: dd�ha f / 	la “él hizo 
caso a (alguien o a algo)”. ma 
dd�ha �i fiyya “él no me ha hecho 
caso”. 
la dd
na 	l
ha, 	amma�na 
la m�
na men hna “si le 
hubiéramos hecho caso a ella, 
jamás hubiéramos salido de aquí”. 
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Hacer, poner, meter, echar, preparar, 
dar: 1. d�r (yd
r). �� k�-dd
r? 
“¿qué haces?”, �� nd
r d�ba? 
“¿qué hago ahora?”, ma na	�af 
k
f�� nd
r “no sé qué hacer”. el-
Ma�r
b ma f
ha ma yidd�r, w�lu 
“en Marruecos no hay nada que 
hacer, nada”. elli b�a yd
r �i ���a 
yd
rha “quien quiera hacer algo 
que lo haga”. d�ru m	�ya telt 
iyy�m “me dieron tres días”. d
r b 
���ak b��l 
la n	asti “haz como 
si estuvieras dormido”. d
r ���ak 
k�-tebki 	la l-gulla “haz como si 
lloraras por el ánfora”. 2. 	mel. 
	mel fiyya l-x
r “él me hizo un 
favor”. 	mel m	�ya �i t�m�n 
m	awwa� “hazme un precio 
razonable”. 3. qqa, ��a, qa, rqa 
(yaqqi, yiqqi, ya��i, yi��i, yqi, 
yarqi). 4. h�di mudda ma �uftek, 
h�di ���l ma �uftek “hace mucho 
tiempo que no te he visto”. h�di 
	�m�yn ma �uftek “hace dos años 
que no te he visto”. h�di 	�m�yn 
u huwwa f �b�nya “hace dos años 
que él está en España”. h�di ���l 
u nta hn�ya? “¿cuánto tiempo 
hace que tú estás aquí?” ���l h�di 
b�� m�t? “¿cuánto tiempo hace 
que murió”. 5. tqa��a (yitqa��a) 
“hacer las compras”. m�a 
yitqa��a mn es-s�q “él fue a 
hacer las compras al mercado”. 6. 
	mel fiyya l-x
r “él me hizo un 
favor”. 7. e�-�abb�� k�-ya�ba�ni 
“los zapatos me hacen daño”. 8. 
��t w��ad u 	a�r
n ry�l b
n kull 
�i “entre todo hace veintiún 
reales”. 9. siyyed “hacer señor a 
(alguien)”. Cf. “venerar y tratar”. 
10. xawwa� “hacer al revés 
(algo)”. 11. temma� “hacer 
fructificar, hacer producir”. 12. cf. 
“buscarse”. 13. cf. “convertir”. 

14. cf. “fabricar”. 15. cf. 
“ocasionar”. 16. “otorgar”. 17. cf. 
“rayar, arañar, hacer incisiones”. 
18. cf. “rogar (hacerse de)”. 

Hacerse, ponerse, meterse, echarse, 
prepararse: 1. td�r, dd�r. 2. 
	amlet ���ha mr
�a k�-tm�t “se 
hizo la enferma, como si estuviera 
muriéndose”. 

Hacha: ��q��. Pl.: �w�qa�. 

Hachís: 1. ��
� (col.) Pl.: ���y�. 
Dim.: ��iyy�a, ��ey�a. 2. ���y�i 
“que fuma habitualmente 
hachich”. Pl.: ���y�iyya. 3. 
km�ya. nem�
w netq�dd�w �i 
km�ya “vamos a comprar costo”. 
4. cf. “costo”. 5. cf. “hierba”. 

Hacia: cf. “a”. 

Halagar: cf. “adular”. 

Halcón: b�z. Pl.: b
z�n. 

Halconero: biyy�z. Pl.: biyy�za. 

Hambre: ��	. ��tni e�-��	 “me ha 
entrado hambre”. fiyya �-��	 
“tengo hambre”. �a��u �-��	 
“tuvo hambre (lit.: el hambre le 
hacía daño)”. 

Hambriento: 1. �
	�n. F.: �
	�na. Pl.: 
�
	�n
n. 2. mhiyyef (al extremo). 
F.: mhiyyfa. Pl.: mhiyyf
n. 

Harapiento: mderbel. F.: mderbla. 
Pl.: mderbl
n. 

Harapo, chilaba usada: 1. derb�la. 
Pl.: dr�bel. 2. hand�za “harapo, 
vestido viejo y usado”. Pl.: 
hand�z�t, hn�dez. 

Harina: 1. ��
n. e�-��
n d ez-zra	 “la 
harina del trigo”. 2. f�r
na. 3. 
sm
da �a��a “harina gorda”. 4. 
pr
m
la “harina blanca, harina de 
primera categoría”. 5. �a��ab 
“quitar los grumos a la harina 
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para dejarla fina”. 6. ta	k
ra 
“mezcla diluida en agua que se 
hace cuando se prepara la �r
ra”. 
Cf. “sopa”. 7. cf. “molienda”. 

Hartar a (alguien): �abba	. 

Hartarse, saciarse: 1. �ba	. �ba	t el-
�amdu l
-���h “estoy harto 
gracias a Dios”. 2. t�ebba	. 3. 
mell men. �na mell
t mn el-�o�ba 
“estoy harto de estar lejos de 
casa”. 4. qna� men. qan�u menni 
“ellos se hartaron de mí”. 5. �a�	u 
li f ���i d-d
sk�t
k�t f �b�nya 
“me he hartado de las discotecas 
en España”. 

Harto: 1. �eb	�n. F.: �eb	�na. Pl.: 
�eb	�n
n. 2. cf. “ganas - mell”. 

Hasta, incluso: 1. �atta (prep.) �atta l 
el-xamsa “hasta las cinco”. �atta 
n d�ba “hasta ahora”. �atta h�ma 
gelsu “incluso ellos se han 
sentado”. �atta huwwa “hasta él, 
incluso él”. hiyya ma tefta� �i 
�atta 	ayna “ella no abre ni 
siquiera sus ojos”. 2. �atta (conj.) 
“hasta que”. bq�t k�-te��ab �atta 
	l�yn ma xar�u lha 	ayn
ha 
“permaneció bebiendo hasta no 
poder más (lit.: permaneció 
bebiendo hasta que sus ojos casi 
se salieron)”. bell�ti �atta y�i 
x�ya “espera hasta que venga mi 
hermano”. bda k�-yaq�a �atta 
��a	 fqi “él empezó a estudiar 
hasta que se convirtió en un 
maestro”. bqa m	�ha b x
r w 	la 
x
r �atta fa��aq a���h b
n�thum b 
el-m�t “permaneció con ella 
felizmente hasta que Dios los 
separó con la muerte”. 

Hatillo, paquete, bulto: 1. �u�ma, 
�a�ma. Pl.: �u�m�t, �a�m�t, 
��am, ���mi. 2. �azma, �uzma. 
Pl.: �azm�t, �uzm�t, �z�mi. 3. 

�u��a, �a��a. Pl.: ��a�. Dim.: 
��
�a. 4. cf. “empaquetar, hacer 
un hatillo”. 

Hay, que está presente: 1. k�yn, 
k�yen. F.: k�yna. Pl.: k�yn
n. kull 
�i k�yn temma “hay de todo allí”. 
ma k�yn �i “no hay”. k�yna 
bezz�f d el-xadma “hay mucho 
trabajo”. k�yn
n e�-�li “hay 
sillas”. el-b��a� k�n er-r
� “ayer 
hacía (había) viento”. 2. cf. 
“presente”. 

Hebilla: bz
m, bz
ma. Pl.: bz�ym. 

Hechicería: cf. “brujería”. 

Hechicero: cf. “brujo”. 

Hechizado: cf. “embrujado”. 

Hechizar: cf. “embrujar”. 

Hecho: 1. ma	m�l. F.: ma	m�la. Pl.: 
ma	m�l
n. 2. medy�r “hecho, 
puesto, metido”. F.: medy�ra. Pl.: 
medy�r
n. 3. cf. “acción”. 4. cf. 
“fabricado”. 

Hectárea: 1. q���, k���. Pl.: q����t, 
k����t. 2. hikt�r (ár.) Pl.: 
hikt�r�t. 

Helado, congelado: 1. mtelle�. F.: 
mtell�a. Pl.: mtell�
n. 2. mgl�si. 
F.: mgl�sya. Pl.: mgl�sy
n. qa�	a 
d el-ma mgl�sya “una botella de 
agua helada”. 3. ��med. F.: 
��mda. Pl.: ��md
n. Cf. 
“inmóvil”. 4. gl�s “helado 
comestible”. 5. cf. “frío - 
berd�n”. 

Helar: 1. cf. “congelar”. 2. cf. 
“solidificar”. 

Helarse: cf. “solidificarse”. 

Heredado: 1. m�r�t. F.: m�r�ta. Pl.: 
m�r�t
n. 2. w�ret “que ha 
heredado”. F.: w�rta. Pl.: w�rt
n. 
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Heredar: �ret. �ret f “heredar (algo) 
de alguien”. elli k�-nuwret f
k 
men el-m�l “lo que heredo de ti 
de la fortuna”. 

Heredero: w�r
t (ár.) Pl.: w�r�ta, 
wurr�t. 

Herencia: wurt, wert, ert. 

Herida: 1. �a��a, �u��a. Pl.: �a���t, 
�u���t, ����. 2. �a��, �u�� (col. 
y sing.) Pl.: ����. 

Herido: 1. me����. F.: me����a. Pl.: 
me����
n. 2. mqa��a� 
(gravemente herido). F.: 
mqa���a. Pl.: mqa���
n. f�yn 
mqa��a�? “¿dónde te han 
herido?” 

Herir: 1. ��a�. 2. �	an “herir con un 
arma a (alguien)”. 3. cf. “pegar”. 

Herirse: 1. ��a� ���u. 2. te�ra�. 

Hermana: cf. “hermano”. 

Hermandad: x�wa. 

Hermano: xa, xu, �x. Pl. m.: x�t, 
�iw�n (ár.) Dim. m.: xayy, x
yy, 
x�yy. Dim. pl. m.: xayy�t. ya x�y! 
“¡hermano mío!” x�k “tu 
hermano”. x�tna “nuestros 
hermanos”. xa F�r
d “el hermano 
de Farid”. �k�n f x�tu? “¿quién de 
sus hermanos?” F.: uxt, xut, xat. 
Pl. f.: xt�t, xw�t�t, x�t, �ax�w�t 
(ár.) Dim. f.: xt
t, uxt
t, x�t, xw�yt. 
xw�t�ti “mis hermanas”. xatha 
“su hermana (de ella)”. xw�t�tu 
“sus hermanas (de él)”. 	andi xat 
u xa “yo tengo una hermana y un 
hermano”. xti “mi hermana”. 

Hermoso, guapo, bello, bonito 
(objeto o persona): 1. �z�l. F.: 
�z�la. Pl.: �azl�n, �uzl�n. 2. zw
n 
(persona. Dim. de z
n “belleza”). 
F.: zw
na. Pl.: zw
n
n. Dim.: 
zw
wen. 3. zy�n “volverse 

hermoso”. 4. b�n
�o. 5. nennu, 
ninnu “algo bonito” (lenguaje 
infantil). 6. cf. “bonito”. 7. cf. 
“bueno - mezy�n”.  

Hermosura: cf. “belleza”. 

Hernia: ftaq. 

Héroe: b��al (ár.) 

Heroicidad: b���la (ár.) 

Heroína: �ob�a. kma l-�ob�a “él 
fumó chiné”. neffa� el-�ob�a “él 
esnifó”. k�-yd�q el-
bra “él se 
pincha”. 

Heroísmo: cf. “coraje”. 

Herradura: �f
�a. Pl.: �f�ya�. 

Herramienta: m�	�n (col.) 

Herrar: cf. “clavar”. 

Herrero: �add�d. Pl.: �add�da. 

Hervido: cf. “cocido”. 

Hervidor: muq���, maq���. Pl.: 
mq��a�. 

Hervir, cocer (algo): 1. �alla (y�alli). 
2. f�� (yf��) (desprendiendo 
mucho vapor). 3. cf. “cocer”. 

Hervirse, cocerse: �la (ya�li).  

Hielo: cf. “nieve”. 

Hiena: �ba	. Pl.: �b�	a.  

Hierba: 1. rb
	, �b
	. Pl.: �ub	�n, 
reb	�n. 2. ��
� (hierba que se 
corta, se siega. col.) N. u.: ��
�a. 
3. 	�eb “malas hierbas” (col.) N. 
u.: 	a�ba. Pl.: 	��b, 	��b�t. 4. cf. 
“pasto”. 5. cf. “segar”. 6. cf. 
“verbena, hierba luisa”. 

Hierbabuena, yerbabuena: 1. na	n�	 
(col.) N. u.: na	n�	a. Dim.: 
n	
n�	. 2. mna	n�	 “del color de 
la hierbabuena”. F.: mna	n�	a. 
Pl.: mna	n�	
n. 

Hierro: �d
d (col.) 
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Hígado: kebda. Pl.: kebd�t, kb�d, 
kb�d, kb�di (órgano del cuerpo 
que representa al amor). 

Higo: 1. ka�m��, kerm�s (col.) N. u.: 
ka�m��a, kerm�sa. Pl.: ka�m���t, 
kerm�s�t. 2. t
n (poco utilizado). 
3. handi, hindi (col.) “higos 
chumbos”. N. u.: handiyya, 
hindiyya. 4. za	b�l “higos 
chumbos” (col.) N. u.: za	b�la. 4. 
�r
�a “higos secos” (col. y n. u.) 

Higuera: krem (col.) N. u.: kerma. 

Hija: cf. “hijo”. 

Hijo: 1. wuld. Pl.: �l�d. Dim.: 
��iyyed. Pl. dim.: �l
d�t. wuldi 
“mi hijo”. ya wuldi! “¡hijo mío!” 
h�da �azq el-�l
d�t “esto no tiene 
dueño”. F.: bent. Pl.: bn�t. Dim. 
f.: bn
ta, bn
wta. Dim. pl. f.: 
bn
t�t, bn
wt�t. benti “mi hija”. 
bett es-sul��n “la hija del sultán” 
(bent > bett). 2. ben. bni “mi 
hijo”. bnek “tu hijo”. 3. rb
b “hijo 
de un matrimonio anterior del 
marido”. Pl.: rb�yeb. F.: rb
ba. 
Pl.: rb
b�t. 

Hila (que): �azz�l. Pl. m.: �azz�l
n. 
F.: �azz�la. Pl. f.: �azz�l�t. 

Hilado (ac.): �z
l. 

Hilar, tejer: 1. �zel. 2. cf. “tejer”. 

Hilo: 1. x
�, xay� (col. y n. u.) Pl.: 
xy��. Dim.: xwiyya�. Pl. dim.: 
xwiyy��t. ness
ti liyya ��� el-x
� 
“me has hecho perder el hilo”. 2. 
cf. “despeinado, con hilos 
colgando”. 

Hincado, clavado: medq�q. F.: 
medq�qa. Pl.: medq�q
n. 

Hinchar: cf. “inflar”. 

Hincharse: cf. “inflarse”. 

Hindú, indio: handi. F.: handiyya. Pl.: 
hn�d. 

Hinojo: 1. n�fa	 (col.) 2. �ulba, 
�alba “semillas de hinojo”. Cf. 
“alholva”. 

Hipo: 1. fuww�qa. 2. fuwwaq “tener 
hipo”. 

Hipocresía: 1. nf�q, n
f�q. 2. n�faq 
“actuar con hipocresía hacia 
(alguien)”. ��di n�a��abha w�� 
k�-t�abbni b e�-�a�� wulla �
r 
k�-tn�faqni “voy a probar si ella 
me quiere de verdad o está sólo 
actuando hipócritamente hacia 
mí”. 

Hipócrita: 1. mn�faq. F.: mn�fqa. Pl.: 
mn�fq
n. 2. m�n�f
q (ár.) F.: 
m�n�f
qa. Pl.: m�n�f
q
n. 

Hipotecar: �han 

Hirviendo, hirviente: �aly�n. F.: 
�aly�na. Pl.: �aly�n
n. mn
n yk�n 
el-ma �aly�n, d
r f
h �t�y 
“cuando el agua esté hirviendo, 
échale té”. 

Hisopo: cf. “aspersorio”. 

Historia, cuento, relato, leyenda: 1. 
�k�ya. Pl.: �k�y�t. �k�yet la-
	g�za “la historia de la anciana”. 
2. qa��a. Pl.: qa���t, qa��� (ár.) 
3. ta�r
x (como ciencia. ár.) 4. cf. 
“cuento”. 5. cf. “chiste”.  

Hocico: 1. zenf�ra. Pl.: zn�fer. 2. 
qamq�m, gemg�m. Pl.: qm�qum, 
gm�gem. 

Hoguera: f�g
ra, fg
ra. 

Hoja (de papel y de plantas), folio: 1. 
wa�qa. Pl.: ���q. Dim.: ��
qa. 2. 
wa�g (col. De vegetales). N. u.: 
wa�ga. Dim.: �r
ga. Pl. Dim.: 
�r
g�t. 3. cf. “página”. 
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Hojalatero, fontanero: qz�dri. Pl.: 
qz�driyya. 

Hola: cf. “saludo”. 

Holgazán: cf. “perezoso”. 

Hollín: �m�m. 

Hombre: ���el. Pl.: r��l. Dim.: 
�w
�el. 

Hombro: ktef. Pl.: kt�f, kt�f, ketf
n. 
kt�fi “mis hombros”. 	andu l-kt�f 
“él tiene enchufe (lit.: él tiene los 
hombros)” (peyorativo). 

Homosexual: 1. z�mel (hombre). Pl.: 
zw�mel. 2. luww�� (hombre). Pl.: 
luww��a. 3. qar��la (mujer). Pl.: 
qar��l�t. 4. �akk�ka (mujer). Pl.: 
�akk�k�t. 

Honesto, honrado, virtuoso, 
generoso: 1. �iyyed. F.: �iyyda. 
Pl.: �w�d. 2. cf. “honrado”. 3. cf. 
“sincero”. 

Honor, honra, nobleza: 1. ����f. 2. 
demm el-��ah. 3. cf. “gracia”. 

Honra: cf. “honor”. 

Honrado, venerado, querido, 
estimado, respetado: 1. 	z
z, 
	�z
z. F.: 	z
za. Pl. m.: 	�
�
n, 
	�z
z
n, 	z�z. Pl. f.: 	z
z�t, 	z�z. 
2. ma�f�	. F.: ma�f�	a. Pl.: 
ma�f�	
n. 3. cf. “honesto”. 4. cf. 
“respetado”. 

Honrar, venerar a (alguien): 1. 	azz. 
	azz a���h el-m�l
k “que Dios 
honre al rey”. 2. �a��a�. 3. 
	a��am. 	a��amt fummi b a���h 
“juro por Dios”. 4. ba��, ba�� b 
“honrar a, tratar a (alguien) con 
cariño”. 

Hora, momento: 1. s�	a. Pl.: sw�ya	. 
D.: s�	�t�yen. ���l 	andek / 
m	�k f es-s�	a? / ���l h�di f es-
s�	a? “¿qué hora tienes?”. f�� 

men s�	a? “¿a qué hora?” el-
x�msa w�qfa, el-xamsa qadd 
qadd “las cinco en punto”. m	a l-
xamsa “a las cinco”. h�di l-
wa�da “es la una”. f el-wa�da “a 
la una”. (h�di) e�-��� “(son) las 
dos”. f es-setta w nu�� “a las seis 
y media”. h�di l-wa�da w q�am 
“es la una y cinco minutos”. es-
seb	a w qa�m�yn “son las siete y 
diez minutos”. h�di la-�n�� u 
xams q��m “son las doce y 
veinticinco minutos”. h�di s-setta 
�
r / qall q�am “son las seis 
menos cinco minutos”. et-tm�nya 
�
r qa�m�yn “son las ocho menos 
diez minutos”. h�di l-wa�da lla-
��b (lla-�abb, ll��ab), h�di l-
wa�da �
r �ba	 “es la una menos 
cuarto”. h�di l-wa�da w �ba	 “es 
la una y cuarto”. h�di t-tes	�d u 
t�l�t “son las nueve y veinte”. 
w��d es-s�	a men qbel “una hora 
antes”. h�di tes	�d u w��ad u 
	a�r
n dq
qa “son las nueve y 
veintiún minutos”. h�di l-xamsa 
�
r seb	a d ed-dq�yaq “son las 
cinco menos siete minutos”. men 
ba	d xams
n dq
qa “después de 
cincuenta minutos”. tl�ta d ed-
dq�yaq “tres minutos”. h�d es-
s�	a “en este momento”. f t�l�t 
s�	a “en veinte minutos”. �w�yah 
el-xamsa “alrededor de las cinco”. 
h�di s�	a w �na k�-netsenn�h 
“hace una hora que lo estoy 
esperando”. ���l d es-sw�ya	 
men hna l F�s? “¿cuántas horas 
hay desde aquí a Fez?” f�yna 
s�	a? “¿a qué hora?” nu�� s�	a 
“media hora”. f nu�� s�	a “en 
media hora”. men d�ba nu�� s�	a 
“de ahora en media hora”. �i �ba	 
s�	a “un cuarto de hora”. 2. cf. 
“duración”. 3. cf. “tiempo”.  



Diccionario Español - Árabe marroquí 
 

153

Horario: tawq
t. d�l
l tawq
t el-q
��� 
“el horario de trenes”. 

Horca, horquilla (con tres dientes 
utilizada por los agricultores para 
levantar el trigo al aire): medra. 
Pl.: md�ri. 

Horizonte: 1. ��f�q (ár.) Pl.: ��f�q. 
2. cf. “campo - b���“. 

Hormiga: 1. nmel (col.) N. u.: nemla. 
Pl.: neml�t. 2. �emm�m, �umm�m 
“variedad de hormiga pequeña y 
rojiza” (col.) N. u.: �emm�ma. 
Pl.: �emm�m�t. 

Hormigueo: tnemmel l, 	la (+ pron. 
pers. suf.) “hormiguear a (alguien 
un miembro del cuerpo). re�li 
tnemmlet 	liyya “tengo 
hormigueo en mi pie”. 

Hornacina: ma�r�b, mi�r�b (en el 
muro de la qibla de las mezquitas 
para indicar la dirección de La 
Meca). Pl.: m��reb. 

Hornillo, brasero: 1. me�ma�. Pl.: 
m��ma�. 2. k�n�n “1. hornillo 
para cocinar, de barro y con tres 
patas, que se coloca sobre el 
suelo. 3. pequeña excavación 
hecha en el suelo para encender 
fuego”. Pl.: kw�nen. Dim.: 
kw
nen. 

Horno: 1. fa���n (de barrio, donde la 
gente suele llevar el pan y los 
dulces amasados en la casa para 
que los cuezan). Pl.: f���an. 2. 
k��a (de cerámica o cal). Pl.: 
k���t.  

Horquilla: 1. xl�l, xl�la. Pl.: xl�yl. 2. 
cf. “horca”. 

Hortelano: 1. ba���r. Pl.: ba���ra. 
2. �n�yni. Pl.: �n�yniyya. 

Hospedar, recibir a un huésped: 1. 
�ayyef. 2. ta�y�f “acción de 

hospedar, de recibir a un 
huésped”. 3. ��yef. 

Hospital: 1. �b
���. Pl.: �b
����t. 2. 
musta�fa (ár.) 3. cf. “manicomio”. 

Hospitalidad: �y�fa, �iyy�fa. Pl.: 
�y�f�t, �iyy�f�t. 

Hotel: 1. ��
l. Pl.: ��
l�t. 2. fendaq. 
Pl.: fn�daq. Dim.: fn
dqa. fendaq 
d el-bh�ym “caravasar donde la 
gente del campo se aloja con sus 
animales de carga cuando vienen 
a la ciudad para vender sus 
productos”. 

Hoy: 1. el-ly�m, el-y�ma. 2. el-l�m. 

Hoyo: �uf�a, �af�a. Pl.: �uf��t, 
�af��t, �f��i. Dim.: �f
�a. Pl. 
dim.: �f
��t. 

Hoz: men�el. Pl.: mn��el. Dim.: 
mn
�el. 

Hucha: cf. “alcancía”. 

Huele (que): ma�n�n (una persona 
que huele mal). F.: ma�n�na. Pl.: 
ma�n�n
n. 

Huelga: �i���b (ár.). d�r el-�i���b 
“hacer huelga”. 

Huellas: 1. el-b�s�m�t (dactilares). 2. 
cf. “pista”. 3. cf. “vestigio”. 

Huérfano: 
t
m. Pl.: 
t�ma, 
t�m. F.: 

t
ma. Pl.: 
t
m�t. 

Huerta: cf. “huerto”. 

Huerto, huerta: 1. b�
ra. Pl.: b��yer, 
b��yr. 2. �n�n (suele ser más 
grande). Pl.: �n�n�t. 3. 	a��a. Pl.: 
	���i. cf. “parque”. 4. �arsa, 
�a��a. Pl.: �r�si, �r��i. 5. s�nya 
“huerto regado con noria”. Pl.: 
sw�ni. 

Hueso: 	�am, 	�am (col. y n. u.) Pl.: 
	��m, 	��m, 	��ma, 	a�m
n, 
	a�m
n. Dim.: 	�
ma. 
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Huésped, invitado: 1. �
f, �ayf. Pl. 
m.: �y�f, �y�f. F.: �
fa. Pl. f.: 
�
f�t, �y�f. �ayf l
-���h “que pide 
hospitalidad, huésped 
inesperado”. 2. cf. “hospedar”. 

Huevo: b
�, bey�, bey� (col.) N. u.: 
b
�a, bey�a, bey�a. Pl.: b
�at, 
bey��t, bey��t. Dim.: bwiyy�a. 
h�d el-b
�a m��i mezy�na “este 
huevo no está bueno”. tl�ta d el-
b
��t “tres huevos”. b
� ma�l�q 
“huevos duros”. 

Huida, escapada, escapatoria: ha�ba, 
hr�b. ma k�yn 	l
h hr�b “no hay 
escapatoria para él”. 

Huir, escapar: 1. h�ab. 2. ha��ab 
“hacer huir”. 3. �zaq. 4. cf. 
“evitar - tha��ab”. 

Humanidad: 1. �ins�niyya. 	�l�m el-
�ins�niyya “humanidades (lit.: 
ciencias de la humanidad)”. 2. cf. 
“ciencia”.  

Humano: cf. “persona”. 

Humedad: 1. ���ba. 2. br�da. 3. cf. 
“frío”. 

Humedecerse, volverse húmedo: 
���b. 

Húmedo: 1. ��ab. F.: �a�ba. Pl.: 
�a�b
n, ���ab. 2. cf. 
“humedecerse”. 3. cf. “suave”. 

Humidificar: 1. �a��ab. 2. bellel. 

Humilde, modesto, sencillo: 1. 
metw��a	. F.: metw��	a. Pl.: 
metw��a	
n. 2. tw��a	 “ser 

humilde, modesto, actuar con 
humildad, modestia”. 

Humillación (en público): tbahd
la.  

Humillado, ridiculizado: 1. ma�q��, 
ma�g��. F.: ma�q��a, ma�g��a. 
Pl.: ma�q��
n, ma�g��
n. 2. 
medl�l. F.: medl�la. Pl.: 
medl�l
n. 3. mbahdel. F.: 
mbahdla. Pl.: mbahdl
n. 

Humillar a (alguien): 1. �qa�, �ga�. 
2. dell (ydell) b. 3. dellel. 4. 
bahdel (en público). 

Humillarse: cf. “suplicar”. 

Humo, vapor: 1. duxx�n. Pl.: dx�xan. 
2. daxxan “producir humo”. 3. 
tedx
n “acción de producir 
humo”. 

Humor: bas�. w��d el-�k�ya d el-
bas� “una historia chistosa”. 

Hundir: 1. �a��a�. 2. �a��aq (en la 
tierra). 3. cf. “desaparecer”. 

Hundirse: 1. ��� (y�
�) “hundirse, 
sumergirse”. 2. xsef “hundirse, 
derrumbarse el suelo”. 3. cf. 
“ahogarse”. xesfet b
h el-a�� “el 
suelo se hundió debajo de él”. 4. 
cf. “derrumbarse”. 5. cf. 
“desaparecer”. 

Hurón: 1. nmes. Pl.: nm�sa, nm�s. 2. 
cf. “astuto”. 

Huye (que), huyendo: ha�b�n. F.: 
ha�b�na. Pl.: ha�b�n
n. 

Huyendo: cf. “huye (que)”. 

 

 

 

 

 

 



I 
Ida: m�i. m�i w m�i “ida y vuelta”. 

Idea, pensamiento: 1. fek�a, fekra. 
Pl.: fk��, fk�r. ���at 	liyya w��d 
el-fekra “se me ha ocurrido una 
idea”. fek�a mezy�na “una buena 
idea”. 2. fker “tener una idea”. 3. 
cf. “opinión”. 4. cf. “reflexión”. 

Idealismo: m
t�liyya (ár.) 

Identidad: cf. “personalidad”. 

Identificar (algo): t	a��af. 

Idioma, lengua: l��a. Pl.: l���t. 

Idiota: cf. “loco”. 

Iglesia: kn
sa, kn
siyya. Pl.: kn
s�t, 
kn
siyy�t, kn�yes. 

Ignorado, desconocido: me�h�l. F.: 
me�h�la. Pl.: me�h�l
n. 

Ignorante, impío, salvaje (no 
civilizado): 1. ��hal. F.: ��hla. 
Pl.: ��hl
n. 2. cf. “palurdo”. 

Ignorar (cualquier deber religioso), 
actuar como un no creyente: �hal. 

Igual que: cf. “como”. 

Igualado, ajustado, dispuesto, 
ordenado: m	addel. F.: m	addla. 
Pl.: m	addl
n. 

Igualar: 1. cf. “preparar - 	addel”. 2. 
cf. “equilibrar”. 3. cf. 
“armonizar”. 

Igualarse con (alguien o con algo), 
volverse igual a (alguien o a 
algo): tq�ded. 

Igualdad (en): 1. qadd qadd. 2. cf. 
“equilibrio”. 

Ilícito: 1. ���mi (adj.) F.: ���miyya. 
Pl.: ���miyy
n. 2. cf. 
“pecaminoso”. 3. cf. “prohibido”. 

Iluminado, alumbrado: m�uwwi. F.: 
m�uwwya. Pl.: m�uwwy
n. 

Iluminar, alumbrar: �uwwa 
(y�uwwi). 

Ilusión: cf. “imaginación”. 

Ilustre: 1. cf. “célebre”. 2. cf. 
“noble”. 

Imaginación, ilusión: wahm. Pl.: 
�h�m.  

Imaginar: cf. “suponer”. 

Imaginarse: txayyel. 

Iman: �
m�n. 

Imán: 
m�m. Pl.: �ymma, 
m�m, 

m�m�t. 

Imberbe: me����i. Pl.: me����iyy
n. 

Imitar, parodiar a (alguien): 1. �akka 
(y�akki). 2. 	ayyeb. 

Impacientarse: cf. “agobiarse”. 

Impedido: cf. “bloqueado”. 

Impedir: 1. cf. “bloquear”. 2. cf. 
“privar”. 

Impertinencia, imprudencia, 
insolencia: 1. ds��a, g���a. 2. 
belza. Pl.: belz�t. 3. cf. 
“indiscrepción”. 

Impertinente, imprudente, indiscreto: 
1. d�sa�. F.: d�s�a. Pl.: d���
n. 2. 
f��li. F.: f��liyya. Pl.: f��liyy
n. 
3. kl�fi. F.: kl�fiyya. Pl.: kl�fiyy
n. 
4. �l
b (niño). F.: �l
ba. Pl.: �l�b, 
�l�b
n. 

Impertinente: 1. mebl�z. F.: mebl�za. 
Pl.: mebl�z
n. kelma mebl�za 
“una palabra impertinente”. 2. 
blez “ser impertinente”. 

Impío: cf. “ignorante”. 

Implorar: 1. sta�fer, ssa�fer. sta�fer 
a���h! “¡yo imploro el perdón de 
Dios!” 2. t�a��af “implorar la 
bondad divina”. Cf. “lamentarse”. 
3. cf. “pedir”. 4. cf. “rogar”. 
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Imponer a (alguien algo): 1. f�a� 	la / 
l. 2. cf. “condición - ��a� y 
���a�“. 3. cf. “dominar - t�akkem 
f”. 

Importancia, interés: �ahammiyya 
(ár.) 

Importante, considerable, 
preocupante: 1. m�h
mm (ár.) F.: 
m�h
mma. Pl.: m�h
mm
n. el-
m�h
mm “lo importante, 
resumiendo, yendo al grano” (en 
una conversación). 2. h�mm. F.: 
h�mma. Pl.: h�mm
n. 3. cf. 
“cansado, de poca importancia 
(algo o alguien)”. 

Importar: 1. ��b f “importar, tener 
que ver (alguien) con (algo)”. �� 
��b (�i w��ad) f (�i ���a)? “¿qué 
tiene que ver (alguien) con (algo)? 
(lit.: ¡qué ha traído (alguien) en 
(algo)?” 2. dda l “importar, tener 
que ver (alguien) con (algo)”. �� 
dda (�i w��ad) l (�i ���a)? “¿que 
tiene que ver (alguien) con 
(algo)?” 3. �leb (comercio). 4. 
stawred (ár.) 5. 
la �a 	la x���ak 
“si no te importa (lit.: si ha venido 
sobre tu espíritu)”. 

Importunar: cf. “vacilar”. 

Imposible: m���l. 

Impostor, mentiroso, embaucador: 
	bar�i. F. y Pl.: 	bar�iyya. 

Imprenta: m�ab	a. Pl.: m�ab	�t, 
m��ba	. 

Impreso: ma�b�	. F.: ma�b�	a. Pl.: 
ma�b�	
n. 

Impresor: m��b	i. Pl.: m��b	iyya. 

Impresora: �npr
man�e. Pl.: les-
�npr
man�e. 

Imprevisto: �u�fa, �a�fa. 

Imprimir: 1. �ba	 (un libro). 2. 
�npr
ma (y�npr
m�. con una 
impresora).  

Improviso: 	la �afla, b el-�afla “de 
improviso, por sorpresa”. 

Imprudencia, negligencia: 1. fa��a� 
“cometer una imprudencia, una 
negligencia”. 2. cf. “descuidar”. 3. 
cf. “impertinencia”. 

Imprudente: cf. “impertinente”. 

Impuesto: cf. “azaque”. 

Inactivo (persona): cf. “desocupado”. 

Inanimado: cf. “inmóvil”. 

Inauguración: ted�
n. 

Inaugurar: 1. fta�. 2. de��en. 

Incapaz: 1. 	�gez. F.: 	�gza. Pl.: 
	�gz
n. 2. cf. “perezoso”. 

Incendiar: cf. “quemar”. 

Incendio: �r
qa. Pl.: �r�yq. 

Incidente: cf. “suceso”. 

Incienso: cf. “aroma”. 

Inclinación: cf. “postración”. 

Inclinado: 1. m�yel. F.: m�yla. Pl.: 
m�yl
n. 2. cf. “agachado”. 3. cf. 
“curvado”. 

Inclinar: 1. �a��a� (la balanza). 2. 
�na (ya�ni). �na ���u “él inclinó 
su cabeza”. 3. cf. “agachar”. 

Inclinarse: 1. m�l (ym
l). 2. �na 
(ya�ni). 3. kuwwez (dejando la 
cabeza abajo y el trasero lo más 
alto posible). 4. ��a� “inclinarse 
la balanza”. 5. cf. “balancear”. 6. 
cf. “postrarse”. 

Incluir, añadir: 1. ��f, ��f (y�
f, y�
f). 
2. cf. “aumentar”. 

Incluso: cf. “hasta”. 
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Incómodo, intimidado (en una 
situación): mf�fi. F.: mf�fiyya. Pl.: 
mf�fiyy
n. 

Incompleto, insuficiente, deficiente: 
n�qa�. F.: n�q�a. Pl.: n�q�
n. 

Inconcebible: ma f
h el-ma	q�l. 

Inconscientemente: bla ma yfekka�, 
bla ma y�ass (lit.: “sin pensar, sin 
sentir”).  

Inconveniente: 1. cf. “mal”. 2. cf. 
“molestia”. 

Incrustado: mnebbet b. F.: mnebbta. 
Pl.: mnebbt
n. mnebbta kullha b 
la-��a� “toda ella incrustada con 
piedras preciosas”. 

Inculpado: cf. “acusado”. 

Inculpar: cf. “acusar”. 

Incuvar (huevos): �a��an 	la. ed-
d���a k�-t�a��an 	la l-b
� “la 
gallina está incuvando los 
huevos”. 

Indecisión: cf. “confusión”. 

Indeciso, perplejo, atónito, confuso, 
desorientado, inquieto: 1. ��yer. 
F.: ��yra. Pl.: ��yr
n. 2. ��r 
(y�
r) “estar sorprendido, 
indeciso, perplejo, confuso, 
desorientado, sin saber qué hacer, 
inquieto”. ��rt ummu “su madre 
no sabía qué hacer”. 

Indemnización: 1. ta	w
�. Pl.: 
ta	w
��t. 2. cf. “contribución”. 

Indemnizar, arreglar las cuentas con 
(alguien): tf��a� m	a. 

Independencia: �ist
ql�l (ár.) 	
d l-
�ist
ql�l “la Fiesta de la 
Independencia”. 

India: (bl�d) el-hand. 

Indicación: 1. na	t. Pl.: n	�t. 2 
ma	l�m�t “indicaciones”. 3. 

�ir��d�t “indicaciones” (ár.) 4. 
cf. “señal”. 

Indicar (un lugar): 1. na		at. na		at 
li f�yn �a �-��q “indícame donde 
se encuentra el mercado”. 2. dell. 

Indicativo: l-and
k��
f “el indicativo 
de un número de teléfono”. 

Índice, catálogo: fihris (ár.) Pl.: 
f�h�ris. 

Indiferente: ma bqa x�fi 	la “no dejar 
indiferente a (alguien algo). F.: 
x�fya. Pl.: x�fy
n. el-�ahammiyya 
d el-ma ma bq�t x�fya 	la �add 
“la importancia del agua no deja 
indiferente a nadie”. 

Indigente: cf. “pobre”. 

Indignación: cf. “nerviosismo”. 

Indio: cf. “hindú”. 

Indiscrepción, impertinencia: f��l. 

Indiscreto: cf. “impertinente”. 

Individuo: 1. cf. “fulano”. 2. cf. 
“persona”. 

Indulgencia: cf. “perdón”. 

Inerte: cf. “inmóvil”. 

Inexistencia, ausencia, falta: 	dem. 

Infamia: cf. “escándalo”. 

Infancia, niñez: 1. ��a�, ��u�. f e�-
��a� “en la infancia”. 2. �
ba. 

Infarto: sket lu qalbu “le dio un 
infarto (lit.: su corazón se le 
calló)”. 

Infectar, corromper, contaminar 
(algo): xannez. 

Inferior (que es), disminuye (que), 
menos (que es): 1. n�qa�. F.: 
n�q�a. Pl.: n�q�
n. 2. sefli “parte 
inferior”. F.: sefliyya. Pl.: 
sefliyy
n. 3. sefli “parte inferior 
(por. ej. de una casa)”. 4. ta�t�ni 
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(adj.) F.: ta�t�niyya. Pl.: 
ta�t�niyy
n. 

Infiel: 1. k�fa�, k�fir. F.: k�f�a. Pl.: 
kuff��, k�f��, k�f��a, k�f��a. 2. 
cf. “desleal”. 

Infierno: ��hann�m, ��hann�ma. 

Inflado, hinchado: menf�x. F.: 
menf�xa. Pl.: menf�x
n. 

Inflar, hinchar: 1. nfax. 2. neffax. 3. 
cf. “soplar”. 

Inflarse, hincharse, aumentar de 
volumen: 1. ttenfax. 2. zka (yizka). 

Inflingir: cf. “castigar”. 

Información: cf. “noticia”. 

Informado, que está al corriente de 
(algo): 1. s�yq. F.: s�yqa. Pl.: 
s�yq
n. �na ma s�yq xb�� “yo no 
estoy al corriente”. ma s�yq el-
xb�� l ���u “él no se da cuenta de 
la situación en la que está”. 2. 
txabba� b “ser informado sobre 
(algo). 

Informador: 1. muxb
r (policial). 2. 
cf. “espia”. 

Informar: 1. xba� b “informar a 
(alguien) sobre (algo)”. 2. xabba� 
b “informar a (alguien) sobre 
(algo). 3. cf. “informarse”. 

Informarse, ser informado, preguntar 
por (algo): 1. staxba� (ár.) 
staxba�na 	l
ha qbel ma nekr
wha 
“nosotros nos informamos sobre 
ella antes de alquilarla (��� 
«casa»)”. 2. s�q (ys�q) el-xb�� l 
“ser informado sobre (alguien)”. 
s�qu l-xb�� “ellos fueron 
informados”. 3. �a��al 	la “ser 
informado sobre (alguien)”. ��t 
��a��a� 	la w�ld
ha “ella vino a 
informarse sobre sus padre”. 4. 
t�aqqaq b “informarse de (algo 
para estar seguro)”. t�aqqaqna b 

���	tek “nos hemos informado 
sobre tu coraje”. 5. ��ab el-fged f 
“ir a informarse sobre el estado de 
(algo)”. 

Informativo: �ixb�ri (ár.) F.: 
�ixb�riyya. Pl.: �ixb�riyy
n. 

Informe: cf. “anuncio”. 

Ingeniero, arquitecto: m�h�nd
s (ár.) 

Ingenuidad: cf. “confianza - niyya”. 

Ingenuo, sin experiencia: 1. ��
m. F.: 
��
ma. Pl.: ���m. 2. t�a��em “ser 
ingenuo”. 

Inglés: 1. 
ngl
z, l
ngl
z, negl
z (col.) 
2. negl
za, 
ngl
ziyya (lengua). b 
en-negl
za “en inglés”. k�-
tetkellem el-
ngl
ziyya “tú hablas 
inglés”. 

Ingredientes, aderezo (de una 
comida): 1. 
q�ma, l
q�ma. 2. 
qw�m. 3. ta	�
qa (de la �r
ra que 
se prepara durante el Ramadán). 

Ingresar (dinero en una cuenta): dfa	. 

Iniciar: cf. “empezar”. 

Inicio: 1. bdu, b
d�ya. 2. cf. 
“principio”. 

Injertar: cf. “vacunar”. 

Injerto: cf. “vacuna”. 

Injuria (que): cf. “insulta (que)”. 

Injuriar: cf. “insultar”. 

Injuriarse, calumniarse, insultarse 
(rec.): t	�ya�. 

Injurio: cf. “insulto”. 

Injustamente: b el-b��al, f el-b��al. 

Injusticia, tiranía, opresión: 1. �u�m. 
2. �
m, �aym. 

Injusto: cf. “culpable”. 

Inmaduro (fruto): mteffa�. F.: 
mteff�a. Pl.: mteff�
n. 
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Inmediatamente: 1. f el-�
n. 2. b
h 
f
h. 

Inmensidad: cf. “espacio - f�a”. 

Inmenso: cf. “enorme”. 

Inmigración: 1. �r
g “paso del 
estrecho de forma clandestina”. 2. 
cf. “exilio”. 

Inmigrante, emigrante: 1. mh��ar. F.: 
mh��ra. Pl.: mh���
n. 2. �a���g 
“que pasa el estrecho 
clandestinamente”. Pl.: �a���ga. 

Inmolar: cf. “degollar - n�a�“. 
Inmortalizar, perpetuar: xalled. 

Inmóvil, inanimado, inerte: ��med. 
F.: ��mda. Pl.: ��md
n. 

Inmovilizar, estabilizar: �a��a 
(y�a��i). 

Inmovilizarse, estabilizarse: ��a 
(ya��a). 

Innovación: bed	a. 

Innovar: bda	. 

Inocente: 1. b�ri (de una acusación). 
F.: b�rya. Pl.: b�ry
n. 2. cf. 
“tonto”. 

Inquietar, alarmar, preocupar: 1. 
hawwel, huwwel. 2. �uwwe�. 3. 
hamm. ma hamm�ni l-l��� “los 
ladrones no me preocupan”. 

Inquietarse, alarmarse, preocuparse: 
1. thawwel. 2. t�uwwe�. 3. cf. 
“indeciso”. 4. cf. “interesarse”. 

Inquieto, alarmado, preocupado: 1. 
mhawwel. F.: mhawwla. Pl.: 
mhawwl
n. 2. m�uwwe�. F.: 
m�uww�a. Pl.: m�uww�
n. 3. 
w��al. F.: w��la. Pl.: w��l
n. 4. 
cf. “indeciso”. 

Inquietud, aflicción, tristeza, 
preocupación, ansiedad: hamm. 
Pl.: hm�m. 

Inscribir, poner por escrito, registrar: 
1. qayyed. 2. zemmem. 3. cf. 
“matricular”. 

Inscribirse: cf. “matricularse”. 

Inscripción: cf. “matrícula”. 

Insecto: �����a. Pl.: ������t. 

Insensato: 1. ma 	andu la-	qal (lit.: 
“él no tiene inteligencia”). 2. 
ma�m��. F.: ma�m��a. Pl.: 
ma�m��
n. 3. cf. “loco”. 

Insignificancia, pequeño número, 
poco: qalla. men qall�t en-nefs 
“debido a su poco 
entendimiento”. �� h�d el-qalla! 
“¡qué insignificancia!” qallt e�-
�ahd “impotencia”. 

Insípido, sin sabor, soso, amargo: 1. 
mess�s. F.: mess�sa. Pl.: 
mess�s
n. k
f teb�i �t�y dy�lek?, 
�lu �w mess�s? “¿cómo quieres 
tu té?, ¿dulce o amargo?” Cf. 
“antipático”. 2. b�sel. F.: b�sla. 
Pl.: b�sl
n. 

Insistir ante (alguien): akked 	la. 

Insolencia: 1. cf. “imprudencia”. 2. 
cf. “travesura”. 

Insomnio: 1. sm
r. 2. sah��n (acción 
de velar). 

Inspeccionar: cf. “registrar”. 

Inspector: 1. m�fatti� (ár.) F.: 
m�fatt
�a. Pl.: m�fatt
�
n. 2. 
met�asseb, mu�t�sib (ár.) 
“especie de inspector de 
mercados”. Pl.: met�assb
n. 

Inspiración, revelación (divina): 1. 
w��i, ��i. ��� 	la l-w��i “venir a 
la inspiración (lit.: cayó sobre la 
inspiración)”. 2. �ilh�m (ár.) 

Inspirar, sugerir a (alguien algo): 
lham l. a���h yilhamna l e�-�w�b 
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“Dios nos sugerirá lo que sea 
oportuno”. 

Instalar: rekkeb. b�
tek trekkeb li �i 
fa�xa l h�d el-b�b “quiero que me 
instales una cerradura en esta 
puerta”. 

Instalarse: cf. “acomodarse”. 

Instante, momento: 1. �
n. Pl.: 
�a�y�n. f kull �
n “en cualquier 
momento”. f el-�
n “al instante, 
inmediatamente”. 2. hz
za. w��d 
el-hz
za “un momentito, un 
istante, un ratito”. 3. �q
ta. 4. cf. 
“antes - qb�yla”. 5. cf. “tiempo - 
waqt”. 

Institución: cf. “fundación”. 

Instrucción: ��ed “dar instrucciones a 
(alguien)”. 

Instruido: cf. “culto”. 

Instruir: cf. “enseñar”. 

Instruirse: cf. “aprender”. 

Instrumento (musical): �la (col.) 

Insuficiencia: cf. “carencia”. 

Insuficiente: 1. cf. “hora”. 2. cf. 
“incompleto”. 

Insulta (que), injuria (que): sebb�b. 
F.: sebb�ba. Pl.: sebb�ba. 

Insultar, calumniar, injuriar a 
(alguien): 1. 	�yer. 2. sebb. 3. x�a 
f (yax�i). b��l 
la k�-tax�i f
h 
“como si lo estuviera insultando”. 
4. zebbel “insultar groseramente a 
(alguien)”. 5. seffel b. 6. �tem. 
yimm�k t�-te�tem li f
k “tu madre 
me insulta a través de ti”. 

Insultarse: cf. “injuriarse”. 

Insulto, injurio: 1. ma	y�r, ma	y�r. 
Pl.: m	�yar, m	�yr. 2. x�a. 

Insumisión: cf. “anarquía”. 

Insumiso: cf. “rebelde”. 

Integrante: cf. “miembro”. 

Inteligencia, razón, juicio: 1. dm��. 
Pl.: dm���t. 2. 	qal. Pl.: 	q�l. 
��b 	liyya 	aqli “perdí el juicio”. 
Cf. “juicioso”. 3. muxx. Pl.: mx�x, 
mx�xa. 4. cf. “verdad”. 

Inteligente, listo, sensato: 1. d�ki, dki. 
F.: d�kiyya, dkiyya. Pl.: d�kiyy
n, 
dkiyy
n. 2. 	�qal. F.: 	�qla. Pl.: 
	q�la, 	uqq�l. 3. cf. “despierto”. 

Intención: 1. m	awwel 	la �-��f�� 
“que tiene la intención de viajar”. 
F.: m	awwla. Pl.: m	awwl
n. 2. 
cf. “causa - q
b�l”. 3. cf. 
“confianza - niyya”. 4. cf. “dar y 
adivinar las intenciones de 
(alguien) - 	�q b”. 5. cf. 
“objetivo”. 

Intencionadamente, a propósito: b el-
	�ni. �na q�a	t lu qazz
btu b el-
	�ni “yo le corté su cola 
intencionadamente”. 

Intensidad: cf. “abundancia”. 

Intensificar: cf. “aumentar”. 

Intenso: cf. “fuerte”. 

Intentar: 1. ��wel. 
la ��welti dd
r 
d�k e�-�i, ��d taxfaq “si intentas 
hacer aquello, fracasarás”. �atta 
�na n��wel nekteb lek b el-
	a�biyya “yo intentaré escribirte 
en árabe”. 2. cf. “probar”. 

Intercambiarse (palabras, 
informaciones, réplicas): t����. 
�na b�qy
n k�-ne�����u l-kl�m 
“nosotros todavía estamos 
intercambiando palabras”. 

Interés: 1. 	la ��ah “en interés a, en 
consideración a, con”. 	la ��ah l-
m�abba lli b
n�tna “en 
consideración con el amor que 
hay entre nosotros”. 2. ��fi “sin 
interés, sin utilidad (un 
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discurso)”. F.: ��fya. Pl.: ��fy
n. 
3. ant
r
s (en un préstamo 
bancario). 4. f��
da (ár. En un 
préstamo) Pl.: f�w��
d. 5. cf. 
“importancia”. 6. cf. “provecho”. 

Interesado: 1. mahtemm b (por). F.: 
mahtemma. Pl.: mahtemm
n. 2. cf. 
“pesetero”. 

Interesarse, preocuparse (por): htemm 
b. k�-yahtemm bezz�f b es-
siyy�sa “él se interesa mucho por 
la política”. 

Interior: 1. d�xal, t�xal (sust.) d�xal 
el-md
na “el interior de la 
ciudad”. 2. d�x
li, t�x
li “que está 
en el interior”. F.: d�x
liyya, 
t�x
liyya. Pl.: d�x
liyy
n, 
t�x
liyy
n. ed-d�x
liyya “el 
interior del país” (en Marruecos. 
Para un ciudadano del Norte 
indica la parte que pertenecía al 
Portectorado francés). 3. daxl�ni 
“que está en el interior”. F.: 
daxl�niyya. Pl.: daxl�niyy
n. 4. 
cf. “fondo”. 5. cf. “interno”. 

Internacional: 1. dawli (ár.) F.: 
dawliyya. Pl.: dawliyy
n. 2. cf. 
“nación”. 

Internet: 1. �n�ern��. b�
t nd
r l-
�n�ern�� “quiero conectarme a 
internet”. 2. post (un ordenador 
contectado a internet). 3. dxal l-
�n�ern�� “entrar en internet”. 

Interno, interior (adj.): 1. d�x
li. F.: 
d�x
liyya. Pl.: d�x
liyy
n. el-�m�r 
el-d�x
liyya “los asuntos internos 
(de un país)”. 2. cf. “interior”. 

Interpretación: cf. “comentario”. 

Intérprete: cf. “traductor”. 

Interrogación: cf. “pregunta”. 

Interrogar: cf. “preguntar”. 

Interrogatorio: cf. “entrevista”. 

Interrumpirse: cf. “anularse”. 

Interruptor (de la luz): es-s�r�t d e�-
�o. 

Intervención: t�daxxul (ár.) Pl.: 
t�daxx�l�t. 

Interventor: 1. m���qib (ár.) Pl.: 
m���q
b
n. 2. cf. “contable”. 

Intestino: cf. “tripa”. 

Intimidación: taxw
f. 

Intimidado: cf. “incómodo”. 

Intimidar: cf. “asustar”. 

Intrépido: cf. “valiente”. 

Intro: antr�. 

Introducir: cf. “meter”. 

Inundación, desbordamiento: 1. f
�a. 
2. �amla. Pl.: �aml�t, �m�li. 

Inundar, desbordar: f�� (yf
�) 	la. 
f�� 	l
hum el-w�d “el río les ha 
inundado”. 

Inusual: cf. “anormal”. 

Inutilizable: cf. “usarse”. 

Inventar: �ixt
ra	 (ár.) 

Invento:�ixt
r�	 (ár.) 

Inventor: muxt�ri	 (ár.) 

invernal, relativo al invierno: �etwi. 
F.: �etwiyya. Pl.: �etwiyy
n. 

Invertido, en sentido contrario, que 
está del revés: maql�b. F.: 
maql�ba. Pl.: maql�b
n. lbes es-
serw�l maql�b “él se puso el 
pantalón del revés”. 

Invertir, dar la vuelta a (algo), poner 
al revés: 1. qleb. 2. qalleb. 

Invertirse, darse la vuelta, ponerse del 
revés: 1. ttaqleb. 2. tqalleb. 

Investigar: 1. staxba� 	la “investigar 
acerca de (algo). 2. cf. 
“averiguar”. 
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Invierno: 1. �etwa. Pl.: �etw
y�t, 
m��ti. 2. cf. “invernal”. 

Invisible: cf. “oculto”. 

Invitación: 	a��a. 

Invitado: 1. ma	���, ma	���. F.: 
ma	���a, ma	���a. Pl.: 
ma	���
n, ma	���
n. 2. cf. 
“huésped”. 

Invitar a (alguien): 1. 	�a�, 	�a�. 2. 
��yef. 3. cf. “invitado y huésped”. 

Invocación, plegaria: 1. d	a, d�	a 
“invocación favorable”. Pl.: 
d�	�t. 2. f�t�a. Pl.: fw�ta�. 
“invocaciones, elogios, plegarias 
dirigidas a Dios públicamente 
para concluir un pacto”. t�-yrefdu 
f�t�a “ellos dirigen plegarias a 
Dios para concluir el pacto”. 	�
ni 
w��d el-f�t�a “dame una 
gratificación”. 3. q�n�t 
“invocación pronunciada en voz 
baja después de la oración de la 
mañana”. 4. ta��
�a “plegaria que 
el almuédano entona por media 
hora antes de la primera llamada a 
la oración”. 5. cf. “grito”. 

Invocar: 1. d	a (yid	i) m	a “invocar 
a Dios en favor de (alguien)”. d	i 
m	�ya! “¡invoca a Dios en favor 
mío!”. 2. �t�ra	 “invocar a Dios y 
a la ley religiosa pronunciando la 
fórmula �na b a���h w e�-��a	 
«yo estoy ante Dios y la 
Justicia»“. 3. cf. “ley”. 

Ir de compras: cf. “comprar”. 

Ir: 1. cf. “Dios”. 2. cf. “marchar”. 

Irregularmente: bla q�	
da. 

Irresponsable: cf. “despreocupado”. 

Irritación: 1. cf. “enfado”. 2. cf. 
“disgusto”. 

Irritado: cf. “agobiado”. 

Irritar: cf. “agobiar”. 

Irritarse: 1. kfa� f / 	la “irritarse 
contra (alguien)”. 2. cf. 
“agobiarse”. 3. cf. “enfadarse”. 

Irse: cf. “marchar”. 

Isla: 1. ��z
ra (ár.) Pl.: ��z
r�t. 2. 
gz
ra, dz
ra. Pl.: gz
r�t, dz
r�t, 
gz�yr, dz�yr. 

Islam: 1. �isl�m. 2. slem “convertirse 
al Islam”. 3. cf. “blasfemar”.  

Izquierda (sust.): 1. �m�l. 	la �-�m�l 
“a la izquierda”. ��� 	la yiddek d 
e�-�m�l “gira a tu mano 
izquierda”. el-yidd d e�-�m�l “la 
mano izquierda”. 2. 
s�r, 
���, 

s�ra. 	la l-
��� “a la izquierda”. 

Izquierdo (adj.): 1. 
sri, yisri, 
��i, 
ya��i. F.: 
sriyya, yisriyya, 

��iyya, ya��iyya. Pl.: 
sriyy
n, 
yi�riyy
n, 
��iyy
n, ya��iyy
n. 
yiddu l-yisriyya “su mano 
izquierda”. el-ga�n el-ya��i “el 
cuerno izquierdo”. 2. 	asri, 	a��i. 
F.: 	asriyya, 	a��iyya. Pl.: 
	asriyy
n, 	a��iyy
n. el-yidd el-
	asriyya “la mano izquierda”. 

 

 

 

 

 

 



J 
Jabalí: 1. �all�f el-��ba (lit.: “el 

cerdo del bosque”). 2. cf. “cerdo”. 

Jabón: 1. ��b�n (col.) N. u.: ��b�na. 
2. ��s�l “tierra arcillosa que se 
utiliza para jabonar”. 

Jabonar: cf. “lavar - �abben”. 

Jacobo: Ya	q�b. 

Jactancioso: cf. “fanfarrón”. 

Jadear, quedarse sin aliento, respirar 
con dificultad: nha�. 

Jadiya: X�d
�a, Xd
�a. Dim.: 
Xadd��. 

Jaima, tienda (de campaña): 1. 
xayma, x
ma “tienda de campaña 
grande”. Pl.: xy�m. 2. g
��n, 
gay��n “tienda de campaña”. Pl.: 
gy��an. 

Jaique: 1. ��yek, ��yk. Pl.: �ayy�k, 
�iyy�k, �uyy�k. 2. fa���� (especie 
de jaique llevado sobre todo por 
las mujeres del campo). 3. la��af 
“ponerse el jaique”. 4. tel�
fa 
“acción de envolverse con el 
jaique”. 

Jaleo: cf. “alboroto”. 

Jaqueca, migraña, dolor de cabeza: 
�q
qa. 

Jarabe: �
��. Pl.: �
��y�t. 

Jardín: 1. ��d
qa (ár.) Pl.: ��d��
q. 
2. �erda, �arda. 3. 	a��a. Pl.: 
	���i. 

Jarra, jarro: 1. �u���f, �a���f (para 
beber agua). Pl.: ����af. 2. �unna 
“gran jarra de barro cocido con 
dos asas que sirve para almacenar 
agua, granos o la carne en 
conserva (xl
	)”. Pl.: �n�n. 3. cf. 
“ánfora”. 4. cf. “cántaro”. 

Jarro: cf. “jarra”. 

Jaula: qfez. Pl.: qf�za, qf�z�t. 

Jazmín: y�sm
n (col.) N. u.: y�sm
na. 

Jefe: 1. q�yd “jefe militar”. Pl.: 
qayy�d, quyy�d, q�y�d. 2. ��y� 
“jefe (en general), patrón, 
director, presidente”. Pl.: �uyy��, 
�w��a. 3. �iyya� “nombrar jefe”. 
4. t�iyya� “ser nombrado jefe, 
convertirse en jefe”. 

Jemiset: Xm
s�t. 

Jengibre: sken�b
r, sken�ber, 
sk
n�b
r. 

Jerife, descendiente del profeta 
Mahoma: �r
f. F.: �r
fa. Pl.: ���f, 
�o�fa. Pl.: f.: �r
f�t. 

Jeringuilla, cuenta gotas: sa���qa. 
Pl.: sa���q�t, s���aq. 

Jersey: 1. ��
ko. Pl.: ��
k�y�t. 2. 
kebb��. Pl.: kb�ba�. 3. cf. 
“chaqueta”. 

Jeta: cf. “cara”. 

Jornalero: 1. xamm�s. Pl.: xamm�sa, 
xm�mes. 2. �uww�l. (para la 
cosecha). Pl.: �uww�la. 

Joroba: 1. kurra. Pl.: kurr�t. Dim.: 
kr
ra. 2. derwa. Pl.: derw�t, 
dr�wi. 3. �d
pa. Pl.: �d
p�t.  

Jorobado: 1. b�-kurra. 2. cf. 
“caracterizado por”. 

Joven: 1. ��bb. Pl.: m.: �w�bb. F.: 
��bba. Pl. f.: ��bb�t. 2. �z�la 
“joven hermosa”. Pl.: �z�l�t. 

Joya: 1. �li (col.) N. u.: �liyya. 2. cf. 
“perla”. 

Joyero: 1. �iyy��. Pl.: �iyy��a. 2. 
�w�h�i. Pl.: �w�h�iyya. 

Jubilación, pensión: taq�	ud (ár.) 

Judía: cf. “alubia”. 

Judío: 1. 
h�d (col.) N. u.: 
h�di. Pl. 
f.: 
h�diyy�t. 2. 
h�di (adj.) F.: 
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h�diyya. Pl.: 
h�diyy
n. 3. 
demmi. F.: demmiyya. Pl.: 
demmiyya, demmiyy
n. 

Juega (que), jugando: cf. “jugador”. 

Juego: la	b. 

Jueves: nh�� la-xm
s. 

Juez: 1. q��i. Pl.: q���t, qd�t, 
qudya. 2. el-�azz�n d el-
h�d “el 
juez de los judíos”. 

Jugador, juega (que): 1. l�	ab. F.: 
l�	ba. Pl.: l�	b
n. 2. la		�b. F. y 
pl.: la		�ba. 3. qamm��. F. y pl.: 
qamm��a (de juegos de azar). 4. 
cf. “dados”. 

Jugar: 1. l	ab. 2. ��a	 b “jugar una 
mala pasada a (alguien)”. Cf. 
“perjuicio - ���	“. 3. ��a� b 
“jugar una mala pasada a 
(alguien). ma k�yna �i m�a lli 
b�qi ta��a� biyya “no hay mujer 
que me juegue todvía una mala 
pasada”. 

Juguete: qa�w��a. Pl.: q��w�, 
q��we�. 

Juicio: cf. “inteligencia”. 

Juicioso: ma	q�l. F.: ma	q�la. Pl.: 
ma	q�l
n. 

Julio: y�ly�z. 

Junco: 1. �m�� (col.) N. u.: �m��a. 2. 
cf. “caña”. 

Junio: y�nyo. 

Junta: cf. “tiro”. 

Juntar (algo): l�qa (yl�qi). d�ba 
nl�qi e�-���f kullha “ahora junto 
todas las partes”. 

Juntar: cf. “reunir”. 

Juntarse: cf. “reunirse”. 

Junto a, al lado de: 1. �da (+ pron. 
pers. suf.) �d�ya, �d�y (norte) 
“junto a mí”. �d�k “junto a ti”. 

�d�h “junto a él”. �d�ha “junto a 
ella”. �d�na “junto a 
nosotros/as”. �d�kum “junto a 
vosotros/as”. �d�hum “junto a 
ellos/as”. neb�i negles �d�k 
“quiero sentarme a tu lado”. melli 
�
na k�nu k�-ygelsu �da l-b�b 
“cuando llegamos, estaban 
sentados junto a la puerta”. 2. 
gelsu m	a w��d el-	ayn “ellos se 
sentaron junto a una fuente”. 3. cf. 
“casa - 	and”. 

Junto: cf. “reunido”. 

Juntos, entre sí: 1. ba	�, m	a ba	�, 
ba	�y�t, ba	�
t (+ pron. pers. 
suf.) Cf. “entre”. 2. me�m�	
n. 
k�-yxadmu me�m�	
n “ellos 
suelen trabajar juntos”. 

Jura (que), jurando: ��lef. F.: ��lfa. 
Pl.: ��lf
n.  

Juramento: 1. �l�f. Pl.: �l�f�t. 2. �lef 
f “prestar juramento sobre”. 3. 
b
	a “juramento de fidelidad al 
rey de Marruecos cuando es 
entronizado”. Pl.: b
	�t. 

Jurando: cf. “jura (que)”. 

Jurar, prestar sermón: 1. �lef. 2. �l�f 
“acción de jurar”. 3. �allef “hacer 
jurar a, tomarle juramento a 
(alguien)”. 4. �lef f “jurar 
vengarse de, amenazar a 
(alguien)”. 5. 	a��amt fummi b 
a���h “juro por Dios”. Cf. 
“venerar”. 6. wu���h!, wa���h! 
“¡por Dios!” (juramento). 7. cf. 
“perjurar”. 

Jurel: ���l (col.) 

Jurista: fq
h. Pl.: fuqha. 

Justamente, es justo: t�m�man (ár.) 
t�m�man elli k�-yxa��na “es 
justo lo que necesitamos”. 
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Justicia: 1. �aqq. �aqq a���h “la 
justicia de Dios”. 2. 	adl “justicia, 
equidad”. 

Justificación: cf. “excusa”. 

Justo (es): cf. “justamente”. 

Juventud: �b�b, ��b�b. 

Juzgado: ma�k�ma (lugar). 

Juzgar: 1. q�a (yaq�i) 2. �kem 	la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K 
Kenitra: Qn
��a. h�ma s�kn
n f la-

Qn
��a “ellos están viviendo en 
Kenitra”. 

khol, perfilador de ojos: k��l. 

Kif: 1. k
f. 2. cf. “nicotina”. 

kikiriki: kuku	�	uu. 

Kilo: cf. “kilogramo”. 

Kilogramo, kilo: 1. k
lu (sin pl.) tl�ta 
d el-k
lu d es-sukk�� “tres kilos de 
azúcar”. nu�� k
lu “medio kilo”. 
2. cf. “libra”. 

Kilómetro: k
l�m
�ro, k
l�m��re. 
���l men k
l�m
�ro k�yn b
n 
��n�a w ��wen? “¿cuántos 
kilómetros hay entre Tánger y 
Chauen?” 

Kiosco: ky�sko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L 
La: cf. “el”. 

Labio: 1. ���ab. Pl.: �w��ab. 2. �effa. 
Pl.: �f�yef. 3. �elq�m, �elq�ma, 
�enq�ma “labio inferior, grueso y 
que pende (en un animal o una 
persona)”. Pl.: �l�qam. 4. �n�fa 
“labio superior, grueso y 
levantado”. Pl.: �n�yf, �n�nef.  

Labrador: �a���t. Pl.: �a���ta. 

Labrar: cf. “arar”. 

Lacrar: lekkek. 

Lado, flanco: 1. �
ha, �
h “lado, 
dirección”. Pl.: �
h�t, �w�yah. D.: 
�
ht�yn. �w�yh es-setta d el-
	�iyya “alrededor de las seis de la 
tarde”. men h�d e�-�
h “por este 
lado”. f d
k e�-�
ha “en aquel 
lugar”. 2. ��neb, ��n
b. Pl.: 
��w�n
b. 3. �enb, �unb. Pl.: �n�b. 
4. �enneb “poner a un lado”. 5. 
m�enneb “que se encuentra a un 
lado, que evita a (alguien o a algo 
colocándose a un lado)”. F.: 
m�ennba. Pl.: m�ennb
n. 6. cf. 
“junto a”. 7. cf. “quitar”. 

Ladra (que): n�ba�. F.: n�b�a. Pl.: 
n�b�
n. 

Ladrador: nebb�� “perro que ladra 
mucho”. F.: nebb��a. Pl.: 
nebb��
n, nebb��a. 

Ladrar: nba�. 

Ladrido: nb
�. 

Ladrillo: l���� (col.) N. u.: l����a. 
Pl.: l�����t. 

Ladrón: 1. sa���q. F. y pl.: sa���qa. 
2. �eff��, �uff��. F. y pl.: �eff��a, 
�uff��a. 3. xuww�n. F. y pl.: 
xuww�na. Cf. “traidor”. 4. �a��. 

Pl.: ����, ����, �����. 5. maxx��. 
Pl.: maxx��a. 

Ladronzuelo, mangante: kemm��. Pl.: 
kemm��a. 

Lágrima: dem	a. Pl.: dm�	. 

Lagrimeo: 	me�. la-	me� u la la-	ma 
“el lagrimeo es mejor que la 
ceguera” (proverbio). 

Lamentación: mend�ba. Pl.: 
mend�b�t, mn�deb. 

Lamentarse por: 1. n�� 	la (yn��). 
k�net tn�� 	la ���ha “ella se 
lamentaba por la muerte de su 
padre”. 2. ndeb “lamentarse por la 
muerte de alguien arañándose el 
rostro con las uñas”. 3. t�a��af 
“lamentarse por los males de otro 
repitiendo la invocación ya l��
f”. 
Cf. “oh”. 

Lamer: l�as. 

Lámpara de aceite: cf. “candil”.  

Lana: ��f. w e�-��f hyya k�-tetb�	 f 
es-s�q “y la lana se vende en el 
mercado”. 

Langosta: 1. cf. “saltamontes”. 2. cf. 
“gamba” 

Lanza: �a�ba. Pl.: �a�b�t. 

Lanzadera (de un telar): nzaq. Pl.: 
nz�qa. 

Lanzar: cf. “tirar”. 

Lapidar: �a��a�. 

Lápiz: 1. cf. “cálamo”. 2. cf. “sacar - 
n�a�“. 

Lapso (de tiempo): �a�f. f �a�f 
tm�nya w ��b	
n s�	a “en un 
lapso de cuarenta y ocho horas”. 

Largarse: �zaq. �zaq men es-s�q “él 
se largó del mercado”. 

Largo, alto (talla): 1. �w
l. F.: �w
la. 
Pl.: �w�l, �w
l
n. Dim.: �wiyyel, 
�w
wel. 2. �wel men (comp. inv.) 
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“más alto que”. x�y �wel menni 
“mi hermano es más alto que yo”. 

Las: cf. “el”. 

Lastimarse, dañarse, hacerse daño: 
��a��. yidd el-bent ��a��at “la 
mano de la chica se lastimó”. ���l 
h�di b�� ��a��u yiddek? 
“¿cuánto tiempo hace que tus 
manos se lastimaron?” h�di �i 
	�m b�� ��a��u “se lastimaron 
hace un año”. 

Lata: 1. qazd
ra. Pl.: qz�der. 2. l��a. 
Pl.: l���t, l
��n. 3. �an��n (de 
conserva). Pl.: �n��an. 4. cf. 
“tarro”. 

Late (que): cf. “palpita (que)”. 

Latigazo: 1. �a��a. Pl.: �a���t, ����i. 
2. ��a� “dar latigazos”. 3. �uwwa� 
“dar latigazos a (alguien)”. 4. cf. 
“azotar”. 

Látigo: 1. ���. 2. m���a, m�aw�a 
“látigo grande”. 3. cf. “dar - 
�uwwa�“.  

Latir: cf. “palpitar”.� 

Laúd: 1. 	�d. Pl.: 	
d�n. Cf. “toca 
(que)”. 2. 	aww�d “que toca el 
laúd”. Pl.: 	aww�da, 	aww�d
n. 

Laurel: 1. �and, �und (col.) N. u.: 
�anda, �unda. 2. ��aq s
di M�sa 
(col.) N. u.: wa�qa s
di M�sa. 3. 
cf. “adelfa”. 

Lava (que. Los muertos), 
amortajador: �ass�l. F.: �ass�la. 
Pl. m.: �ass�la. Pl. f.: �ass�l�t. 

Lavabo: l�b�bu. 

Lavado, limpieza: 1. �s
l, xs
l. 2. cf. 
“colada”. 

Lavadora: el-m�k
na d et-ta�b
n. Pl.: 
el-mw�ken d et-ta�b
n. 

Lavanda: 1. �al��l (salvaje). 2. 
xz�ma (de droguería para 
perfumar). 

Lavandero, persona que lava la ropa 
con las manos: �abb�n. F. y pl.: 
�abb�na. 

Lavar, limpiar: 1. �sel, xsel. 2. 
�abben “lavar con jabon, jabonar, 
lavar la ropa”. 3. cf. “lavandero”. 
4. cf. “lavarse”. 5. cf. “tabla - 
farr�ka”. 

Lavarse (una persona su cuerpo): 1. 
�sel m	a ��� (+ pron. pers. suf.) 
�sel m	a ���u “él se lavó”. 2. cf. 
“lavar”. 

Lección, curso: 1. ders. Pl.: dr�s, 
d�r�s. 2. 	b��a “lección que se 
saca de algo”. 

Leche: 1. �l
b. Pl.: �alb�n. �i �wiyya 
d la-�l
b “un poquito de leche”. 2. 
��yb “leche cuajada”. 3. cf. 
“recipiente - �ebb�na, l���ra, 
�uww�ba”. 4. cf. “suero”. 

Lechero: m�l la-�l
b. 

Lechuga: xa��, xu��. 

Lechuza: m�ka (sin art.) 

Lectura, estudio: 1. q��ya. 2. q
r��a 
(ár.) 

Lee (que): q��i. F.: q��ya. Pl.: 
q��y
n. 

Leer, estudiar, recitar: 1. q�a (yaq�a). 
2. ��ab el-f�l “leer, predecir, 
adivinar el futuro”. 3. ���a	 “leer 
silenciosamente (algo), 
consultar”. 4. �addet “leer 
hadices al público en la 
mezquita”. 

Legal: q�n�ni (ár.) F.: q�n�niyya. 
Pl.: q�n�niyy
n. 

Legumbre: cf. “verdura”. 
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Lejanía, distancia: bu	d. men el-bu	d 
“de lejos”. 

Lejía: l�xiyya, l
xiyya. 

Lejos, alejado: 1. b	
d. F.: b	
da. Pl.: 
b	
d
n, b	�d. b	
d men “lejos de”. 
2. cf. “alejarse”. 3. cf. “espacio”. 

Lengua: 1. ls�n. Pl.: ls�n, ls�na. 
Dim.: lsiyyen. 2. cf. “idioma”. 

Lenguado: s�l, ��� (col.) N. u.: ��la, 
���a. 

Lenguaje: cf. “discurso”. 

Lenteja: 	des (col.) N. u.: 	adsa. 

Lento: cf. “pesado”. 

Leña, madera: 1. ��ab. 2. ��ab 
“recoger leña para el fuego”. 3. 
	�d, 	awd. Pl.: 	w�d, 	
d�n. 
Dim.: 	w
da. Pl. dim.: 	w
d�t. 4. 
fellaq “cortar leña”. 

Leñador: �a���b. F. y pl.: �a���ba. 

León: sba	. Pl.: sb�	a. 

Leona: lebwa, lbiyya. 

Leopardo: cf. “tigre”. 

Leproso: me�d�m. F.: me�d�ma. Pl.: 
me�d�m
n.  

Lesviana: cf. “homosexual”. 

Letra: �a�f. Pl.: ���f. 

Letrina: cf. “servicio”. 

Levadura: xm
ra. 

Levantar, alzar, elevar: 1. hazz 
(yhazz, yhuzz). hazz ���u “él 
levantó la cabeza”. 2. hazz�n 
“acción de levantar”. 3. 	alla 
(y	alli). 	alla 	aynu “él levantó 
sus ojos, alzó la mirada”. 4. rfed. 
5. ��al “levantar el campamento”. 
6. ��la (y��li) “levantar (algo) 
para cargarlo sobre la cabeza o los 
hombros”. 7. wuqqaf “levantar, 

poner en pie a (alguien). 8. cf. 
“quitar”. 

Levantarse, alzarse, elevarse: 1. n�� 
(yn��). na�na men e�-�abla 
“nosotros nos levantamos de la 
mesa”. n�� f ��lek! “¡vete!” n�� 
	liyya “vete de donde yo estoy, 
déjame”. n�� y��f �� k�yen “él se 
levantó a ver qué había”. n�� e�-
�ba	 ha�b�n “la hiena se levantó 
huyendo”. 2. nuwwa� “hacer 
levantarse a (alguien)”. 3. q�m 
(yq�m). 4. quwwem “hacer 
levantarse”. 5. �qaf (yuwqaf) 
“levantarse, ponerse de pie”. 6. 
tsellet “levantarse con sigilo para 
no ser visto”. 7. terfed. u terfed 
kull �i “y todo fue levantado 
(recogido)”. 8. cf. “apartarse”. 9. 
cf. “despertarse”.  

Ley: 1. q�n�n. Pl.: qw�nen, 
q�w�n
n. �ibq el-q�n�n “en 
aplicación de la ley” (ár.) 2. 
��r
	a, �r
	a “ley islámica”. 3. 
��a	 “leyes fundadas en el Corán 
y la tradición del profeta 
Mahoma”. �na b a���h w e�-��a	 
“yo estoy ante Dios y la Justicia”. 
4. cf. “decreto”. 

Leyenda: cf. “historia”. 

Liado: 1. mruwwen (sin saber qué 
hacer). F.: mruwwna. Pl.: 
mruwwn
n. dm��i mruwwen, �na 
mruwwen f dm��i “estoy hecho 
un lío”. 2. cf. “atado”. 3. cf. 
“envuelto”. 

Liar: 1. �wa (ya�wi) “liar dando 
vueltas (p. ej. una alfombra). 2. 
ruwwen “liar, provocar 
problemas”. 3. �ebba (y�ebbi) 
“liar la lana en una rueca”. 4. cf. 
“atar”. 5. cf. “embaucar”. 6. cf. 
“envolver”. 
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Liarse, envolverse, enrollarse: 1. 
tluwwa (yitluwwa). 2. tleff. 3. 
b�am w��d el-g���o “él se lió un 
porro un cigarrillo”. 

Liberación: ta��
� “acción de liberar 
a un esclavo”.  

Liberar, salvar, socorrer: 1. ��aq 
“liberar, soltar, tirar”. 2.: ��a	 
“liberar a alguien de un demonio, 
exorcizarlo”. 3. sellek “liberar, 
sacar de un apuro a (alguien)”. 
sellek ���u “él ha salido del 
apuro”. 4. berra (yberri) “liberar a 
alguien de una acusación, 
disculpar”. 5. fda (yifdi) “liberar, 
redimir a (alguien) pagando el 
rescate”. ma nefdi � x
�ak “no 
podré redimirme de tu gratitud”. 
6. �a��a� “liberar a un esclavo”. 
7. serra� “dejar libre a (un 
prisionero)”. 8. fekk (yfukk) 
“liberar, entregar”. 	l�� fekk
ti l-
kelb? “¿por qué has liberado al 
perro?” a���h yfukkek men kull 
wa�la “que Dios te libere de toda 
carga”. 9. 	taq “liberar, salvar, 
socorrer”.  

Liberarse: 1. ttfekk. ttfekk
t mennu 
“yo me liberé de él”. 2. tf�da 
“liberarse de algo (rec.) mediante 
el pago de una compensación 
mutua”.  

Libertad: �u��iyya. 

Libra (medida de peso), medio 
kilogramo: ��al. Pl.: ���l, ���la. 
D.: ra�l�yn. 

Librar, salvar: 1. ne��a (yne��i). 
a���h yne��
na! “¡que Dios nos 
guarde!” a���h yne��
k menha! 
“¡que Dios te guarde de ella!” 2. 
	taq. 	atqu �-���! “¡socorro!” 

Librarse, salvarse (de un peligro): 1. 
n�a (yin�a). n�
t mel l-m�t “me 

libré de la muerte”. n�
t mel l-
�abs “me libré de la cárcel”. 2. 
slek men. 

Libre: 1. �u�� (persona). F.: �u��a. 
Pl.: �u��
n. 2. f��a� “libre, 
abandonado, (un lugar). F.: f���a. 
Pl.: f���
n. 3. metf�di “libre de 
(algo) con respecto a (alguien) 
después de haber pagado una 
compensación mutua”. F.: 
metf�diyya. Pl.: metf�diyy
n. 4. 
cf. “desocupado”. 

Librería: mekt�ba. Pl.: mekt�b�t. 

Librero: 1. kutbi. Pl.: kutbiyya. 2. m�l 
el-mekt�ba. 

Libreta: karn� d ��k “libreta de 
cheques”. 

Libro: 1. kt�b. Pl.: kt�b, kt�ba. Dim.: 
ktiyyeb. Pl. dim.: ktiyyb�t. el-kt�b 
“el Libro (sagrado. El Corán)”. 2. 
m���l	a (ár.) “libro de lectura en 
la escuela”. 

Licencia: cf. “permiso”. 

Lícito, permitido (por la religión): 1. 
�l�l. 2. �allel “declarar lícito 
(algo)”. 

Licuefacer: cf. “fundir”.  

Líder: z�	
m (ár.) Pl.: z�	�ma. 

Liderar: tza		am (ár.) 

Liebre: rneb. Pl.: rw�neb. 

Liga: cf. “sujetador”. 

Ligar (con una mujer): 1. �ayya� 
(w��d le-m�a). 2. �ayya� (w��d 
le-m�a). 

Ligereza: 1. xaff. 2. xaffa. 

Ligero: 1. xf
f. F.: xf
fa. Pl.: xf�f, 
xf
f
n. 2. xfef men, xaff men 
(comp. inv.) “más ligero que”. er-
r
�a xfef men el-wa�qa “la pluma 
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es más ligera que el papel”. 3. xaff 
“volverse ligero”. 4. cf. “fino”. 

Lima: 1. l
m (fruta. Col.) N. u.: l
ma. 
Cf. “limón”. 2. mebred, meb�a� 
(útil). Pl.: mb�red, mb��a�. 

Limitado, reservado: ma�d�d. F.: 
ma�d�da. Pl.: ma�d�d
n. 

Limitar, fijar: �added. 

Limitarse, fijarse: t�added 

Límite: cf. “frontera”.  

Limón, limonero: 1. l
m�n, laym�n, 
leym�n (col.) N. u.: l
m�na, 
laym�na. Pl.: l
m�n�t, laym�n�t. 
cf. “naranja”. 2. l
m (col.) N. u.: 
l
ma. Cf. “lima”. 3. ��ma� (col.) 
N. u.: ��m�a. Pl.: �w�ma�. 

Limonada: cf. “bebida - m�n��a”. 

Limonero: cf. “limón”. 

Limosna: 1. fa��a “limosna ofrecida a 
los pobres al final del Ramadán”. 
2. ����qa “limosna, donación, 
caridad”. Pl.: ����q�t, ���yaq. 3. 
�a��aq “dar limosna”. 4. cf. 
“azaque”. 5. cf. “mendigar”. 

Limpiado: mnaqqi. F.: mnaqqiyya. 
Pl.: mnaqqiyy
n. 

Limpiar: 1. naqqa (ynaqqi). 2. 
na��af “limpiar un lugar”. 3. 
�effef “limpiar un suelo húmedo 
con un trozo de trapo, fregar”. 4. 
msa� “limpiar frotando (con la 
mano o un trapo)” (p. ej. lo que 
hacen los limpiabotas). msa� e�-
��� “él limpió los cristales”. Cf. 
“adular”. 5. mas�a “acción de 
limpiar frontando”. 6. xammel 
“limpiar a conciencia un lugar”. 7. 
siyyaq “limpiar el suelo con 
mucha agua”. 8. tesy�q, tesy
q 
“acción de limpiar el suelo con 
mucha agua”. 9. cf. “lavar”. 

Limpiarse: tna��af. 

Limpieza: 1. nqa. 2. n��fa. 3. 	w��a� 
“limpieza general de la casa que 
se hace, p. ej., antes de que 
comience el mes de Ramadán”. 4. 
cf. “limpieza”. 

Limpio: 1. nqi. F.: nqiyya. Pl.: 
nqiyy
n. 2. nqa men (comp. inv.) 
“más limpio que”. el-b
t d ��med 
nqa men el-b
t d M��ammed “la 
habitación de Ahmed está más 
limpia que la de Mohammed”. 3. 
n�
f. F.: n�
fa. Pl.: n��f. 4. cf. 
“puro”. 

Linaje, origen: t��
�a. 

Línea: 1. xa��. Pl.: x���. 2. ��a�. Pl.: 
����, ����. 3. m�a��a� “en línea”. 
F.: m�a���a. Pl.: m�a���
n. 

Líneo: xa��. Pl.: x���. el-x��� dy�l ed-
d�lya “los líneos de la viña”. 

Lino: 1. kett�n. �i ���a d el-kett�n 
“algo de lino”. 2. cf. “tela - 
kett�n”.  

Linterna: 1. ��rna. 2. cf. “fanal”. 

Lío: cf. “desorden”. 

Lisa, mújol, albur: b�ri (col.) N. u.: 
b�rya, b�riyya. Pl.: b�ry�t, 
b�riyy�t. 

Lisiado (que le falta un miembro o es 
ciego): ma	d�r. F.: ma	d�ra. Pl.: 
ma	d�r
n. 

Liso, pulido: 1. mles. Pl.: m�les. 2. cf. 
“ablandar - �a��ab. 3. cf. “liso”. 4. 
cf. “suave”. 

Listillo (peyorativo): m�uwwa�, 
m�awwa�. F.: m�uww�a, 
m�aww�a: Pl.: m�uww�
n, 
m�aww�
n. 

Listo: 1. cf. “inteligente”. 2. cf. 
“preparado”. 

Literna: cf. “fanal”. 
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Litro: l
��u, 
��u. Pl.: l
���y�t, 

���y�t. 

Lobo, chacal: d
b. F.: d
ba. Pl.: dy�b, 
dy�ba. 

Lóbulo (de la oreja): �a�m
�a. 

Local, relativo a la ciudad, de ciudad, 
urbano: 1. beldi (tb. relativo al 
país). F.: beldiyya. Pl.: beldiyy
n. 
2. md
ni. F.: md
niyya. Pl.: 
md
niyy
n. 3. �a��i, �����i. Pl.: 
�a��iyya, �����iyya. Pl.: 
�a��iyy
n, �a��iyy
n. 4. m��alli 
(ár.) F.: m��alliyya. Pl.: 
m��alliyy
n. 

Loco, idiota, insensato: 1. �maq. F.: 
�amqa. Pl.: ��maq, �umm�q. 2. 
�maq men (comp. inv.) “más loco 
que”. 3. t��umm�qt “cualidad de 
una persona loca, locura”. 4. 
mahb�l. F.: mahb�la. Pl.: 
mahb�l
n. 5. ma���b f 	aqlu. 6. 
ma���b 	la “colgado por, tocado 
por, loco por”. 7. cf. “chiflado”. 8. 
cf. “enloquecer”. 

Locomotora (de un tren): m��
na. Pl.: 
m��
n�t, mw��en. 

Locura: �umq, �m�q. 

Locutorio telefónico: t�l�b��
k. 

Lograr: cf. “alcanzar”. 

Longitud: 1. ��l, ��l. h�d el-b
t f
h 
	a��a m
ter d e�-��l “esta 
habitación tiene diez metros de 
longitud”. 2. cf. “talla”. 

Loro, papagayo: p�p��yo, b�b�iyy�, 
papp���yo. 

Los: cf. “el”. 

Losa: 1. l�sa. 2. cf. “mármol”. 

Luchar, combatir (con alguien): 
tq�tel m	a. 

Luego: cf. “después - men ba	d, 
mba	d”. 

Lugar, sitio: 1. m��a	, m��a	. Pl.: 
mw��a	, mw��a	. h�d el-m��a	 
elli dfent f
ha d�k e�-��� “este 
lugar en el que enterré la cabeza”. 
2. m��all (ár.) Pl.: m��all�t, 
m��all�w�t. 3. m�k�n, mk�n. 4. 
b���a. Pl.: b����t, b��ya�. Dim.: 
b�iyy�a. bl��� ma, f 	aw� ma (+ 
imperf.) “en lugar de”. bl��� ma 
tbiyya� bey� 	�di, hiyya k�nt k�-
tbiyya� bey��t q���
n dy�l ed-
dhab “en lugar de poner huevos 
normales, ponía huevos duros de 
oro”. 5. maq�a	 “lugar donde se 
corta (en general)”. Pl.: mq��a	. 
6. �a�ba “lugar llano, 
emplazamiento, suelo”. Pl.: 
�a�b�t, ���bi. Cf. “suelo”. 7. 
m�qaf “lugar donde los 
propietarios de animales de carga 
los llevan para alquilarlos; lugar 
donde se sientan los albañiles, 
fontaneros, etc... esperando para 
ser contratados”. 8. cf. “retiro”. 

Luis: lw
z “antigua moneda de oro”. 
Pl.: lw
z�t, lw�yez. 

Luminoso: 1. ��wi. F.: ��wiyya. Pl.: 
��wiyy
n. 2. m�uwwi. F.: 
m�uwwya. Pl.: m�uwwy
n. 

Luna: 1. qma�, q�m��. el-qma� bya� 
“la luna es blanca”. 2. gem�a. 3. 
hl�l, h
l�l “luna creciente”. 

Lunar, peca: nem�, nme� (col.) 

Lunes: nh�� le-tn
n. 

Luz: 1. �u, �o, �aw. Pl.: �
w�n, 
�w�n, �w�w, �w�wi, ��w�t. 
Dim.: �w
wi. 2. n��. Pl.: nw��. 3. 
cf. “electricidad”.



LL 
Llama: 1. �a	la. Pl.: �a	l�t. �-�a	la d 

el-	�fya “la llama del fuego”. 2. 
lahba. Pl.: lahb�t. 

Llamada: cf. “grito”. 

Llamado: 1. msemmi. F.: msemmiyya. 
Pl.: msemmiyy
n. 2. messemmi 
“que es llamado”. F.: 
messemmiyya. Pl.: messemmiyy
n. 

Llamar: 1. 	ayye� 	la / l “llamar a 
(alguien). n	ayya� lek �adda “yo 
te llamaré mañana”. 2. n�da 
(yn�di) “llamar a (alguien)”. 3. 
l�a (yil�a, yil�i) 	la / l “llamar a 
(alguien gritando)”. 4. l��a 
(yl��i) 	la / l “llamar a (alguien 
gritando)”. 5. q�l l “llamar 
alguien por un nombre”. k�-yq�lu 
lu M��ammed “ellos lo llaman 
Mohammed, ellos le dicen 
Mohammed”. 6. daqq f el-b�b 
(ydaqq, yduqq) “llamar a la 
puerta”. Cf. “machachar”. 7. 
negga�, ne��a� f / 	la “llamar 
discretamente a la puerta”. 8. ��� 
f ��� (+ pron. pers. suf.) “llamar 
la atención (refl.)”. ��� f ���i l-
l�n dy�lu “me llamó la atención 
su color”. 9. ternen “llamar a un 
timbre, tocar una campana”. 10. 
ndah 	la “llamar a (alguien) 
desde lejos”. 11. neddah 	la 
“llamar a (alguien) para hacerlo 
venir”. 12. �uwwu�, �uwwa� l 
“llamar a (alguien) por teléfono. 

la �uwwu��i / 	ayy��i li men 
port�ble dy�l �itt
��l�t el-
Ma�r�b ��dya tq�m 	l
k �la men 

la �uwwu��i li men M�d
t�l “si 
me llamas desde un móvil de 
�itt
��l�t el-Ma�r�b, te costará 
más caro que si me llamas desde 
Meditel”. 13. cf. “gritar”. 14. cf. 

“nombrar”. 15. cf. “oración”. 16. 
cf. “telefonear”. 

Llamarse: 1. tsemma, ssemma. 2. w�� 
semm�k a���h? “¿cómo te 
llamas?” (lit.: “¿cómo te ha 
llamado Dios?”) 3. cf. “nombre - 

sm”. 

Llano: 1. mw��i. F.: mw��ya. Pl.: 
mw��y
n. 2. cf. “llanura”. 3. cf. 
“plano”. 

Llanto: 1. bka, bki. 2. nw�� “gritos, 
llantos”. 

Llanura, llano: 1. ��a. Pl.: ���w�t, 
���y�t, wa�y�n. 2. wul�a “llano 
pequeño, depresión litoral al pie 
de un acantilado”. Pl.: wul��t, 
�l��i. 

Llave: 1. s�r�t. Pl.: sw�ret. Dim.: 
sw
ret. 2. meft��. Pl.: mf�ta�. 
Dim.: mf
ta�. Pl.: mf
t�
n. 

Llegada: ���l. 

Llegado: m���l. F.: m���la. Pl.: 
m���l
n. 

Llegar, alcanzar (un lugar): 1. ��al. 2. 
wu��a� “hacer llegar a (alguien) a 
(un lugar)”. a���h ywu��lu 	la x
� 
“que Dios le haga llegar bien”. 3. 
cf. “alcanzar”. 4. cf. “dejar - 
sellek”. 

Llenar, rellenar (un documento): 1. 
	amma�. 	amma�t ez-zl�yef b la-
�r
ra “yo he llenado los cuencos 
de sopa”. 	amma� el-ker� “llenar 
la barriga”. 2. ta	m�� “acción de 
llenar o de rellenar”. 3. cf. “meter 
- �a��a). 

Llenarse, cargarse: 1. t	amma�. 2. 
�saq. 

Lleno: 1. 	�ma�. F.: 	�m�a. Pl.: 
	�m�
n. el-k�s el-	�ma� “el vaso 
lleno”. 2. m	amma�. F.: 
m	amm�a. Pl.: m	amm�
n. 3. 
ta	m
�, ta	m�� “acción de 
llenar”. 4. m�li. F.: m�lya. Pl.: 
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m�ly
n. 5. ed-d
w�na me�ayy�a 
“la aduana está llena de gente 
(repleta, a reventar)”. 6. pl�n. le-
pl�n d ed-dy�zel “lleno (del 
depósito) de diesel”. 7. cf. 
“repleto”. 

Lleva (que se): dd�y. F.: dd�ya. Pl.: 
dd�y
n. 

Lleva (que), llevando: r�fed. F.: 
r�fda. Pl.: r�fd
n. ��w er-r��l d 
el-bl�d kullhum r�fd
n le-mk��al 
dy�lhum “han venido todos los 
hombres de la ciudad llevando sus 
rifles”. 

Llevar: 1. rfed. rfed el-b�k
t�t dy�lna 
“él llevó nuestros paquetes”. k�-
yirfed w��d el-xan�a d e�-��f l 
e�-��� “él está llevando un saco 
de lana a la casa”. 2. �uwwa�, 
�awwa� “llevar (algo a casa por la 
tarde)”. Cf. “volverse”. 3. fe��e� 
“llevar a (alguien) a dar un 
paseo”. 4. ��al b “llevar a 
(alguien), conducir a (alguien) a 
un lugar”. ��al b
na el-kl�m “el 
discurso nos ha llevado”. 5. cf. 
“realizar”. 

Llevarse, coger (para trasladar de un 
lugar a otro): 1. dda (yiddi). 
fl�sha kullhum dd�thum m	�ha 
“ella se llevó todo su dinero con 
ella”. h�d el-xadma dd�t bezz�f d 
el-wuqt “este trabajo nos ha 
llevado mucho tiempo”. ���l d el-
fl�s dda lek d�k e�-�eff��? 

“¿cuánto dinero te quitó aquel 
ladrón?” wuld 	ammi dda li l-
�p�rey dy�li “mi primo se llevó 
mi máquina de fotos”. dd�h en-
n	�s “se quedó dormido”. ma dda 
ma ��b “no se enteró”. f�yn k�-
yidd
wni? “¿a dónde me llevan?” 
ddi! “¡llévate!” 2. 	abba (y	abbi) 
“llevarse, coger, tomar en 
matrimonio”. 

Llora (que): b�ki. F.: b�kiyya. Pl.: 
b�kiyy
n. 

Llorar: bka (yibki). 

Llorón: bekk�y. F.: bekk�ya. Pl.: 
bekk�y
n. 

Llover: 1. ��� e�-�ta. k�-y�
� e�-�ta, 
k�yn e�-�ta “llueve”. ���at e�-�ta 
�atta dda l-ma n el-ma “llovió 
muchísimo”. 2. �abb (y�abb, 
y�ubb). �-�ta ta-t�abb “llueve a 
mares”. 

Lloviznar: nesnes. 

Lluvia: 1. �ta. Pl.: �t�w�t, �t�wi, 
�ety�n. k�-y�
� e�-�ta, k�yn e�-
�ta “llueve”. xuft men e�-�ta ��
� 
	liyya “tuve miedo de la lluvia 
que caía sobre mí”. w�� 	amma� 
e�-�ta ma k�-��
�? “¿no llueve 
nunca?” n
s�n “período de lluvias 
favorables que transcurre entre el 
27 de abril y el 3 de mayo”. 2. 
m��ti “lluvias abundantes”. 3. 
�wa “lluvia abundante que 
empapa bien el suelo”. 

 

 

 

 

 

 

 



M 
Macarrones: m�k�rr�ni. 

Maceta: m�abqa. Pl.: m��baq. Dim.: 
m�
bqa. Pl. dim.: m�
bq�t. 

Machacado, picado, triturado: 
medq�q. F.: medq�qa. Pl.: 
medq�q
n. 

Machacar, picar: 1. daqq (ydaqq, 
yduqq). Cf. “pantar”. 2. cf. 
“desmenuzar”. 3. cf. “pinchar - 
n�az”. 4. cf. “triturar”. 

Macho: cf. “varón”. 

Macizo, sólido, duro: 1. ��met, 
��ma�. F.: ��mta, ��m�a. Pl.: 
��mt
n, ��m�
n. dhab �amet “oro 
macizo”. 2. cf. “sólido”. 

Madeja: mde��a, mde��a. Pl.: 
md�ye�, md���. 

Madera: 1. x�eb (col.) sqaf d el-x�eb 
“un techo de madera”. 2. cf. 
“viga”. 

Madre: 1. yimma, yimm. Pl.: 
yimm�w�t. yimm�h “su madre (de 
él)”. a yimma! “¡madre mía!” 2. 
umm, ��w. Pl.: ���w�t, ��w�t, 
��w�h�t. Dim. mw
ma, ��w
ma 
(afectivo). ummi “mi madre”. ya 
u��wi ¡madre mía!” l u��wi “a 
mi madre”. 3. w�l
da. Cf. 
“padre”. 4. l�lla “madre del 
marido”. 

Maduro (p. ej. la fruta): ��yb, ��yeb. 
F.: ��yba. Pl.: ��yb
n. 

Maestro: 1. m	allem. F.: m	allma. 
Pl.: m	allm
n. el-m	allem d el-
fa���n “el maestro panadero”. el-
m	allem el-xarr�z “el maestro 
zapatero”. 2. fqi “maestro de una 
escuela coránica, maestro”. F.: 

fq
ha. Pl. m.: fqiyya, faqya, 
fuqy�n, fuqha. Pl. f.: fq
h�t. 

Magia, alquimia: �akma. Pl.: �akm�t, 
�k�yem. 

Magnífico, espléndido, excelente: 1. 
bd
	. F.: bd
	a. Pl.: bd�	. 2. �z�l. 
F.: �z�la. Pl.: �azl�n, �uzl�n. 3. 
h�yl. F.: h�yla. Pl.: h�yl
n. 4. 
m�	t�b��. F.: m�	t�b��a. Pl.: 
m�	t�b��
n. 5. mumt�z (ár.) F.: 
mumt�za. Pl.: mumt�z
n. 6. cf. 
“grandioso”. 

Mago: cf. “brujo”. 

Maíz: 1. t�rkiyya. 2. mezg�r (col.) 3. 
cf. “sorgo”.  

Mal, daño, inconveniente: 1. b�s. l� 
b�s? “¿cómo estás?” cf. “bien - la 
b�s”. ma yk�n 	andek b�s! “¡que 
te mejores! (lit.: que no haya en ti 
mal)” ma yk�n b�s, 
n �a ���h “no 
es nada malo, si Dios quiere” 
(expresión de cortesía utilizada al 
oír algo relacionado con la 
enfermedad de alguien). a���h l�-
ywerr
k b�s “que Dios no te 
muestre el mal” (respuesta a la 
frase anterior). y�k la b�s? “¿hay 
algo malo?” (expresión empleada 
para preguntar cómo está 
alguien). 2. �a��, �u��. “mal, 
daño, dolor físico, sufrimiento, 
enfermedad, mal moral”. Pl.: 
����. 3. �a�� (y�a��, y�u��) 
“hacer mal a (alguien). Cf. 
“perjudicar”. 4. ��a�� “hacerse 
mal, ser molestado”. 5. �a�� 
(físico o moral). Pl.: ����. 6. cf. 
“lastimarse”. 

Malcriado: cf. “mimado”. 

Maldad: 1. ta���miyy�t. 2. nqam 
“actuar con maldad hacia 
(alguien)”. 3. qb��a “maldad, 
travesura”. ��wbni b el-qb��a “él 
me ha respondido con maldad”. 
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Maldecir: 1. n	al. a���h yin	al 
�eddek “que Dios maldiga a tu 
abuelo”. n	al e�-�
��n “maldecir 
al demonio”. 2. xza (yaxzi). 

Maldición: na	la. Pl.: na	l�t. 

Maldito: 1. men	�l. F.: men	�la. Pl.: 
men	�l
n. 2. mel	�q (que tiene 
mala suerte). F.: mel	�qa. Pl.: 
mel	�q
n. 3. mesx��. F.: mesx��a. 
Pl.: mesx��
n. 

Maleducado: 1. ql
l e�-�w�b. 2. cf. 
“grosero”. 

Maleficios: cf. “embrujamiento”. 

Maleta: 1. m�l��a. Pl.: m�l���t. 2. 
��n�a. Pl.: �w�n�, �w�na�. 3. 
b�l
za, b�l
sa. Pl.: b�l
z�t, 
b�l
s�t. b�l
zti, b�l
sti “mi 
maleta”, b�l
z�tna “nuestra 
maleta”. 4. cf. “mochila”. 

Maletín, cartera (de estudiante): 1. 
m�af�a. Pl.: m�af��t, m��fa�. 2. 
ba���m. Pl.: b���am. 3. cf. 
“zurrón - �k��a”. 

Malgastar (tiempo, dinero): 1. 
�ayya	. 2. bedder, ba��a�. 3. cf. 
“gastar”. 

Malhonesto, astuto: �r�mi. F.: 
�r�miyya. Pl.: �r�miyy
n. 

Malica: M�l
ka. 

Malicia: cf. “astucia”. 

Malo, travieso: 1. qb
�. F.: qb
�a. 
Pl.: qb��, qb
�
n. 2. qb�� 
“volverse feo o malvado”. 3. 
x�yeb. F.: x�yba. Pl.: x�yb
n. 
wuld x�yeb “un chico malo”. el-
��l x�yeb “el tiempo está malo”. 
4. mfelles (persona o cosa). F.: 
mfellesa. Pl.: mfells
n. ��l
b 
mfelles “un mal estudiante”. f
lm 
mfelles “una mala película”. 5. 
�
��n. Pl.: �y��an, ��y��
n. 6. cf. 
“feo”. 

Maloliente: cf. “apestoso”. 

Maltratar a (alguien), hacerle sufrir: 
1. ka�fa�. 2. merret. 3. ma��an. 
4. cf. “oprimir”. 

Malva salvaje: 1. bq�l, baqq�l (col.) 
N. u.: bq�la, baqq�la. 2. cf. 
“recolectar - baqqal”. 

Malvado: cf. “culpable”. 

Mama: cf. “seno”. 

Mamar: 1. ��a	, ��a	. 2. �a��a	, 
�a��a	 “dar de mamar, 
amamantar”. 

Manantial: cf. “nacimiento - ��� el-
ma y 	un�a�“. 

Mancha: 1. �ab	a. Pl.: �b�	i, �b�ya	, 
�w�ba	. 2. ��lya. 

Manchado: cf. “sucio”. 

Manchar: 1. cf. “ensuciar”. 2. cf. 
“mancillar”. 

Mancharse: cf. “ensuciarse”. 

Mancillar, manchar (la reputación de 
alguien): ndes. 

Mandar, ordenar: 1. �ma� “ordenar, 
mandar”. 2. w�� dd�k l 	andu? 
“¿quién te manda ir a su casa? 
(lit.: ¿que te ha llevado a su 
casa?)”. 3. cf. “gobernar”. 

Mandarina: mandl
n (col.) N. u.: 
mandl
na. 

Mandato: cf. “orden”. 

Mandil: 1. mend
l (tela con la que las 
mujeres se lían desde la cintura a 
modo de falda. Suele ser de lana y 
está decorada con bandas de 
colores, rojo y blanco o azúl claro 
y blanco). Pl.: mn�del. 2. cf. 
“mantel”. 

Manera: cf. “forma”. 

Maneras: 	la kulli ��l “de todas 
maneras, de todas formas”. 
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Manga: kumm. Pl.: km�m, km�yem. 

Mangante: cf. “ladronzuelo”. 

Mango (de un utensilio): qab�a, 
qab�a. Pl.: qab��t, qab��t, qb��i. 

Manguera: 1. �a	ba d es-sqi. Pl.: 
	�eb d es-sqi. 2. g�ma d el-ma. 

Maniatado: mkettef. F.: mkettfa. Pl.: 
mkettf
n. 

Maniatar (las manos por detrás a 
alguien), amarrar: 1. kettef. 2. 
tekt
fa “acción de maniatar las 
manos”. 3. tkettef “cruzar las 
manos en la espalda como si 
estuvieran maniatadas en actitud 
suplicante ante (alguien)”. 

Manicomio: �b
��� d el-��maq. 

Mano, antebrazo: 1. yidd, 
d. Pl.: 
yidd
n, 
d
n. Dim.: 
d
da. yiddek 
“tu mano, tus manos”. yiddek “tus 
manos”. d�ru l-yidd f el-yidd 
“ellos se estrecharon la mano”. b 
yidd w��da “con una mano”. 
yiddek me�d�da “tu mano está 
cerrada”. 2. e�-�ha� d el-yidd “la 
parte superior de la mano, opuesta 
a la palma”. 3. xm
sa (dim. de 
xamsa “cinco”) “la mano de 
Fátima, amuleto con forma de 
mano”. xm
sa d en-nuqra “una 
mano de Fátima de plata”. 4. cf. 
“apretón”. 

Manopla: k
s, k
s d el-�amm�m. Pl.: 
ky�s, ky�s. 

Manta, cobertor: 1. ba���niyya 
“manta, colcha” (de lana). Pl.: 
ba���niyy�t, b���an. 2. m�l�a. Pl.: 
ml��i. 3. fa����a. Pl.: fa�����t, 
fr��a�. 4. �and
ra (pieza de tela 
gruesa de lana que hace las veces 
de manta con motivos 
decorativos). Pl.: �n�der. 

Manteca: 1. smen. Pl.: sm�na, 
sm�n�t. 2. semm�n “vendedor de 
manteca”. Pl.: semm�na, 
semm�n
n. 

Mantel: 1. mend
l. Pl.: mn�del. 2. cf. 
“mandil”. 

Mantener: 1. baqqa (ybaqqi). 2. ��af 
	la (�i w��ad) “mantener las 
necesidades de (alguien)”. 

Mantequilla: zebda, zubda. Pl.: zb�d, 
zb�da, zb�d�t, zb�di. 

Manzana: teff�� (col.) N. u.: teff��a. 
Pl.: teff���t, tf�fa�. 

Mañana: 1. �b��. f e�-�b�� “por la 
mañana”. kull �b�� “todas las 
mañanas, cada mañana”. 2. ��a 
“tiempo avanzado de la mañana 
que se inicia sobre las diez, en 
horario solar”. 3. �adda, �adwa 
(adv.) ba	d �adda “pasado 
mañana”. �adda f e�-�b�� 
“mañana por la mañana”. la-
�adda “al día siguiente”. 

Maquillaje: cf. “pintura”. 

Máquina (cualquier aparato 
mecánico): 1. m�k
na. Pl.: 
mw�ken. el-m�k
na d el-xy��a “la 
máquina de coser”. el-m�k
na d 
la-�s�na “la maquinilla de 
afeitar”. m�k
na d et-t��wa� 
“máquina de fotos”. 2. �p�rey 
“aparato, máquina de fotos”. 3. 
�uww��a “aparato, máquina de 
fotos”. 4. l	ab el-fl
pper “jugar a 
las maquinitas de los bares”. 

Maquinar, utilizar ardides, tretas 
contra (alguien): t�iyyel, t�ayyel 
	la. 

Mar: b�a�. Pl.: b���, b���a. 	la l-
b�a� “en el mar”. 

Maravillarse, asombrarse: t	a��eb. 
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Maravilloso, extraordinario: 	��
b. 
Pl.: 	��
b
n. 

Marca: 1. ��
m. 2. 
m��a. Pl.: 
m���t, 

m�ya�. 3. m�rka (de un 
producto). 4. cf. “señal”. 5. cf. 
“vocal”. 

Marcar: 1. ��em. 2. �ba	 (con un 
sello, un tampón). 

Marcarse: tta��em. 

Marcha, partida: 1. me�ya. 2. el-
m�s
ra l-xa��a (ár.) “la Marcha 
Verde”. Cf. “fiesta”. 3. cf. 
“retrasar - wuxxa�“. 4. cf. “va 
(que)”. 

Marchando: cf. “va (que)”. 

Marchar, partir, ir, marcharse, irse: 1. 
m�a (yim�i). m��w f ��lum “ellos 
se marcharon, se fueron”. m�a �-
�aw “se fue la luz”. yk�n m�a l 
el-xadma “él habrá ido al 
trabajo”. m��w l el-w�d y�abbnu 
“ellos se fueron al río a lavar”. 
k�-nem�i n��� x�y ma��a f e�-
�ha� “yo voy a visitar a mi 
hermano una vez al mes”. m�
t 
�r
t ez-z
t “me fui (y) compré el 
aceite”. m��t q��t e�-����� 
dy�lha “ella se fue y estudió sus 
lecciones”. 2. s�r (ys
r). s
r!, s
r f 
��lek! “¡vete!” s
r 	liyya! “¡vete 
de mi vista!” �
r s
r! “¡vete, (no 
te preocupes. Lit.: sólo vete)!” 
s
ru d
ru l-xadma dy�lkum “id y 
haced vuestro trabajo”. 3. ��� 
(y���). 4. sbeg “irse corriendo, 
marchar deprisa”. 5. xallef 
“marchar deprisa”. 6. xall
k ��di 
m	�ha �atta tuw�al l es-s
n
ma 
“ve por ella hasta que llegues al 
cine” (ha: �anqa. Se trata de una 
indicación en la calle para ir a un 
lugar). 7. y����h! “¡vamos!” 
y����h n��fu! “¡vamos a ver!” 

y����h m	�ya! “¡ven conmigo!” 
8. x�a� 	la “ir y ver a (alguien), ir 
a su encuentro”. 9. cf. “Dios”. 10. 
cf. “futuro”. 11. cf. “resultado - 
�daq”. 

Marchitado, marchito: melw��. F.: 
melw��a. Pl.: melw��
n. 

Marchitarse, volverse mustio: 1. lwa 
(yilwa) (una planta). 2. lw��. 3. 
db�l. 

Marchito: cf. “marchitado”. 

Mareado: mduwwax. F.: mduwwxa. 
Pl.: mduwwx
n. 

Marear a (alguien): duwwax. 

Marearse: d�x (yd�x). 

Mareo, vértigo: 1. d�xa, dawxa. Pl.: 
d�x�t, dawx�t. fiyya d-d�xa 
“tengo mareo”. k�-n�ass ed-d�xa 
“siento mareo”. 2. d�yax “que 
tiene mareo o vértigo”. F.: d�yxa. 
Pl.: d�yx
n. 

Margen: 1. h�m
� (de un libro. ár.) 2. 
mtessa	 “que está al margen, 
apartado”. F.: mtess	a. Pl.: 
mtess	
n. mtessa	 men h�d e�-�i 
“él está al margen de esto”. 3. u 
m�r h�d e�-�i “y al margen de 
todo esto”. 

Marginar, aislar: 1. hamme�. 2. cf. 
“aislar”.  

Maricón: cf. “homosexual”. 

Marinero, marino (sust.): ba�ri. Pl.: 
ba�riyya. 

Marino (adj.), marítimo: ba�ri. F.: 
ba�riyya. Pl.: ba�riyy
n. 

Mariposa: 1. fa��
�u, b�-fa��
�u (col.) 
2. f�r��a (ár.), fr��a (col. y n. u.) 

Marisco: 1. kr�v�� (col.) N. u.: 
kr�v��a. 2. qaym���n. 3. cf. 
“gamba”. 4. cf. “ostra”. 
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Marisma: cf. “marjal”. 

Marítimo: cf. “marino - ba�ri”. 

Marjal, marisma: mer�a. Pl.: mer��t, 
mre�, mr��, mr��i. 

Mármol: 1. �x�m (col.) N. u.: �x�ma 
“placa, losa de mármol”. Pl.: 
�x�m�t. 2. cf. “losa”. 

Marrakech: Marr�k�, Ma���ke�. 

Marroquí: m�a�bi, ma�r
bi. F.: 
m�a�biyya, ma�r
biyya. Pl.: 
m�a�biyy
n, ma�r
biyy
n, 
m���ba. 

Marruecos: 1. l-Ma�r
b, l-M��r
b, l-
M��r
b. 2. �arb. 

Martes: nh�� et-tl�ta. 

Martilleado: m�a��aq. F.: m�a��qa. 
Pl.: m�a��q
n. 

Martillear: �a��aq. 

Martillo: m�a�qa. Pl.: m���aq. 

Mártir: ��h
d, �h
d (por la fe en la 
guerra santa). Pl.: ��h�da. 

Marzo: m���. 

Más: 1. kta� men (comp. inv.) “más 
que”. �na na	mel kta� men h�d 
e�-�i “yo haré más que esto”. 
hiyya 	ayy�na kta� mennu “ella 
está más cansada que él”. b�ba 
x�f�n kta� men yimma “mi padre 
es más miedoso que mi madre” 
hiyya 	ayy�na kta� mennu “ella 
está más cansada que él”. 2. 
zy�da. l�zmek txa��a� zy�da 
“tienes que pagar más”. z�yed 
n�qa� “más o menos”. bla zy�da 
wa la nuq��n “sin más ni menos”. 
3. z�yd (matemáticas). 4. u, w 
(matemáticas). 5. cf. “abundante”. 

Masa (para hacer el pan): 1. 	�
n. 2. 
cf. “amasar”.  

Masa del pan: 1. 	�
n. N. u.: 	�
na. 2. 
cf. “amasar”. 

Masaje: 1. teks�l. 2. kessel “dar un 
masaje”. 3. tkessel “darse un 
masaje”. 

Mascar: cf. “masticar”. 

Mascullar, hablar entre dientes: 
bergem. 

Masticar, mascar: 1. m�a�. 2. m�
�, 
ma���n “acción de masticar”. 

Mastuerzo: �abb e�-���d (col.) 
“granos de mastuerzo”. 

Masturba (que se): keff�t. F.: keff�ta. 
Pl.: keff�ta, keff�t
n. 

Masturbarse: keffet. 

Matadero, lugar reservado a los 
carniceros dentro del mercado: 
gurna. 

Matalahúga: cf. “anís”. 

Matar: cf. “asesinar”. 

Materia, sustancia: 1. m�dda. Pl.: 
m�w�dd. 2. cf. “tema”. 

Matinal, temprano, tempranero, 
precoz (fruto): 1. bekri. F.: 
bekriyya. Pl.: bk�ra. 2. cf. 
“antaño”.  

Matrícula, inscripción: 1. t�qayyed. 
2. tes�
l. 

Matricular, inscribir: 1. qiyyed. 2. 
zemmem. 3. se��el. 

Matricularse, inscribirse: 1. tqiyyed, 
tqayyed. 2. tzemmem. 3. tse��el. 

Matrimonio: 1. zw��, �w��. 2. cf. 
“pedir - x�ab”. 3. cf. “petición - 
x�
b”. 

Matrona: q�bla. Pl.: q�bl�t, qw�bel. 

Mausoleo: 1. ��r
� (ár.) Pl.: ���ya�, 
�����
�. 2. qubba “pequeño 
mausoleo con una sala de 
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oraciones donde está enterrado un 
santo”. Pl.: qbeb, qb�b. 

Máximo: cf. “extremo”. 

Mayo: m�yo. 

Mayor: cf. “grande”. 

Mayoría: 1. kt
ra. kt
rt en-n�s “la 
mayoría de la gente”. kt
rthum “la 
mayor parte de ellos”. 2. ktert “b 
ktert el-fa�� “con mucha alegría”. 
3. �ell, �ull. e�-�ull f en-n�s, �ull 
en-n�s “la mayoría de la gente”. 
4. el-�a�l�biyya (ár.) “la 
mayoría”. 5. el-�akt�riyya (ár.) 
“la mayoría”. el-�akt�riyya dy�l 
en-n�s “la mayoría de la gente”. 

Mazo: debb�z, debb�za. Pl.: db�bez. 

Meada: cf. “orina”. 

Mear: cf. “orinar”. 

Meca (La): Mekka. 

Mecánico: m�k�n
sy�n. 

Mecer (a un niño mientras se le canta 
una nana): r�ra b. 

Mecha: 1. ft
la. Pl.: ft�yl. le-ft
la d el-
qand
l “la mecha del candil”. 2. 
cf. “rizo”. 

Mechero: br
ka, br
ki. Pl.: br
k�w�t, 
br
kiyy�t. 

Medianamente: b
n u b
n. 

Mediano: m�t�w�ssi� (ár.) F.: 
m�t�w�ss
�a. Pl.: m�t�w�ss
�
n. 
��a m�t�w�ssi� “un sobre 
mediano”. 

Medias (a): mn��a� “que va a medias 
con (otro)”. F.: mn���a. Pl.: 
mn���
n. �na mn���
n f h�d e�-
��a	? “¿vamos a medias con estos 
cereales?” 

Medicamento, remedio, medicina: 
dwa. Pl.: dw�y�t, �adwiyya (ár.) 

dwa mezy�n “una buena 
medicina”. 

Medicina: cf. “medicamento”. 

Médico, doctor (en medicina): �b
b. 
Pl.: �obba, �abba, �b�yb. 

Medida: 1. mudd “medida de áridos, 
almud”. Pl.: md�d. 2. 	ab�a 
“medida de áridos”. Pl.: 	ab��t. 3. 
qulla “medida de aceite”. Pl.: 
qull�t, ql�l. 4. m
s��a (ár. 
medida). 5. w�s
la (precaución 
ante algo. ár.). Pl.: w�s��
l. 6. cf. 
“talla - qy�s”. 7. cf. “disposición”. 
8. cf. “tamaño”. 9. cf. “valor - 
q
ma”. 

Medio: 1. m	
�a “medios de 
subsistencia”. 2. cf. “centro”. 3. 
cf. “hora”. 4. cf. “mitad”. 

Mediocre: cf. “cansado”.  

Mediodía: �hu�, �h��, ��ha�. 	and 
e�-�h�� “al mediodía”. 	and e�-
��ha� “al mediodía” 

Medir: 1. qiyyes, qiyya�. 2. 	ba�. 3. 
cf. “tomar”. 

Medirse: tta	ba�. 

Mejilla: �ank, �anka. Pl.: �n�k, 
�n�k, �ank
n. 

Mejillón: 1. b�zr�g (col.) N. u.: 
b�zr�ga. 2. cf. “ostra”. 

Mejor: 1. �sen. f�yn elli �sen? “¿cuál 
es el mejor?”. 2. �sen men (comp. 
inv.) “mejor que”. h�da �sen men 
h�da “éste es mejor que éste”. ma 
k�yen �sen menhum “no hay 
mejor que ellos”. el-kebb�� 
dy�lek �sen men dy�li “tu 
chaqueta es mejor que la mía”. 3. 
xy��. el-xy�r “el mejor”. xy�� en-
n�s “el mejor de la gente”, xy�� 
el-x
l “el mejor de los caballos”. 
4. xya� men (comp. inv. de xiyya� 
“bueno”) xya� lhum men le-



Diccionario Español - Árabe marroquí 
 

183

m���a� l-ux�
n “mejor para ellos 
que las otras escuelas”. 

Mejorana: merdedd��, m�redd��. 

Mejorar, perfeccionar: �assen (ár.) 

Mejorarse, perfeccionarse: 1. zy�n. 2. 
cf. “belleza - zy�n”. 3. cf. 
“hermoso - zy�n”.  

Meknés: Mekn�s. 

Melena: 1. gu��a. Pl.: gu���t. 2. 
ga���ya, gu���ya (rizada). Pl.: 
ga���y�t, gu���y�t, g���i. Dim.: 
g�
�ya. 3. s�lef “gran melena de 
mujer suelta”. Pl.: sw�lef. 4. cf. 
“crin”. 5. cf. “flequillo”. 

Melocotón, melocotonero: 1. x�x 
(col.) N. u.: x�xa. Pl.: x�x�t. 2. cf. 
“fucsia”. 

Melocotonero: cf. “melocotón”. 

Melodía, ritmo: na�ma. Pl.: na�m�t, 
n��ym, n��yem.  

Melodioso: 1. men��m. F.: 
men��ma. Pl.: men��m
n. 2. 
n�am “producir un sonido 
melodioso (instrumento 
musical)”. 

Melón: ba��
x, bett
x (col.) N. u.: 
ba��
xa, bett
xa. Pl.: ba��
x�t, 
bett
x�t. 

Membrillo: sfa��el, �fa��el (col.) N. 
u.: sfa��la, �fa��la. 

Memorizado: ma�f��. F.: ma�f��a. 
Pl.: ma�f��
n. 

Memorizar: �fa�. 

Mencionar, expresar (algo): 1. n�aq b. 
�
r �na n�aqt b smiyytu w huwwa 
�qaf “tan sólo mencioné su 
nombre y se paró”. ma n�aq �i b 
kelma 	l
ha “no dijo ni una 
palabra sobre ello”. 2. dka�. 

Mendicidad: sa	ya, s	�ya, s	i. 

Mendigar, pedir limosna: s	a (yis	a). 

Mendigo: 1. s�	i. Pl.: su	y�n, 
sa	y�n. 2. �a���b. Pl. m.: 
�a���b
n. F.: �a���ba. Pl.: 
�a���b�t. 3. derw
�. F.: derw
�a. 
Pl.: dr�we�, dr�w�. Dim.: dr
we�. 
Pl.: dim.: dr
w�
n. 

Menos: 1. qall, �aqall (ár.) h�di �-
�ab	a qall t�l�t “son las cuatro 
menos veinte minutos”. 	la l-
�aqall “al menos” (ár.) 	la l-
�aqall ��� d le-by�t “al menos 
dos habitaciones”. 2. qall men 
(comp. inv.) “menos que”. ma 
naq�a� � nb
	ha lek qall men h�d 
e�-�i “yo no puedo vendértela por 
menos que esto”. h�da qall men 
h�da f la-�l�wa “éste es menos 
dulce que éste (lit.: éste es menos 
que éste en cuanto al dulzor)”. 
�na 	�lem qall men nta “yo soy 
menos sabio que tú”. 3. ba	d�nek 
“por lo menos”. 4. 	sa (+ pron. 
pers. suf.) “y mucho menos, por 
lo tanto, quizás, con la esperanza 
de”. wa 	s�k yhammni x�k “y 
mucho menos me preocupa tu 
hermano”, wa 	sa tebra “con la 
esperanza de que ella se curará”. 
5. nqa� “menos” (matemáticas). 
6. gla	 “menos” (matemáticas). 7. 
cf. “hora”. 8. cf. “inferior”. 

Menospreciado: cf. “despreciado”. 

Menospreciar: cf. “despreciar”. 

Mensaje (a un móvil): m�s��. 

Menstruación: 1. �aqq e�-�ha�. 2. 
f
ha ed-demm “tiene la regla”. 3. 
f
ha le-r�gle “tiene la regla”. 4. 
ta�b
na. Pl.: ta�b
n�t. 

Mensual: �ahri. F.: �ahriyya. Pl.: 
�ahriyy
n. 

Mentir: kdeb. k�-yikdeb 	l
k “él te 
está mintiendo”. 
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Mentira: 1. kd�b (col.) 2. kedba. Pl.: 
kedb�t. 3. cf. “fingimiento”. 

Mentiroso: 1. k�deb. F.: k�dba. Pl.: 
k�db
n. 2. kedd�b. F.: kedd�ba. 
Pl.: kedd�b
n, kedd�ba. 3. 
t�keddb�t “cualidad de una 
persona mentirosa”. 4. keddeb 
“considerar mentiroso a 
(alguien)”. 5. cf. “impostor”. 

Mentón, barbilla: cf. “barba”. 

Menú: m
nu. 

Meón: cf. “orina (que)”. 

Mercadillo, rastrillo: ���iyya, ���iyya. 

Mercado, zoco: 1. s�q. Pl.: sw�q, 
�asw�q (ár.) Dim.: sw
qa. 2. 
tesw
q (ár.) “acción de colocar un 
producto en el mercado” 3. 
tqadda (yitqa��a) “hacer las 
compras en el mercado”. m�a 
yitqa��a mn es-s�q “él fue a 
hacer las compras al mercado”. 4. 
q�	a “mercado donde se vende al 
por mayor”. el-q�	a d ez-z
t “el 
mercado del aceite”. 5. �a�ba 
“mercado donde se venden 
cereales”. Pl.: �a�b�t, ���bi. 
�a�bet e�-��a	 “mercado donse se 
venden los cereales”. 6. mar��. 7. 
cf. “comprar - tsuwwaq”. 8. cf. 
“matadero”. 9. cf. “plaza - pl�sa”. 

Mercancía: sel	a (col. y sing.) Pl.: 
sl�	i, sl�	, s
l�	. 

Mercería: xurda, xarda. Pl.: xurd�t, 
xard�t. 

Merecer, ser digno de: 1. st�aqq, 
st��aqq, ts�aqq, ss�aqq. 2. 
st�hal, ts�hal. 

Merendar: 	mel el-mery�nda / el-
m
r
nda. 

Merienda: mery�nda, m
r
nda. 

Mérito: cf. “proeza”. 

Mermelada: 1. m
rm
l�da, 
m
lm
r�da. 2. konf
���. 

Mes: �ha�. Pl.: �h��, �h��a. D.: 
�ah��yn. e�-�ha� elli d�z “el mes 
pasado”. �i ��a� u nu�� “un mes y 
medio”. f e�-�ha� el-m��i “en el 
mes que viene”. 

Mesa: 1. ��b�a. Pl.: ��b��t, �b��i, 
�w�ba�. Dim.: �b
la, �w
b�a. 2. 
m
sa. Pl.: m
s�t, ms�s. Dim.: 
ms
�a. 3. m
da, meyda “mesa 
pequeña, baja y redonda”. Pl.: 
my�di. 4. �ayf��, �
f�� “mesa 
pequeña, redonda y de madera, 
encima de la cual se coloca un 
plato de metal o de esparto”. Pl.: 
�y�fa�. 

Metamorfosearse: ttemsax. 

Mete (que): cf. “hace (que)”. 

Metepatas: meb���. F.: meb���a. Pl.: 
meb���
n. 

Meter, introducir: 1. daxxal, taxxal. 2. 
�bes “meter a (alguien) en 
prisión”. 3. ��a (ya��i) “meter 
(algo en algún sitio presionádolo), 
llenar completamente (algo)”. 4. 
�a��a (y�a��i) “meter (algo en 
algún sitio presionádolo), llenar 
completamente (algo)”. 5. ziyyed 
“introducir, meter, hacer avanzar 
a (alguien)”. 6. ��a� “meter el pan 
en el horno”. 7. ��
� “acción de 
meter el pan en el horno”. 8. cf. 
“hacer”. 9. cf. “poner - 	mel f”. 

Meterse: cf. “hacerse”. 

Metido: cf. “hecho - medy�r”. 

Método, procedimiento: 1. ���
qa. 
Pl.: ���
q�t, ����q. 2. cf. “forma”. 

Metro: 1. m
tro, m
tru. nu�� m
tro 
“medio metro”. m
tro w nu�� “un 
metro y medio”. 2. m
ter, m
�er. 
Pl.: my�ter. 3. b��ro. 
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Mezcla: taxl��, taxl
�. 

Mezclado: mxa��a�. F.: mxa���a. Pl.: 
mxa���
n. 

Mezclar: 1. xa��a� “mezclar, batir 
(por ej. huevos). 2. 	akka� 
“mezclar, amasando, p. ej. agua 
con harina o alheña”.  

Mezclarse: txa��a�. 

Mezquindad, avaricia, tacañería: 
m
z
riyya. 

Mezquino: cf. “avaro”. 

Mezquita: 1. ��ma	 “mezquita, 
mezquita y escuela coránica”. Pl.: 
�w�ma	. Dim.: �w
ma	. 2. 
me��
d, mes�
d. Pl.: ms��ed. 3. 
cf. “oratorio”. 

Mi, tu, su, sus, nuestro/a, vuestro/a 
(posesión): 1. (sust. + dy�l (inv.) 
+ pron. pers. suf.) l-
���a dy�lu 
“su sueldo”. el-ma�m�� dy�li “mi 
puntilla”. la-	�i dy�lhum “sus 
bastones (de ellos)”. er-rwa dy�lu 
“su establo (de él)” el-�y�� 
dy�lna “nuestros muros”. f b�b 
e�-��� dy�lkum “en vuestra 
casa”. dy�l puede tener sus 
corespondientes f. dy�lt y pl. 
dy�wl en algunos dialectos 
beduinos. 2. (sust. + pron. pers. 
suf. Este tipo de contrucción es 
más usual en los dialectos 
beduinos). bh
mtu “su bestia de 
carga”. �w�y�u “su ropa”. 
m�g�nti “mi reloj”. �addu s-
s�w�n “su límite es el zaguán”. 
	�dethum “su costumbre”. f �a�ru 
“en su regazo”. wu��hum “su 
centro (de ellos)”. iyy�mna 
“nuestros días”. d�tu “su cuerpo”. 
fummha “su boca”. yiddu w re�lu 
“su mano y su pie, sus manos y 
sus pies”. w�ld
h “sus padres (de 
él)”, yimm�ha “su madre”. �b
bti 

“mi amiga”. sy�du “sus señores”. 
�
r�nhum “sus vecinos (de 
ellos)”. 

Micrófono: cf. “altavoz”. 

Miedo, temor, terror: 1. x�f, xawf. 2. 
x�yf (part. act.) F.: x�yfa. Pl.: 
x�yf
n “que tiene miedo” (cf. 
“miedoso”). 3. xal	a. Pl.: xal	�t, 
xl�	i, xl�ya	. 4. h�l, hawl. Pl: 
hw�l. 5. cf. “pánico”. 6. cf. “tener 
- x�f”. 

Miedoso, temeroso, austadizo: 1. 
x�f�n, xawf�n. F.: x�f�na, 
xawf�na. Pl.: x�f�n
n, xawf�n
n. 
2. xaww�f, xuww�f. F.: xaww�fa, 
xuww�fa. Pl.: xaww�f
n, 
xuww�f
n. 3. cf. “asustado”. 

Miel: 1. 	sel. Pl.: 	s�la, 	s�l�t. Dim.: 
	s
la. h�d el-	sel rx
�a “esta miel 
es barata”. 2. cf. “enmelar”. 

Miembro, integrante: 1. �amd��i 
“miembro de la hermandad 
religiosa fundada por S�di �Li ben 
�amd��“. Pl.: �m�d�a. 2. 	
s�wi 
“miembro de la hermandad 
religiosa fundada por Sidi Ben 
�Aysa a principios del siglo 
X/XVI”. Pl.: 	
s�wa. 3. cf. 
“parte”. 

Mientras (que), cuanto más: 1. ma 
�add (tb. + pron. pers. suf.) ma 
�add �t�y k�-yittq�m “mientras 
que el té se prepara”. ma �addi 
b�qi b e�-��� “mientras que sigo 
con vida”. ma �addu k�-yikber u 
huwwa k�-yism�n “cuanto más 
crece, más engorda”. ma �addni 
k�-naxdem w �na k�-naqba� le-
fl�s “cuanto más trabajo, más 
dinero gano”. ma �addek nta b�qi 
b el-��y�t “mientras que estés 
vivo”. ma �addu yqarreb l
h u 
huwwa yferzu 	arfu beyn huwwa 
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l-	afr
t “mientras que se le 
acercaba y él lo disntinguía 
(mejor), supo que era el genio”. 2. 
b
d ma, b
d emma. gles b
d ma 
nduwwe� “siéntate mientras me 
ducho”. 3. ma d�m (cf. “durar” - 
d�m (yd�m). ma demt mr
� nebqa 
f ���i “mientras esté enfermo, 
permaneceré en mi casa”. 

Miércoles: nh�� l-��ba	. 

Mierda: 1. x�a. Pl.: x��w�t. 2. xa�ya 
“una mierda”. 

Miga de pan: 1. ft�t (col.) N. u.: ft�ta. 
Pl.: ft�yt. 2. fetta. Pl.: ft�wt. Dim.: 
ft
wta, fety�ta. Pl.: ft
wt�t, 
fety�t�t. 

Miga: 1. bo�	a. 2. cf. “migaja”. 

Migaja, miga (de pan): 1. ft�t (col.) 
N. u.: ft�ta. Pl.: ft�yt. 2. fetta. Pl.: 
ft�wt. Dim.: ft
wta. Pl. dim.: 
ft
wt�t. 

Mijo: cf. “sorgo - be�na”. 

Mil: �lef. Pl.: �l�f. D.: �lf�yn. 	a�� 
�l�f “diez mil”. �lef u w��ad 
“mil uno”. �lef w ��ba	 �y�� 
“cuatro mil casas”. telt �l�f “tres 
mil”. �lf�yn u xams mya w tl�ta 
w ��b	
n d el-kr�sa “dos mil 
quinientas cuarenta y tres sillas”. 
�ab	 �l�f u my�t�yn u �al��� 
wa�qa “cuatro mil doscientos 
trece folios”. xams �l�f u tes	 
mya w �ab	a w sett
n ��� “cinco 
mil novecientas sesenta y cuatro 
casas”. �ab	 �l�f k
lu “cuatro mil 
kilos”. 

Milano, cernícalo: �diyya. Pl.: 
�diyy�t. 

Milhoja: m
lf�wylle. 

Milla: m
l. Pl.: my�l. 

Millón: mly�n, mny�l. Pl.: ml�yen, 
mn�yel. tl�ta d el-mny�l “tres 

millones”. mely�n d es-sent
m 
“un millón de céntimos”. ��� 
ml�yen “dos millones”. 	a��
n 
mely�n “veinte millones”. �i 
xamsa d el-ml�yen d en-n�s 
“unos cinco millones de 
personas”. 

Mimado, malcriado: mfe��e�. F.: 
mfe��a. Pl.: mfe��
n. derri 
mfe��e� “un niño mimado”. 

Mimar: 1. fe��e�. 2. xannet “mimar, 
hacer carantoñas”. 

Mimbar, almimbar: menba�. Pl.: 
mn�ba�. 

Mimbre: b
lem, b�ylem (col.) 

Mimo: 1. f���. 2. xn�t. 

Mina: 1. ma	den. Pl.: m	�den. 2. 
Mna (ciudad). 3. cf. “petardo”. 

Minarete, alminar: �um	a. Pl.: 
�um	�t, �w�ma	, �m�	i. �um	at 
�assan “el minarete de Hasan”. 

Mineral: ma	d
ni (ár.) F.: 
ma	d
niyya. Pl.: ma	d
niyy
n. 
qa�	a dy�l el-ma ma	d
ni “una 
botella de agua mineral”. 

Minero: m	�dni. Pl.: m	�dniyya. 

Minio: �a�q��n. 

Ministerio: w
���a. Pl.: w
����t. 
w
����t et-ta	l
m “Ministerio de 
Educación”. 

Ministro: �z
r. F.: �z
ra. Pl.: w�z�ra, 
wuzra. 

Minoría: 1. l-ql
l “la minoría”. l-ql
l f 
en-n�s ma b��w “la minoría de la 
gente no quiere, raras son las 
personas que quieren”. 2. 
�aqalliyya (ár.) 3. cf. “raro”. 

Minucioso: cf. “preciso”. 

Minuto: 1. dq
qa. Pl.: dq�yaq. 2. 
qsem, qsum, q�am “cinco 
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minutos”. Pl.: qs�m, q��m. D.: 
qasm�yn, qasm
n, qa�m�yn. 3. cf. 
“hora”. 

Mirada: 1. serra� 	aynu m	a “él pasó 
rápidamente la mirada sobre”. 2. 
t��mez “intercambiar miradas de 
connivencia”. 3. cf. “guiño - 
la��a”. 4. cf. “vista”. 

Mirador: 1. menzah. Pl.: mn�zah. 2. 
���ya (en lo alto de una casa). Pl.: 
���y�t. 

Mirar, observar: 1. �a�� “mirar desde 
lo alto, mirar con precaución para 
no ser sorprendido”. sa��em k�-
y�a�� 	la z-zanqa “una ventana 
que da a la calle”. 2. �a��a� “mirar 
desde lo algo, mirar fijamente”. 3. 
q�a	 “ver penosamente algo a lo 
lejos”. 4. �amma� f “mirar 
fijamente a (alguien)”. 5. ba��a� 
“mirar atenta y fijamente a 
(alguien)”. 6. rgeb 	la “observar a 
(alguien o algo) atentamente”. 
rgebti 	la h�d le-md
na? “¿has 
observado esta ciudad?” 7. reggeb 
	la “observar a (alguien o algo) 
desde un lugar elevado”. 8. ba��a� 
“mirar fijamente a alguien con los 
ojos bien abiertos”. 9. cf. “ver”. 

Mirarse: cf. “verse”. 

Miserable: cf. “pobre”. 

Miseria: 1. �a��. �a�bu �-�a�� “se 
arruinó, se quedó sin blanca”. 2. 
cf. “pobreza”. 

Misericordia, compasión, caridad, 
piedad: 1. �a�ma. �a�m�t a���h 
	l
na w 	l
h “que la misericordia 
de Dios esté con nosotros y con él 
(cuando se menciona a un 
difunto)”. 2. cf. “pésame”. 

Misericordioso: e�-���
m “El 
Misericordioso (Dios)”. 

Mísero: cf. “avaro”. 

Mismo, precisamente, sólo (refl.): 1. 
n
t, nn
t. d�ba nn
t “ahora 
mismo”. huwwa nn
t “él mismo”. 
	�aftek b
n b�
ti es-sukk�� u 
huwwa nn
t elli f h�d el-m�a�� 
“yo sé que tú quieres el azúcar y 
que ésta está en el cajón”. f d
k el-
md
na nn
t “en aquella misma 
ciudad”. 2. b ed-d�t. f d
k e�-��� 
b ed-d�t “en aquella misma casa”. 
�d�ha b ed-d�t k�yna kulliyy�t 
el-�d�b “junto a ella 
precisamente está la Facultad de 
Letras”. 3. b d�t + pron. pers. suf. 
b d�tu “él mismo”. 4. huwwa 
huwwa él mismo”. b�qi hiyya 
hiyya “todavía (sigue siendo) ella 
misma”. 5. b wa�d, wa�d
t + 
pron. pers. suf. b wa�du “él 
mismo, él sólo”. b wa�dna 
“nosotros mismos”. b wa�d
ta 
“ella misma, ella sóla”. 6. ���. 
�na b ���i “yo mismo”. �ma	 
���u “él se preparó”. qtel ���u “él 
se suicidó”. q�l m	� ���u “él se 
dijo a sí mismo”. 	la ���i n	allmu 
“yo mismo le enseñaré”. 7. ���. 
Pl.: �w��. ��� el-l
l “la misma 
noche”. �ba� ���u m�a��al “él se 
encontró atrapado”. ��� el-l
l “la 
misma noche”. 8. nefs. Pl.: nf�s. 
nefs e�-��� “el mismo vecino”. 
k�-tq�l f nefsa “ella suele decirse 
a sí misma, ella habla consigo 
misma”, nefs e�-��� “el mismo 
vecino”. 9. b ��hu “él mismo, en 
persona”. 

Misterio: cf. “secreto”. 

Místico, sufí: 1. ��fi. F. y pl.: ��fiyya. 
2. t�uwwef “volverse místico, 
sufí”. 

Mitad, medio: 1. nu��, na��. Pl.: 
n���. f nu�� nh�� “al medio día”. 
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nu�� nu�� “mitad, mitad”. �uftek b 
nu�� el-	ayn “te he visto de reojo 
(lit.: te he visto con la mitad del 
ojo)”. nu�� s�	a “media hora”. 2. 
n��a� “llevar a cabo la mitad de 
(un trabajo, un camino, etc...)” 3. 
mn��a� “que va a medias con 
(otro)”. F.: mn���a. Pl.: mn���
n. 
4. tn��a� “estar hecho a la mitad”. 
5. cf. “hora”. 

Mizcal (moneda): 1. metq�l. Pl.: 
mt�qal. D.: metq�l�yn. 2. 
m���na “antigua moneda 
equivalente a 1/40 del mizcal”. 
Pl.: m���n�t. D.: m���nt�yn. 

Mochila, maleta (de estudiante): 
m�af�a. Pl.: m�af��t, m��fa�. 

Modelo: 1. cf. “ejemplo”. 2. cf. 
“variedad”. 

Moderado: m	�wa�, m	�wa�. F.: 
m	�w�a, m	�w�a. Pl.: m	�w�
n, 
m	�w�
n. t�m�n m	�wa� “un 
precio moderado”. 

Moderno: 1. 	a��i. F.: 	a��iyya. Pl.: 
	a��iyy
n. 2. cf. “nuevo”. 

Modestia, decencia: �ya. qallet el-
�ya “indecencia, poca modestia”. 

Modesto: cf. “humilde”. 

Modo: cf. “tono”. 

Mohammed: M��ammed. 

Moho: 1. �m�l. 2. cf. “enmohecer”. 

Mohoso, descompuesto (un 
producto), rancio (alimento): 
��mel. F.: ��mla. Pl.: ��ml
n. 

Moisés: M�sa. 

Mojado: 1. f�zeg. F.: f�zga. Pl.: 
f�zg
n. 2. mebl�l. F.: mebl�la. Pl.: 
mebl�l
n. 

Mojar: 1. fezzeg. 2. bell. 3. �effef 
“mojar la cabeza con una esponja 
o un paño antes de cortar el pelo”. 

4. s�s (ys
s) “mojar, p. ej. pan, en 
una salsa o meter algo en un 
líquido”.  

Mojarse: 1. fzeg. 2. tfezzeg. 

Molde: q�leb. Pl.: qw�leb. 

Moler, triturar: 1. ��an. 2. �erred 
(granos, habas, guisantes). 3. 
te�r
d “acción de moler granos, 
habas, guisantes; habas molidas 
para hacer el b
���“. Cf. “puré”. 
4. berk 	la “ocuparse sin descanso 
de (alguien)”. berk 	l
h b en-
n�b�t “él lo molió a palos (lit.: él 
se ocupó de él sin descanso con el 
arbolillo silvestre)”. 5. cf. 
“ocuparse de”. 6. cf. “trocear”. 

Molerse (grano): tta��an. 

Molestar a, cansar a (alguien): 1. 
t	ab. ed-dr�ri k�-yta	b�k “los 
niños suelen molestarte”. 2. 
d�r�n��. d�r�n�
tek? “¿te he 
molestado?” 3. z	a�. 4. bessel 	la. 
5. �a��a	. 6. k�-yqawwed 	l
na 
“él nos está molestando (vulgar: 
jodiendo)”. 7. cf. “perjudicar”. 

Molestia, inconveniente: 1. naqma. 
Pl.: nq�ym. 2. takl
f (ár.) Pl.: 
t�k�l
f. 3. cf. “cansancio”. 

Molido: 1. ma���n (grano). F.: 
ma���na. Pl.: ma���n
n. 2. 
mwuhhan (sentido figurado). F.: 
mwuhhna. Pl.: mwuhhn
n. �ba� 
el-q��i mwuhhan b la-	�a “el 
juez amaneció molido a palos”. 

Molienda: 1. ��
n. 2. d�
�, d�
�a. 

Molino: 1. ��a. Pl.: ��i. 2. ����na. 
Pl.: ����n�t, �w��an. 

Momento: 1. cf. “instante”. 2. cf. 
“ocasión - wu�ba”. 3. cf. 
“pronto”. 4. cf. “tiempo”.  

Moneda: 1. fels. Pl.: fl�s, fels�n. 
Dim.: fliyyes. Pl.: fliyys�t. ma 
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	andi �atta fels “no tengo ni un 
duro”. 2. ����i, ����i, ��n�i 
“moneda de poco valor”. Pl.: 
�w���a, �w�l�a, �w�na�. 3. cf. 
“céntimo”. 4. cf. “dinero”. 5. cf. 
“dirham”. 6. cf. “franco”. 7. cf. 
“luis”. 8. cf. “mizcal”. 9. cf. 
“onza”. 10. cf. “peseta”. 11. cf. 
“real”. 12. cf. “vellón”. 

Monedero: ba���m. Pl.: b���am. el-
ba���m elli derti f
h el-fl�s “el 
monedero en el que puse el 
dinero”. 

Monitor: 1. m�n
��ur. 2. �kr�n. 

Monje: r�h
b (ár.) F.: r�hba. Pl.: 
r�hb
n. 

Mono: qard. Pl.: qr�d, qr�da. el-
qard d el-b�a� “el mono del mar 
(se trata de un animal fantástico)”. 

Monta (que), montando, sube (que), 
subiendo (en un vehículo, un 
animal): r�keb. F.: r�kba. Pl.: 
r�kb
n. 

Montaña, monte: 1. �bel. Pl.: �b�l. 
Dim.: �biyyel. Pl. dim.: �biyyl�t. 
2. �ebli, �ibli “relativo a la 
montaña, habitante de la montaña 
(región de Yebala), montañero”. 
F.: �ebliyya, �ibliyya. Pl.: 
�ebliyya, �ibliyya, �ebliyy
n, 
�ibliyy
n, �b�la. 3. �b�la 
“conjunto de tribus que viven en 
la región de Yebala”. 

Montar: cf. “subir”. 

Montón: 1. 	a���m, 	o���m. Pl.: 
	���am. 2. n�der. Pl.: nw�der. 

Montura: cf. “silla - ser�“. 
Monumental: cf. “grandioso”. 

Mora: t�t (col.) N. u.: t�ta.  

Morabito, rábida: m��ba�. Pl.: 
m��b�
n. 

Mordedor: 	a����. F.: 	a����a. Pl.: 
	a����
n. 

Morder: 1. 	a��, 	a��. 2. cf. 
“mordisco”. 

Mordisco, acción de morder: 	a��a, 
	a��a, 	a���n. 

Moreno: �ma�. F.: �am�a. Pl.: ��ma�. 

Morir: 1. m�t (ym�t). 2. miyyet 
“hacer morir”. 

Morirse: twuffa. 

Mortero: 1. ba�li “mortero, argamasa 
(de cal y arena)”. 2. cf. “almirez”. 
3. cf. “cemento”. 

Mosaico: cf. “azulejo”. 

Mosca: 1. debb�n (col.) N. u.: 
debb�na. 2. db�b (col.) N. u.: 
db�ba. 

Mosquito: 1. n�m�s (col.) N. u.: 
n�m�sa. 2. b�	��, b	�� (col.) N. 
u.: b�	��a, b	��a. 

Mosto: cf. “uva”. 

Mostrador: cf. “escaparate - b��a�“. 
Mostrar: 1. warra, wurra (ywarri, 

ywurri). 2. �uwwef “mostrar, 
hacer ver”. 3. cf. “dar - ��a”. 4. 
cf. “poner - �ahhar”.  

Mostrarse: 1. cf. “aparecer”. 2. cf. 
“desobedecer”. 

Motivo: cf. “causa”. 

Moto, motocicleta: m����. Pl.: 
m�����t, mm��a�. 

Motor: m����. Pl.: m�����t. 

Mover: cf. “agitar”. 

Moverse: cf. “agitarse”. 

Móvil: po���ble. Pl.: po���bl�t. 

Movimiento: cf. “agitación”. 

Mozo: 1. cf. “panadero”. 2. cf. 
“soltero”. 
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Muchacha: cf. “chica”. 

Mucho: 1. bezz�f. bezz�f 	l
h h�d e�-
�i “esto es mucho para él”. bezz�f 
g�	 	la d�k e�-�i lli �lab� “esto es 
mucho más de lo que pedí”. kb
r 
bezz�f “muy grande”. bezz�f d e�-
�n��aq x�wiyy
n “muchas cajas 
vacías”. 2. bel	a. bel	a d el-
xadma “mucho trabajo”. bel	a d 
el-fl�s “mucho dinero”. bel	a d 
er-rb
	 “mucha hierba”. �ab�u 
bel	a d el-m�l “ellos ganaron 
mucho dinero”. 3. 	andi rw
na d 
el-	y�l “tengo muchos niños”. 4. 
�ella. �ella d el-kd�b “muchas 
mentiras”. t��f �ella men teqba 
“verás muchos agujeros”. 5. xayr 
�abbi. 6. gwb�la. x�ha yib�
ha 
gwb�la “su hermano la quería 
mucho”. 7. g�	. ��� wulla tl�ta 
g�	 “dos o tres como mucho”. 8. 
cf. “abundante”. 9. cf. 
“extremadamente”. 

Mucosidad (nasal): 1. xn�na. Pl.: 
xn�yn. 2. cf. “escupitajo”. 3. cf. 
“fluir - s�l”. 4. cf. “saliva”.  

Mudarse: ��al. 

Mudo: 1. �
��n, zeyz�n “mudo, 
sordomudo”. F.: �
��na, zeyz�na. 
Pl.: �
��n
n, �y��an, zy�zen. 2. 
bkem. F.: bekma. Pl.: b�kem. 3. 
cf. “enmudecer”. 

Mueble: �t�t (col. Sin n. u. ni pl.) 

Muela: �a��a, �a��a. Pl.: ����, ����. 
�a���t el-	qal “la muela del 
juicio”. 

Muerte, defunción: 1. m�t, mawt. 2. 
�f�t, w�f�t (ár.) ��h�d�t el-�f�t 
“certificado de defunción”. 

Muerto: 1. miyyet (sust.) Pl.: m�ta, 
�amw�t. 2. miyyet (adj.) F.: 
miyyta. Pl.: miyyt
n. 3. �qa� 
“hacerse el muerto”. 

Muestra: 1. 	ayna. Pl.: 	ayn�t. 2. 
�ontiyyo. 3. cf. “calidad y 
variedad”. 

Mugir, gemir, bramar, gruñir: 1. z	al. 
2. cf. “rugir”. 

Mujer: 1. m�a. m��ti “mi mujer”. 
Dim.: m�
wa. m��tu “su mujer, su 
esposa”. Pl.: nsa, 	y�l�t. m��tek 
“tu mujer”. le-m�a dy�lek “tu 
mujer”. m��t el-xa���� “la mujer 
del verdulero”. 2. �liyya “mujer 
respetable, mujer valiente, débil y 
sin ayuda”. Pl.: �liyy�t. �na �
r 
�liyya “yo no soy más que una 
pobre y débil mujer”. 3. e�-��� 
dy�lek “tu mujer (eufemismo. 
Lit.: tu casa)”. el-�o�ma dy�lek 
“tu mujer” (eufemismo. Lit.: 
“aquello que es sagrado para ti)”. 
4. mqaddma “mujer que organiza 
y dirige la ceremonia de una 
boda”. 5. negg�fa “mujer 
encargada de gritar las cantidades 
de dinero dadas por las mujeres 
que asisten a una boda cuando es 
presentado el paño manchado de 
sangre de la joven esposa que ha 
sido desflorada. Mujer contratada 
para atender a la novia durante la 
ceremonia de la boda”. Pl.: 
ng�gef. 6. fq
ra “mujer de 
avanzada edad que en las bodas se 
encarga de cantar y tocar el 
tambor”. Pl.: fq
r�t, fq�yer. 7. 
msaff�a “mujer que se dedica a 
preparar la urdimbre para el 
telar”. 8. �ayy�ba “mujer que 
distribuye el agua caliente en el 
baño público y da masajes”. Pl.: 
�y�yeb. 9. 	r
fa “mujer encargada 
de la policía de las mujeres”. Pl.: 
	r
f�t, 	r�yf, 	r�yf�t. 

Mújol: cf. “lisa”. 

Muleta: rg
la. Pl.: rg
l�t, rg�yel. 
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Mulo: b�al. F.: ba�la. Pl.: b��l. 
Dim.: b�iyyel. 

Multa: 1. b���i. Pl.: b���iyy�t. 2. 
x�iyya. Pl.: x�iyy�t. 3. ���ma. Pl.: 
���ym “multa exigida a una tribu 
por una muerte o un robo 
cometidos en el territorio de otra 
tribu”. 4. ���
ba. Pl.: ���
b�t, 
��r�yeb. 5. m�r�a. 6. d	
ra, 
�	
�a. Pl.: d	
r�t, �	
��t, d	�yer, 
�	�ya�. 

Multiplicación: e�-�a�b “la 
multiplicación”. 

Multiplicar: ��ab. ��ab tl�ta f 
tm�nya “él multiplicó tres por 
ocho”. 

Multiplicarse, volverse abundante: 
kter, kta�. 

Multitud: 1. za�ma (que se congrega 
en un momento concreto). 2. 
	�mma (la masa de gente, el 
pueblo). 

Mundo: 1. dunya, denya. dunya 
h�nya “no pasa nada”. 2. 	�lam 
(ár.) 

Municipal: b�l�di (ár.) 

Muñeca: muny�ka (juego). 

Muralla: s�r, ���. Pl.: sw�r, �w��. 

Murciélago: 1. �
� el-l
l, �ay� el-l
l. 
Pl.: �y�� el-l
l. 2. sa�� el-l
l. 

Murmurar: cf. “susurrar”. 

Murmuro: cf. “susurro”. 

Muro: cf. “pared”. 

Museo: met�af (ár.) Pl.: mt��af. 

Musgo: 1. xazz. 2. xazzez “volverse 
lleno, cubierto de musgo”. 3. 
mxazzez “cubierto de musgo”. F.: 
maxxzza. Pl.: mxazz
n. 

Música: 1. m�s
qa. 2. ���ab “música 
andalusí”. 

Músico: �li. Pl. m.: �liyy
n, �liyya. 
F.: �liyya. Pl.: f.: �liyy�t. 

Muslo: fax�a. Pl.: fx��, fx��a, 
fax�
n. 

Mustafa: M����fa. 

Musulmán: 1. meslem, muslim (ár.) 
F.: mselma. Pl.: mselm
n. 2. 
t�mselm
yet “dignidad, 
honestidad que caracteriza a un 
musulmán”. 

Mutuamente: cf. “entre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 
Nabo: left (col.) N. u.: lefta. ma 

	andu lefta “no tiene ni un duro”. 

Nacer: 1. xlaq, xl�q. xlaqt f ��r
� “he 
nacido en Jerez”. 2. dz�d, tz�d.  

Nacido: 1. m�l�d. F.: m�l�da. Pl.: 
m�l�d
n. 2. ��bi, �bi “recién 
nacido, bebé”. F.: ��biyya, 
�biyya. Pl.: �aby�n. 

Nacimiento: 1. �l�da “nacimiento, 
parto”. 2. m
l�d. 3. xl�q, xl�q, 
x�l�q. 4. zy�da. Cf. “aumento”. 5. 
m
l�d el-m�s
� “Navidad”. 6. ��� 
el-ma “nacimiento de agua, 
fuente”. 7. 	un�a� “nacimiento de 
agua, manantial, fuente no 
habilitada”. Pl.: 	n��a�. 8. cf. 
“fiesta - 	
d el-m�l�d”. 

Nación, país, estado: 1. dawla (ár.) 
Pl.: dwal. 2. �umma (ár.) “nación, 
pueblo”. Pl.: ��m�m. 3. cf. 
“internacional”. 4. cf. “país”. 5. 
cf. “patria”.  

Nacional, nacionalista: w���ni (ár.) 
F.: w���niyya. Pl.: w���niyy
n. 

Nacionalidad: �insiyya (ár.) 

Nacionalista: cf. “nacional”. 

Nada: 1. w�lu. w�lu g�	 “nada en 
absoluto”. ma k�yn w�lu “no hay 
nada”. ma bq
t n�kul w�lu “yo no 
como nada más”. u tq�l “nada de 
nada”. 2. ma �eftu g�	 “yo no lo 
he visto para nada”. ma ya	�af �i 
g�	 yaq�a “él no sabe leer nada 
en absoluto”. 3. �atta ���a, �atta 
�i ���a. ma �ba�t �atta ���a “no 
encontré nada”. ma 	andu �atta �i 
���a “él no tiene nada”. 4. el-fna 
“la Nada”. 5. bla �m
l “de nada”. 
6. la �ukran 	la w��ib “de nada”. 
7. el-	�fu, 	�fwan “de nada”. 8. 

bl��. w �na txall
ni bl�� “tú me 
dejas sin nada”. 9. u k�n “nada 
más”. u k�n, wa�du “nada más, 
sólo eso”. 10. cf. “aniquilación”. 
11. cf. “ni”. 

Nadador: 	aww�m. F. y pl.: 
	aww�ma. 

Nadar: 	�m (y	�m). 

Nadie, ninguno: 1. �atta w��ad. ma 
�a �atta w��ad “no vino nadie”. 
	amma� �atta w��ad ma xdem 
kta� men h�d e�-�i “nadie trabajó 
nunca más que esto”. 2. �atta 
�add. el-y�m ma �a �atta �add 
“hoy no ha venido nadie”. 
	amma�ni ma �eft �atta �add 
fa���na b��lha “yo nunca he 
visto a nadie tan feliz como ella”. 
3. �atta �i �add. 4. �add. ma ��f 
�add “él no vio a nadie”. 

Naranja, naranjo: 1. le��
n (col.) N. 
u.: le��
na. 2. l
m�n, laym�n, 
leym�n (col.) N. u.: l
m�na, 
laym�na, leym�na. Pl.: l
m�n�t, 
laym�n�t, leym�n�t. 3. l
m�ni 
(color). F.: l
m�niyya. Pl.: 
l
m�niyy
n. 

Naranjo: cf. “naranja”. 

Narciso: na��
s (col.) N. u.: na��
sa. 

Narcótico, sustancia que provoca 
sueño: meska�. 

Nariz: 1. n
f “nariz”. Pl.: ny�f, ny�f. 
2. menxa�, menxu�. Pl.: mn�xa�. 
3. xanf��a. Pl.: xn�fa�. 

Narrador: cf. “rapsoda”. 

Narrar: cf. “contar”. 

Nata (de la leche): ��ah d la-�l
b. 

Natación, acción de nadar: 	�m, 
	�m�n. 

Natural: ��b
	i. F.: ��b
	iyya. Pl.: 
��biyy
n. 

Naturaleza: 1. �b
	a, ��b
	a 
(vegetación, animales, etc...) 2. 
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�b
	a, ��b
	a (lo natural, carácter 
innato, características de un ser). 
Pl.: �b�ya	. 

Navegar (por internet): surfa (ysurfi). 

Necesariamente: cf. “necesario”. 

Necesario, obligatorio, 
necesariamente: 1. la budd, la 
budda “es necesario que, hay que, 
tener que, que es obligatorio”. la 
budda nd�zu 	la ��r
	 
M��ammed el-x�mis “tenemos 
que pasar por la avenida de 
Muhammed V”. 2. ��r�ra, 
��r�ri (ár.) 

Necesidad: 1. xa��. 2. cf. “cosa”. 

Necesitado: max���. F.: max���a. 
Pl.: max���
n. �bur le-g�ar ma 
max��� men �ey “él encontró que 
al palacio no le faltaba nada”. 

Necesitar: 1. �t��. �t��
tu “yo lo 
necesité”. 2. xa�� “necesitar, 
querer, tener que”. �na xa��ni �i 
���a “yo necesito algo”. xa��na 
n�klu “necesitamos comer, 
tenemos que comer”. xa��kum 
ddaxlu bekri �adda “tenéis que 
entrar temprano mañana”. xa��ak 
tem�i men d�ba s�	a “tienes que 
marchar en una hora”. xa��ak d�i 
“tienes que venir”. xa��ni naxdem 
b�� n	
� “yo tengo que trabajar 
para vivir”. xa��ak �i ma t�kul? 
“¿necesitas algo de comer?”. b�qi 
xa��ak “todavía necesitas (más)”. 
3. 	andi l-���a b “necesito a 
(alguien)”. 	andi l-���a f 
“neceisto (algo)”. 4. twuqqaf 	la 
“necesitar a (alguien) o (algo) 
para poder continuar un asunto”. 

Nectarina: �ahdiyya (col. y n. u.) 

Negación: cf. “no”. 

Negar: 1. nka� “negar, no reconocer”. 
nekret 	l
h “ella no lo reconoció”. 
2. rfa� (ár.) 

Negocio: cf. “trabajo - ��ul”. 

Negritud: k��la, k���la. 

Negro: 1. k�al. F.: ka�la. Pl.: k��al. 
Dim.: k�
�al. 2. k�al men (comp. 
inv.) “más negro que”. h�d e�-
�a�biyya k�al men l-ux�
n “esta 
alfombra es más negra que las 
otras”. 3. cf. “ennegrecer”. 

Nervio, tendón: 	�ab (col.) N. u.: 
	a�ba. Pl.: 	a�b�t. kullu 	�ab “él 
es todo nervios”. 

Nerviosismo, indignación, angustia: 
qlaq, ql�q, q�l�q. 

Nervioso: cf. “agobiado”. 

Nevar: ��� et-tel�. k�-y�
� et-tel� 
“está nevando”. 

Nevera: n
b
ra, n�b�ra. 

Ni: 1. �atta + sust. ma 	andi �atta 
kt�b “no tengo ni un libro”. ma 
kl
t �atta b
�a “no he comido ni 
un huevo”. ma ba	na �atta st
lu 
“no hemos vendido ni un 
bolígrafo”. 2. cf. “también”. 

Nicho: ma�r�b, mi�r�b (ár.) “nicho 
que indica la qibla en el muro de 
una mezquita o un oratorio al aire 
libre”. Pl.: m��reb. 

Nicotina, resto de tabaco, resto 
viscoso de kif que queda en la 
pipa: q
�. 

Nido: 	a��, 	u��. Pl.: 	���, 	���, 
	���a. 

Niebla, bruma: 1. �b�b (col.) N. u.: 
�b�ba. 2. �b�ba. 3. �m�m, 
�wm�m (col.) 4. ���b “niebla, 
bruma ligera provocada por el 
intenso calor, neblina, espejismo”. 

Nieto: �f
�. F.: �f
�a. Pl.: �f�y�. 
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Nieve, hielo: tel�. Pl.: tl��. �atta t-
tel� k�-y�
� “también cae nieve”. 
b et-tel� “con nieve”.  

Ninguno: cf. “nadie”. 

Niñera: d�da. 

Niñez: cf. “infancia”. 

Niño: 1. derri. Pl.: dr�ri. ��nu 
	andha dy�l ed-dr�ri? “¿cuántos 
niños tiene ella?” 2. 	�yl. F.: 
	�yla. Pl. m.: 	y�l. Pl. f.: 	�yl�t. 
Dim. m.: 	wiyyel. Dim. f.: 	w
yla. 
Dim. pl. m.: 	w�wel. Dim. pl. f.: 
	w
yl�t. 3. e�-���� “los niños 
pequeños”. 4. �ifl, �fel (ár.) Pl.: m.: 
�f�l, �f�la. F.: �afla, �ufla. Pl. f.: 
�afl�t, �ufl�t. 5. 	w
ne�, 	w
nne� 
“niños pequeños”. 6. 
��
r “niño 
pequeño”. 7. ferk�s “niño hasta 
los cinco años”. 8. fugr�� “niño 
de entre dos a catorce años”. 

Níquel, aluminio: n
ki. 

Nitrógeno: ��z�t, �a��� (ár.) 

Nivel (de un albañil): m
z�n el-ma. 

Nivelación: cf. “equilibrio”. 

Nivelar: cf. “equilibrar”. 

No: 1. ma... �i, �, ��y (��y en 
negaciones rotundas). b�qi ma 
b�net li �i “todavía no se me ha 
aparecido”. ma bqa �i mlek men 
	aqlu “él no pudo dominarse”. ma 
bq
t � nah�a� m	�h “ya no hablo 
más con él”. ma 	�aftu � “yo no lo 
supe”. ma tla � yi��ab “él no bebe 
nada más”. ma yikfi �i “no es 
suficiente”. nh�� el-�add ma k�-
n�
w �i le-m����a “el domingo 
no vamos a la escuela”. m�na �i 
	g�za “yo no soy una anciana”. 
m�na �i na	�
k el-xubza “no voy a 
darte el pan”. ma hiyya �i m�
�a 
“ella no está enferma”. ma nta �i 
kedd�b “tú no eres mentiroso”. 

�bertek ma nta �i menhum 
“encontré que tú no eras de ellos”. 
ma mzuwwe� � “no, no estoy 
casado”. h�d el-b�b ma ��
ra � 
“esta puerta no es pequeña”. x�ya 
ma qb
� �i “mi hermano no es 
travieso” ma 	andi � “no tengo”. 
��btu ma hn�k �i “ella encontró 
que él no estaba allí”. ma k�yn �i 
“no hay, no está (presente)”. ma 
��lya � b h�d et-t�m�n “no es 
cara por este precio”. m�a f�yn 
ma b�qi �i ywulli “marchó a 
donde no se vuelve más (murió)”. 
h�di 	�m�yn ma ��attha ��y 
“hace dos años que no la labro 
nada”. ma �eft ��y “no he visto 
nada”. ma f
h ��y “no ocurre nada 
(lit.: no hay en él nada)”. ma xa�� 
��y tb�t 	andna h�d el-l
l “no es 
necesario que pases la noche en 
nuestra casa”. ma kl
t ��y “no 
comí nada”. 2. ma (sin la segunda 
parte de la negación). ma b��t 
tem�i m	�h “ella no quiso ir con 
él”. ma �na b e�-�w�� “aquí estoy 
sin boda”. �na ma gelt �atta ���a 
“yo no he dicho nada”. el-y�m ma 
�a �atta �add “hoy no ha venido 
nadie”. ma ��f �add “él no vio a 
nadie”. ma tah�a� m	a �atta 
w��ad “no hables con nadie”. ma 
�a �
r huwwa “no vino sino él”. 
ma nt�ma 
lla �l�d el-���m “no 
sois sino hijos de la perdición”. 
�atta �i f�la ma xar�et menha “de 
ella no salió nada de nada (lit.: ni 
una haba salió de ella)”. ma k�-
yifham �atta x��ya “no sabe nada 
(lit.: no entiende ni una mierda)”. 
ma ��al �atta ��f 	aynu f qf�tu 
“él llegó extenuado (lit.: no llegó 
hasta que vio sus ojos en su 
nuca)”. w��d en-nh�� k�-
naxdem, w��d el-y�m�yn g�	 ma 
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k�-naxdem “un día trabajo y 
durante dos días no trabajo nada”. 
ma kla ma �reb “no ha comido ni 
bebido”. k�n k�n f ���i �i muxx, 
men hna ma ��a	t “si hubiera 
algo de cerebro en mi cabeza, no 
hubiera vuelto por aquí”. ma 
	andi b�� nekteb “yo no tengo 
con qué escribir”. ma k�yn 	l�� 
tx�f “no hay por qué tener 
miedo”. ma fiyya ma nem�i “yo 
no deseo ir”. ma f
ha b�s “no hay 
mal en ello”. ma kl
t x�x “no comí 
ni un melocotón”. wa���h ma 
nah�a� m	�ha “juro por Dios que 
yo no hablaré con ella”. 3. m��i, 
m��i (neg. continua). huwwa lli 
m��i l el-b
	 “él es el que no está 
en venta”. huwwa m��i ml
� 
b��lha “él no está tan bueno 
como ella”. m��i �
r nta “no eres 
sino tú”. m��i h�kd�k “no es así”. 
m��i b��lek “no es como tú”. �na 
m��i f Sb�nya “yo no estoy en 
España”. m��i ma�� “no es 
amargo”. m��i net�uwwe�ha “yo 
no me casaré con ella”. m��i qadd 
“no tanto”. m��i ya��a	 yil	ab 
m	�k “él no volverá a jugar 
contigo”. ��h m��i f�q e�-�abla 
f
n �a��
tu “no es sobre la mesa 
donde lo dejé”. hiyya m��i f el-b
t 
“ella no está en la habitación”. 4. 
y�k-ma (inter.) y�k-ma qult
ha 
lek? “¿no se lo habrás dicho?”, 
y�k-ma m�
�a? “¿no estará ella 
enferma?”, y�k ma nsa? “¿no lo 
habrá olvidado?”, ��di, k�-
yitleffet y�k-ma t�b	u �i �add “de 
camino, se daba la vuelta para ver 
si alguien no lo hubiera seguido”. 
5. la. �� kunti f el-md
na? - la. 
“¿has estado en la ciudad? - no”. 
w�� huwwa temma �w la? “¿está 
él allí o no?” la tah�a� �i m	�h 

“no hables con él”. la t�
s “no te 
hundas”. la tq�l l
ha �� d�r “no 
le digas a ella lo que él hizo”. la 
tq�l ��y “no digas nada”. la nta w 
la �
rek “ni tú ni yo”. ma bq�w la 
	y�l�t u la ���l “no quedan ni 
mujeres ni hombres”. ma k�-yx�f 
la men e�-�	�d la men el-b�aq “él 
no tiene miedo ni de los truenos ni 
de los relámpagos”. la z�yd la 
n�qa� “ni más ni menos”. ma f
ha 
la z
t la h�d e�-�i “no hay ni 
aceite ni esto”. wa���h la xall
tek 
t�kul “yo te juro por Dios que no 
te dejaré comer”. y�k la b�s? 
“¿estás bien?”. la tq�l 
lla �atta 
q��a hel d
k el-md
na w la xalla 
f
hum �atta �add “no hace falta 
decir que terminó con la gente de 
aquella ciudad y no dejó ni a uno 
de ellos”. la m�
t �
r 
la ma 
qallebt h�d e�-��� k�mla “no 
partiré sin haber examinado toda 
esta casa. 6. l�w�h, w�la� “no 
(enfático)”. 

Noble, respetable, ilustre: 1. �r
f. F.: 
�r
fa. Pl. m.: �r
f
n. Pl. f.: �r
f�t. a 
�r
f! (m.), a �r
fa! (f.) (expresión 
empleada para llamar la atención 
de una persona de forma 
educada). 2. �l
l. F.: �l
la. Pl.: 
�l
l
n. 

Nobleza: cf. “honor”. 

Noche: 1. l
l. Pl.: ly�li. f el-l
l “por la 
noche”. f el-wa�da d el-l
l “a la 
una de la noche”. �atta l el-l
l 
“hasta por la noche”. el-l
l kullu 
“toda la noche”. 2. l
la. Pl.: l
l�t. 
el-l
l�t et-tl�ta “la noche del 
miércoles”. l
l�t el-q�der (ár.) “la 
noche del decreto divino, la gran 
noche de Ramadán, la noche del 
día 27”. 3. a���h ymess
k b el-x
r 
“¡buenas tardes!” 4. cf. “pasar - 
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b�t, nb�ta y biyyet”. 5. 	as	as el-
l
l “llegar a la mitad de la noche, 
volverse profunda la noche”. 6. 
t	��a “caer la noche, la tarde”. 7. 
cf. “anochecer”. 8. cf. “frío”. 9. 
cf. “pasa (que) - b�yt”. 

Nocivo: cf. “perjudicial”. 

Nodriza: 1. �a���	a. Pl.: �a���	�t. 
2. d�da. 

Nogal: cf. “nuez”. 

Nómada: �a���l. Pl.: �a���la. 

Nombramiento: cf. “propuesta - 
tar�
�“. 

Nombrar, dar un nombre, llamar: 1. 
semma (ysemmi). 2. twulla “ser 
nombrado, investido para un 
cargo”. 3. cf. “llamarse”. 4. cf. 
“proponer - ra��a�“. 

Nombre, denominación: 1. 
sm. 
�sem, sem, sma. smu, sm�h “su 
nombre”. smek?, sm�k?, �enni 
sm�k?, �ennu sm�k?, �smek?, k
f 
smek?, k
f�� 
smek?, (�nu) 
smiyytek? “¿cómo te llamas?”. 

smu “su nombre”. smiyyt d�k es-
siyyed? “¿cómo se llama aquel 
señor?” b esm a���h, b
-smi ll�h 
“en el nombre de Dios” (fórmula 
empleada cuando se inicia una 
acción). Pl.: 
s�m�t, �s�m�t. 2. 
semya, smiyya. Pl.: smiyy�t, 
sm�y�t. smiyytu “su nombre”. 
smiyyt la-	b
d “el nombre de los 
esclavos”. 

Noria: 1. n�	��a. Pl.: n�	���t, 
nw�	a�. 2. s�nya. Pl.: sw�ni. 3. 
za	l�la (de feria para niños). Pl.: 
za	l�l�t, z	�lel. 

Norma: cf. “regla”. 

Normal: cf. “habitual”. 

Norte: ��m�l, �m�l. 

Nosotras: cf. “nosotros”. 

Nosotros/as: �na, �n�ya. �na ���� 
“nosotros somos pequeños”. 

Nostalgia, añoranza: 1. wa��a. Pl.: 
wa���t. 2. mwu��a�, mwa��a� f 
“que siente nostalgia por 
(alguien)”. F.: mwu���a, 
mwa���a. Pl.: mwu���
n, 
mwa���
n. 

Notario: cf. “testigo”. 

Notarse: cf. “evidente”. 

Noticia, información, dato: 1. xb��. 
�� xb��ak? “¿cómo estás?, ¿cómo 
te van las cosas?, ¿qué noticias 
hay?, ¿qué tal?” Pl.: �axb�� (ár.) 
2. ma	l�m�t (ár.) “datos, conjunto 
de informaciones”. 3. bu��a 
“buena noticia”. Pl.: bu���t. 

Novela, versión, relato (de una 
historia): r
w�ya (ár.) Pl.: 
r
w�y�t. 

Novelista: r�m�nsi. F.: r�m�nsiyya. 
Pl.: r�m�nsiyy
n. 

Noveno: 1. t�sa	. F.: t�s	a. Pl.: 
t�s	
n. 2. t�s�	 (fracción). Pl.: 
t�s�	�t.  

Noventa: tes	
n. tes	
n xan�a d e�-
��f “noventa sacos de lana”. tl�ta 
w tes	
n “noventa y tres”. 

Noviembre: n�w�nb
r. 

Novio (en una boda): 	���. Pl. m.: 
	a���n. F.: 	���a. Pl. f.: 	����t, 
	��y�, 	��y��t. 

Nube: 1. s��b (col.) N. u.: sa�ba. Pl.: 
sa�b�t. 2. �b�b (col.) “grandes 
nubes que anuncian lluvia”. N. u.: 
�b�ba. 3. �y�m (col.) “nubes 
negras”. 4. �l�la (en el ojo). 5. cf. 
“cubrirse - sa��ab”. 6. cf. 
“torbellino”. 
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Nublado: m�ayyem. F.: m�ayyma. 
Pl.: m�ayym
n. 

Nuca: 1. qfa. Pl.: qf�w�t. qf�tna 
“nuestra nuca”. 	ayn el-qfa “el 
centro de la nuca”. ��� 	la 	ayn 
el-qfa “él se cayó de espaldas (lit.: 
cayó sobre el centro de la nuca)”. 
2. �aqba, �uqba. Pl.: �q�b, �q�bi. 
3. qarf�da. Pl.: qr�fed. 

Nudo: 1. 	uqda. Pl.: 	q�d, 	q�di. 2. 
serr
fa (corredizo). Pl.: serr
f�t, 
sr�ref. 

Nuestro/a: cf. “mi”. 

Nuevamente, otra vez, de nuevo, 
también: 	�wd, 	�wed, 	�wud, 
	�w. 

Nueve: tes	�d. tes	�d d el-k
s�n 
“nueve vasos”. men tes	�d d el-l
l 
“desde las nueve de la noche”. 
tes	 sn
n “nueve años”. 

Nuevo, reciente, moderno: 1. �d
d. 
F.: �d
da. Pl.: �d�d, �d
d
n, 
�d�d
n, �ded, �d�d. Dim.: 
�d
wed. w��ad es-serw�l d la-
q�an �d
d “un pantalón nuevo de 
algodón”. 2. �ded men, �edd men 
(comp. inv.) “más nuevo que”. 3. 
cf. “nuevamente”. 

Nuez, nogal: 1. g�z, gawz (col.) N. 
u.: g�za, gawza. Pl.: g�z�t, 

gawz�t, gwez. 2. g�zt e�-�
b, 
gawzet e�-�
b, g�za “nuez 
moscada”. 3. gerg�	, gurg�	 
(col.) N. u.: gerg�	a, gurg	a. 4. 
bel���a “nuez en la garganta del 
hombre”. 5. cf. “garganta”. 

Número, cifra: 1. ��q�m. 2. �aqm 
(ár.) Pl.: �a�q�m. 3. n
m
ro, 
nemra. Pl.: nw�mer. h
na nemra 
k�-tlebsi? “¿qué número (de pie) 
gastas?” nmerti “mi número”. 4. 
cf. “cantidad - 	�d�d”. 

Numeroso: cf. “abundante”. 

Nunca: 1. 	umma�, 	amma� (+ pron. 
pers. suf.) ma. 	amm�u ma k�-
ykemmel el-xadma dy�lu f el-wuqt 
“él nunca termina su trabajo a 
tiempo”. 	amma�ni ma �eft d�k 
e�-���el men qbel “nunca he visto 
a aquel hombre antes”. 	amma� 
wuldi ma m�a l el-ma��
b “mi 
hijo nunca ha ido a Marruecos”. 
	amma�ni ma ner�a	 “yo nunca 
volveré”. 	amma� sy�dha ma 
f�qu b
ha b�yn k�-tes�aq u t�kul 
“sus señores nunca se percataron 
de que ella robaba y comía”. 2. 
g�	. g�	 ma �a l 	andna “él no ha 
venido nunca a nuestra casa”. 3. 
�ab�d�n (ár.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O 
O, o bien: 1. wella, wulla, �la, �w, 

�wla, �wlla (conj.) �wla la, �wla 
lla “o bien no”. �
r �
t n��fek w�� 
n�	as wella f�yaq “tan sólo vine 
a ver si estabas dormido o 
despierto”. �w el-maqla �w e�-
�ub�
la “o la sartén o el plato”. 
k�-y�
w yb
	u hn�ya �w b�� k-
yitsuwwqu “ellos suelen venir a 
vender aquí o para hacer compras 
en el mercado”. 2. �mma... �mma, 

mma... 
mma, 
mma... �la “o... o” 
(partículas disyuntivas) �mma l-
fl�s �mma s-sel	a “o el dinero o 
la mercancía”. 
mma d
r el-b�al 

mma d
r el-l�am “o bien pones 
las cebollas o bien pones la 
carne”. 
mma l-bent �la l-	�yel “o 
la niña o el niño”. 3. ya... ya “ya 
sea... ya, o... o”. ya f ���hum ya f 
es-w�gi w el-b
r dy�lum “ya sea 
en sus casas ya en sus acequias y 
sus pozos”. 4. cf. “es decir, o 
sea”. 

Obedecer, someterse a (alguien): 1. 
��	 (y�
	, y��	). 2. �iyya	 “hacer 
obedecer, someter a (alguien). 

Obediencia, sumisión: 1. ��	a. 	and 
es-sm�	 w e�-��	a “en la 
obediencia total”. 2. cf. “escuchar 
- ta�n��”. 

Obediente, sumiso: ��ya	. F.: ��y	a. 
Pl.: ��y	
n.  

Objeción: cf. “oposición. 

Objetar, oponerse: 	�ra� (ár.) 

Objetivo, propósito, intención, deseo: 
1. �a��. Pl.: ����. 2. ��r��. 3. 
h�d�f (ár.) Pl.: �ahd�f. 4. cf. 
“cierto - ba	da”. 

Obligación, deber: 1. w��eb, w��ib 
(ár.) 2. b el-w��ib 	la “en la 
obligación de, tener que (hacer 
algo)”. 3. fa�� (religioso). Pl.: 
f����. 4. cf. “regla”. 

Obligar, forzar a (alguien): 1. lezzem. 
2. bezzez 	la. 

Obligatorio: 1. w��eb “que es 
obligatorio”. F.: w��ba. Pl.: 
w��b
n. 2. cf. “necesario”. 

Obra de un artesano: cf. “trabajo - 
�an	a”. 

Obra, acción: 	mel. Pl.: 	m�l. 

Obrero: 1. 	�mel. Pl.: 	umm�l, 
	�m�la. 2. ��na	. Pl.: �unn�	. 3. 
cf. “gañán”. 4. cf. “trabajador” 

Obscenidad (palabras obscenas): 
sf�ha. Pl.: sf�yah. 

Observar, advertir, remarcar: 1. 
l��a�. 2. cf. “mirar”. 

Obsesionado: 1. me�	��. F.: me�	��a. 
Pl.: me�	��
n. 2. cf. “apasionado”. 

Obstáculo: cf. “contradicción”. 

Obstinación: 1. 	n�d. 2. �n�n (en una 
discusión). 

Obstinado: 	n
d. F.: 	n
da. Pl.: 	n�d, 
	n
d
n. 

Obtener: cf. “alcanzar - bla�“. 
Oca: cf. “ganso”. 

Ocasión: 1. m�n�s�ba (ár.) 2. fu��a, 
fo��a (ár.) 3. wu�ba “ocasión, 
momento propicio”. Pl.: wu�b�t. 
Dim.: ��
ba. 

Ocasionar una pérdida a (alguien): 
rza f (yirzi). rz�ni f 	�d�d d el-
fl�s “él me ha hecho perder 
mucho dinero”. 

Ocaso: 1. ���b, ����b e�-�ems. 2. cf. 
“oeste”. 

Ochenta: tm�n
n. tm�n
n st
lu 
“ochenta bolígrafos”. tes	a w 
tm�n
n “ochenta y nueve”. 
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Ocho: tm�nya, tmenya. tmenya d el-
	d�l “ocho testigos”. temn iyy�m 
“ocho días”. men tmenya d e�-
�b�� “desde las ocho de la 
mañana”. 

Octavo: 1. t�men. F.: t�mna. Pl.: 
t�mn
n, t�m�n
n. 2. t�m�n, tmen 
(fraccion). Pl.: t�m�n�t, tm�n. 

Octubre: kt�ba�.  

Oculista: �b
b el-	ayn
n. 

Ocultar, esconder: 1. xabba (yxabbi). 
2. xabba	. 3. xfa (yaxfi). 4. kenz 
“ocultar un tesoro”. 5. �a��aq, 
�a��ag “ocultar, esconder (para 
que no se vea)”. 

Ocultarse, esconderse: 1. txabba. 2. 
txabba	. el-bent txabb�t m��a l-
b�b “la chica se escondió detrás 
de la puerta”. 3. taxb
	a “acción 
de ocultarse, esconderse”. 4. cf. 
“resguardarse”. 

Oculto, escondido, invisible: 1. maxfi. 
F.: maxfiyya. Pl.: maxfiyy
n. 2. 
x�fi. F.: x�fiyya. Pl.: x�fiyy
n. ma 
x�fi 	liyya f
h “yo no lo 
desconozco”. 3. mxabbi, 
mxabba	. F.: mxabbiyya, 
mxabb	a. Pl.: mxabbiyy
n, 
mxabb	
n. 

Ocupación: cf. “trabajo”. 

Ocupado: me���l. F.: me���la. Pl.: 
me���l
n. �na me���l el-ly�m 
“hoy estoy ocupado”.  

Ocupar: �tall (p. ej. un territorio. ár.) 

Ocuparse (de algo o de alguien): 1. 
q�bel, g�bel. g�bel �u�lek! 
“¡ocúpate de tus asuntos!” q�bel 
�
fu “él se ocupó de su invitado”. 
2. brek 	la “ocuparse sin descanso 
de (alguien)”. berku 	la l-q��i b 
la-	�a “la emprendieron a palos 
con el juez”. Cf. “moler”. 3. dha 

(yidha). ma tla dha fi m�kla wa la 
fi �r�b “ya no se ocupó más ni de 
comer ni de beber”. 4. n�wel 
“ocuparse de los asuntos de la 
casa (limpieza, cocina, etc...)” 5. 
cf. “atender”. 6. cf. “distraerse”. 

Ocurrir, suceder, sobrevenir (algo): 1. 
�qa	 (yuwqa	). �� �qa	? “¿qué 
ha ocurrido?” 2. �ra (yizra). 
	�wed la ma �ra lu “él le contó lo 
que le sucedió”. 3. �qa	 l / 	la 
“ocurrirle a (alguien algo)”. k
f 
�qa	 lek? “¿cómo te ha 
ocurrido?” k�-yuwqa	 	liyya 
bezz�f “me ocurre mucho, me 
pasa mucho”. 4. m�a (yim�a). 
h�da ma m�a “esto fue lo que 
sucedió”. 5. q�l lu 	aqlu, d�zet lu 
f el-	qal, ���at lu f ���u “se le 
ocurrió (algo. Lit.: le dijo su 
mente, le pasó en su mente, le 
cayó en su cabeza)”. 6. ��b lu 
a���h b�yn �i �add men e�-�n�n 
��bes f
h “no se le ocurrió otra 
cosa sino pensar que alguno de 
los genios le tenía atrapado”. 7. 
b�� k�-t�ass? “¿qué te ocurre?” 
(para preguntar a alguien por 
algún malestar físico). 8. ��� l 
(y�
�) “ocurrir a (alguien algo)”. 
k
f ��� lek �atta... “como te ha 
ocurrido que...” 9. ��� (y�
�) f b�l 
(+ pron. pers. suf.) “ocurrírsele 
(algo) a (alguien) 
repentinamente”. 10. ��a (ya��a). 
q�l li ma ��a ma ��a “dime qué ha 
sucedido exactamente”. 11. a men 
��a? “¿qué ocurre?, ¿qué 
sucede?” 12. cf. “pasar”. 

Odiar: 1. cf. “detestar”. 2. cf. 
“enemigo”. 

Odio, aversión, desprecio, rechazo: 
k���ha, k
r�ha. 
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Odre: 1. gerba. Pl.: gerb�t, greb. 2. 
cf. “saco”. 

Oeste, Occidente, ocaso: 1. �a�b. 2. 
ma��ab. cf. “oración”. 3. �a��ab 
“dirigirse hacia el Oeste, el 
Occidente”. 

Oferta comercial: 	a�� (ár.) Pl.: 
	����. 

Oficial, solemne, reglamentario: 
�a�mi. F.: �a�miyya. Pl.: 
�a�miyy
n. 

Oficina, despacho: 1. mekteb “oficina 
de una administración”. Pl.: 
mk�teb. 2. b
ro. Pl.: b
r�w�t, 
b
r�y�t. Dim.: bw
ru. 3. mekteb 
el-�ir��d�t (ár.) “oficina de 
información”. 4. bn
qa “despacho 
de un funcionario en un ministerio 
o un edificio de la 
Administración”. Pl.: bn
q�t, 
bn�yaq. 

Oficio, profesión: 1. �an	a. Pl.: 
�n�ya	, �n�y	. b�
t net	allem �i 
�an	a “quiero aprender un 
oficio”. �an	at l-
d
n “la 
profesión manual (lit.: la 
profesión de las manos)”. 2. 
�a�fa. Pl.: �a�f�t, ���yf. 3. mihna 
(ár.) 4. El nombre de la profesión 
se forma prefijando y sufijando 
los morfemas t�- y -t a aquél que 
designa el oficio de la persona. 
Ej.: benn�y “albañil” - t�benn�yt 
“profesión de albañil, albañilería”, 
�a���m “barbero” - t��a���mt 
“profesión de barbero”. 

Ofrecer: 1. sebbel “ofrecer de forma 
gratuita a (alguien algo) como 
acto de piedad”. 2. k�am “ofrecer 
hospitalidad a los invitados”. 3. 
cf. “conceder”. 4. cf. “ofrenda”. 5. 
cf. “regalar - ��am”. 

Ofrenda: 1. ���ma. Pl.: ���ym. 2. 
��am “ofrecer una ofrenda en una 
ceremonia donde se entregan 
regalos, p. ej. en una boda”. 3. cf. 
“regalo”. 

Ogro: ��l. F.: ��la. Pl.: �w�l. 

Oh!: 1. a!. � b�ba! “¡padre mío!” a 
b�ba! “¡padre!” a men ��a?! 
“¡¿qué pasa?!” a ��wi la-	g�za! 
“¡oh madre mía, la anciana!” a 
�l
di! “¡hijo mío!” a s
di! “¡señor 
mío!” a ���bi! “¡amigo mío!” 2. 
ya!. ya ���
f! “¡Dios santo!, ¡gran 
Dios!” (expresión de 
indignación)”. ya 	
b�d a���h! 
“¡oh criaturas (servidores) de 
Dios!” ya 	ammti! “¡tía mía!” 3. 
�xx�y (expresión de asombro o 
admiración). �xx�y m�g�na h�di! 
“¡vaya reloj más bonito!” 4. cf. 
“¡ah!” 5. cf. “querer - a ma���b!” 

Oído: 1. sem	, sma	 (sentido). 2. 
ma�m�	 (part.) F.: ma�m�	a. Pl.: 
ma�m�	
n. 

Oír: cf. “escuchar”. 

Ojo: 1. 	ayn, 	
n. N. u.: 	ayn
na. Pl.: 
	y�n, 	ayn
n. Dim.: 	w
na. Pl.: 
dim.: 	w
n�t. Pl. n. u.: 	ayn
n�t. 
�uftek b nu�� el-	ayn “te miré de 
reojo”. 	ayni “mi ojo, mis ojos”. 
2. el-	ayn “el mal de ojo”. 	ayyen 
“echar el mal de ojo a (alguien)”. 
3. cf. “cerrar - niyyem “cerrar los 
ojos”. 4. cf. “fuente”. 

Ola (del mar): m�� (col.) N. u.: m��a. 
Pl.: m���t, mw��. 

Oler, olfatear: 1. �emm. 2. �emm 
“acción de oler”. 3. �em�em 
“olfatear por todos lados”. 4. cf. 
“apestar, oler mal”. 

Olfatear: cf. “oler”. 

Olfato: 1. �emm. 2. �emm�n. 
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Oliva: cf. “aceituna”. 

Olivo: 1. �e��at ez-z
t�n. 2. zebb��, 
�ebb�� “olivo salvaje” (col.) N. 
u.: zebb��a, �ebb��a. Pl.: 
zebb���t, �ebb���t. 3. cf. 
“aceituna”. 

Olla: 1. bu�ma, ba�ma. Pl.: bu�m�t 
b��mi, b�um, b�am. 2. el-g�m
la 
d es-s�	a “olla a presión”. cf. 
“cacerola”. 3. qadra, gedra, qidra 
“olla de barro”. Pl.: qd�r. Dim.: 
qd
ra. 4. �an��a. Pl.: �n��a�. 

Olor: 1. f
�a. 2. fuwwa� “desprender 
un fuerte olor”. 3. cf. “aroma”. 

Olvidado: mensi. F.: mensiyya. Pl.: 
mensiyy
n. es-sebt el-mensi 
“segundo día que el novio pasa 
con la novia, durante el cual no 
sale a la calle (lit. el sábado 
olvidado)”. 

Olvidar, olvidarse: 1. nsa (yinsa). 2. 
cf. “distraer - nessa”. 

Ombligo: 1. �u��a, �a��a. Pl.: �u���t, 
�a���t. 2. b��. Pl.: bw��. 

Once: �d��. ���� ��� “once casas”. 
���� d el-bqa� “once vacas”. 

Onza: �qiyya (medida de peso y 
moneda equivalente a una décima 
parte del mizcal). Pl.: �qiyy�t, 
�w�q. D.: �q
t�yn. 

Operación (quirúrgica): 1. b�r�sy�n. 
2. 	�m�liyya (ár.) 

Opinión, idea: 1. ��y, �ayy. 2. �ann. 
Pl.: �n�n, ��n�n. 3. n��a� 
“opinión, mirada”. 4. cf. 
“pensamiento”. 

Oponente: cf. “adversario”. 

Oponerse, impedir: 1. d�fa	. 2. cf. 
“objetar”. 3. cf. “parar - t	a��a�“. 

Oposición, objeción: 1. m�	����a 
(ár.) Pl.: m�	�����t. 2. cf. 
“contradicción”. 

Opresión: cf. “injusticia”. 

Opresor, injusto (una persona): 
��lem. F.: ��lma. Pl.: ��lm
n. 

Oprimido, acusado injustamente, 
víctima: 1. ma���m. F.: 
ma���ma. Pl.: ma���m
n. 2. 
ma�y�m. F.: ma�y�ma. Pl.: 
ma�y�m
n. 

Oprimir, acusar, tratar injustamente a 
(alguien): 1. ��am. 2. ��m (y�
m). 
3. cf. “acusar”. 4. cf. “maltratar”. 

Opuesto: cf. “diferente”. 

Oración, rezo: 1. �la. Pl.: �l�w�t, 
��l�w�t. �l�t el-f�er “primera 
oración que se corresponde con la 
aurora”. �l�t e�-�h�� “segunda 
oración que se corresponde con el 
mediodía”. �l�t el-	��a� “tercera 
oración que se corresponde con la 
tarde (sobre las tres de la tarde)”. 
�l�t el-ma��ab “cuarta llamada a 
la oración que se corresponde con 
el ocaso”. �l�t la-	�a “quinta 
oración que se realiza una hora y 
media o dos después del ocaso”. 
�l�t el-	
d “la oración (prescrita) 
de la Fiesta”. 2. tqabbel “llevar a 
cabo favorablemente una oración, 
considerar un acto favorable”. 
a���h yitqabbel “que Dios acepte 
(tu sacrificio)”. 3. wudden “llamar 
a la oración”. 4. dden “llamar a la 
oración”. 5. t�r�wa� (ár.) 
“plegarias especiales realizadas 
durante el Ramadán después de la 
oración de la tarde”. 

Orar, rezar: 1. �a��a (y�a��i). 2. 
sebba� “rezar el rosario 
pronunciando fórmulas religiosas 
del tipo seb��n a���h “alabado 
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sea Dios”. �alla �qtu “rezó su 
hora”. 3. tesb
� “acción de rezar 
el rosario”. 4. cf. “oración”. 

Oratorio (al aire libre): 1. m�a��a. Pl.: 
m�all�t. 2. cf. “mezquita”. 

Orden, mandato: 1. �ma�, �m�. Pl.: 
�w�m
r. 	�a l-�ma� “él ha dado 
una orden”. 2. cf. “giro postal”. 

Ordenado: cf. “igualado”. 

Ordenador: 1. ord
n���ur. Pl: les-
ord
n���ur, ord
n��eur�t. 2. 
konpy��er 

Ordenar, poner en orden: 1. settef 
(disponer). 2. retteb. 3. cf. 
“limpiar - xammel”. 4. cf. 
“mandar”. 5. cf. “organizar”. 

Ordeñar: 1. �leb. 2. �alba “acción de 
ordeñar”. 

Ordeñarse, ser ordeñado: ta�leb. 

Oreja: �den. Pl.: wudn
n. 

Orfelinato: mal�a� (ár.) 

Organización: 1. tan�
m (ár.) 2. cf. 
“fundación”. 

Organizar, poner en orden: na��am. 

Orgullo: nefs.  

Orgulloso, arrogante, engreído: 1. 
metkebba�. F.: metkebb�a. Pl.: 
metkebb�
n. 2. tkebba� “ser 
orgulloso, arrogante”. 3. 
meft�xa�. F.: meft�xra. Pl.: 
meft�xr
n. �na meft�xa� b
k 
“estoy orgulloso de ti”. 

Orientación: cf. “dirección - qibla”.  

Orientar: 1. qabbel “orientar en 
dirección a la qibla”. 2. �a��ed 
“orientar a (alguien en un 
asunto)”. 

Oriente: 1. Me��aq. 2. �a��aq 
“dirigirse al Oriente, al Este”. 3. 
cf. “Este”. 

Orificio: tenf
sa “cualquier orificio 
por donde el aire, el vapor o la luz 
puede entrar y salir”. Pl.: tn�fes. 

Origen, principio: 1. ��a�. Pl.: ���l. 
2. cf. “linaje”. 

Original: cf. “originario”. 

Originario, original, fundamental: 
���i. F.: ���iyya. Pl.: ���iyy
n. 

Orilla: 1. cf. “borde”. 2. cf. “costa”. 

Orina (que), meón: buww�l. F. y pl.: 
buww�la. 

Orina, meada: 1. b�l. Pl.: bw�l, 
bw�l�t. 2. b�la. 

Orinal: cf. “escupidera”. 

Orinar, mear: 1. b�l (yb�l). 2. b�l, 
b�la “acción de orinar”. 

Oro: dhab, d�h�b. Pl.: dahb�n, 
dh�b�t. 

Orquesta (de músicos): ��q, �awq. 

Ortiga: �u��
q, �urr
g (col.) N. u.: 
�u��
qa, �urr
ga. 

Orto: ���q, ����q e�-�ems. 

Oscurecer: �a��am. 

Oscurecerse, cubrirse de tinieblas: 
���m. 

Oscuridad, tinieblas: 1. �a�ma, 
�u�ma. 2. ���m. 3. cf. 
“oscurecerse”. 

Oscuro: 1. m�a��am. F.: m�a��ma. 
Pl.: m�a��m
n. 2. ma���m. F.: 
ma���ma. Pl.: ma���m
n. 3. 
ma�l�q (color). F.: ma�l�qa. Pl.: 
ma�l�q
n. 4. mselles (lugar). F.: 
msellsa. Pl.: msells
n. 

Oso: �ubb. Pl.: �b�ba. 

Ostra, mejillón, almeja, marisco: 
ma���� (col.) N. u.: ma����a. 
Pl.: ma�����t. 
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Otoñal, relativo al otoño: xr
fi. F.: 
xr
fiyya. Pl.: xr
fiyy
n. 

Otoño: 1. xr
f. 2. cf. “otoñal”. 

Otorgar, hacer: �	al. a���h yi�	al el-
b�r�ka f elli bqa “que Dios 
otorgue su bendición a los que 
permanecen en este mundo” 
(expresión dicha en un entierro a 
los familiares del difunto). a���h 
yi�	al men el-kb�r 	a��a 	a��a w 
men ���� bla 	adda “que Dios 
haga grandes por decenas y 
pequeños sin número”.  

Otro: 1. axu�, y�xu� (normalmente 
después de palabra terminada en 
vocal). F.: ux�a, x�a, ax�a, yux�a 
(normalmente después de palabra 
terminada en vocal), lax�a. Pl.: 
ux�
n, xw�
n, y�x�
n. w��ad �xu� 
“(un) otro”. wuld �i �xu� “el hijo 
de otro”. �
b wa�da ax�a “trae 

otra”. l-�add�da y�x�
n “otros 
herreros”. 2. l-�x
�a, l-�x�a “el 
otro mundo, la vida futura”. 3. �
� 
(+ pron. pers. suf.) �
�hum “otro 
distinto de ellos”. 

Oveja: 1. na	�a. Pl.: na	��t, n	��. 2. 
�a “ovino o caprino considerado 
como animal de carnicería”. Pl.: 
�y�h. Dim.: �w
ha. Pl.: �w
h�t. 3. 
�alma. Pl.: galm�t, �lem. Dim.: 
�l
ma.  

Oxidado: m�a��i. F.: m�a��iyya. Pl.: 
m�a��iyy
n. 

Oxidarse: 1. �a��a (y�a��i). 2. 
��a��a. 

Óxido: ��a. 

Oyente: 1. s�ma	. F.: s�m	a. Pl.: 
s�m	
n. 2. must�mi	 (ár.) F.: 
must�m
	a. Pl.: must�m
	
n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P 
Pachá: cf. “alcalde”. 

Paciencia, resignación: 1. �ba�. 2. 
�ba� “tener paciencia”. 

Paciente (muy), resistente (una 
persona muy): �abb��. F.: 
�abb��a. Pl.: �abb��
n. 

Pacificar: cf. “tranquilizar”. 

Pacificarse: cf. “tranquilizarse”. 

Pacífico: cf. “tranquilo - mhadden”. 

Pacto, promesa (sagrada de 
fidelidad), garantía: 	ahd, 	�had. 
Pl.: 	h�d, 	w�ha�. k�n 	ahdi b 
el-	anq�d “yo creía que era el 
racimo”. ga	det m	�h mudda 	la 
d�k el-	ahd “ella permaneció con 
él un tiempo bajo aquel pacto de 
fidelidad”. 

Padre: 1. �b, bba, ��wa, b�ba. b�ba, 
bba “mi padre”. b�b�h “su 
padre”. ��w�t fl�n “el padre de 
fulano”. bbw�h d el-wuld “el (su) 
padre del niño”. 2. b�- (+ pron. 
pers. suf). b�ya “mi padre”, b�k 
“tu padre”,... 3. w�l
d, w�led “que 
ha engendrado, padre”. F.: w�lda. 
Pl.: w�ld
n. el-w�ld
n, el-w�l
d
n 
“los padres” (padre y madre). 4. 
m�l ed-d�r “padre de familia”. 

Paga, sueldo, salario: 1. x���. 2. ���a. 
3. 
���a. Pl.: 
��ya�. 
���a 
m	aww�a “un salario razonable”. 
4. m�na “sueldo dado en víveres”. 
Pl.: m�n�t. 5. b�rsa. Cf. “bolsa”. 

Pagado: 1. mxa��a�. F.: mxa���a. Pl.: 
mxa���
n. 2. cf. “pagarse”. 

Pagar: 1. xa��a�. ���l xa��a�ti? 
“¿cuánto pagaste?”. xa��a��ha lek 
“yo te la he pagado”. xa��a�� 
	l
kum “yo he pagado por 

vosotros”. xa��a�ni f elli ns�lek 
“págame aquello que te pido, 
págame aquello que me debes”. 2. 
dfa	 “pagar, entregar un dinero a 
(alguien)”. 3. wudda (ywuddi) 
“pagar una deuda, un impuesto, 
un pecado,...” 4. qa��a� “pagar a 
plazos”. 5. tf��a� “pagar cada 
uno una parte para hacer frente a 
un gasto común”.  

Pagarse, ser pagado:1. txa��a�. 2. : 
ttedfa	. 

Página, folio: 1. �af�a. Pl.: �af��t, 
�f��i, �f�y�. 2. p�� w�b, p�� (de 
internet). Pl.: l�-p�� “las 
páginas”. 3. cf. “hoja”. 

País, región, ciudad: 1. bl�d. Pl.: 
bl�d�t, beld�n. f el-bl�d kullha 
“en todo el país”. el-bl�d dy�li 
mezy�na “mi país es bonito”. 2. 
��an. Pl.: ���n. 3. beldi “relativo 
al país, local”. F.: beldiyya. Pl.: 
beldiyy
n. Cf. “local”. 4. cf. 
“nación”. 5. cf. “patria”. 

Paisaje, vista, panorama, espectáculo, 
aspecto: men�a�. Pl.: m�n��a�. 

Paja: tben (col.) 

Pájaro, ave: �
�, �ay�. Pl.: �y��, �y��. 
Dim.: �wiyya�, �w
ra. Pl.: �w
��t. 

Pala: 1. p�la, b�la. hazz b el-b�la 
“mover, levantar, echar con la 
pala”. 2. cf. “paleta”. 

Palabra: 1. kelma. Pl.: kelm�t, kl�ym. 
klemtek “tu palabra”. 2. cf. 
“dicho”. 3. cf. “obscenidad”. 

Palabrería: sef���a. 

Palacio: cf. “castillo”. 

Palangana: 1. p�lang�na. 2. b�nyu. 

Palanquín: 1. b��a “palanquín donde 
se lleva a la novia a la casa del 
novio”. Pl.: bw��. 2. 	amm�riyya 
“palanquín donde se lleva a la 
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novia a la casa del novio”. Pl.: 
	amm�riyy�t, 	m�mer. 

Paleta, pala (de madera de un 
panedero): ma����. Pl.: m���a�. 

Paleto: cf. “palurdo”. 

Pálido: b�hat (color). F.: b�hta. Pl.: 
b�ht
n. 

Paliza: ��
�a. Pl.: ���ya�. 

Palma (de la mano): keff, keffa. Pl.: 
kf�f. 

Palmera: nxal (col.) N. u.: naxla. Pl.: 
naxl�t. 

Palmito (tronco del): �umm��. 

Palmo, cuarta (medida): �ber. Pl.: 
�b�r, �b�ra. D.: �ebr�yn. 

Palo: 1. cf. “porra”. 2. cf. “bastón”. 

Paloma: �m�m (col.) N. u.: �m�ma. 
Pl.: �m�m�t.  

Palomitas de maíz: gelya. 

Palpar: cf. “tocar - mess”. 

Palpita (que), late (que): n�ba�. F.: 
n�b�a. Pl.: n�b�
n.  

Palpitar, latir (el corazón, el pulso): 
nba�, nba�. 

Palurdo, paleto, simple de espíritu, 
ignorante: 1. k�nbu. 2. 	r�bi. 3. 
cf. “ignorante”. 

Palustre: mell�sa. 

Pamplinoso, presumido: menq�m. F.: 
menq�ma. Pl.: menq�m
n. 

Pan: 1. xubz (col.) N. u.: xubza. Pl.: 
xubz�t, xb�z�t. Dim.: xbiyyez, 
xb
za. 2. b�-�den “pan de trigo, 
sin levadura, desmenuzado y 
cocido con leche en una olla”. 3. 
xubz d el-markis o d �markis 
“tipo de pan preparado con una 
mezcla de trigo, sorgo y centeno”. 
4. qar��la “tipo de pan cocido al 

horno con sésamo, anís y azúcar”. 
Pl.: qr��el. 5. k�m�� (col.) “barra 
de pan (al estilo europeo)”. N. u.: 
k�m��a. 6. q�leb “pan de azúcar”. 
Pl.: qw�leb. Cf. “molde”. 7. 
�ng�l “tipo de panecillo abultado 
por los lados y el centro”. 8. 
ma���	 (col.) “gran pan que se 
deja fermentar bastante tiempo”. 
N. u.: ma���	a. 9. xubz d le-kr�n 
“pan hecho por la gente del 
campo en sus hornos”. 

Panadero: 1. el-m	allem d el-fa���n 
“el maestro panadero”. 2. �a����, 
�u���� (mozo, aprendiz de un 
panadero o pastelero). Pl.: ����a�. 

Pandereta: ��r “especie de pandereta 
utilizada en la música andalusí”. 

Panecillo (redondo): gu��a. Pl.: 
gu���t, g���i, g���, g�a�. 

Panera: �abqa d el-xubz. 

Pánico, temor: 1. rahba. 2. cf. 
“desorden”. 

Panorama: cf. “paisaje”. 

Pantalla: �kr�n. Pl.: les-�kr�n. 

Pantalón: serw�l, �a�w�l. Pl.: sr�wel, 
���wel. 

Pantano: cf. “embalse”. 

Pantera: cf. “tigre”. 

Pantorrilla: s�q, ��g. Pl.: s
q�n, 
�
g�n, sy�q. 

Pantufla, babucha: pal��fa. Pl.: 
pal��f�t. 

Panza (de un rumiante): ker�a. Pl.: 
kr��. 

Pañal: 1. tserw
la. 2. gemma� “poner 
un pañal”. 

Paño, trapo: 1. z
f. Pl.: zy�f, zy�fa, 
zy�f. 2. �a�w
�, �a�w
�a. Pl.: 
���wa�, ���wu�. 3. xa�qa “paño, 
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pañuelo (de bolsillo)”. Pl.: xa�q�t, 
x��q, x��qi. 4. �eff�fa “paño o 
esponja con el que un barbero 
humedece la cabeza de aquél que 
va a pelar”. Pl.: �eff�f�t. Cf. 
“aljofifa”. 5. memp��, menb
�. 

Pañuelo: 1. sebniyya “pañuelo, velo 
con el que las mujeres se cubren 
la cabeza”. Pl.: sb�ni. 2. derra 
“pañuelo, velo con el que las 
mujeres se cubren la cabeza”. Pl: 
derr�t, dr�r, drer. 3. �
��b 
“pañuelo, velo con el que las 
mujeres se cubren la cabeza”. Pl.: 
����b. 4. ma���ba “mujer que 
lleva puesto el �
��b”. Pl.: 
ma���b
n. 5. �arr�z “pañuelo, 
trozo de tela que la mujer lleva 
cubriendo la frente y anudado 
sobre la nuca para fijar el velo”. 
Pl.: hr�rez. 6. sw
sa “pañuelo o 
tocado con flecos en los cuatro 
lados y tejido en seda simulando 
dibujos”. 7. �emla “pañuelo de 
tela blanca y ligera con el que las 
mujeres se cubren la cabeza al 
salir del baño; pañuelo de tela 
blanca y ligera con el que se cubre 
la cabeza de la novia cuando la 
sacan durante la celebranción ante 
los invitados”. Pl.: �eml�t. 8. cf. 
“paño - xa�qa”. 9. cf. “velo”. 

Papagayo: cf. “loro”. 

Papel, documento: k����. Pl.: 
kw��a�. 

Paquete: 1. b�k
t. Pl.: bw�ket. 2. 
b�kiyya. Pl.: b�kiyy�t. b�kiyya d 
ed-duxx�n “un paquete de 
cigarrillos”. 3. kulya (de correos). 
Pl.: kuly�t. 4. �ard b�r
di (ár.) 
“paquete postal”. Pl.: ��r�d 
b�ridiyya. 5. cf. “hatillo”. 

Par: 1. z��a, ���a. D.: z��t�yn. Pl.: 
z���t, zw��. Dim.: zw
�a. Dim. 

d.: zw
�t�yn. Pl. dim.: zw
��t. 2. 
el-b�b d e�-��� meft��a k�mla 
“la puerta de la casa está abierta 
de par en par”. 

Para, para que, con el fin de: 1. b��. 
���l h�di w �na k�-nfette� 	l
k 
b�� nq�l lek �i ���a! “¡hace ya 
tiempo que estoy buscándote para 
decirte algo!” xa��ni naxdem b�� 
n	
� “necesito trabajar para vivir”. 
�fi �-�u b�� nen	as “apaga la luz 
para que duerma”. ���l h�di b�� 
�eft
h? “¿cuánto tiempo hace que 
lo has visto?” 2. cf. “a”. 

Parabrisas: parbr
z. 

Parada: 1. mahba� “lugar donde se 
para para bajar”. Pl.: mh�ba�. 2. 
�q�f. memn�	 el-�q�f “prohibido 
parar”. 3. p�r�da d e�-��b
s (del 
autobús urbano). 4. m��a	 d e�-
��b
s (del autobús urbano). 5. cf. 
“estación”. 

Parado: 1. w�qaf (de pie y sin 
moverse). F.: w�qfa. Pl.: w�qf
n. 
hiyya w�qfa qudd�m l-mr�ya 
“ella está de pie delante del 
espejo”. cf. “pararse” y “punto - 
w�qfa”. 2. ba���l (desempleado). 
F.: ba���la. Pl.: ba���l
n. g�les 
ba���l h�di �ah��yn “hace dos 
meses que está en paro”. 

Paraguas, sombrilla: m�a��. Pl.: 
m����, m���a, m����t. 

Paraíso: �enna. Pl.: �enn�t, �
n�n. 

Paralítico: za���f. F.: za���fa. Pl.: 
za���fa, z���af.  

Parar, oponerse, detener (algo o a 
alguien), colocar (en un lugar de 
forma vertical): 1. wuqqaf. 
wuqqaf e�-��m�b
l “él paró el 
coche”. wuqqafna �-���aq f e�-
�anqa “nosotros paramos al 
ladrón en la calle”. wuqqaft le-
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mku�la f el-qant “él colocó el 
rifle en la esquina”. 2. t	a��a� 
“parar a (alguien) con el fin de 
oponerse a su paso o atacarle”. 3. 
�add (un peligro). 

Pararse, estar de pie: 1. �qaf 
(yuwqaf). x�d e�-��b
s elli k�-
yuwqaf �da l-ma����a “coge el 
autobús que se para junto a la 
escuela”. �qaf �da l-	a��a 
“parate junto al parque”. 2. ��a� 
“pararse” (en un lugar para hacer 
un descanso durante un viaje, una 
escala en un viaje de avión, etc...) 
��d tem�i q��a� l Q�dis �w ��d 
ta��a� f �i m��all? “¿irás 
directamente a Cádiz o te pararás 
en algún lugar?” 

Parecer: 1. b�n (yb�n) l. �� b�n lek 
f
ha? “¿qué te parece?” 2. �ha�. 
k�-ya�ha� li ma �a “me parece 
que no vino”. ya�har lu �and�q 
“le parecía una caja”. � �ha� lek f 
h�di? “¿qué te parece esto?, ¿qué 
piensas sobre esto?” 3. �s�b 
(impers.) k�-ya�s�b li, k�-
ya�s�bni ma �a “me parece que 
no vino”. 4. s��b (impers.) s��b 
li “me parece”. ma kunt �i k�-
yis��b li nta huwwa “no me 
pareció que tú fueras él”. 5. �bah 
l, n “parecer a (alguien o algo)”. 
k�-te�bah l el-xubz “se parece al 
pan”. 6. �ebbah l “parecerse a”. 

Parecido: 1. met��bah. F.: met��bha. 
Pl.: met��bh
n. 2. 	l�yen k
f k
f 
“casi igual”. 

Pared, muro: 1. �
�, �ay�. Pl.: �y��, 
�
��n. 2. �uwwa� “rodear (un 
lugar) con un muro”. 3. ��reb 
“cada uno de los dos muros cortos 
de una habitación rectangular”. 
Pl.: �w�reb. 4. cf. “dirección - 
qabla”.  

Parentesco: 1. q���ba. 2. w�� k�-
y�
h? “¿qué le toca?” 

Pariente: 1. w��ad mel l-f�m
lya 
dy�li “uno de mi familia”. 2. q�
b 
“pariente cercano”. Pl.: q���ba. 
3. �b
b. F.: �b
ba. Pl.: �b�b. k�-
y��fu �b�bha “ella está visitando 
a sus parientes”. 4. ns
b. Pl.: ns�b. 

Parihuela (donde se lleva al muerto al 
cementerio): 1. ma�mel. Pl.: 
m��mel. 2. n	��. Pl.: n	��a. 

Parir, dar a luz: 1. (��a	) wu�	at 
(tuw�a	). 2. (nefs) nefset (tenfes). 
nefset bent “ella dio a luz una 
niña”. 3. cf. “engendrar”. 

París: B�r
s, B�r
z. 

Paro, desempleo: b��la. 

Parodiar: cf. “imitar”. 

Párpado: 1. �fa�. Pl.: �f��, �ef�
n. 2. 
la-��a d el-	ayn
n. 

Parque: 1. 	a��a. Pl.: 	���i. 2. cf. 
“huerto - 	a��a”. 

Parrilla, barbacoa (para asar carne): 
me�wa. Pl.: me�w�t, m��wa, 
m��wi. 

Parte, porción, pieza, trozo, miembro, 
extremidad: 1. �a�f. Pl.: ���f, ���f, 
���fa, �a�f
n, �u�f
n. Dim.: ��iyyef. 
Pl. dim.: ��iyyf�t, ��
f�t. men e�-
�a�f l e�-�a�f “de punta a cabo”. 
�a�f el-xa�qa “un trozo de paño”. 
���at �atta �a�f ma ��f �xu� “ella 
cayó de tal modo que los pedazos 
quedaron esparcidos (lit.: ella 
cayó de modo que un pedazo no 
veía al otro)”. 2. bl�ka “pieza de 
hachich”. w��d el-bl�ka d �ub	 
k
lu “una pieza de hachich de un 
cuarto de kilo”. 3. xa�qa “trozo de 
tela”. Pl.: xa�q�t, x��q. x��qi. 4. 
n�
b “parte que le corresponde a 
alguien en un reparto (p. ej. 
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herencia)”. 5. �uq	a, �aq	a “trozo 
de tela o de cuero”. Pl.: �uq	�t, 
�aq	�t, �q�	i, �q�ya	. 6. �a�w
�a 
“trozo de tela, harapo”. Pl.: 
�a�w
��t, ���wa�. 7. qi�	a (ár.) 
“pieza de un coche”. Pl.: q
�a	. 8. 
cf. “fragmento”. 9. cf. “viga, trozo 
de madera”. 

Parte: cf. “anuncio”. 

Particular: cf. “especial”. 

Particularidad, rasgo particular de 
(alguien), utilidad: x��iyya. Pl.: 
x��iyy�t, x�w���. 

Partida: 1. cf. “certificado”. 2. cf. 
“marcha”. 

Partido: 1. �
zeb “partido político”. 
Pl.: �z�b. 2. la	b d el-k�ra 
“partido de fútbol”. 3. mat� 
“partido de fútbol”. 4. cf. “roto”. 

Partir: 1. cf. “romper”. 2. cf. 
“marchar”. 

Partirse: cf. “romperse”. 

Parto: cf. “nacimiento”. 

Parturienta: 1. nf
sa. Pl.: nf�ys, 
nf�ys�t. 2. m���la. Pl.: m���l
n. 

Pasa (que), pasando: 1. g�yez. F.: 
g�yza. Pl.: g�yz
n. 2. d�yez. F.: 
d�yza. Pl.: d�yz
n. 3. f�yet. F.: 
f�yta. Pl.: f�yt
n. 4. b�yt “que 
pasa la noche”. F.: b�yta. Pl.: 
b�yt
n. 5. qayy�l “que pasa el día 
(haciendo algo)”. F.: qayy�la. Pl.: 
qayy�la, qayy�l
n”. 6. cf. 
“inmigrante - �a���g”. 7. cf. 
“pasajero”. 

Pasa: zb
b (col.) N. u.: zb
ba. Pl.: 
zb
b�t. 

Pasador: cf. “filtro”. 

Pasaje de un texto: cf. “texto”. 

Pasajero, pasa (que): 1. g�yz. F.: 
g�yza. Pl.: g�yz
n. 2. d�yz. F.: 
d�yza. Pl.: d�yz
n. 

Pasamanería, ribete: ba��m�n. Pl.: 
b���em. 

Pasando: cf. “pasa (que)”. 

Pasaporte: 1. pasp�r. Pl.: pasp�r�t. 
2. ��w�z es-s�far (ár.) 3. tesr
�. 
Pl.: ts��a�. Cf. “permiso”. 

Pasar: 1. g�z (yg�z), d�z (yd�z) (por 
un lugar). k�n d�yez m	a e�-��
q 
“él estaba pasando por el 
camino”. 2. guwwez, duwwez 
“pasar (algo), pasar (tiempo), 
pasar (el tiempo)”. duwwez 	�m f 
F�s “él pasó un año en Fez”. 
guwwez, duwwez 	la “pasar (algo) 
sobre”. f�yn ��d dduwwez h�d 
e�-�
f? “¿dónde vas a pasar este 
verano?” 3. q�a (yaq�i) (la vida 
en un lugar). q�a ��y�tu f Q�dis 
“él pasó su vida en Cádiz”, qd
t 
el-	u�la m	�hum “pasé las 
vacaciones con ellos”. k�yn �i b�� 
naq�
w ��l e�-�am	a? “¿hay algo 
para pasar toda la semana?” 4. f�t 
(yf�t) “pasar el tiempo”. elli f�t 
m�t “lo pasado, pasado está (lit.: 
lo que pasó murió)”. el-	�m elli 
f�t “el año pasado”. f�t f
h el-f�t 
“es demasiado tarde para él (lit.: 
pasó para él lo pasado)”. 5. 
fuwwet “pasar (algo)”. 6. w�� 
b
k? “¿qué te pasa?” ma 	andi 
w�lu “no me pasa nada”. 7. ma 
lek? “¿qué te pasa? ma lek h�kda? 
“¿qué te pasa que estás así?, ¿por 
qué eres así? u ma lek ma 
kemmelt
ha �i u ktebti le-bra? 
“¿qué te pasa / ocurre que no la 
has terminado y has escrito la 
carta?” ma 	�aft ma li “no sé que 
me pasa”. 8. biyyet “hacer pasar la 
noche a (alguien), acogerlo por la 
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noche para que duerma”. 9. 
nb�ta, nb�t “acción de pasar la 
noche”. 10. qiyyel, qayyel “pasar 
el día, hacer la siesta”. 11. slaq 
“pasar por agua hirviendo” (un 
ave para poder desplumarla, las 
almendras para poder pelarlas, 
etc...) 12. cf. “conversar”. 13. cf. 
“pernoctar”. 14. cf. “redondear”. 
15. cf. “vergüenza”. 

Pasea (que), paseando: mets�ri. F.: 
mets�riyya, mets�riyy
n. 

Pasear, pasearse: 1. ts�ra, st�ra, 
ss�ra. 2. tme��a. 3. �uwwa� 
“pasear, dar una vuelta”. Cf. 
“vuelta”. 4. tme��a� (para 
relajarse).  

Paseo: 1. ms�rya. 2. cf. “vuelta”. 

Pasillo, corredor, galería: 1. nba� 
(cubierto). Pl.: nb�ya�, nb��a. 2. 
m�marr (ár.) 

Pasión, amor: 1. hwa. 2. 	a�q, 	i�q. 
3. cf. “amor”. 

Pasmado: cf. “perplejo”. 

Paso: 1. xa�wa. Pl.: xa�w�t, x��wi. 2. 
xalfa. Pl.: xalf�t. Dim.: xl
fa. Pl. 
dim.: xl
f�t. �i xl
f�t “unos 
pasos”. xalfa b xalfa “paso a 
paso”. z�d xalfa m	a �-��
q “él 
continuó su camino”. 3. g�za, 
d�za (lugar y acción). 4. tar	a, 
tur	a “paso practicado en el seto 
que rodea a una tienda de 
campaña para poder pasar”. Pl.: 
tar	�t, tur	�t, tr�	i. 5. cf. 
“inmigración - �r
g”. 

Pasta: ba��
�a “pasta, normalmente 
de carne de pollo, con almendra y 
envuelta en una corteza crujiente 
y delgada”. Pl.: b���a�. 

Pastar: 1. �	a (ya�	a). 2. ma�	a 
“acción de pastar”. 3. sra�. 4. 

�abba	 “pastar, comer hierba 
hasta la saciedad”. 5. cf. 
“pastorear”. 

Pastel, tarta: 1. g���. Pl.: g���y�t. 2. 
cf. “dulce”. 

Pastilla, comprimido, confite, 
golosina: f�n
d (col.) N. u.: 
f�n
da. 

Pasto, dehesa, hierba: m��	i (n. pl.) 

Pastor: 1. ��	i. Pl.: �u	y�n, �	�wi. 2. 
s�ra�. Pl.: surr��. 

Pastorear: 1. �	a (ya�	a) 2. sra�. 

Pastoreo, cuidado (del ganado): 
�	�ya.  

Pastoso: cf. “viscoso”. 

Pata: 1. kr�	, k��	. Pl.: ku�	
n, 
kw�ra	, kur	�n. 2. r�el. Pl.: 
re�l
n. 3. fa�q��. Pl.: f��qa�. pata 
hendida de un animal de 
carnicería”. 4. cf. “pie, pierna”. 

Patada: 1. rk
l. 2. rkel “dar una patada 
a (alguien)”. 

Patata: 1. b���a, b����a (col. y n. u. 
sin art.) b���a maqliyya “patatas 
fritas”. b���a �alwa “patata 
dulce”. 2. fr
t “patatas fritas”. 

Patera: cf. “barca”. 

Patíbulo: cf. “cadalso”. 

Patio: 1. ���, �aw� “patio interior de 
una granja o un vergel”. Pl.: 
�w��. 2. wu�� e�-���. 3. p�tyo. 4. 
s�an, ��an “patio de la 
mezquita”. Pl.: s��na, ���na. 5. 
dw
ra “parte central de la casa 
(áCh.)” Pl.: dw
r�t, dw
r��. 6. 
dw
ra “habitáculo pequeño, 
lindante con la casa, usado para 
varios fines”. 7. k�r. 8. m��� 
(especialmente en casas de 
campo). Pl.: m����t, m���a. 
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Pato: bu�k, ba�k, b�ak (col.) N. u.: 
bu�ka, ba�ka. Pl.: bu�k�t, ba�k�t. 

Patria, nación, país: 1. w���n. Pl.: 
���n. 2. cf. “nación”. 3. cf. “país”. 

Patrón: cf. “jefe - ��y�“. 
Pausa, parada: 1. waqfa. 2. �adqa 

“pausa hecha durante la 
memorización del Corán”. 3. 
“parada”.  

Pavo: 1. b
bi (col. sin art.) F.: 
b
biyya. Pl.: b
biyy�t. 2. ��ws, 
��wa� “pavo real”. Pl.: �w��. 

Pavonearse: tbaxta�. 

Payaso: 1. b�hl�wan. 2. b�-�l�d 
“personaje que, durante la fiesta 
de la Achura, se disfraza de viejo 
con máscara, barbas y con pieles 
de cordero o cabra todavía 
frescas”. Cf. “Achura”. 

Paz: 1. s�l�m. es-s�l�mu 	l
kum “la 
paz contigo (lit.: la paz con 
vosotros. Saludo)”. u 	l
kum es-
s�l�m “y contigo la paz (lit.: y 
con vosotros la paz)” (respuesta al 
saludo anterior). 2. cf. “saludo”. 

Pecado, culpa: denb. Pl.: dn�b. 

Pecador: cf. “desobediente”. 

Pecaminoso: cf. “ílícito”. 

Pecho: 1. sder. Pl.: sd�ra, sedr
n. 2. 
��n (parte del cuerpo que se 
extiende desde el cuello hasta la 
cintura). Pl.: �w�n. 3. cf. 
“esternón”. 4. Cf. “seno”. 

Pedagogía: cf. “enseñanza”. 

Pedalear: p
d�l� (yp
d�li). k�-np
d�li 
“estoy pedaleando”. 

Pederasta: �ass�s. Pl.: �ass�sa. 

Pedido: ma���b. F.: ma���ba. Pl.: 
ma���b
n. 

Pedir: 1. ��ab “pedir, exigir”. 2. s	a 
(yis	a) “pedir limosna”. 3. tsellef 
men / 	and “pedir prestado (algo 
de alguien)”. Cf. “prestar”. 4. 
��wa� 	la “pedir la autorización 
para realizar algo”. 5. tsa�zaq 
“pedir a Dios el sustento diario”. 
d�ba �na ��di nem�i n el-b�a� 
netsa�zaq d a���h “ahora iré al 
mar para pedir a Dios el sustento 
diario”. 6. sta�fa� “pedir perdón” 
(ár.) 7. �leb es-sem� “pedir 
perdón”. 8. x�ab “pedir en 
matrimonio”. 9. z�weg “pedir 
asilo, implorar la protección de 
(alguien)”. 10. cf. “mendigar”. 11. 
cf. “rogar”. 

Pedirse: ta��ab. 

Pedo: cf. “peo”. 

Pedorro: cf. “peorro”. 

Pee (que se), peorro, pedorro: 
�azz�q. F.: �azz�qa. Pl.: 
�azz�q
n. 

Peerse: �zaq. 

Pega puñetazos (que): d�bez. F.: 
d�bza. Pl.: d�bz
n. 

Pegado: 1. mla��aq. F.: mla��qa. Pl.: 
mla��q
n. 2. l��aq. F.: l��qa. Pl.: 
l��q
n. 

Pegajoso: cf. “viscoso”. 

Pegamento, cola: l��q. 

Pegar: 1. la��aq “pegar con 
pegamento”. 2. dbez, debbez 
“pegar a alguien puñetazos”. 3. 
qa��a� “pegar, hacer mal a 
alguien, herirlo gravemente”. 

Pegarse, pelearse, disputarse: 1. 
td�bez, dd�bez “pegarse dos 
personas dándose puñetazos, 
pelearse”. huwwa w m��tu d
ma 
k�-yidd�bzu “él y su mujer 
siempre se pelean”. 2. tx��am f / 



Francisco Moscoso García 
 

212

	la (por algo. rec.) k�-yitx��mu b 
el-kd�b “ellos se pelean de 
mentira”. 3. l�aq “pegarse con 
pegamento”. 

Peinar: m�a�. 

Peinarse: ttem�a�. 

Peine: 1. me��a. Pl.: m���i. 2. me��, 
m�a� “peine para cardar la lana”. 
Pl.: m���. 3. m��y�i “fabricante de 
peines”. Pl.: m��y�iyya. 4. me���� 
“fabricante de peines”. Pl.: 
me����a, me����
n. 5. qar��l, 
qu���l “peine para cardar la 
lana”. 

Pelado: 1. �s�na. 2. mqa��a� 
(frutos). F.: mqa���a. Pl.: 
mqa���
n. 

Pelar: 1. �assen l a (alguien). 2. 
qa��a�, ge��a� (frutos, verduras). 
3. fsex (garbanzos, frutos secos). 

Pelarse: tqa��a� (frutos, verduras). 

Pelea, disputa: 1. db�z. Pl.: db�z�t. 2. 
md�bza. Pl.: md�bz�t. 

Pelearse: cf. “pegarse”. 

Película: f
lm. Pl.: �fl�m, f
lm�t. k�-
yd�zu w��ad el-f
lm “pasan una 
película”. 

Peligro, riesgo: x���� (sing. y pl.) 

Peligroso, difícil: 1. w�	ar. F.: 
w�	ra. Pl.: w�	r
n. 2. cf. “grave”. 

Pelirrojo: cf. “rubio”. 

Pellizcar: 1. qa�fa�. 2. q�a�, qa��. 

Pellizco: qa�f�a. 

Pelo: 1. �	a� (col.) �	a�hum “su pelo 
(de ellos)”. 2. z�ab (col.) 3. �
ba 
“pelo canoso”. Pl.: �
b�t. 4. �	a� 
mgerfel “pelo rizado”. 5. cf. 
“desplumado”. 6. �ber, �ba� 
(col.) “pelo del camello”. 7. cf. 
“flequillo”. 8. cf. “rizado”. 

Peluquera: 1. kw�f�ra, kw�f�ra. Pl.: 
kw�f�r�t, kw�f�r�t. 2. p�l�k�ra. 
3. m���a. Pl.: m����t. 

Peluquero: cf. “barbero”. 

Pena, tristeza, aflicción: 1. �y�r. 2. 
	azz 	la “dar pena a (alguien). 3. 
cf. “apenado”. 4. cf. “cansancio”. 
5. cf. “compasión”. 6. cf. “dar - 
bqa f”. 7. cf. “dolor - �udda”. 8. 
cf. “tristeza”. 

Penalidad: cf. “trabajo - t�m�ra”. 

Pendiente, bajada: 1. �d�ra 
(inclinación). Pl.: �d�r�t, �d�yer. 
2. cf. “bajada”. 3. cf. “zarcillo”. 

Pene: zebb. Pl.: zb�b, zb�ba. 

Pensamiento: 1. cf. “idea”. 2. cf. 
“reflexión”. 

Pensar, opinar, creer: 1. �ann 
(y�ann). 2. cf. “considerar”. 3. cf. 
“reflexionar”.  

Pensión: 1. cf. “fonda”. 2. cf. 
“jubilación”. 

Penuria, situación crítica: faqda. 

Peo, pedo: 1. �azqa. Pl.: �azq�t. 2. 
�z�q (col.) 

Peón (ajedrez): b
�aq, b
daq. Pl.: 
by��aq, by�daq. 

Peorro, pedorro: cf. “pee (que se)”. 

Pepino: 1. xy�� (col.) N. u.: xy��a. 2. 
fegg�s (col.) N. u.: fegg�sa. 

Pequeñez: ��o�, �u��. 

Pequeño: 1. ��
�. F.: ��
�a. Pl.: ����, 
��
�
n. Dim: ��
wa�. Dim. f.: 
��
w�a. ��a� (comp.) wurr
ni ma 
��a� “enséñame algo más 
pequeño”. F��
ma ��
�a 	la 
���kum “Fátima es la más 
pequeña de vuestra casa”. 2. ��a� 
men (comp. inv.) “más pequeño 
que”. ��wi ��a� men ��a b �i 
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telt sn
n “mi madre es más 
pequeña que mi padre en unos 
tres años”. 3. st
tu. F.: st
twa. Pl.: 
st
tw
n. 

Pera, peral: 1. l
ng��, 
ng��. (col.) N. 
u.: l
ng��a, 
ng��a. 2. b�-	w
d 
(col.) N. u.: b�-	w
da. 

Peral: cf. “pera”. 

Percatarse, darse cuenta (de algo o de 
las intenciones de alguien): 1. 
f�an. 2. f ��� (+ pron. pers. suf.) f 
���i “me he dado cuenta”. 3. 
�a�� el-b�l. �a��
t el-b�l “me he 
dado cuenta”. 4. ma dd�ha �i f
ha 
“él no se dio cuenta de esto”. 5. 
f�q b (yf
q) 	amma� sy�dha ma 
f�qu b
ha b�yn k�-tes�aq u t�kul 
“sus señores (de ella) nunca se 
dieron cuenta de que ella robaba y 
comía”. 6. cf. “dar - 	�q”. 

Percha: 1. 	all�qa. Pl.: 	all�q�t. 2. 
p�r�a. 

Percibe (que): cf. “siente (que)”. 

Percibiendo: cf. “siente (que)”. 

Percibir: cf. “sentir”. 

Perder, extraviar: 1. tellef (algo o a 
alguien). 2. �ayya	, �iyya	 
(tiempo, esfuerzo). 3. x�a�. cf. 
“gastar”. 4. ��b 	l
h 	aqlu “él 
perdió la cabeza, la razón”. 
xa��a� “hacer perder”. 5. m�a 
liyya l-��l “perdí la oportunidad”. 
m�a 	liyya l-q
��� “él perdió el 
tren”. k�-nqalleb 	la ed-df
na 
m��t li “estoy buscando un 
vestido que se me ha perdido”. 6. 
��� lu n-n	�s “él perdió el sueño”. 
��� lu 	aqlu “él perdió la razón”. 
7. wu��a� (algo). 8. �a��aq, 
�a��ag “perder de vista”.  

Perderse: 1. tlef. telf�t 	liyya �-�r
q 
“he perdido el camino”. 2. ntlef. 

3. ��	 (y�
	). �k�n huwwa lli ��	 
lek, a���h y	a��am l-��a� “a 
quien has perdido, que Dios le 
otorgue una gran recompensa”. 4. 
cf. “extraviarse”.  

Pérdida, desperfecto, desgracia: 1. 
x���a. Pl.: x����t, x��y�. x���a 
	la “lástima que”. 2. telf “pérdida, 
acción de perderse”. 

Perdido, despistado, extraviado: 1. 
metl�f (persona). F.: metl�fa. Pl.: 
metl�f
n. 2. t�lef. F.: t�lfa. Pl.: 
t�lf
n. 

Perdiz: ��el. N. u.: �a�la. Pl.: �a�l�t. 

Perdón, indulgencia: 1. sem�. 2. 
sm��a. 3. 	fu. la-	fu “el perdón 
(otorgado por Dios)”. 4. �f
r, 
�ufr�n “el perdón (otorgado por 
Dios)”. 5. m�s�m��a (ár.) 6. cf. 
“arrepentimiento - t�ba y 
perdonar”. 7. cf. “perdonar y 
pedir - sta�fa�“. 8. cf. “respeto”.  

Perdonar: 1. sma�. sma� li! 
“¡perdóname!” 2. s�ma�. 
s�ma�ni! “¡perdóname!” a���h 
ys�ma�! “que Dios perdone!” 
(respuesta a la frase anterior). 
a���h ys�ma� 	l
na! “¡que Dios 
nos perdone!” 3. sm��a “acción 
de perdonar, perdón”. 4. 	fa 
(ya	fu) 	la “perdonar a (alguien 
Dios). a���h ya	fu 	l
k “que Dios 
te perdone (tus pecados 
anteriores)”. 5. �fer. 6. �ufr�n, 
�f
r “acción de perdonar, perdón”. 
7. cf. “excusar”. 8. cf. “implorar”. 
9. cf. “pedir - sta�fa�“. 10. cf. 
“perdón”. 

Perdonarse, reconciliarse (rec.): 
ts�ma�. 

Peregrinación: �a�� “peregrinación 
ritual a la Meca”. 
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Peregrinar: �a�� (y�a��, y�u��) 
“peregrinar a la Meca”. 

Peregrino: ���� “que peregrina o ha 
peregrinado a la Meca”. F.: 
����a. Pl. m.: �u����. Pl. f.: 
�����t. 

Perejil: m	adn�s. 

Pereza: 	agz, 	gez. f
h el-	gez b��... 
“él tiene pereza para...” 

Perezoso, holgazán, incapaz de hacer 
(algo): 1. 	agz�n. F.: 	agz�na. 
Pl.: 	agz�n
n. 2. 	gez men (comp. 
inv.) 3. 	gez “volverse perezoso, 
ser incapaz de hacer algo”. 4. 
kesl�n. F.: kesl�na. Pl.: kesl�n
n. 
5. cf. “deshonesto”. 

Perfección: km�l. le-km�l 	la ���h “la 
perfección es cosa de Dios”. 

Perfeccionar: cf. “mejorar”. 

Perfeccionarse: cf. “mejorarse”. 

Perfecto, en buen estado, bueno, 
conveniente, apropiado: 1. ���a�. 
F.: ����a. Pl.: ����
n. 2. ���� “ser 
apropiado”. 3. xy��! “¡está muy 
bien!, ¡perfecto!” 4. f �m�n a���h 
“en perfecto estado”. 5. cf. “eso es 
todo”. 6. cf. “razonable”. 

Perfilador de ojos: cf. “khol”. 

Perforación: cf. “agujero”. 

Perforar: cf. “agujerear”. 

Perfumado: m	a��a�. F.: m	a���a. Pl.: 
m	a���
n. 

Perfumar: 1. 	a��a�. 2. baxxa�. 3. cf. 
“fumigar”. 

Perfumarse: 1. t	a��a�. 2. tbaxxa�. cf. 
“fumigarse”. 

Perfume: 1. 	�a�. Pl.: 	���, 	����, 
	����t. 2. cf. “aroma”. 

Perímetro: 1. ��y�a. ���l f e�-��y�a 
d h�d e�-���? “¿cuál es el 

perímetro de esta casa?” 2. cf. 
“círculo”. 

Periódico: 1. ��r
da (ár.) Pl.: �r��
d, 
�r�yed, �r�yd. 2. �orn�l. Pl.: 
�orn�l�t. 

Período de tiempo: cf. “duración”. 

Perito: cf. “especialista - x�b
r”. 

Perjudica (que): ����. F.: ����a. Pl.: 
����
n. ����u sedru “su pecho le 
molesta”. 

Perjudicado, molestado: 1. ma����. 
F.: ma����a. Pl.: ma����
n. 2. 
��a�� “ser molestado, ser 
perjudicado”. 3. cf. “mal - 
��a��“. 

Perjudicar, molestar, doler 
importunar a (alguien algo): 1. 
�a�� (y�a��, y�u��). y�a���ni 
	��mi kullhum “me duelen todos 
mis huesos”. �a��u �-��	 “tuvo 
hambre (lit.: el hambre le hacía 
daño)”. 2. �a��a	 “molestar con 
ruido a (alguien). 3. bessel 	la 
“molestar a (alguien)”. 4. huwwes, 
hawwes. 5. z��am. 

Perjudicial, nocivo: m��irr (ár.) 

Perjuicio, daño, mal: 1. �����. Pl.: 
a����, ����. 2. ���	 “mala 
pasada”. 3. cf. “mal”. 

Perjurar: �annet “hacer perjurar a 
(alguien), hacerle faltar a su 
sermón”. 

Perla, piedra preciosa: 1. ��ha� (col.) 
N. u.: ��h�a. Pl.: �w�ha�. x
� d 
e�-��ha� “un collar de perlas 
finas”. 2. cf. “joya”. 

Permanecer, quedar, continuar: 1. 
bqa (yibqa). bqa f e�-��� “él 
permaneció en la casa”. bqa k�-
yikteb lu mudda �w
la “él siguió 
escribiéndole durante mucho 
tiempo”. bqa f
h, bqa f qalbu “le 
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dio pena, le dio coraje”. ki bq
ti? 
“¿estás mejr?” 2. �all. 3. cf. “sano 
- slem”. 

Permiso, autorización, licencia: 1. 

den, �den. 2. rux��t e�-��ul, 
rux��t e�-�u�l, el-���q d el-
xadma “el permiso de trabajo”. 
rux��t ab�wiyya “autorización 
paterna”. rux��t s
y�qa “permiso 
de conducir”. 3. tesr
�. Pl.: 
ts�ra�. ma �edd(d)u lu t-tesr
� 
dy�lu “no le han renovado su 
permiso”. 4. b
��q�t l-�iq�ma 
“permiso de residencia” (ár.) 5. 
��h�d�t es-sukna “permiso de 
residencia”. 6. p
rmi “permiso de 
conducir”. 7. cf. “pedir - ��wa�“. 

Permitido: cf. “lícito”. 

Permitir: �mmen 	la “permitir a 
(alguien)”. 

Perno: cf. “tornillo”. 

Pernoctar, pasar la noche: 1. b�t 
(yb�t) b�t! “¡pasa la noche!” Cf. 
“velar”. 2. mb�ta “acción de 
pernoctar”. �ebtu le-mb�ta l w��d 
e�-�uww�� “en el momento de 
pasar la noche se encontraron en 
un aduar”. 3. nzel. 4. nz�l “acción 
de pernoctar”. 5. cf. “bajar - nzel”. 

Pero, sin embargo: 1. w�l�k
n, l�k
n, 
l�kenn, w�l�kenn, w�l�k
nni, 
w�l�yenni. k�nu bezz�f, iyy�h, 
w�l�k
n m��i f��l T
�w�n “ellos 
eran muchos, sí, pero no tantos 
como en Tetuán”. 	la ���i 
n	allmu l�k
n teg	ad 	andi “yo te 
enseñaré con gusto pero te 
quedarás en mi casa”. w�l�yenni 
hiyya �-��
�a f
hum “pero ella es 
la más pequeña de ellas”. g�l l 
uxtu: «h�da xad	a, w�l�k
nni 
na�lub mennek, ya uxti, 
la ktelni 
�em	�ni f serw�li w la tens�w 

menni �a�f» “él dijo a su hermana: 
«esto es una traición, sin embargo 
yo te pediré, ¡hermana mía!, que 
si me mata, reunidme (todos mis 
trozos) en mi pantalón y no 
olvidéis de mí ni un trozo»”. 2. b 
el-�aqq. kunt b�
t nem�i l es-
s
n
ma, b el-�aqq ma k�nu � 
	andi le-fl�s “yo hubiera querido 
ir al cine pero no tenía dinero”. 

Perpetuar: cf. “inmortalizar”. 

Perplejidad: cf. “confusión”. 

Perplejo, estupefacto, asombrado, 
sorprendido, atónito, pasmado: 1. 
b�hat. F.: b�hta. Pl.: b�ht
n. 2. 
mebh��. F.: mebh��a. Pl.: 
mebh��
n. 3. dah��n. F.: 
dah��na. Pl.: dah��n
n. 4. 
m�ayya�. F.: m�ayy�a. Pl.: 
m�ayy�
n. 	aqlu m�ayya� b �usn 
es-s�raq “su espíritu estaba 
asombrado por la belleza del 
ladrón”. 5. me�l��. F.: me�l��a. 
Pl.: me�l��
n. 6. cf. “indeciso”. 7. 
cf. “inquieto”. 

Perro: 1. kelb. Pl. m.: kl�b. F.: kelba. 
Pl. f.: kelb�t. Dim. m.: kliyyeb. 
Dim. f.: kliyyba. 2. ��u. F.: �a�wa. 
Pl. m.: ��a, ���wi. Pl. f.: �a�w�t. 
Dim. m.: ��
wi. Dim. f.: ��
wa. 
Dim. pl. c. ��
w�t. 3. ����� “perro 
de caza”. Pl.: �w��a�. 4. dubb! (lo 
que se le dice a un perro cuando 
se le quiere echar). 

Perseverancia: cf. “continuidad”. 

Persona, Humano, individuo: 1. 
bn�dem, mn�dem (col. y n. u. sin 
art.) f el-	�y�
la dy�lna k�yn 
bn�dem bezz�f smiyythum F��ma 
en nuestra familia hay muchas 
personas que se llaman Fátima”. 
2. �d�mi. 3. �ins�n. l-�ins�n “el 
ser humano” (genérico). 4. �ins 
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(col.) 5. mesr�r “buena persona”. 
F.: mesr�ra. Pl.: mesr�r
n. 6. 
���i. w��ed el-���i “una 
persona”. 7. �ax�. Pl.: �x��, 
�x��a. 8. b ��hu “él en persona, él 
mismo”. 

Personalidad (persona de relieve), 
identidad (de una persona): 
�axsiyya (ár.) Pl.: �axsiyy�t. 

Perspicacia, sagacidad: 1. 	y�qa. 2. 
	�q (y	
q) “ser perspicaz, sagaz”. 

Perspicaz, sagaz: 1. 	�yaq, 	�yq. F.: 
	�yqa. Pl.: 	�yq
n. 2. q
q�ni. F.: 
q
q�niyya. Pl.: q
q�niyy
n.  

Persuasión: ms�	fa, m�s�	fa. 

Pervertir, corromper a (alguien): 1. 
fsed. 2. fessed. 3. cf. “corromper”. 

Pesadez: tqul. 

Pesado, lento: 1. tq
l. F.: tq
la. Pl.: 
tq�l, tq
l
n. 2. tqal men (comp. 
inv.) “más pesado que, más lento 
que”. e�-�and�q d el-l
m�n tqal 
men e�-�and�q d el-�w�ye� “la 
caja de los limones es más pesada 
que la de la ropa”. 3. tq�l 
“volverse pesado”. 4. taqqal 
“hacer pesado (algo), poner peso 
sobre (algo)”. 5. ttaqqal “volverse 
pesado”. 6. m�z�n (en una 
balanza). 7. m�z�na. Pl.: 
m�z�n
n. 8. cf. “agotador”. 9. cf. 
“excelente”.  

Pésame (a la familia de un difunto): 
	za. a���h ya��am (+ pron. pers. 
suf.) “que Dios tenga misericordia 
de (alguien que ha muerto. 
Fórmula para expresar el 
pésame)”. 

Pesar: 1. �zen (yuwzen) “tener un 
peso, pesar (algo)”. h�d el-
k�miyy� k�-yuwzen �ab	 �l�f k
lu 

“este camión pesa cuatro mil 
kilos”. 2. kiyyel. 

Pesca, caza: �y��a. 

Pescadero: m�l el-��t. 

Pescadilla: m
rla, m
�la, m
rna, 
m
�na, m
rl�n, m�rl�n. 

Pescado, pez: 1. ��t (col.) N. u.: 
��ta. Pl.: ��t�t. Dim.: �w
ta. Pl. 
dim.: �w
t�t. ��t maqli “pescado 
frito”. 2. m�iyya� (part.) el-��t 
b�qi ��i, 	�d m�iyya� “el pescado 
está todavía fresco, acaba de ser 
pescado”. 

Pescador: 1. �aww�t, �uww�t. Pl.: 
�aww�ta, �uww�ta. 2. �iyy�d. 
Pl.: �iyy�da, �iyy�d
n. 

Pescar, cazar: 1. �iyye�. 2. ����, 
����. 3. ta�y
� “acción de cazar”. 

Peseta: ba����a. Pl.: ba�����t, 
b���a�. 

Pesetero, interesado: fl�ysi. 

Peso: 1. �zen. 2. cf. “carga - tqal”. 3. 
cf. “balanza”. 4. cf. “tamaño”. 

Pestaña: �fa�. Pl.: �ef�
n, �f��. 

Peste, podredumbre: 1. xanz, xnez. 
w�� ka-t�emm h�d el-xanz? 
“¿acaso has olido esta peste?” 2. 
cf. “cólera”. 

Pestillo, cerrojo: 1. s�q�a, ��q�a. Pl.: 
sw�qa�. 2. �ak��m. Pl.: �k��am. 
3. cf. “cerradura”. 

Petaca (para el tabaco o el kif): 
ma�wi. Pl.: m��wa, m��wi. 

Petardo, cohete (fuegos de artificio): 
1. �a���qiyya. Pl.: �a���qiyy�t. 
2. m
na “petardo, mina 
explosiva”. Pl.: m
n�t. 

Petición, ruego: 1. �u�b. 2. ����b. Pl.: 
����b�t. 3. �a�ba. 4. x�
b, xa�ba 
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“petición de mano (para casarse)”. 
Cf. “pedir - x�ab”. 

Petrificar: �a��a�. 

Pez: cf. “pescado”.  

Pezuña: 1. farq��. Pl.: fr�qa�. 2. 
��fer. Pl.: �w�fer. 3. hargma, 
hurgma “plato hecho con pezuñas 
de oveja, cordero o ternera que se 
come con el cuscús”. Pl.: hr�gem. 

Piadoso, devoto: diyyen. F.: diyyna. 
Pl.: diyyn
n. 

Piar, gritar, chillar: �wa (yi�wi). 

Picado: cf. “machacado”. 

Picante: 1. �a��a� “hacer picante un 
plato”. 2. cf. “caliente - ����“. 

Picar: 1. keffet (la carne). 2. cf. 
“machacar”.  

Pichita: ba�w�la. 

Picnic: cf. “excursión”. 

Pico: 1. f�s “pico, piocha” (utensilio). 
Pl.: f
s�n. 2. menq��, munq�� 
“pico de un pájaro”. Pl.: mn�qa�. 

Picotear: nqab (un pájaro, p. ej. para 
comer). 

Pide (que): ���ab. F.: ���ba. Pl.: 
���b
n. 

Pie, pierna, pata: 1. r�el. Pl.: re�l
n. 
Dim.: r�
la. �a 	la re�l
h “él vino 
a pie”. re�lum “su pie (de ellos), 
sus pies (de ellos)”. r�elha m�
�a 
“su pie está enfermo”. re�la “pata 
de cordero”. 2. qdem “pie”. Pl.: 
qd�m. 3. cf. “parado - w�qaf”. 

Piedad: cf. “compasión”. 

Piedra: 1. ��a� (col.) N. u.: �a��a. 
Pl.: �a���t, ����. 2. msen “piedra 
grande”. Pl.: ms�n, ms�na. 3. 
kurd (col.) “piedra pequeña que se 
puede lanzar con la mano”. N. u.: 
kurda. 4. �f
�a “piedra plana”. 

Pl.: �f�ya�. 5. �af�a “piedra 
plana”. Pl.: �af��t, �f��i, �f�y�. 
6. m�akka, m�ukka “piedra 
pómez”. Pl.: m��kk. 7. m
laq, 
m
leg “piedra para afilar”. Pl.: 
my�laq, my�leg, mw�leg. 8. cf. 
“perla”. 

Piel, cuero: 1. �eld. Pl.: �l�d, �l�da. 
�eld qahwi “piel (color) marrón”. 
2. �elled “recubrir (algo) con 
piel”. 3. m�elled “cubierto de 
piel”. F.: m�ellda. Pl.: m�elld
n. 4. 
b��na “piel no curtida del cordero 
que todavía tiene su lana”. Pl.: 
b��yen. 5. h
���a, hayd��a “piel 
del cordero lavada y curtida con 
su lana que sirve de tapiz”. Pl.: 
h
����t, hayd�r�t, �y��a�, 
hy�der, hw�der. Dim.: hw
��a. 6. 
z
w�ni “cuero de piel de cabra 
teñido de amarillo”.  

Pienso (para caballos), ración de 
cebada: 	alf. 

Pierna: 1. za���f “sin piernas”. F.: 
za���fa. Pl.: za���fa, z���af. 2. 
cf. “pie - r�el”. 

Pieza: cf. “parte”. 

Pila: 1. �efna (para lavar). Pl.: �efn�t, 
�f�ni, �fen. 2. p
la (batería). 

Pilar: 1. �ark�n al-�isl�m “los 
(cinco) pilares del Islam”. 2. cf. 
“columna”. 

Pillar: cf. “atrapar”. 

Piloto, aviador: �iyy��. Pl.: �iyy��a, 
�iyy��
n. 

Pimienta: yibz��, b��� (col.) 
“pimienta negra”. 

Pimiento: felfel (col.) N. u.: felfla. Pl.: 
fl�fel. 

Pinchar (con un objeto punzante): 1. 
tekk, �ekk (ytukk, y�ukk). 2. n�az 
“pinchar, picar” (con una espuela 
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a un animal). 3. n�
z “acción de 
pinchar, picar, pinchazo”. 4. kl
ka 
(yikl
k�) “pinchar una opción en 
la pantalla del ordenador con el 
ratón”. 

Pinchazo: 1. n�
z. 2. ��ka (medicina). 
3. cf. “aguja - 
bra”. 

Pinchito:1. q�ab. Pl.: qa�b�n. 2. kw�� 
“pinchitos hechos con trozos de 
hígado y grasa de cordero”. 3. 
kw�y�i “aquel que prepara el 
kw��“. 4. br��
�. 

Pintado, barnizado: 1. ma�li. F.: 
ma�liyya. Pl.: ma�liyy
n. 2. ��li. 
F.: ��liyya. Pl.: ��liyy
n. k�n d�k 
el-q�yd ��li l el-ma	za �ha�ha b 
el-qa���n “aquel caid había 
pintado a la cabra su espalda con 
alquitrán”. 3. cf. “coloreado - 
ma�b��“. 

Pintalabios: 	akk��. 

Pintar: 1. �la (ya�li). 2. pen�er 
(ypen�er). 3. cf. “colorear - 
�ba�“. 

Pintura: 1. �la. 2. �a�q��, �a�g�s 
“pintura de maquillaje negra para 
el rostro y las manos”. 3. cf. 
“delineador (de ojos)”. 4. cf. 
“tinte”. 

Pinzas: cf. “tenazas”. 

Piña: �n�n�s. 

Pío: cf. “devoto”. 

Piocha: cf. “pico”. 

Piojo: qmel, gmel (col.) N. u.: qamla, 
gemla. 

Piojoso: mqammel, mgemmel. F.: 
mqammla, mgemmla. Pl.: 
mqamml
n, mgemml
n. 

Pipa: sebsi (especie de tubito largo en 
dos partes que se unen y 
terminado en una cazoleta 

extraíble que se utiliza para fumar 
kif). Pl.: sb�sa. 

Piqueta: cf. “estaca”. 

Piquete: cf. “estaca”. 

Pisar: 1. zdem, z�am, z�am. 2. 	fes, 
	fa�. 	fes 	la “poner el pie sobre 
algo”. 3. 	sef. 4. 	fa�.  

Piscina: masba� (ár.) Pl.: m�s�bi�. 

Pista, huella, traza: �a��a. Pl.: �a���t. 

Pistola: 1. ferdi. Pl.: fr�da. 2. k�b�s. 
Pl.: kw�bes. 

Pistola: ferdi. 

Pizarra: 1. sebb��a, �abb��a. Pl.: 
sebb���t, �abb���t. 2. ��bl�. Pl.: 
��bl�y�t.  

Pizca: 1. n�
za. n�
za d el-k
f “una 
pizca de kif”. 2. ftiyyta. ftiyyta d 
el-ma “una pizca / un poquito de 
agua”. 3. ft�ta. Pl.: ft�wet. 4. cf. 
“poco - ftiyyta”. 

Placer: 1. pl
z
r. 2. cf. “bienestar”. 

Plancha: 1. pl�n�a (metálica). 2. 
ma����. Pl.: m��lu�. k�-�a��ab 
el-�w�y� b el-ma�l�� “ella está 
planchando la ropa con la 
plancha”. 3. cf. “tabla”. 

Planchar: 1. �added. xa��ak t�added 
el-kebb�� qbel ma tlebsu “tienes 
que planchar la chaqueta antes de 
ponértela”. 2. ��ab el-�w�y� 
“planchar la ropa”. 

Planear (un ave sobre una presa antes 
de cogerla): �uwwem 	la. 

Plano, uniforme, liso: 1. b�
� (adj.) F.: 
b�
�a. Pl.: b���, b�
�
n. Cf. 
“sencillo”. 2. m�affa�. F.: 
m�aff�a. Pl.: m�aff�
n. 3. b��n 
“plano” (sust.) Pl.: b��n�t. 4. 
x�r
�a dy�l le-md
na “un plano de 
la ciudad”.  
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Planta: 1. n�b�t (vegetal). Pl.: 
n�b�t�t. 2. 	�ab (col.) “pequeñas 
plantas silvestres como las 
tagarninas o las malvas salvajes”. 
N. u.: 	a�ba. Pl.: 	��b, 	��b�t. 3. 
�abqa (de una casa, un inmueble). 
Pl.: �abq�t, �b�qi. 4. ��baq (ár.) 
Pl.: ��w�biq. 5. sefli “planta baja 
de una casa”. f s-sefli “en la planta 
baja”. 6. �arr�s, �a���� “que 
planta (vegetal). F. y pl.: �arr�sa, 
�a����a. 7. el-q�	 d er-re�l “la 
planta del pie”. 

Plantación, acción de plantar: �ars. 

Plantado (vegetación): ma�r�s. F.: 
ma�r�sa. Pl.: ma�r�s
n. 

Plantar: 1. �res, ��a� (planta). 2. cf. 
“plantación”. 3. daqq (ydaqq, 
yduqq) “plantar una tienda de 
campaña”. daqqu el-gay��n “ellos 
plantaron la tienda de campaña”. 

Plástico: 1. m
ka. 2. pl�s�
k, pl�s�
ka. 

Plata: 1. nuq�a. 2. fa��a, fi��a. 

Plátano, banana: b�n�n (col.) N. u.: 
b�n�na. Pl.: b�n�n�t. 

Plateado: naqri. F.: naqriyya. Pl.: 
naqriyy
n. 

Plato: 1. �abs
l, �ab�
l. Pl.: �b�sel, 
�b��al. Dim.: �b
�al. Dim. u.: 
�ub�
la. 2. �ab�i. Pl.: �b��i, �b��a. 
3. ����. Pl.: �u���n. 4. qa�	a, 
ga�	a “plato grande de madera o 
de barro donde ser sirve p. ej. el 
cuscús”. Pl.: qa�	�t, ga�	�t, 
q��	i, g��	i, q��	, g��	. 5. ���
n 
“plato de barro cocido con una 
tapadera cónica”. Pl.: �w��en. 
Dim.: �w
�en, �w
�na. Pl. dim.: 
�w
�n�t. 6. �baq “especie de plato 
grande, cubierto por una tapadera 
cónica, que se utiliza para servir 
dulces”. Pl.: �b�qa, �ubq
n. 7. 
keffa, kuffa “plato utilizado en la 

balanza”. Pl.: keff�t, kuff�t, kf�f. 
8. qa��iyya “plato grande y hondo 
en tierra cocida en el que se 
prepara la comida, se amasa el 
pan, se sirve el cuscús o se lava la 
ropa”. Pl.: qa��iyy�t.  

Playa: b��ya. Pl.: b��y�t. 

Plaza: 1. s��a (lugar). Pl.: s���t, 
sw�ya�. s��t M��ammed el-
x�mis f�yn ��t? “¿dónde se 
encuentra la plaza Muhammed 
V?” 2. pl�sa, pl��a “plaza, 
mercado”. 3. cf. “asiento”. 

Plazo (a pagar): 1. taq�
�. b et-taq�
� 
“a plazos”. 2. pl�so. b el-pl�s�s 
“a plazos”. 3. cf. “pagar - 
qa��a�”. 

Plazo (de tiempo acordado): 1. ���l, 

��l, ��el, a�l. Pl.: ���l�t, 
��l�t, 
��l�t, a�l�t. d�r m	�ha l-
��l “él 
fijo con ella el regreso (lit.: él fijo 
con ella el plazo)”. 2. cf. 
“demora”. 

Plegaria: cf. “invocación - f�t�a”. 

Plomada (de un albañil): m
z�n el-
xay�. 

Pluma: 1. r
� (de un ave. Col.) N. u.: 
r
�a. Pl.: r
��t, ry��, ry��, rw�y�. 
2. cf. “cálamo”. 

Plural: �em	. f e�-�em	 “en plural”. 

Pobre, indigente, miserable, 
desgraciado: 1. f�q
r. Pl.: f�q��a. 
2. mesk
n. F.: mesk
na. Pl.: 
ms�ken. Cf. “desgraciado”. 3. 
derw
�. F.: derw
�a. Pl.: dr�we�, 
dr�w�. Dim.: dr
we�. Pl.: dim.: 
dr
w�
n. 4. ��	
f. Pl.: ��	�fa. 

Pobreza, miseria: fqa�, feq�. 

Poco, escaso: 1. ql
l. F.: ql
la. Pl.: 
ql�l, ql
l
n, ql�l
n. ���a ql
la, �i 
ql
l “algo sin importancia”. ql
l 
la-	qal “sin razón, con poca 
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razón, no razonable”. ql
l elli 
yk�n �
r g�les “pocos son los que 
están sentados”. 2. �w�y “un 
poco”. w��d e�-�w�y “un poco”. 
3. �wiyya “poquito” (sust. y adv.) 
�i �wiyya d ez-z
t “un poquito de 
aceite”. m�
� �wiyya “un poco 
enfermo”. �i �wiyya d le-md�d 
�ma� “un poquito de tinta roja”. 
�i �wiyya d el-xubz “un poquito de 
pan”. 
wa �wiyya w x��� “sólo un 
poquito y ya está” (p. ej. como 
respuesta a k�-tetkellem el-
	a�biyya mezy�n bezz�f “tú 
hablas muy bien el árabe”). men 
d�ba �wiyya “dentro de un poco”. 
�wiyya b e�-�wiyya “poco a 
poco”. �wiyyet el-qarfa “un poco 
de canela”. 4. �w
we�, �wiyye� 
“poquito”. 5. st
tu (norte). Cf. 
“pequeño”. 6. cf. 
“insignificancia”. 

Podar (un árbol): 1. sleb. 2. �ba�. 

Poder (v.), ser capaz: 1. q�a�, g�a�, 
��a�. taq�a� de�ba� li �i wa�da 
mezy�na? “¿puedes buscarme una 
buena?” yaq�a� yk�n “puede ser 
que”. ma taq�a� �i 	liyya “no 
podrías con ella”. taq�a� tk�n 
“puede ser”. 2. qadd. ma nqadd �i 
na	mel h�d e�-�i “yo no so capaz 
de hacer esto”. ma qadd
na � 
nn��u “no pudimos levantarnos”. 
3. ma bqa l e�-�u���n ma yq�l lu 
“él sultán no pudo decirle nada, 
no supo qué decirle”. 4. �arreb 
w�� ta��a� tga��	u “prueba si 
puedes cortarla (cuerda)”. 5. ���u 
kt�fi “no puedo más (lit.: mis 
hombros han caído)”. 6. cf. 
“posible (ser)”. 

Poder, fuerza, capacidad, facultad: 1. 
qu��a. 2. �awl. la �awla w la 
quww�ta 
la b a���h “no hay 

poder ni fuerza sino en Dios”. 3. 
q���� “poder divino, facultad, 
posibilidad (de actuar)”. ha ma 
q���� a���h “esto es lo que Dios 
ha dispuesto”. 4. q���a “poder, 
facultad, posibilidad (de hacer 
algo)”. ma �ba� q���a “no le fue 
posible hacerlo”. 5. cf. “poder 
(v.)” 

Poderoso, fuerte: 1. me�h
d. F.: 
me�h
da. Pl.: me�h
d
n. 2. 
me�had (persona, luz, bebida). F.: 
m�ahda. Pl.: m�ahd
n. 3. q��a�. 
F.: q���a. Pl.: q���
n. q��a� 
a���h yd�wi �atta l-��maq 
“poderoso es Dios que cura hasta 
a los locos”. 

Podredumbre: cf. “peste”. 

Podrido: 1. x�nez “podrido y que 
huele mal”. F.: x�nza. Pl.: x�nz
n. 
2. cf. “estropeado”. 

Poema: 1. serr�ba “pequeño poema 
que suele cantarse”. Pl.: serr�b�t, 
sr�reb. 2. cf. “casida”. 

Poesía: 1. �i	r (ár.) 2. el-mel��n 
“poesía popular, antigua, en árabe 
dialectal, y cantada”. 

Poeta: ��	ir (ár.) Pl.: ��	�ra�. 

Polea: �a����a. Pl.: �a�����t, 
���ya�. 

Poleo: fliyyo (sin art.) 

Policía: 1. b�l
s (col.) N. u.: b�l
si. 
Pl.: b�l
siyya, bw�les. w��d el-
b�l
si “un policía”. 2. cf. 
“agente”. 

Polilla: 1. t�nya (col. y n. u.) Pl.: 
t�ny�t. 2. b�
ra. Pl.: b�
r�t. 

Política, habilidad: siyy�sa. es-
siyy�sa “la política”. b es-siyy�sa 
“con habilidad”. 

Pollito: fell�s. F.: fell�sa. Pl.: fl�les. 
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Pollo: cf. “gallina”. 

Polluelo, animalito: fa�x, f�ax. F.: 
fa�xa. Pl.: f��x, f��xa, fa�x�n. 
Dim.: f�iyyax. 

Polvo: 1. �ob�a, �abra. Pl.: �b�ba�. 
2. cf. “desmenuzar”. 3. cf. 
“empolvar”. 4. cf. “pulverizado”. 
5. cf. “torbellino”. 

Pólvora, detonación de un arma de 
fuego: b����. 

Pomo (de un cajón, una puerta): yidd 
d el-m�a��. 

Pompa (p. ej. de jabón): 1. buww�qa. 
Pl.: bw�waq, buww�q�t. 2. cf. 
“ampolla”. 

Pone (que - sobre algo): 1. ����. F.: 
����a. Pl.: ����
n. 2. cf. “hace 
(que)”. 

Poner aparte: 1. cf. “apartar”. 2. cf. 
“separado”. 3. cf. “separar”. 

Poner: 1. xaddem “poner en marcha, 
en funcionamiento, accionar (un 
aparato)”. 2. biyyen “poner en 
evidencia (algo)”. 3. wuqqaf 
“poner de pie”. 4. b�� (yb
�) 
“poner huevos” 5. biyya� “poner 
frecuentemente huevos”. 6. �a�� 
(y�a��, y�u��) “poner, colocar, 
posar (sobre una superficie)”. 7. 
d�r (yd
r). 8. 	mel f “poner, 
colocar, dejar (sobre algo), 
meter”. ��bet li w��ad e�-
�
niyya, 	�mla f
ha berr�d u ��� 
d el-k
s�n “ella me trajo una 
bandeja en la que habían puestos 
una tetera y dos vasos”. 9. 
�emmes, �emme� “poner al sol 
(algo)”. 10. mekken, mekkel 
“poner en las manos de (alguien 
algo). 11. cf. “separar - frez”. 12. 
biyyen “poner en evidencia, poner 
de relieve”. 13. xallef “poner 
(algo) en sentido opuesto”. 14. 

berrez “poner en alto, poner a una 
joven casada sobre un sillón de 
ceremonias para que los invitados 
la admiren”. 15. nezzel “poner, 
colocar, bajar”. 16. 	kes “poner en 
sentido contrario, reflejar, 
refractar”. 17. �ahha� “poner en 
evidencia, mostrar, hacer ver”. 18. 
�eqleb “poner de revés (algo)”. 
19. cf. “aislar”. 20. cf. “detrás - 
tella”. 21. cf. “examinar - 
xt�ba�“. 22. cf. “fila- ��ff”. 23. 
cf. “hacer”. 24. cf. “ordenar”.  

Ponerse: 1. la��af “ponerse el 
jaique”. 2. q�bel, g�bel “ponerse 
enfrente de”. 3. 	mel 	la (+ pron. 
pers. suf.) el-�w�y�. 	mel 	l
h el-
�w�y� “él se puso la ropa”. Cf. 
“desnudarse”. 4. cf. “acuerdo”. 5. 
cf. “agacharse”. 6. cf. “empezar”. 
7. cf. “fila - t��ff”. 8. cf. 
“hacerse”. 9. cf. “levantarse”. 10. 
cf. “moho”. 11. cf. “vestirse”. 

Ponerse: cf. “posarse”. 

Popular: �a	bi (ár.) F.: �a	biyya. Pl.: 
�a	biyy
n. 

Por qué?, ¿en qué?: 1. 	l��? “¿por 
qué?” 	l�� xall�k e�-�b
b m	a 
x�tek? “¿por qué te dejó el 
médico con tus hermanos?” 	l�� 
ma	��f fendaq en-ne����
n? 
“¿por qué es conocida la fonda de 
los carpiteros? 	l�� qulti h�d e�-
�i f el-ma����a? “¿por qué dijiste 
esto en la escuela?” ma fhamt�ni 
��y 	l�� k�-na�fa� qab�i men 
d�ba “no habéis entendido por 
qué soy tan precavido (lit.: no 
habéis entendido por qué estoy 
cavando mi tumba desde ahora)”. 
Cf. “que (rel.)” 2. f��? “¿por 
qué?, ¿en qué?”. f�� k�-tem�
w? 
“¿por qué venís?” Cf. “¿qué?” 3. 
liyyah? “¿por qué?” liyyah ��d 
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ywelli da�ya? “¿por qué volverá 
tan pronto?” 

Por: 1. ��ab (matemáticas). 2. f 
(matemáticas) 	a��
n f tl�ta 
“veinte por tres”. 3. cf. “con - b”. 
4. cf. “multiplicación”. 5. cf. 
“multiplicar”.  

Porcelana: �da	 (col.) N. u.: wud	a. 

Porcentaje: nisba (ár.) xamsa f el-mya 
m��i nisba kb
ra “cinco por 
ciento no es un porcentaje 
grande”. 

Porción: cf. “parte”. 

Porque, pues, a causa de, ya que: 1. 
�
t. �na kunt mutt �
t nta qulti 
“yo había muerto porque tú lo 
dijiste”. xaftu ma yd�w
ni �i 
mezy�n �
t b��al “temí que no me 
curara bien ya que era gratis”. u 
n-nw�yl k�net en-n�� q�b�a 
f
hum �
t h�ma �
r men el-l�� u 
l-q�ab “el fuego prendió entre las 
chabolas ya que estaban hechas 
sólo de tablas de madera y de 
cañas”. xaftu ma yd�w
ni �i 
mezy�n �
t b��al “tuve miedo que 
no me curara bien al ser gratis”. 
Cf. “cuando”. 2. 	l��. 	��ni 	l�� 
ma k�n �i m	�ya b en-niyya 
dy�lu “él (me lo) dio a mí porque 
no obró conmigo de buena fe”. 3. 
	la �aqq��. ma m��t � m	�hum 
	la �aqq�� k�net k�-tekteb le-
b��w�t “ella no fue con ellos 
porque estaba escribiendo las 
cartas”. la k�-n�onn ��di n�kul f 
er-r
s��ra 	la �aqq�� b�
t n��� 
mezy�n b�� na	�af �-�b�� “creo 
que no comeré en el restaurante 
porque quiero dar una vuelta para 
conocer Rabat”. 4. wa trek. 	ass 
ma ��f ��y wa trek el-	abd k�n 
	�ss 	l
h “él vigiló pero no vio 
nada ya que el esclavo lo estaba 

vigilando a él”. 5. 	la wudd. 	la 
wudd ma biyya ��	 “porque yo no 
tengo hambre”. 	la wuddek �
t 
“he venido por ti”. 6. 	la q
b�l. 7. 
	la x��a�. 

Porquería, suciedad: 1. ���. 2. 	fen. 
Pl.: 	f�n. 

Porra, garrote, bastón, vara, palo: 1. 
�u����, �a����. Pl.: ����a�. d�-
d�kul e�-�u���� “ella recibe 
golpes”. 2. hr�wa. Pl.: hr�w�t. 3. 
za�w��a. Pl.: ���wa�. 4. 	ukk�z. 
Pl.: 	k�kez. 5. q�
b, q�
b. Pl.: 
qu�b�n, qu�b�n. 6. 	agg�d, 
	ugg�d. Pl.: 	g�ged. 7. cf. 
“bastón”. 

Porro: �w�n. Pl.: �w�n�t. Dim.: 
�w
na. b�am w��d e�-�w�n 
“liarse un porro”. 

Porteador, cargador: 1. �amm�l. Pl.: 
�amm�la. 2. ��leb m	��u. 3. �l�d 
bu��i “niños porteadores”. 

Portero (fútbol): ��res. 

Portero, conserje: buww�b, baww�b. 
F. y Pl.: buww�ba, baww�ba. 

Posada: cf. “fonda”. 

Posar: cf. “poner - �a��“. 
Posarse, colocarse, ponerse (sobre 

una superficie): t�a��. 

Poseer: 1. kseb. 2. cf. “controlar”. 3. 
cf. “tener”. 

Poseído (por los �n�n “genios”): 1. 
me�n�n. F.: me�n�na. Pl.: 
me�n�n
n. 2. t�ennen, d�ennen 
“volverse como poseído”. 3. cf. 
“adquirido”. 4. cf. “crisis”. 5. cf. 
“habitado”.  

Posesión: 1. kseb. 2. ks
ba. 

Posibilidad: cf. “poder - q���� y 
q���a”. 
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Posible (ser), poder: 1. mken. yimken 
li negles hna �d�kum? “¿puedo 
sentarme aquí junto a vosotros?, 
¿es posible sentarme aquí junto a 
vosotros”. yimken lek tq�l li f�yn 
��t? “¿puedes decirme dónde se 
encuentra?” (��� “casa”). 2. 
mekken b “hacer posible para 
(alguien algo). 3. tmekken “ser 
posible”. 4. cf. “poder”. 5. cf. 
“sólido”.  

Poso: cf. “resto - dekka”. 

Posponer: cf. “retrasar”. 

Postración (para la oración): 1. 
s���d. 2. �ak	a, �uk	a (cada una 
de las postraciones del busto que 
se realiza durante la oración. Cf. 
“postrarse”). Pl.: �ak	�t, �uk	�t, 
�k�	i. 

Postrarse, inclinarse (para rezar): 1. 
s�ed. 2. �ka	 (el busto hacia 
adelante de tal forma que las 
manos alcancen las rodillas. 
Posición empleada en la oración). 

Postre: d�s�r. 

Potasio: p���s. 

Potencia: cf. “esfuerzo”. 

Potro: �da	. Pl.: �d�	, �d�	a, 
�ed	�n. 

Pozo: b
r. Pl.: by�r. Dim.: bwiyyer. 

Precaución, reserva: �i�ty�� (ár.) 

Preceder: sbaq. 

Precepto, carga (religiosa): fa��, fa��. 
Pl.: f����. 

Precio, valor, coste: 1. t�m�n. Pl.: 
t�m�n�t, tm�n, tw�men, �atm
na 
(ár.) b t�m�n mezy�n “a un buen 
precio, por un buen precio”. b 
t�m�n m	awwa� “por un precio 
razonable”. t�m�n ma�d�d “un 
precio fijo”. 2. sa	�, �a	�, �	a�. 

Pl.: s	��, �	�r. 3. q
ma “valor, 
distancia, dimensión, medida 
estimativa de algo”. �amsek a���h 
�atta ma bq
ti �i t��f q
mt ma t��f 
el-	aq�ab “que Dios te ciegue 
hasta que no puedas ver más allá 
de lo que ve el alacrán”. q
mt el-
mel� “el valor de la sal”. 4. �ox�, 
�ax�, �xa� “buen precio, buen 
mercado”. 5. b e�-�xa “a buen 
precio”. 6. s�m. 7. cf. “regatear”. 

Precipicio: 1. ��fa. Pl.: ��f�t. 2. cf. 
“acantilado”. 

Precipitación: cf. “prisa”. 

Precipitado: 1. cf. “apresurado”. 2. cf. 
“prisa”.  

Precisamente: cf. “mismo”. 

Precisar: fennen. 

Preciso, minucioso: mdaqqaq. F.: 
mdaqqa. Pl.: mdaqq
n. 

Precoz: cf. “matinal”. 

Predecir (el futuro): 1. ��ab el-f�l. 2. 
cf. “prever”. 

Predestinación: q��a. 

Predestinado: 1. cf. “escrito”. 2. kt�b 
“estar predestinado”. 3. mekt�b. 
F.: mekt�ba. Pl.: mekt�b
n. 

Preferido: mfa��a�. F.: mfa���a. Pl.: 
mfa���
n. 

Preferir: fa��a�. ma tfa��lu � ���? 
“¿no preferís una casa?” 

Pregón, anuncio, proclama: b�
�, 
br
�. 

Pregonar, anunciar públicamente: 1. 
berra�. 2. �laq el-br
�. 3. cf. 
“pregón”. 

Pregonero: berr��. F.: berr��a. Pl.: 
berr��a, br�ra�. 
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Pregunta, interrogación: 1. sw�l. Pl.: 
sw�l�t. 2. ms�la. Pl.: ms�l�t, 
ms�yel, ms�yl. 

Preguntar, interrogar, reclamar: 1. s�l 
(ys�l). 2. suwwel. 3. tesw�l 
“acción de preguntar”. 4. �aq�a 
(y�aq�i). 

Preguntarse (el uno al otro): ts��al 
(ár.) 

Prender (fuego): cf. “encender y 
encenderse”. 

Preocupación: 1. �a�na. Pl.: �a�n�t, 
���ni, ���yn. 2. cf. “inquietud”. 

Preocupado: cf. “inquieto”. 

Preocupante: cf. “importante”. 

Preocupar: cf. “inquietar”. 

Preocuparse: 1. cf. “inquietarse”. 2. 
cf. “interesarse”. 

Prepara (que): cf. “hace (que)”. 

Preparación: 1. t��
d, t���d. 2. cf. 
“preparar - �a��
b”. 

Preparado, listo, disponible: 1. 
m���d. F.: m���da. Pl.: m���d
n. 
el-m�kla m���da “la comida está 
preparada”. el-m
da m���da “la 
mesa está preparada”. 2. w��ed. 
F.: w��da. Pl.: w��d
n. f el-xamsa 
w �ba	 nk�n w��ed “yo estaré 
listo a las cinco y cuarto”. 3. �atta 
k�-y�ebru 	la b�l “hasta que lo 
encuentren preparado”. 4. 
men��b. F.: men��ba. Pl.: 
men��b
n. 5. m	awwel 
“preparado, listo para”. F.: 
m	awwla. Pl.: m	awwl
n. 6. cf. 
“econtrarse - ��ed”. 7. cf. 
“entrenado”. 8. cf. “presente - 
���a�“. 

Preparar, disponer: 1. wu��ed. 
wu��du 	la ���kum! 
“¡preparaos!” wu��ed ���ak! 

“¡prepárate!” 2. n�ab. 3. qawwem. 
4. �uwweb, �awweb. xa��ni nebda 
n�uwweb el-�alwa �adda 
“tenemos que preparar los dulces 
mañana”. cf. “reparar”. 5. 
�a��ab. 6. ta��
b “acción de 
preparar, preparación”. 7. laqqam 
“preparar el café o el té”. 8. q�m 
(yq
m) “preparar el té”. 9. 	addel 
“preparar, disponer, igualar, 
ajustar, arreglar”. 10. 	awwel 
“preparar para, dejar listo para”. 
11. �ahhaz “preparar, disponer, 
hacer los preparativos para 
(algo)”. Cf. “provisión”. 12. cf. 
“cocer - �ayyeb”. 13. cf. “hacer”. 

Prepararse: 1. 	awwel 	la “prepararse 
para (algo). 2. wu��ed ��� (+ 
pron. pers. suf.) l “prepararse 
para”. 3. thayya� “prepararse para 
entrar en trance durante una danza 
ritual”. 4. cf. “hacerse”. 

Preparativo: cf. “provisión”. 

Prepucio: ���a (lenguaje infantil). Pl.: 
�w��i. Dim.: �w
�a. 

Prerrogativa: cf. “proeza”. 

Presa (de caza): 1. �
�, �ay�. 2. cf. 
“embalse”.  

Presagio: cf. “augurio”. 

Prescribir: 	�a d-dwa (un 
medicamento). 

Presentar (alguien) a (alguien): 1. 
qaddem l. 2. 	a��af b. 3. cf. 
“exponer”. 

Presentarse, avanzarse hacia 
(alguien): tqaddem l. 

Presentativas (partículas): 1. ha. ha 
huwwa m��i d�ba “aquí viene él 
ahora”. h�hum “aquí están ellos”. 
ha hiyya l-b�b “aquí está la 
puerta”. ha l-ma �aly�n “aquí 
está el agua hirviendo”. ha f�yn 
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“ahí está”. ha hiyya l-b�b “aquí 
está la puerta”. ha hiyya �
r k
f 
xar�et “ella acaba de salir”. ha l-
m�kla “aquí está la comida”. ha 
�k�n �na “éste soy yo”. ha 
�wiyya “aquí hay un poco”. ha 
w��ad, ���, tl�ta... “aquí hay 
uno, dos, tres...” ha mn
n ��wni 
“he aquí de donde me han 
venido”. 2. �a (+ pron. pers. suf.) 
��h q�a “él ha sido quien ha 
leído”. �a ���k y�a�bu “tu padre 
será quien le pegará”. �a huwwa 
f�yn “ahí está él”. ��ni fa���n 
“yo estoy contento”. ��na b�
t 
net�uwwe� “yo quiero casarme”. 
��k ma k�-tesma	 � l kl�mi “he 
aquí que tú no oyes mis palabras”. 
��kum ��f�
n el-q�	
da “haced 
como de costumbre”. 

Presente, que se encuentra, asistente: 
1. m���d. F.: m���da. Pl.: 
m���d
n. 2. ���a� “presente, 
asistente, dispuesto, disponible” 
(una persona en un lugar). F.: 
����a. Pl.: ����
n. k�nu ����
n 
sett �l�f u temn mya w tl�ta w 
tm�n
n d en-n�s “estaban 
presentes seis mil ochocientos 
ochenta y tres personas”. 3. ��a� 
“estar presente, asistir”. 4. cf. 
“hay”. 

Preservación: cf. “protección”. 

Preservado: cf. “conservado”. 

Preservar: 1. 	fa (ya	fi) “preservar 
del mal (Dios)”. a���h ya	f
k! 
“¡que Dios te preserve!” 
(respuesta de un enfermo a 
alguien que le dice la b�s 	l
k! 
“¡no será nada!”). 2. a���h 
ysetrek! “¡que Dios te preserve!” 
(se utiliza cuando se pregunta o se 
da las gracias). 3. cf. “conservar”. 
4. cf. “cubrir - ster”.  

Preservarse: cf. “cubrirse - ttester”. 

Presidente: 1. ���
s (ár.) 2. cf. “jefe - 
��y�“. 

Presionar a, ejercer presión sobre 
(alguien): ��a� 	la.  

Prestado: msellef. F.: msellfa. Pl.: 
msellf
n. 

Préstamo: self, s�l�f (ár.) Pl.: sl�f. 

Prestar atención: cf. “atender”. 

Prestar: 1. sellef. sellefthum �i fl�s u 
ma �a���hum �i liyya “yo les 
presté un dinero y no me lo han 
devuelto”. sellef li! “¡préstame!” 
2. cf. “jurar”. 3. cf. “pedir - 
tsellef”.  

Prestigio: 1. m	azza. 2. h
ba. 

Presumido: 1. cf. “fanfarrón”. 2. cf. 
“pamplinoso”. 

Presumir, chulear: 1. ��yel. 2. 
tfaxxa�. tfaxxa� 	la b “presumir 
ante (alguien) sobre (algo). 3. cf. 
“fanfarronear”. 

Prevenir: cf. “advertir”. 

Prever, predecir: twaqqa	 (ár.) 

Preverbio: 1. k�- (estándar, inv.) 
�ennu k�-yq�lu n-nsa? “¿qué 
sulen decir las mujeres”, k�-
d	addlu le-mra f ed-d�r “la mujer 
lo prepara en la casa”. k�-ta	�af 
el-q��ya “ella sabe leer”. le-fqi 
k�-yk�n f el-mekteb dy�lu kull 
nh�� f e�-�b�� “el maestro está 
en su oficina todos los días por la 
mañana”. �� k�-n	amlu f el-l
l? 
“¿qué hacemos por la noche?” el-
b���t k�-yk�nu ma�n�	
n men ez-
z�� “las bombillas están hechas 
de cristal”. el-kl�b k�-yk�nu 
yi�r
w 	la l-q��� “los perros 
tienen por costumbre correr detrás 
de los gatos”. kull w��ad k�-yk�n 
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xadd�m 	la ���u “cada uno está 
trabajando en lo suyo”. 2. t�- 
(estándar, beduino, inv.) nta t�-
ta	�af d
k le-md
na “tú conoces 
aquella ciudad”. 3. l�- (Yebala. 
inv.) l�-nq�l “yo digo”, l�-dfra� 
“tú te alegras”, l�-yitzhaq “él se 
escurre”. 4. n�- (Yebala. 1a pers. 
sing. c. y pl. c.) n�-na��i lu l-
�r
ra “yo le sirvo la sopa”, el-
�al�a n�-na��
w f yiddna b�� 
nxayy�u “el dedal nos lo ponemos 
en nuestras manos para coser”; 
d�- (2a pers. sing. c., 2a pers. pl. c. 
y 3a f. sing.) d�-da	mel h�yda “tú 
haces así”, nt�ma d�-dsellmu 	la 
n-n�s “vosotros saludáis a la 
gente”, l�-y��f�ha la-w�ah �atta 
d�-duw�al n ed-d�r d er-r��el 
“ellos no le ven el rostro hasta que 
no llega a la casa del hombre”; l�- 
(3a pers. m. sing. y pl. c. y a veces 
en la 3a pers. f. sing.) l�-y�i �-�bel 
“el tamborilero suele venir”, l�-
ydeb�u l-�awli “ellos degüellan el 
cordero”, k��� el-xu��a l�-
denb�	 men es-s�� n es-s�� “la 
verdura se vendía de zoco en zoco 
(de semana en semana. k�net > 
k��� )”. 

Previsto, supuesto: ma�n�n. F.: 
ma�n�na. Pl.: ma�n�n
n. 

Primavera: �b
	. 

Primero: 1. luwwli. F.: luwwliyya. Pl.: 
luwwliyy
n. el-b�b el-luwwliyya 
“la primera puerta”. 2. awwel. F.: 
uwwla. 3. luwwel. F. luwwla. h�d 
el-wuld huwwa l-luwwel “este 
chico es el primero”. en-nh�� el-
luwwel “el primer día”. 4. cf. 
“ancestro”. 

Primo: 1. wuld el-	amm (por parte 
del tío paterno). F.: bent el-	amm. 
Pl. m.: �l�d el-	amm. Pl. f.: bn�t 

el-	amm. wuld 	ammi “mi 
primo”. 2. wuld el-x�l (por parte 
del tío materno). F.: bent el-x�l. 
Pl. m.: �l�d el-x�l. Pl. f.: bn�t el-
x�l. 

Primogénito: le-kb
r “el 
primogénito”. 

Príncipe, emir: �m
r. Pl.: �m��a. 

Principio, inicio comienzo: 1. luwwel. 
f el-luwwel “al principio”. 2. 
awwel, awwul, uwwel. men 
uwwelha 
la t�l
ha “desde el 
principio hasta el final”. 3. cf. 
“origen”. 

Prisa, precipitación: 1. zerba. Pl.: 
zerb�t. b ez-zerba “rápidamente”. 
2. zerb�n “que tiene prisa”. F.: 
zerb�na. Pl.: zerb�n
n. 3. zerreb 
“dar prisa a (alguien)”. zerreb 
���tek! “¡date prisa!” 4. cf. 
“apresurado”.  

Prisión: �abs. Pl.: �b�s, �b�s�t. 

Prisionero, detenido: ma�b�s. F.: 
ma�b�sa. Pl.: ma�b�s
n. 

Privado (de algo): maq��	 men. 

Privar, impedir, prohibir a (alguien) 
de (algo): 1. ��am. 2. �a��am. 
�a��amni men en-n	�s / �a��am 
	liyya en-n	�s “él me ha privado 
de dormir”. 3. cf. “quitar - ��ab”. 

Probablemente: cf. “quizás”. 

Probar, comprobar, experimentar, 
intentar: 1. �a��ab. 2. qalleb. 3. 
q�s (yq
s) “probar un alimento 
para saber si está en su punto”. 4. 
lbes. 5. cf. “intentar”. 6. cf. 
“probarse”. 

Probarse (vestido, calzado): qiyyes, 
qayyas. qiyyest es-�abb�� u �a 
liyya qadd qadd “me probé los 
zapatos y me estaban 
perfectamente”. 
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Problema: 1. me�kel, mu�k
l, 
mu�k
la. Pl.: m��kel, m���k
l. 2. 
m��i �u�li “no es problema mío, 
no es asunto mío”. 3. cf. 
“dificultad”. 

Procedimiento: 1. cf. “forma”. 2. cf. 
“método”. 

Proclama: 1. cf. “anuncio”. 2. cf. 
“pregón”. 

Procrear: cf. “engendrar”. 

Producción: �int�� (ár.) 

Producir: 1. nte�. 2. cf. “causar”. 3. 
cf. “hacer - temma�“. 4. cf. 
“humo - daxxan”. 

Producto: 1. ment�� (ár.) Pl.: 
ment���t. 2. cf. “droguero - 
	a��iyya”. 

Proeza, virtud, mérito, prerrogativa: 
mziyya. Pl.: mziyy�t. 

Profesión: 1. cf. “oficio”. 2. cf. 
“testimonio”. 

Profesor: 1. �ust�d. Pl.: �as�tida (ár.) 
“profesor de secundaria y de 
Universidad”. 2. m�derr
s 
“profesor de secundaria”. F.: 
m�derr
sa. Pl.: m�derr
s
n. 

Profeta: 1. nbi, n�bi. Pl.: �anbiyya 
(ár.) anbiyya. 2. ��s�l, �����. Pl.: 
��s�l, �s�l. ����� a���h “el 
Enviado, el Profeta de Dios 
(Mahoma)”. �a��a ���hu 	l
h u 
sellem “que Dios lo bendiga y lo 
salve” (expresión dicha cada vez 
que se menciona el nombre de 
Mahoma). 

Profético: n�b�wi (ár.) F.: 
n�b�wiyya. Pl.: n�b�wiyy
n. 

Profetizar: tnabba� (ár.) 

Profundidad: �o�q, �a�q. 

Profundo, hondo, sumergido: ���aq. 
F.: ���qa. Pl.: ���q
n. g�m
la 
���qa “una cacerola honda”. 

Progenitura: cf. “descendencia”. 

Programa: 1. barn�ma� (ár.) Pl.: 
b�r�m
�. 2. pr�gr�m anform��
k 
“programa informático”. Pl.: 
pr�gr�m�t. 

Progresar, avanzar: t�qaddem (ár.) 

Progreso: t�qaddum (ár.) 

Prohibido: 1. memn�	. F.: memn�	a. 
Pl.: memn�	
n. 2. ���m (persona, 
objeto, lugar, acto. Sentido 
religioso). 3. cf. “ilícito”. 

Prohibir: 1. mna	. 2. cf. 
“desaconsejar”. 3. cf. “privar”. 

Prolongar, alargar (en el espacio o en 
el tiempo): �uwwel. a���h y�uwwel 
li f 	umrek “que Dios me 
conserve vivo mientras vivas”. 
xa��ak ��uwwelha �i �wiyya 
“tienes que alargarla un poquito”. 

Prolongarse: cf. “durar”. 

Promesa: 1. wa	d. 2. wa	da (a un 
santo). Pl.: �w�	di. 3. cf. “pacto”. 

Prometer: 1. w�	ad b (algo). 
nw�	dek “yo te prometo”. 2. 
q�wel (dando la palabra). 

Promoción (comercial): prom�sy�n. 

Promulgar (una ley): senn (ysenn) 
(ár.) 

Prontitud: cf. “pronto”. 

Pronto (tan), rápidamente, ahora 
mismo, con prontitud, en el 
momento: 1. da�ya, du�ya. liyyah 
��d ywelli da�ya? “¿por qué 
volverá él tan pronto?” 2. b e�-
�ri. 3. �
r “tan pronto como, nada 
más, sólo”. �
r sma	 d�k e�-�i �a 
y��fha “nada más oír aquello, 
vino a verla”. �
r ��i! “¡tú ven!, 
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¡ven y nada más!, ¡ven ahora 
mismo!” 4. b el-xa�fa. 5. b el-b�ar 
“con prontitud, rápidamente”. nzel 
x�ha b el-b�ar “su hermano (de 
ella) bajó rápidamente”. 6. ���a�-
b�� “en el momento, con 
prontitud”. 	mel d�k e�-�i lli g�l 
li ���a�-b�� “él hizo aquello que 
me dijo en el momento”. 7. cf. 
“rápido”. 

Pronunciar, dar un discurso, arengar: 
x�ab. 

Propaganda: cf. “rumor”. 

Propagar: cf. “divulgar”. 

Propagarse: cf. “extenderse”. 

Propiedad: 1. melk, mulk. Pl.: ml�k, 
ml�k�t. 2. fl��a “propiedad 
agrícola”. 3. cf. “cualidad”. 

Propietario: cf- “dueño”. 

Propina: 1. purbw�r. 2. �uwwa� m	a 
“dar una propina a (alguien)”. 

Propone (que se): n�wi. F.: n�wiyya. 
Pl.: n�wiy
n. 

Proponer: 1. ra��a� (ár.) “proponer, 
nombrar (a un candidato)”. 2. 
�iqt
ra� (ár.) 

Proponerse (algo como objetivo): 
nwa (yinwi). 

Propósito: 1. cf. “objetivo”. 2. cf. 
“intencionadamente”. 

Propuesta: 1. tar�
� (ár.) “propuesta, 
nombramiento, candidatura”. 2. 
�iqt
r�� (ár.) Pl.: �iqt
r���t. 

Prosperidad: 1. cf. “actividad”. 2. cf. 
“éxito”. 

Prosternación: cf. “postración”. 

Prostitución: q��b. 

Prostituirse: q�ab. 

Prostituta, puta: qa�ba. Pl.: q��b. 
wuld el-qa�ba “hijo de puta”. 

Protección, cuidado, preservación: 1. 
�m�ya. 2. �ma (de un personaje, 
de un lugar sagrado). 3. 	n�ya, 
	
n�ya. 4. �af�a. 5. 	��. �na f 
	�� a���h “estoy bajo la 
protección de Dios”. 6. ����a 
“protección que un guía ofrece a 
quien atraviesa un territorio poco 
controlado por el poder central”. 
7. cf. “providencia”. 8. cf. 
“regazo”. 

Protector: �a���� “persona que ofrece 
protección, a cambio de una 
retribución, a quien desea 
atravesar un territorio poco 
controlado por el poder central”. 
Pl.: �a����a. 

Protectorado: 1. el-�
m�ya “el 
Protectorado”. 2. cf. “colonial”. 3. 
cf. “Colonialismo”. 

Proteger: 1. sellem “proteger de un 
peligro, salvar, librar”. sellmu 
���h mn el-m�t “Dios lo salvó de 
la muerte”. �a��a ���hu 	l
h u 
sellem “que Dios lo bendiga y lo 
salve” (expresión dicha cada vez 
que se menciona el nombre de 
Mahoma). a���h ysellmek “que 
Dios te conserve sano y salvo, que 
te proteja”. 2. �ma (ya�mi). 3. 
a���h yxall
hum lu “que Dios se 
los proteja” (el-�l�d “los hijos”). 
4. a���h yisterna “que Dios nos 
proteja”. 5. a���h ya�fa�na 
menhum “que Dios nos proteja de 
ellos”. a���h y�af�ak men 	ayn
n 
en-n�s “que Dios te proteja de los 
males de ojo de la gente (lit.: de 
los ojos de la gente)”. 6. cf. 
“conservar”. 7. cf. “cubrir - ster”.  

Protegerse: cf. “cubrirse - ttester”. 

Protegido: cf. “conservado”. 

Protesta: cf. “queja”. 
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Protestar: cf. “quejarse”. 

Provecho, beneficio, ventaja, interés, 
utilidad: 1. m�a��a, ma����a, 
mu��
�a. Pl.: m���a�, m����
�, 
ma�����t. 2. f�yda, f��
da (ár.) 
Pl.: fw�yd, f�w��
d (ár.) 3. ��yla. 
4. nfa	. 5. cf. “beneficiarse”. 

Provechoso (ser): cf. “útil (ser)”. 

Provechoso, útil: m�f
d. F.: m�f
da. 
Pl.: m�f
d
n. 

Proveer, acordar, dar a (alguien cosas 
necesarias cuando se habla de 
Dios), ser gratificado por (Dios): 
1. �zaq. �zaqni a���h w��d el-
wuld “Dios me ha dado un hijo”. 
2. a���h ysaxxa� “que Dios 
provea” (fórmula de cortesía 
empleada cuando se hace 
mención a algún hijo). 3. yifta� 
a���h “Dios proveerá”. 

Proverbio, refrán, ejemplo: 1. mtel. 
Pl.: mt�l, mt�la, mt�yl. 2. metla. 
Pl.: metl�t, mt�l, mt�yl, mt�l, 
mt�la. 3. m�t�l (ár.) f el-m�t�l “p. 
ej.”. 4. cf. “ejemplo”. 

Providencia: el-�af�a “la Divina 
Providencia”. 

Provincia, región (administrativa): 
	m�la. Pl.: 	m�l�t. 

Provisión, abastecimiento, 
preparativo: te�h
z (ár.) 

Provisiones, víveres: 1. 	w
n. 2. 
	awla, 	�la. 3. nafqa (col.) 
(hechas en el mercado). 4. z�d 
“provisiones y dinero que se lleva 
consigo en un viaje”. 

Provocar: 1. cf. “causar”. 2. cf. 
“escándalo”. 

Provocativo: cf. “escandaloso”. 

Próximo, cercano, cerca: qr
b. F.: 
qr
ba. Pl.: q��b, qr
b
n. qr
b men 
“cerca de”. 

Proyecto: ma�r�	 (ár.) Pl.: ma�r�	�t, 
m���r
	. 

Prueba, ensayo: 1. ta�r
ba (ár.) Pl.: 
t���rib. 2. cf. “argumento”. 

Publicación: cf. “anuncio”. 

Publicar, editar (una obra): n�a�, 
n�er.  

Publicidad: �i�h�r (ár.) 

Público: cf. “general - 	m�mi”. 

Pudrirse: 1. xnez. 2. fsed “pudrirse, 
estropearse (la comida)”. 3. mre�. 

Pueblo, aldea: 1. d�a�. Pl.: d���, 
d���a. 2. qa�ya. Pl.: qa�y�t. 3. cf. 
“aduar”. 4. cf. “gente - q�m”. 5. 
cf. “nación - �umma”. 

Puente: qan��a. Pl.: qn��a�. 

Puerro: b���o, b��o, p��o (col. y n. 
u.) 

Puerta: 1. b�b. Pl.: b
b�n, bw�b. 
Dim.: bw
ba. Pl. dim.: bw
b�t. 
b�b e�-��� meft��a “la puerta de 
la casa está abierta”. 2. cf. 
“batiente”. 

Puerto: ma��a. Pl.: m���i. 

Pues: cf. “es decir”. 

Puesto: 1. cf. “colocado”. 2. cf. 
“hecho - medy�r”. 

Pujar: cf. “aumentar”. 

Pulga: ber��t, ba���t (col.) N. u.: 
ber��ta, ba���ta. Pl.: br��at, 
b���at. Dim.: br
�at. 

Pulido:cf. “liso”. 

Pulir: cf. “enfoscar”. 

Pulmón: riyya. Pl.: riyy�t. 

Pulpo: �a�n��, �a�n�� (col.) 
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Pulsera, brazalete: 1. debl
�. Pl.: 
db�le�. Dim.: db
le�. 2. nb�la. 
Pl.: nb�yl. 3. xalx�l, xulx�l 
“pulsera que se coloca en los 
tobillos”. Pl.: xl�xal. Dim.: xl
xal. 

Pulso (palpitaciones): neb�, nba�. 

Pulverizado, hecho polvo: mes��q. 
F.: mes��qa. Pl.: mes��q
n. 

Puntilla: 1. ma�m��. Pl.: m��ma�. 2. 
m��m�i “fabricante de puntillas”. 
Pl.: m��m�iyya. 

Punto: 1. nuq�a, nug�a. Pl.: nuq��t, 
nug��t. 2. w�qfa / p
la / n
��n. f 
et-tmenya w�qfa / p
la / n
��n “a 
las ocho en punto”. 3. cf. “casi, a 
punto de”. 

Puñado: 1. �ufna. Pl.: �ufn�t, �f�n, 
�f�ni. 2. kem�a, kum�a. Pl.: 
km��i. 3. cf. “compresa”. 

Puñal: 1. p�ny�r. 2. kummiyya “puñal 
curvo”. Pl.: kummiyy�t.  

Puñetazo: 1. debza. Pl.: debz�t. 	�a 
debza “él dio un puñetazo”. 2. 
b�nya. Pl.: b�ny�t. 3. mermed 

“dar puñetazos sucesivos a 
(alguien)”. 

Pupila (del ojo): mummo. Pl.: 
mumm�y�t. 

Puré: bay���, b
���, b
���a “puré de 
habas que suele servirse con 
aceite de oliva, comino y 
paprica”. Pl.: by��a�. 

Pureza moral: cf. “santidad”. 

Purificar, filtrar, colar: 1. �affa 
(y�affi). 2. cf. “santificar”. 

Purificarse: �fa (ya�fa). 

Puro, claro, limpio (cielo, agua, color, 
metal): 1. ��fi. F.: ��fya. Pl.: 
��fy
n. 2. �fa men “más puro 
que”. �bar 	ayn �fa men z-z�� wa 
�la men la-	sel “él encontró una 
fuente más clara que el cristal y 
más dulce que la miel”. ma �f�ha! 
“¡qué pura! (zebda 
“mantequilla”)”. 

Pus: cf. “fístula”. 

Pústula: cf. “fístula”. 

Puta: cf. “prostituta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q 
Que (conj. completiva): 1. b�yn, b
n. 

��b lu ���h b�yn �i �add men e�-
�n�n ��bes f
h “no se le ocurrió 
otra cosa sino pensar que alguno 
de los genios lo tenía atrapado”. 
tfekker b
n ma ylezzmu yit�arrek 
men m��	u “recordó que no debía 
moverse de su sitio”. 2. b�ynn (+ 
pron. pers. suf.) 
la 	ref ed-demmi 
b�ynnek t	allemti �i yqutlek “si el 
judío sabe que tú has aprendido 
algo, te matará”. 3. belli. �eftu 
belli ��di yim�i “(lo) vi que iba a 
partir”. 

Que, quien, aquél que, el que (rel.): 1. 
elli, lli, li. ql
l elli yim�i 	al la-
�m
r �w 	al el-x
l “pocos son los 
que van sobre los burros o los 
caballos”. k�n fa���n melli ��f 
“estaba contento de lo que vio”. 
���ma h�d e�-�i lli 	melti 
“vergüenza tendría que darte esto 
que has hecho”. lli kla �i la�ma 
yibki w yindem “quien coma un 
trozo de carne llorará y se 
lamentará”. k�-yitsenna �k�n elli 
��di yidxul mn en-nq�b “él está 
esperando quién será el que 
entrará por el agujero”. d�ba 	�d 
�f
ti li l-	�fya lli k�net ��	la li f 
qalbi “ahora acabas de apagarme 
el fuego que estaba encendido 
(para mi) en mi corazón”. 2. d, di. 
	��l l-x�tem dy�lu d 	��ha 
“recordó su anillo el cual él le 
había dado” d 	andu w d ma 
	andu � “el que tiene y el que no”. 
3. dennu (m. sing.) F.: denni. Pl.: 
dennum. l-lbyya l-��m�a n�-
n��yyb�ha �w denni f��l, f��l 
h�di “las alubias rojas, nosotras 
las preparamos o aquélla que es 

como, como ésta”. b��i l�-
y��
wha d
ç �n-n�s denn�m 
bek�i “todavía lo suelen hacer 
aquella gente que (vivía) 
antiguamente”. 4. (La partícula de 
relativo puede no aparecer cuando 
el antecedente está 
indeterminado). �r
na ��m�b
l ma 
k�-tem�i mezy�n “hemos 
comprado un automóvil que no 
anda muy bien”. h�di ��� bn�ha 
b�b�h “ésta es una casa que 
construyó su padre”. xa��ni 
ne�ba� �i w��ad yq�l li l-�aqq 
“necesito encontrar a alguien que 
me diga la verdad”. 5. ma. h�da 
ma k�n men... “esto es lo que hay 
con respecto a...” ddi ma t	�wed n 
el-uxr
n “tú verás lo que cuentas a 
los demás”. 	�afti ma y�i ml
� “tú 
sabes que lo que vendrá es 
bueno”. ma 	andi ma nq�l f
ha 
“yo no tengo nada que decir sobre 
ello”. 6. �� “que”. w�� �efti �� 
derti? “¿has visto lo que has 
hecho?” �� ma k�net “lo que 
haya”. ma 	a�fet ���ha �� wuldet 
“ella no supo lo que engendró”. 7. 
dy�� “de lo que”. dy�� ma k�net 
“de lo que halla”. 8. f�� “en el 
que”. d�k en-nh�� f�� �a l-qa���	 
lli dda lu l-fl�s dy�lu “aquel día 
en el que vino el salteador que se 
llevó su dinero”. �atta l-��ma 
f��-en-hiyya ��� la-	g�za “hasta 
el barrio en el que estaba la casa 
de la anciana”. 9. 	l�� “de lo que, 
de qué, por qué, por lo que, sobre 
lo que”. ma k�yn 	l�� tx�f “no 
hay de qué temer, por qué tener 
miedo”. ma 	�aft �� men f�a	 
fiyya 	l�� b�tti “no sé sobre cuál 
de mis ramas has pasado la 
noche”. 10. b�� “por lo que, con 
qué, en la que”. b
ha b�� �
t 
nna��ak “por ello es por lo que he 
venido a aconsejarte”. ma 	andi 
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b�� nekteb “no tengo con qué 
escribir”. h�di s-s�	a b�� m�a 
“hace una hora que (en la que) se 
marchó”. 11. mn�� “de lo que, de 
qué”. ma 	andi mn�� nx�f “no 
tengo de qué tener miedo”. 12. 
melli “de lo que”. k�n fa���n 
melli ��f “él estuvo contento de lo 
que vio”. 

Qué?, ¿cuál?, ¿acaso?: 1. ��?, �?, 
w��? “¿qué?, ¿cuál?, ¿cuáles?, 
¿acaso?” (o inicio de la 
interrogación sin traducción). �� 
b�
ti? “¿qué quieres?” �� k�yn? 
“¿qué ocurre?” �� �efti nta? “¿qué 
has visto?” �� men el-xu��a 
	andkum? “¿cuáles son las 
verduras que tenéis?” � 	andkum f 
el-��n�t dy�lkum? “¿qué tenéis 
en vuestra tienda?” w�� ma 	��u 
� xw�t�tek telt sn
n f F�s “¿acaso 
no han vivido tus hermanas tres 
años en Fez?” w�� k�yna �-�ems? 
“¿acaso hay sol?” w�� e�-�m�ym 
h�ma �ab	
n y�m d el-berd? 
“acaso la canícula son cuarenta 
días de frío?” �� men �a�b k�n 
kla huwwa f el-ms
d? “¿qué golpe 
recibiría (lit.: comería) él en el 
colegio?” �� k�-n	amlu? “¿qué 
haremos?” w�� f
k ma d�i? 
“¿desearías venir?” w�� nta k�-
t��fa� 	la re�l
k? “¿sueles viajar a 
pie?” 2. ��-en-huwwa? “¿qué?, 
¿cuál?, ¿cuáles? F.: ��-en-hiyya? 
Pl.: ��-en-h�ma? ��-en-huwwa 
sb�bu? “cuál es su casa?” ��-en-
hiyya ���ha? “¿cuál es su casa 
(de ella)?” ��-en-h�ma l-kt�b 
“¿cuáles son los libros?” 3. 
��enhu? “¿qué?, ¿cuál?, ¿cuáles?” 
F.: ��enhi? 4. ��nuwwa? F.: 
��niyya? 5. �nu (m. o inv.) 
“¿qué?, ¿cuál?, ¿cuáles?” F.: �ni, 
�niyya. Pl.: �n�ma. �nu h�da? 

“¿qué es esto?” �nu �xu�? “¿qué 
otra (cosa)?” �nu h�di nq�l lek? 
“¿qué es esto que yo te diré?” �ni 
h�d e�-�um	a? “¿qué es este 
minarete?” �niyya l-mezy�na 
f
hum? “¿cuál de ellas es la 
mejor?” �n�ma h�d el-�w�ye�? 
“¿cuáles son estas cosas?” �n�ma 
lli ��d ta	�
h? “cuáles les darás?” 
6. �ennu? (m. o inv.) “¿qué?, 
¿cuál?” �enni? (f. o inv.) �ennu 
�xu�? “¿qué otra cosa?” �ennu 
k�-yq�lu n-nsa? “qué dicen las 
mujeres?” �enni l-xu��a? “¿qué 
verdura?” 7. ma? ma lha? “¿qué 
le ocurre a ella?” ma lek d�xal-
x�re� h�kd�k f el-ma? “¿qué te 
ocurre que entras y sales así del 
agua?”. 8. f��? “¿a qué?” f�� men 
wuqt teb�i nem�
w? “¿a qué hora 
quieres que nos vayamos?” 9. 
ly��?, l��? “¿para qué?” l�� �r
ti 
keb�? “¿para qué has comprado 
un cordero?” l�� b�
ti h�d er-
r
�a? “¿para qué quieres esta 
pluma?” 10. b��? b�� k�-t�ass? 
“¿qué te ocurre?” (expresión 
utilizada para preguntar a alguien 
por un malestar físico). b�� nta 
m�
�? “¿de qué estás enfermo?” 
b�� m�t? “¿de qué murió?” 11. 
b�y��? “¿con qué?, ¿por medio 
de qué?” b�y�� k�-ta	mel h�di? 
“¿con qué sueles hacer esto?” 
b�y�� ��di te�r
ha? “¿con qué 
vas a comprarla?” 12. f��? “¿a 
por qué?, ¿en qué?, ¿sobre qué?” 
f�� k�-tem�
w? “¿a por qué váis?” 
f�� k�-txammem? “en qué estás 
pensando?” f�� men y�m w�al? 
“¿en qué día llegó?” 13. 
na? 
na 
s�	a k�-yuw�al el-tr�n l 
Marr�k�? “¿a qué hora llega el 
tren a Marrakech?”. 14. meny��?, 
mn��? “¿de qué?” 15. dy�l��?, 
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dy�� “¿de qué?” dy�l�� el-
m�kla? “¿de qué es la comida?” 
	a��a dy��? “¿diez de qué?” 16. 
	�m-��?, 	�m�y-��? “¿qué año?” 
17. nh�r-��?, nh�r�y-��? “¿qué 
día?”. 18. qadd-��? “¿de qué 
grosor?”. 

Quebrar: cf. “romper - f�a	”. 
Quedar: cf. “permanecer”. 

Quedarse: 1. ��r (y�
r) “quedarse 
perplejo”. 2. txalla	 “quedarse 
atónito”. 3. cf. “atraparse”. 4. cf. 
“permanecer”. 

Queja (que se): �ekk�y. F. y pl.: 
�ekk�ya. 

Queja, protesta, denuncia 
reclamación: 1. �ekwa. Pl.: �k�wi. 
2. �k�ya. Pl.: �k�y�t. 

Quejarse, protestar: 1. �ka (yi�ki). 2. 
t�ekka “quejarse el uno contra el 
otro”. 3. cf. “gemir”. 

Quema (que): cf. “caliente - ����“. 
Quema, acción de quemar, 

conmbustión: �a�q. 

Quemado: ma���q. F.: ma���qa. Pl.: 
ma���q
n. 

Quemadura, ardor: 1. ��
q. 2. cf. 
“dolor”. 3. cf. “quema”. 

Quemar, incendiar: 1. ��aq. �raq 
yiddu “se quemó la mano (lit.: él 
quemó su mano)”. 2. cf. 
“encender”. 3. cf. “quema”. 4. cf. 
“tostar”. 

Quemarse, arder: tta��aq. el-m�kla 
tt�a�qat “la comida se ha 
quemado”. 

Querer: 1. b�a (yib�i). �ba (< b�a). 
ma �ba yidd
h en-n	�s “él no 
podía dormir (lit.: el sueño no 
quería llevárselo)”. 2. �abb 
(y�abb, y�ubb). b�a yidxul 

m	�ha f el-kl�m “él quiso 
entablar con ella una 
conversación”. b�
tek ta	�
ni d�k 
el-xamsa d er-ry�l “quiero que 
me des aquellos cinco reales”. 3. 
xa�� (yxa��, yxu��). Cf. 
“necesitar”. 4. 
n �a ���h “si Dios 
quiere”. 5. � ma���b y�i ����k! 
“¡Dios quiera que venga tu 
padre!” a ma���b e�-�b
	 y��l el-
	�m kullu! “Dios quiera que la 
primavera se prolongue todo el 
año!” a ma���b �a ����k! “¡Dios 
quiso que tu padre viniera!” 6. 
��b a���h m�tet lu le-m�a “quiso 
Dios que su mujer muriera”. 7. 
kebba� 	l
ha ker�u “él quiso 
obtener más (en un reparto)”. 8. 
cf. “amar”. 

Querido: cf.”honrado”. 

Queriendo: cf. “quiere (que)”. 

Queso, queso blanco: 1. �ben (col.) 
N. u.: �ebna, �ibna. Dim.: �b
na 
“un trocito de queso”. 2. �ebben 
“hacer queso”. 3. fo�m��. 

Quien: cf. “que (rel.)” 

Quién?: 1. �k�n?. �k�n d�xal 
	andna? “¿quién está entrando en 
nuestra casa?” �k�n yd
r h�d e�-
�i? “¿quién hará esto?” �k�n �a l-
luwwel? “¿quién llegó el 
primero?” �k�n huwwa f
hum? 
“¿quién era él?” �k�n elli q�l lek? 
“¿quién es el que te ha dicho?” 
ma 	�aft h�d le-m�a �k�n hiyya 
“yo no sé quién es esta mujer?” 2. 
men?, men (inter. ind.) wuld men 
nta? “¿de quién eres tú hijo?” a 
men 	��ni �i l
-���h?! “¡¿quién me 
da algo por amor de Dios?! ma 
�ebru m	a men yitkellmu “no 
encontraron con quien hablar”. 
m	a men �
ti l-b��a�? “¿con 
quién viniste ayer?” m	a men 
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m�
ti? “¿con quién fuiste?” 3. l 
men?, l emmen? “¿para quién?” l 
emmen xassni na	�i h�d el-
b��w�t? “¿a quién tengo que dar 
estas cartas?” 4. dy�l men?, dy�l 
ben?, d ben?, d emmen? “¿de 
quién?, ¿a quién pertenece?” u 
dy�l men h�d el-�w�net? “¿y de 
quién son estas tiendas?” d 
emmen h�d el-b
t? “¿de quién es 
esta habitación?” 5. 	la men? 
“¿sobre quién? 	la men k�-yi�ri l-
kelb? “¿(lit.: sobre quién) detrás 
de quién corre el perro?” 6. 
bennu? d bennu? (m.) “¿de 
quién?” F.: d benni? Pl.: d 
bennum?. d bennu h�da? “de 
quién es éste?” d benni h�di? 
“¿de quién es ésta?” d bennum 
h�du? “de quiénes son éstos?” 

Quiere (que), queriendo: b��i. F.: 
b��ya. Pl.: b��y
n. 

Química: k
mya (ár.) 

Químico: k
m�wi (adj.) F.: 
k
m�wiyya. Pl.: k
m�wiyy
n. 

Quince: 1. xma����, xam����. 
xma���� �q
da “quince cerillas”. 
xma���� d el-ql�m “dieciocho 
plumas”. 2. xma����ar y�m 
“quince días”. 3. xam���	�a� y�m 
“quince días”. 

Quinina: k
na. 

Quintal: qan���, qun���. Pl.: qn��a�. 
D.: qan���yn. 

Quinto: 1. x�mes. F.: x�msa. Pl.: 
x�ms
n. 2. xums, x�m�s 
(fracción). Pl.: x�m�s�t, xm�s. 
�ab	 xm�s “cuatro quintos”. 

Quitar: 1. zuwwel. 2. �ayyed, �iyyed 
“quitar, apartar, poner a un lado”. 
�ayyedn�h men �ha� el-wuld 
“nosotros lo quitamos de la 
espalda del chico”. �ayyed h�d 
e�-�a	�a men 	ayni “quita este 
pelo de mi ojo”. 3. ta�iyyd 
“acción de quitar”. 4. na��a 
(yna��i). 5. sleb. sleb 	l
h el-
�w�ye� dy�lu “él se desvistió, él 
se quitó su ropa”. 6. ��ab f 
“quitar, privar a (alguien) de 
(algo) por la fuerza o 
intimidando”. ��abni f fl�si “él 
me quitó mi dinero”. 7. cf. 
“arrancar”. 8. cf. “levantar, alzar”. 

Quitarse: 1. cf. “apartarse”. 2. cf. 
“arrancarse”. 

Quitarse: cf. “arrancarse”. 

Quizás, probablemente: 1. w�q
la. 2. 
ya t��a. 	ayya� lu ya ta�a yk�n f 
e�-��� “llámalo, quizás (a ver si) 
está en la casa”. 3. cf. “menos - 
	sa”. 4. cf. “posible (ser)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R 
Rábano: f�el (col.) N. u.: fe�la. 

Rabat: 1. �-�b��. 2. �b��i “originario 
de Rabat”. F.: �b��iyya. Pl.: 
�b��iyy
n. 

Rabel: rb�b. Pl.: rb�b�t. 

Rabia: 1. s	a�, �	a� (enfermedad). 2. 
cf. “enfado”. 

Rábida: cf. “morabito”. 

Rabino: �azz�n. Pl.: �azz�n
n, 
�z�zen. 

Rabioso: cf. “furioso”. 

Rabo, cola (de un animal): 1. d
l. Pl.: 
dy�l, dy�la. 2. denba (de un 
animal). Pl.: dn�bi. 3. denn
ba (de 
un animal). Pl.: denn
b�t. 4. 
zenn
�, zenn
�a. Pl.: zn�na�, 
zn�nu�. 5. �uww�l, �uww�la. Pl.: 
�w�wel. 6. qazz
ba. Pl.: qazz
b�t 

Racimo (de uvas): 	anq�d. Pl.: 
	n�qad. Dim.: 	n
qad. Pl. dim.: 
	n
qad. 

Ración: r�sy�n. 

Radio (emisora): 1. ���yo, r�d
w, 
r�dyo. Pl.: ���y�y�t. ���
wy�t. 
2. 
d�	a.  

Radiólogo: �b
b e�-��dyo. 

Raíz: 1. �der. Pl.: �d�r, �d�ra. 2. 
	a�q, 	raq. Pl.: 	��q. 3. 	�aq 
“echar raíces”. 4. cf. “vena”. 

Rajado: cf. “agrietado”. 

Rajar: 1. xa��aq, xa��ag. 2. �ba	 
“hacer una raja cuadricular en un 
melón o una sandía para ver si son 
buenos”. nz
d�k b�� 	um�ak ma 
ta�ba	 h�d el-kuww��a 
“seguiremos para que nunca más 
vuelvas a las andadas (lit.: 
seguiremos para que nunca más 

vuelvas a rajar esta sandía)”. 3. 
ftaq (algo para vaciarlo). Cf. 
“deshacer”. 4. cf. “agrietar”. 

Rajarse: cf. “agrietarse”. 

Rallador: �akk�ka. 

Rallar, picar (fruta, verdura): 1. �akk. 
2. cf. “frotar”. 

Rama: 1. ��ab (col.) N. u.: �u�ba, 
�a�ba. Pl.: �u�b�t, �a�b�t, ���b. 
Dim.: ��
ba. 2. fa�	, f�a	. Pl.: 
f��	. 3. �mdar. Pl.: �mdr�n. 4. 
��an (de un árbol). Pl.: ���n, 
���n. Dim.: ��iyyen. 5. �b��a 
(col.) “ramas cortadas como 
resultado de la poda”. 6. cf. 
“tallo”. 

Ramadán (sin art.): 1. �am��n, 
��m���n. 2. cf. “comida - ����“. 
3. cf. “enfadado - m�am�an”. 4. 
cf. “noche - l
la”. 

Ramo: me�m�m. Pl.: m��mem. 

Rana: ���n, g��n (col.) N. u.: ���na, 
g��na. 

Rancio: cf. “mohoso”. 

Rapé: 1. ��ba. 2. cf. “tabaco”. 

Rápidamente: cf. “rápido”. 

Rapidez: cf. “velocidad”. 

Rápido, rápidamente, deprisa: 1. 
mesr�	. F.: mesr�	a. Pl.: 
mesr�	
n. 2. b ez-zerba. 3. b e�-
�ri. 4. b el-xaff. 5. d�ba d�ba 
“rápidamente, ahora mismo”. 6. 
cf. “apresurado”. 7. cf. “pronto”. 

Rapsoda, narrador: ��wi. Pl.: ��w�t, 
�uww�t. 

Raptar: cf. “secuestrar”. 

Raqueta: ��k��a. Pl.: ��k���t. 

Raramente: 1. ql
l el-ma���t. 2. b el-
ql
l. 

Raro: 1. ql
l. r-r��l, ql
l f
hum elli 
k�-y�abben “entre los hombres, 
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raro es quien lava (su ropa)”. 2. 
cf. “extraño”. 

Rasgado: cf. “desgarrado”. 

Rasgar: cf. “desgarrar”. 

Rasgarse: cf. “desgarrarse”. 

Rasgo: cf. “particularidad”. 

Rasguño: cf. “arañazo”. 

Raspar, rascar: 1. �be�. 2. ka��a�. 

Rastrillo: 1. xabb��a (agricultura). 
Pl.: xabb���t. 2. cf. “mercadillo”. 

Rastrojo (que queda en el campo 
después de haber segado): ��
�a. 
Pl.: ���y�. 

Rata: 1. �awpa (col.) Pl.: �awp�t. 2. 
�obba. Pl.: �obb�t. 3. cf. “ratón”. 

Ratero, carterista: �a���b e�-�a�f. 

Ratificar, confirmar, verificar: 1. 
�a��a�. 2. tebbet. w�� k�-ttebbet 
elli qulti? “¿acaso ratificas lo que 
has dicho?”. 

Ratón, rata: 1. f��. Pl.: f
��n, fw�ren. 
2. s�r
 (del ordenador). La-s�r
 
“el ratón”. Pl.: l�-s�r
. 

Ratonera: 1. m�
�a. Pl.: m�
��t, 
m��y�. 2. cf. “trampa”. 

Raya: 1. �a��a (en general). Pl.: 
�a���t, ����i. 2. fa�qa (del pelo). 
Pl.: fa�q�t. 

Rayado, molido: m�a��a�. F.: 
m�a���a. Pl.: m�a���
n. 	andu 
m�a��a� la-�n�k “él tiene las 
mejillas con cicatrices”. 

Rayar, arañar, hacer incisiones a 
(alguien): �a��a�. 

Rayo (de sol): �	a (col. y n. u.) 

Razón: 1. m	�k el-�aqq “tienes 
razón”. 2. cf. “inteligencia”. 

Razonable, conveniente: 1. mw�lem. 
F.: mw�lma. Pl.: mw�lm
n. �i 

���a mw�lma “una cosa 
razonable”. 2. cf. “equilibrado”. 

Razonable: ma	q�l. F.: ma	q�la. Pl.: 
ma	q�l
n. el-ma	q�l “lo 
razonable”. 

Reacio: 1. �arr�n (un animal). F.: 
�arr�na. Pl.: �arr�n
n. 2. cf. 
“desobedecer”. 

Real: 1. m�l�ki, m�l�ki (relativo a la 
realeza). F.: m�l�kiyya, 
m�l�kiyya. Pl.: m�l�kiyy
n, 
m�l�kiyy
n. 2. �u��ni, �a��ni, 
�a���ni (relativo al sultán). 3. ry�l 
a). “real, antigua moneda 
española”. b). “antigua moneda 
marroquí de plata que pesaba 
alrededor de 29 gramos”. c) 
	a��
n ry�l “veinte reales” = 100 
céntimos = 1 dirham. Pl.: ry�l�t. 
4. cf. “verdadero”. 

Realeza: ml�ka. 

Realidad: cf. “verdad”. 

Realizado: mef	�l. F.: mef	�la. Pl.: 
mef	�l
n. 

Realizar (un objetivo), llevar a cabo 
(algo), ejecutar, acabar (algo): 1. 
q�a (yaq�i). q�a li el-����� “él 
ha realizado para mí el objetivo”. 
s
r f ��lek taq�i ���a ���ak 
“márchate y haz lo que tengas que 
hacer”. q�i �u�lek! “¡haz tu 
trabajo!” ma q�a w�lu “él no 
realizó nada”. 2. cf. “dominar”. 

Realmente: b et-ta�q
q.  

Reanimar: cf. “revivir”. 

Rebaja, descuento: 1. 	mel le-
m�uwwa m	a (�i w��ad) f (�i 
���a) “hacer un descuento a 
(alguien) en (algo)”. 2. taxf
� (ár.) 
Pl.: taxf
��t. 

Rebajar: 1. �axxa�. 2. nqa�. 3. xaffa� 
(ár.) 
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Rebaño: 1. d�la, dawla. Pl.: d�l�t, 
dawl�t. 2. �nem (col.) 3. harwi 
(bovino) 4. qa�
	 (ár.) Pl.: qu�	�n, 
�aq��	. 5. cf. “bestia”. 

Rebelarse (contra la autoridad): s�b 
(ys
b). 

Rebelde, insumiso, anárquico: 1. 
s�yb, s�yeb. F.: s�yba. Pl.: 
s�yb
n, suyy�b. 2. cf. 
“desobediente”. 

Rebelión: cf. “anarquía”. 

Rebobinar: �a��a	. 

Rebozar: �ammed. 

Rebuznar, relinchar: 1. nhaq. 2. 
harna�. 3. �haq. 4. herret. 

Rebuzno, relincho: 1. tha�n
�. 2. 
�ahqa. 

Recado, comisión: sox�a, sax�a 
(compra). Pl.: sx��i. 

Recambio (p. ej. de un bolígrafo): 
	m��a. Pl.: 	m�ya�. la-	m��a 
dy�l h�d es-st
lo “el recambio de 
este bolígrafo”. 

Receta: 1. wa�qa e�-�b
b (del 
médico). 2. r
s
ta (del médico). 

Rechazar: cf. “denegar”. 

Rechazo: cf. “odio”. 

Rechinar (los dientes o hacerlos 
rechinar): 1. kazz (ykazz, ykuzz). 
k�-ykazz sn�nu “él hace rechinar 
los dientes”. 2. �a��a�. 

Recibo, resguardo: 1. t����. Pl.: 
�w��al. t���� dy�l le-kra “un 
recibo del alquiler”. 2. wa�l (ár.) 
Pl.: ���l�t. 

Reciente: cf. “moderno”. 

Recipiente: 1. ma���y, ma���ya, 
m��ya “recipiente de barro que se 
llena de agua y se utiliza para 
borrar las tablillas donde los 

alumnos escriben en la escuela 
coránica”. 2. �ebb�na “recipiente 
para contener la leche”. Pl.: 
�ebb�n�t, �b�ben. 3. l���ra 
“recipiente para la leche”. 4. 
qamq�m “recipiente esférico con 
el gollete estrecho y alargado y un 
asa”. Pl.: qm�qum. 5. �an�iyya 
“recipiente grande de barro 
cocido, cilíndrico, barnizado en el 
interior y con dos asas”. Pl.: 
�n��i, �n��a. 6. �uww�ba 
“recipiente donde se deja cuajar la 
leche”. Pl.: �uww�b�t. 7. cf. 
“cántaro”. 

Recitación: n�
d. 

Recitar: 1. dka� “recitar los nombres 
de Dios utilizando el rosario 
musulmán”. 2. d
kr, dker “acción 
de recitar los nombres de Dios 
utilizando el rosario musulmán”. 
Pl.: dk�r. 3. 	�a� 	la “recitar 
(algo)”. 4. n�ed “recitar, 
declamar” (versos). 5. hallel 
“recitar letanías que contengan la 
fórmula la �ill�ha �illa a���h (no 
hay más dios que a���h)”. 6. 
tahl
la “acción de recitar 
letanías”. 7. cf. “leer”. 8. cf. 
“orar”. 

Reclamar: cf. “preguntar”. 

Reclusión: cf. “detención”. 

Recoger, plegar, cubrir 
(completamente con algo): 1. 
�amm (y�amm, y�umm). 2. cf. 
“cubrir”. 3. cf. “recolectar”.  

Recogerse: cf. “recolectarse”. 

Recogida: cf. “recolección”. 

Recogido, plegado, cubierto 
(completamente con algo): 
ma�m�m. F.: ma�m�ma. Pl.: 
ma�m�m
n. 
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Recolección, recogida (frutos): 1. 
telq��, lq��. 2. �alla. 3. �ni. 4. 
xref “acabarse la recolección”. 5. 
cf. “totalidad”. 

Recolectar, recoger: 1. laqqa� 
(frutos). 2. �na (yi�ni) (flores, 
frutos). 3. baqqal “recolectar 
hojas de malva para cocinarlas”. 
4. cf. “leña - ��ab”. 

Recolectarse, recogerse: tlaqqa� 
(frutos del suelo). 

Recomendación: ��iyya, ���ya. 

Recomendar: cf. “aconsejar”. 

Recomenzado: cf. “repetido”. 

Recomenzar: cf. “repetir”. 

Recompensa, compensación, 
retribución: 1. ��yza (ár.) 2. ��a� 
(espiritual) a���h y	a��am l-��a� 
(expresión utilizada para dar el 
pésame). 

Recompensar: 1. ��za (y��zi) a���h 
y��z
k 	liyya b x
r “que Dios te 
recompense a través de mí con el 
bien, gracias”. 2. xlef. a���h yaxlef 
“que Dios (te, os...) recompense, 
lo pague”. 3. cf. “reemplazar” 

Reconciliación: 1. �u��, �a��. 2. 
m����a, m������a. 

Reconciliar a (alguien) con (alguien): 
��la� m	a.  

Reconciliarse: 1. ����a�. 2. tta��a�. 
3. cf. “perdonarse”. 

Reconocer: 1. 	qal 	la “reconocer a 
(alguien). 2. 	t�ref, �i	t�raf 
(algo). 3. cf. “acordarse”. 4. cf. 
“confesar”. 5. cf. “negar”. 6. cf. 
“recordar”. 

Recordar, reconocer, acordarse: 1. 
	qal. 	qal 	la “acordarse de (algo 
o alguien). ma 	qal � 	l
h “no me 
acuerdo de él”. ma bqa �i 	�qal 

	la ���u f�yn huwwa “él ya no se 
acordaba del lugar donde se 
encontraba”. 2. tbet. tbet m	a 
���ak! “¡acuérdate bien!” tbet f 
kl�mek! “¡acuérdate bien de lo 
que has dicho!” 3. fekka� 
“recordar a (alguien algo)”. 
fekka�t
ni l-b��a� “me has 
recordado (lo que pasó) ayer”. 4. 
dekka� “refrescar la memoria de 
alguien, hacerle recordar”. 5. cf. 
“reflexionar - tfekka�“. 

Recorrer (un territorio): 1. ��f (y��f). 
2. cf. “vuelta”. 

Rectificar: 	addel 	la �-��y dy�l (+ 
pron. pers. suf.)  

Recto: cf. “directamente”. 

Recuerdo: 1. tefk
�a. Pl.: tefk
��t, 
tf�ka�. 2. cf. “reflexión”. 

Recuperación: cf. “devolución”. 

Recuperar: 1. �awwez. �awwez li 
mt�	i “recúperame mis bienes”. 
2. bda k�-yd
r 	aqlu “empezó a 
recuperar su juicio”. 3. baqi ma 
��a	 lu 	aqlu “todavía no ha 
recuperado el juicio”. 4. cf. 
“devolver - �a��“. 5. cf. 
“reemplazar”. 

Red: 1. �ebka. Pl.: �ebk�t, �bek, �b�k, 
�b�k, �b�ki. 2. cf. “cuscusera”. 

Redimir: cf. “liberar - fda”. 

Redoblar (en número): tenna (ytenni). 

Redondear, dar vueltas a (algo), pasar 
algo a (los presentes, invitados, 
etc...): �uwwa�. 

Redondo, circular, rodeado: 1. 
m�uwwa�. F.: m�uww��a. Pl.: 
m�uww�
n. 2. mkuwwa�. F.: 
mkuww�a. Pl.: mkuww�
n. 

Reduán: �
�w�n, �a�w�n. 
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Reemplazar, sustituir a (alguien), 
recuperar (algo): 1. xlef. 2. n�b 
(yn�b) (a alguien, representarlo). 
3. 	awwa�, 	awwa� (algo por 
algo). 4. cf. “recompensar”. 5. cf. 
“representante”.  

Reemplazarse: cf. “cambiarse”. 

Refinado (persona): cf. “afable - 
��
f”. 

Reflejar: cf. “poner, poner en sentido 
contrario - 	kes”. 

Reflexión, pensamiento, recuerdo: 1. 
tefk
r (ár.) 2. taxm
ma. Pl.: 
taxm
m�t. my�t taxm
m�t u 
taxm
ma wa la �a�ba b el-mqa�� 
“es mejor pensar que golpear (lit.: 
cien reflexiones y una y no un 
tijerazo)”. 

Reflexionar, pensar: 1. fekka� f 
“pensar en (algo)”. 2. tfekka� 
“reflexionar, pensar, acordarse”. 
3. xammem. xammem f 
“reflexionar, pensar sobre (algo). 
k�-nxammem f e�-����� dy�li 
“estoy pensando en mis 
lecciones”. 4. penser (ypenser. 
Norte). 5. �arbet sd�s
ha f 
xm�s
ha “ella pensó 
detenidamente examinando los 
pros y los contras (lit.: ella golpeó 
sus seis elementos en sus cinco)”. 
6. handez “reflexionar 
atentamente sobre algo”. 7. cf. 
“estimar”. 8. cf. “examinar”. 9. cf. 
“parecer - �ha�. 10. cf. “torcido, 
deforme, algo mal pensado”. 

Reforzar, consolidar: �a��a�. 

Refractar: cf. “poner, poner en 
sentido contrario - 	kes”. 

Refrescarse: tberred. 

Regadío: 1. sqa, sqi (terreno de 
regadío). 2. cf. “secano”. 

Regado, rociado: 1. mesqi. F.: 
mesqiyya. Pl.: mesqiyy
n. 2. 
msaqqi. F.: msaqqiyya. Pl.: 
msaqqiyy
n. msaqqiyya b el-
qarm�d “cubierta de tejas”. 3. 
ma����. F.: ma����a. Pl.: 
ma����
n. 

Regalar: 1. hda (yahdi). hda lna kt�b 
“él nos regaló un libro”. Cf. 
“regalo”. 2. ��am 	la “regalar, 
hacer una ofrenda a (alguien)”. 3. 
cf. “regalo”. 

Regalarse: ttahda (yittahda). 

Regalo, ofrenda: 1. hdiyya, h�diyya. 
Pl.: hdiyy�t, h�diyy�t, hd�ya, 
hd�y�t. 2. k�d�. Pl.: k�d�y�t. 3. 
hda (yahdi) “hacer una ofrenda a 
(un santo)”. 4. cf. “donativo”. 5. 
cf. “favor”.  

Regaña (que): cf. “riñe (que)”. 

Regañando: cf. “riñe (que)”. 

Regañar: cf. “reñir”. 

Regar, rociar: 1. �a�� (y�u��). 2. 
�a���� “quien riega”. Pl.: 
�a����a. 3. sqa (yisqi) “regar un 
jardín”. 4. bellel “rociar el cuscús 
con la salsa”. 5. �wa (ya�wa) “ser 
regado”. 6. cf. “sacar”. 

Regarse, abrevarse: ttesqa. 

Regatear, negociar el precio de 
(algo): 1. s�wem. 2. t�a��a�. 

Regateo: ����a. 

Regazo, tutela, protección: 1. ��er. 
Pl.: ���ra. f �a�ru “en su 
regazo”. 2. ��an (en relación con 
un niño/a). Pl.: ���n. f ��an mu 
“bajo la tutela de su madre”. 

Regimiento: cf. “ejército”. 

Región: 1. men��qa. Pl.: men��q�t, 
mn��aq. 2. n��ya (ár.) Pl.: 
n�w��i. 3. �iql
m (ár.) “región, 
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distrito”. Pl.: �aq�l
m. 4. cf. 
“país”. 5. cf. “provincia”. 

Regional, territorial: �iql
mi (ár.) F.: 
�iql
miyya. Pl.: �iql
miyy
n. 

Registrar, inspeccionar, examinar, 
revisar: 1. qalleb. el-b�l
s qallbu 
l-b
t dy�li l�k
n ma lq�w w�lu “la 
policía registró mi habitación pero 
no encontró nada”. qallb�ni w 
�ebru 	andi la-��
� “me 
registraron y encontraron en mi 
casa el hachich”. 2. fette�. 3. fte� 
“registrar a (alguien o algo)”. 4. 
cf. “grabar”. 5. cf. “inscribir”. 6. 
cf. “revisar”. 

Registro: 1. tes�
l (de documentos). 
2. zm�m (de contabilidad). Pl.: 
zm�m�t, zm�ym. 

Regla, norma, obligación, costumbre: 
1. q�	
da. Pl.: q�w�	
d, qw�	ad. 
q�w�	
d el-�isl�m “las 
obligaciones del Islam”. 	la l-
q�	
da “según la costumbre”. ��k 
��fa� el-q�	
da! “hazlo como de 
costumbre!”. 2. qub��l, qab��l 
“regla de albañil”. Pl.: qb��al. 3. 
ma���a (para medir). Pl.: m���a�. 
4. r
gla (de albañil o de otros 
artesanos). 5. md
d (utilizada en el 
telar). 6. cf. “menstruación”. 

Regresa (que): cf. “vuelve (que)”. 

Regresar, volver: 1. ��a	. ��a	t 
ha�b�n men h�d e�-�i “volví 
huyendo de todo aquello”. ��a	 
yil	ab m	�k “él volvió a jugar 
contigo”. Cf. “volverse”. 2. 
�a��a	 “hacer volver, hacer 
regresar”. 3. wulla (ywulli). 4. 	�d 
(y	�d). 5. �uwwa�, �awwa� 
“volver, regresar a casa por la 
tarde”. Cf. “llevar”. 6. cf. 
“despoblar”. 

Regreso, vuelta: 1. ���	, ����	. 2. cf. 
“vuelve (que)”. 

Reino: meml�ka. Pl.: meml�k�t. 

Reír, Reírse: 1. ��ak, ��ak. 2. 
�a��ak, �a��ak “hacer reír a 
(alguien)”. 3. ka�ka� “reír a 
carcajadas”. 

Reja: 1. �ebb�k (de una ventana). Pl.: 
�b�bek, �b�yk. 2. sekka (del 
arado). Pl.: skek. 

Relación, vínculo: 1. 	l�qa. Pl.: 
	l�yq. 2. �irt
b�t (ár.) 3. cf. 
“sobre - 	la”. 

Relacionarse con (alguien): t���af 
m	a. 

Relámpago: b�aq, ba�q (col.) N. u.: 
ba�qa. Pl.: b��q, b��qa, b��q, 
b��q�t. 

Relato: 1. qi��a q��
ra (ár.) “relato 
corto”. 2. cf. “historia”. 3. cf. 
“novela”. 

Religión: d
n. Pl.: dy�n. 

Religioso: 1. d
ni. F.: d
niyya. Pl.: 
d
niyy
n. 2. cf. “piadoso”. 

Relinchar: cf. “rebuznar”. 

Relincho: cf. “rebuzno”. 

Rellenar (algo con fuerza): ��a 
(ya��i). 

Rellenar (un documento): cf. “llenar”. 

Relleno: ma��i. F.: ma��iyya. Pl.: 
ma��iyy
n. 

Reloj: 1. m�g�na. Pl.: mw�gen. 
m�g�na d el-yidd “reloj de 
pulsera”. m�g�nti f
ha zy�da “mi 
reloj está adelantado”. el-m�g�na 
tq
la “el reloj atrasa, está 
atrasado”. m�g�nt ��a “el reloj 
de mi padre”. 2. cf. “despertador”. 

Relojero: mw�gni. Pl.: mw�gniyya. 
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Remangar: 1. �emma�. 2. �wa (ya�wi) 
“remangar, doblar la ropa”. 

Remar: qaddef. 

Remarcar: cf. “observar”. 

Remedio: 1. cf. “curar - md�wiyya”. 
2. cf. “medicamento”. 

Remendar: 1. �a��af (un zapato). 2. 
�aqqa	 (una tela)”. 3. lebbaq. 4. 
cf. “zurcir”. 

Remiendo: 1. �uq	a (de tela). Pl.: 
�uq	�t, �q�	i. 2. telb�q. 

Remo: maqd�f, muqd�f. Pl.: mq�def. 

Remolacha: 1. �men�a� (col. De 
azúcar). 2. b��ba (roja). 

Remover: cf. “agitar”. 

Removerse: cf. “agitarse”. 

Rencor: 1. �s
fa. Pl.: �s�yef, �s�yf. 
q�a l-�s
fa f “guardar el rencor a 
(alguien)”. bqa la-���b ��dd f
h 
la-�s
fa “el cuervo le guardó el 
rencor”. q�a l-�s
fa f “tener 
rencor de”. 2. �assef “herir a 
alguien provocando su rencor”. 3. 
t��sef “guardarse rencor (rec.)”. 
4. cf. “rencoroso”. 

Rencoroso: 1. �s�yfi. F.: �s�yfiyya. 
Pl.: �s�yfiyy
n. 2. hagd�n. F.: 
�agd�na. Pl.: �agd�n
n. 

Renombre: cf. “reputación”. 

Renovar: �edded. ma �edd(d)u lu t-
tesr
� dy�lu “no le han renovado 
su permiso”. a���h y�edded 
	l
hum e�-�a�ma “que Dios les 
renueve su misericordia (lit.: la 
misericordia)”. 

Reñir, reprender, regañar, echar la 
bronca a (alguien): 1. �ayya�. 
�ayya� 	liyya l-w�l
d “mi padre 
me echó la bronca”. 2. �uwwet 
	la. 3. nha� f, nha� f (a alguien). 
4. wubbax. 5. zha� 	la. 

Reparación: ��
�. 

Reparado, reformado, arreglado: 
ma����. F.: ma����a. Pl.: 
ma����
n. 

Reparar, arreglar (un objeto): 1. ��a�. 
en-ne���� ya�la� li w��d el-b�b 
“el carpintero va a arreglar una 
puerta”. 2. �uwweb. ��d n��f el-
xadd�ma k�-y�uwwbu �-��m�b
l 
“voy a ver a los trabajadores que 
están reparando el coche”. 

Repararse, arreglarse: 1. tta��a�. 2. 
t��web. ma b�a �i yit��web “no 
quiere arreglarse”. 

Repartidor: cf. “distribuidor”. 

Repartir: 1. cf. “distribuir”. 2. cf. 
“separar”.  

Repartirse: cf. “separarse”. 

Repasar, revisar (una lección): ���a	 
(ár.) 

Repetición: m�	�w�da (ár.) 

Repetido, recomenzado: m	�wed. F.: 
m	�wda. Pl.: m	�wd
n. 

Repetir, recomenzar: 	�wed. 	�wed 
liyya lli qulti “repíteme lo que has 
dicho”. 

Repisa: cf. “estante”. 

Repleto, lleno: m�s�q. F.: m�s�qa. 
Pl.: m�s�q
n. 

Reposar: cf. “descansar”. 

Reposarse: cf. “acostarse”. 

Reposo, descanso: ���a. 

Reprende (que): cf. “riñe (que)”. 

Reprender: cf. “reñir”. 

Reprendiendo: cf. “riñe (que)”. 

Representante: cf. “delegado”. 

Representar: 1. mettel (actuar, 
representar un papel como actor). 
2. cf. “reemplazar”. 
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Reprimenda, golpe: daqq. k�-t�kul 
ed-daqq “ella está recibiendo 
golpes”. 

Reprochar, amonestar a (alguien): 1. 
x��am 	la. 2. 	ayyeb 	la. 

República: ��mh�riyya. Pl.: 
��mh�riyy�t. 

Republicano: ��mh�ri. Pl.: 
��mh�riyy
n. 

Repudiado: cf. “divorciado”. 

Repudiar (a la mujer), divorciar: 1. 
�a��aq. 2. ��a��aq “ser repudiado”. 
��al�q�t “ella ha sido repudiada”. 

Repudio, divorcio: �l�q, ��l�q. 

Repugnancia: cf. “desagradar”. 

Reputación, celebridad, renombre: 
�en	a. 

Requisitos: ���iyy�t (ár.) 

Resacoso: mdemma�. F.: mdemm�a. 
Pl.: mdemm�
n. 

Resaltar (algo): biyyen. 

Resbalar: zhaq. 

Resbalarse: zlaq, ��aq, ��ag. 

Reserva: cf. “precaución”.  

Reservado: cf. “limitado”. 

Resfriado (sust.), catarro: 1. �w��. 2. 
berd. ��abni el-berd “me he 
resfriado”. 3. cf. “acatarrado”. 

Resfriarse: ��ab el-berd. ��abha l-
berd “ella se ha resfriado”. 

Resguardarse, ocultarse: dda��ag, 
dda��a�. 

Residente (en un lugar): mett�wi. F.: 
mett�wiyya. Pl.: mett�wiyy
n. 

Residuo: cf. “resto”. 

Resistente: cf. “paciente”. 

Resistir: cf. “combatir”. 

Resolver, zanjar: f��al b
n “zanjar, 
resolver un asunto entre (dos 
personas o varias)”. f��al b
n�tna 
“él ha resuelto nuestras 
diferencias”. 

Resonancia: cf. “tintineo”. 

Respecto a (con): b en-nesba l, n (ár.) 
h�di b en-nesba n le-m�a “esto es 
con respecto a la mujer”. 

Respetado: 1. ma�t��am. F.: 
ma�t��ma. Pl.: ma�t��m
n. h�d 
es-siyyed ma�t��am bezz�f “este 
hombre es muy respetado”. 2. cf. 
“honrado”. 

Respetar a (alguien o a algo): 1. 
�t��am (ár.) ma bqa �atta �add 
k�-ya�t��mu “ya no hay nadie 
que lo respete”. 2. wuqqa� (a 
alguien). 

Respeto: 1. �i�t
��m (ár.) 2. �qa� 
(hacia otra persona). 3. ����-(k)!, 
����-(kum) “perdón (expresión 
de respeto dirigida a quien está 
presente por algo que se ha dicho 
y que no es muy agradable)”. 
��bet w��ad la-�m��, ����k, 
�m�� “ella encontró un burro, con 
respeto a ti, un burro”. 

Respiración, aliento: 1. nefs. 2. zwa 
(yizwi) “cortar la respiración a 
(alguien). 3. ttezwa “quedarse sin 
respiración, quedarse mudo”. 

Respirar: 1. tneffes. 2. cf. “jadear”. 

Resplandecer: 1. braq. 2. wulwul 
“resplandecer, centellear”. b��l 
�m�m ywulwul f el-hwa “como 
palomas resplandecientes en el 
aire”. 3. cf. “brillar”. 

Responder, contestar a (alguien): 1. 
��web. elli ��webt
ni n	amlu “lo 
que me respondas, haré”. 2. �a�� 
(y�a��, y�u��) 	la. 3. naxxal “no 
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responder a (alguien), hacer oídos 
sordos”. 

Responderse, contestarse: tw��eb. 

Responsabilidad: mas�uwliyya (ár.) 

Responsabilizarse de: cf. “encargarse 
de”. 

Responsable: 1. cf. “delegado”. 2. cf. 
“encargarse”. 

Responsable: mas�uwl (ár.) F.: 
mas�uwla. Pl.: mas�uwl
n. 

Respuesta, réplica: �w�b, ���b. Pl.: 
�w�b�t, ���b�t. 

Resta: en-naq��n “la resta” 
(matemáticas). 

Restaurante: 1. ma�	am (ár.) Pl.: 
m���	im. k�yn �i ma�	am mezy�n 
ma yk�n � b	
d men hna “hay un 
buen restaurante que no está lejos 
de aquí”. 2. res��r�n, r
s����. 

Resto, sobra, desecho, residuo: 1. 
b�qiyya. l-b�qiyya “el resto”. 2. 
�y��a. 3. dekka “resto de café o té 
que queda en el vaso, poso” (se 
reserva para beberlo, p. ej., 
después de haber terminado de 
fumar). 4. ��t�r�t (ár.) “restos 
arqueológicos”. 5. tfel (de origen 
vegetal, p. ej. después de una 
cocción). 6. cf. “vestigio”. 

Resultado, efecto, conclusión: 1. 
nt
�a, n�t
�a (ár.) Pl.: nt�y�, 
n�t��
� (ár.) 2. �daq “dar un buen 
resultado, marchar bien”. men 
qbel k�n 	andi w��d el-Er
kson u 
b el-�aqq g�	 ma �daq “antes 
tuve un Erikson pero no me dio 
un buen resultado”. 3. cf. 
“resumen”. 

Resumen: 1. el-���
l “en resumen, 
resumiendo, breve”. 2. ��ytu. 

Resumir, abreviar: laxxa�. 

Resurrección: qiyy�ma. 

Retener: 1. cf. “bloquear”. 2. cf. 
“confiscar”. 

Retenido: cf. “bloqueado”. 

Retirarse (marea): cf. “vaciarse”. 

Retiro, lugar retirado: xalwa. Pl.: 
xalw�t, xl�wi.  

Retoño: xalf (col.) N. u.: xalfa. Pl.: 
xalf�t, xl�yf. 

Retorcer: 1. q�a�. qo��et d
k el-	onq 
“ella retorció aquel cuello”. 2. 
brem “retorcer dando vueltas”. 

Retrasado, tarde: 1. m	a��a�. F.: 
m	a���a. Pl.: m	a���
n. huwwa 
m	a��al “él (llega) tarde, 
retrasado”. 2. ma yk�n � m�a l-
��l? “¿no será tarde?”. m�a l-��l 
“es tarde”. 

Retrasar (algo o) a (alguien), 
posponer (algo): 1. 	a��a�. ��d 
n	a��lu �-�iyy��a �atta yuw�al e�-
���
s “vamos a retrasar el avión 
hasta que llegue el Presidente”. 
d�k e�-�i 	a��alni “aquello me 
retrasó”. 2. wuxxa� “retrasar un 
asunto, retroceder, dar marcha 
atrás”.  

Retrasarse, tardar: t	a��a�. e�-�iyy��a 
t	a��let “el avión se retrasó”. 

Retraso: ta	�
la. 

Retrato: cf. “foto”. 

Retrete: 1. �a�ma. Pl.: �a�m�t, 
�w��am. 2. tw�le�. 

Retribución: cf. “recompensa”. 

Retroceder: cf. “retrasar - wuxxa�“. 
Retumbar, zumbar: �an�an. 

Reunido, unido, junto: me�m�	. F.: 
me�m�	a. Pl.: me�m�	
n. 

Reunión: cf. “asamblea”. 
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Reunir, agrupar, juntar: 1. �ma	. 2. 
lemm. 

Reunirse, juntarse: 1. tte�ma	, 
de�ma	, ne�ma	. 2. tlemm. 3. xla� 
	la (con alguien) 4. xul�a “acción 
de reunirse (con gente)”. 5. cf. 
“contactar”. 

Revelar: 1. �amma�, �amma� (una 
foto). 2. nezzel 	la (Dios a 
alguien). 3. f�a� (públicamente 
un secreto causando escándalo). 
4. b�� (yb��) (divulgar algo). 

Reverencia: 1. tbend
qa. 2. ��� 	l
h 
“él le hizo una reverencia”. 

Reverso: cf. “dobladillo”. 

Revés (que está del): cf. “invertido”. 

Revisar: 1. qalleb. w�� taq�a� 
tqalleb m	�k ez-z
t d el-m����? 
“¿quiere que le revise el aceite del 
motor?” 2. cf. “registrar”. 3. cf. 
“repasar”. 

Revisión: m�r���	a (ár.) 

Revista: m��alla (ár.) Pl.: m��all�t. 

Revivir, dar la vida, reanimar: �ayya 
(y�ayyi). 

Revolver: 1. baqqa� f “revolver en un 
(lugar para buscar algo)”. 2. cf. 
“alborotar”. 

Rey, soberano: m�l
k. F.: m�l
ka. Pl. 
m.: ml�k, m�l�k. Pl. f.: m�l
k�t. 

Rezar: cf. “orar”. 

Ribete: cf. “pasamanería”. 

Rico: 1. ��ni. F.: ��niyya. Pl.: 
��niyy
n, �a�niyya (ár.) 2. t��a�. 
Pl. m.: tu����, te����. F.: t���a. 
Pl. f.: t����t. 3. su���n “persona 
muy rica”. Pl.: ����an, s�l��
n. 4. 
xw��a “persona muy rica”. Pl.: 
xw�y�. 

Ridiculizado: cf. “humillado”. 

Riego, acción de regar: 1. sqi. 2. g�� 
a g�� “riego por goteo”. 3. cf. 
“sacar”. 

Rienda, brida: 1. l��m. Pl.: l��m�t. 2. 
	n�n, 	
n�n. 	��k ez-zm�n u ��a 
lek ed-dha� la-	n�n “que el 
destino aparte todos los 
obstáculos que se te pongan (en el 
camino) y que la fortuna se 
someta a tus deseos 3. �k
ma 
“brida sin bocado”. Pl.: �k
m�t, 
�k�ym. 

Riesgo: 1. cf. “apuesta”. 2. cf. 
“peligro”. 

Rifle, escopeta, fusil: 1. mku�la. Pl.: 
mk��al. 2. kl��a. Pl.: kl�y�. 

Rima: q�fya. Pl.: qw�fi. 

Rincón: cf. “esquina”. 

Riñe (que), riñiendo, reprende (que), 
reprendiendo, regaña (que), 
regañando, echa (que) la bronca, 
echando la bronca: m�ayya�. F.: 
m�ayy�a. Pl.: m�ayy�
n. �a 
m�ayya� 	l
na “llegó echándonos 
la bronca”. 

Riñiendo: cf. “riñe (que)”. 

Riñón: kelwa. Pl.: kl�wi. 

Río, arroyo: w�d. Pl.: w
d�n. 

Riqueza, fortuna, bien material: 1. 
m�l. Pl.: mw�l. 2. ta�wa. 

Risa: 1. ���k, ��
k, �a�k. 2. sxaf b 
e�-���k “partirse de risa (lit.: él 
se desmayó por la risa)”. 

Ritmo: 1. �
q�	 (musical, ár.) 2. cf. 
“melodía”. 

Rizado: 1. mgorfel, mgerfel, mkerfel. 
�	a� mgorfel “pelo rizado”. 2. cf. 
“pelo”. 

Rizo grande, mecha larga (de pelo 
que cae en cada lado de la cabeza 
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sobre las mejillas): s�lef. Pl.: 
sw�lef. 

Robado: mes��q. F.: mes��qa. Pl.: 
mes��q
n. 

Robar: 1. s�aq. 2. �effa�. 3. ke��a� 
(salteador). 4. cf. “arrebatar”. 

Robarse, ser robado: tes�aq. 

Robo: 1. sa�qa. 2. sr
qa. Pl.: sr
q�t, 
s��yaq, s��yq. 3. tmaxx�rt. 

Robustecerse, volverse fuerte, 
engordar: ����. 

Robusto: cf. “sano”.  

Rociado: cf. “regado”. 

Rociar: cf. “regar”. 

Rocío: 1. nda. 2. nda (yinda) “estar 
cubierto por el rocío de la 
mañana”. 

Rodar: 1. kerkeb. 2. derdeb. 3. 
tderdeb “caer rodando”. 

Rodeado: 1. ��y�. F.: ��y�a. Pl.: 
��y�
n. el-md
na ��y� b
ha e�-
��� “la ciudad está rodeada por la 
muralla”. 2. cf. “redondo”. 

Rodeo, vuelta: ���a. Dim.: �w
�a. 
e�-���a d el-	ass�s “la ronda del 
vigilante”. 	mel �i �w
�a “él se 
dio un paseito”. 

Rodilla: rukba, rekba. Pl.: rukb�t, 
rk�bi. 

Roer: �a��a�. 

Rogar, suplicar, pedir: 1. r�ab (	la). 
2. 	affa� “hacerse de rogar (con el 
fin de aceptar algo que en el 
fondo se desea)”. 3. d	a (yid	i) 
m	a “rogar por (alguien)”. 

Rojizo: m�amma�. F.: m�amm�a. Pl.: 
m�amm�
n.  

Rojo: 1. �ma�. F.: �am�a. Pl.: 
��ma�. Dim.: �m
ma�. 2. 
�amm�� “muy rojo”. 3. �ma� 

men (comp. inv.) “más rojo que”. 
4. �m��a “color rojo, rojez”. h�d 
el-�m��a z�yda 	la h�di “este 
rojo es mucho más intenso que 
éste”. 5. �umm�ni “rojo granate”. 
F.: �umm�niyya. Pl.: 
�umm�niyy
n. 6. �m�� “volverse 
rojo”. 7. x�xi. F.: x�xiyya. Pl.: 
x�xiyy
n. 8. cf. “enrojecer”. 

Romería, fiesta: 1. m�sem “fiesta 
anual celebrada en honor de un 
santo”. Pl.: mw�sem. 2. cf. 
“fiesta”. 

Romper, partir: 1. harres. ���at u 
harrset e�-�b��al kullhum “ella se 
cayó y rompió todos los platos”. 
2. tahr�s, tahr
s “acción de 
partir”. 3. ksa� “romper en pocos 
trozos”. 4. kessa� “romper en 
muchos trozos”. 5. f�a	 “romper, 
quebrar, hacer añicos”. 6. faqqa�, 
fegga� “partir un huevo (en la 
cocina)”. 7. cf. “aplastar”. 8. cf. 
“desayunar”. 

Romperse, partirse: 1. tharres. 2. 
tkessa�, ttek�a�. 

Roncar: 1. �xa� (yi�xa�, yi�xu�). 2. 
�axx��, �uxx�� “que ronca 
mucho”.  

Ronco: 1. mba�ba�. F.: mba�b�a. 
Pl.: mba�b�
n. 2. ba�b��, 
ba�b��. F.: ba�b��a, ba�b��a. 
Pl.: ba�b��
n, ba�b��
n. 3. 
ba�ba� “volverse ronco, 
afónico”. 

Ronda, paseo: cf. “rodeo”. 

Rondar, dar vueltas sobre (algo) para 
atraparlo o conseguirlo: �uwwem 
	la. 

Ronquera, afonía: 1. tba�b
�, 
tba�b
�a. 2. tbey�b�a. 
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Ronquido, gruñido (de un animal), 
ronroneo (de un gato): 1. �x
�. 2. 
tharn
n, tharn
na. 

Ronroneo: cf. “ronquido”. 

Ropa: 1. cf. “desnudarse”. 2. cf. 
“ponerse”. 3. cf. “vestidos”. 

Rosa (rosa): 1. wa�� (col.) N. u.: 
wa��a. Pl.: wa���t. Dim.: ��
�a. 
Pl. dim.: ��
��t. 2. cf. “rosado”. 

Rosado, rosa (color): wa��i. F.: 
wa��iyya. Pl.: wa��iyy
n. 

Rosario: 1. misb��a (ár.) Pl.: 
m�s�bi�. 2. tesb
�. Pl.: ts�ba�. 3. 
cf. “orar”. 

Rostro: cf. “cara”. 

Roto, partido: 1. mharres. F.: 
mharrsa. Pl.: mharrs
n. 2. meks�� 
“roto en pocos trozos”. F.: 
meks��a. Pl.: meks��
n. 3. 
mkessa� “roto en muchos trozos”. 
F.: mkess�a. Pl.: mkess�
n. 

Rubio: 1. �hab “rubio muy pálido”. 
F.: �ahba. Pl.: ��hab. 2. �	a� “de 
pelo rubio, castaño claro o 
pelirrojo”. F.: �a	�a. Pl.: ��	a�, 
�a	�
n. 

Rucho, borriquillo: �a��. Pl.: ����, 
����a. 

Rueca: n�	��a. Pl.: n�	���t, 
nw�	a�. Dim.: nw
	�a. 

Rueda: rw
�a. Pl.: rw
��t, rw�y�, 
rw�ya�. e�-��m�b
l�t 	adhum 
�ab	a d e�-�w�ya�, el-b
�kl
��t 
�
r ��� “los automóviles tienen 
cuatro ruedas, las bicicletas sólo 
dos”. 

Ruego: cf. “petición”. 

Rugido, aullido, alarido: ta	w�g. 

Rugir (una fiera), mugir (un toro), 
gruñir (una persona): zha�. 

Rugoso: cf. “áspero”. 

Ruido: 1. ���	. Pl.: ���	�t. 2. tderd
z 
“ruido de pasos”. 3. f�a	 “hacer 
un ruido estrepitoso”. 4. hd
r, 
hd
� “ruido fuerte (p. ej. de un 
motor o de un tumulto de gente)”. 
�ass la-hd
r kt
r “un gran 
murmullo de voces”. 5. qa�qab 
“producir un sonido seco y sonoro 
(castañuelas, tacones)”. 6. cf. 
“alboroto”. 7. cf. “perjudicar”. 8. 
cf. “sonido”. 9. cf. “tumulto”.  

Ruina, casa en ruinas: xarba. Pl.: 
xarb�t, xreb. 

Rumor, propaganda: d
	�ya. 

Rumor: cf. “sonido”. 

Ruptura: cf. “desayuno”. 

Rural, relativo al campo: d el-
b�diyya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 
Sábado: nh�� es-sebt, es-sebt. 

Sábalo: ��bel (col.) N. u.: ��bla. Pl.: 
��bl�t, �w�bel.  

Sábana: 1. 
z�r. Pl.: 
z�r, 
z�r�t, 

��r�t. 2. s�b�na. 3. kfen “sábana 
mortuoria”. Pl.: kf�n. 

Sabe (que), sabiendo, conoce (que), 
conociendo: 	�lem. F.: 	�lma. Pl.: 
	�lm
n. a���h huwwa l-	�lem 
“Dios es el que sabe” (dicho por 
aquél que manifiesta su ignoracia 
sobre algún asunto).  

Saber, conocer, entender: 1. 	�af. �� 
k�-ta	�af f e�-��m�b
l�t? “¿acaso 
entiendes de coches?” k�-y	a�fu 
kta� menni f
h “ellos saben más 
que yo sobre ello”. 2. 	la b�lek �i 
���a? “¿conoces algo?, ¿estás al 
corriente de algo?” 3. a men dra!, 
men dra! “¡quién sabe!” g�lt l
h: 
«men dra 
la kteftek b h�d lu-q�
b, 
w�� tgu��	u?» “ella le dijo a él: 
«¡quien sabe!, si yo te ato con esta 
cuerda, ¿podrás cortarla?»“ 

Saber: 1. cf. “ciencia”. 2. cf. “arte”. 

Sabido: cf. “conocido”. 

Sabiendo: cf. “sabe (que)”. 

Sabio: cf. “ulema”. 

Sable: sekk
n. Pl.: sk�ken. Dim.: 
sk
kna. 

Sabor: 1. ledda “sabor delicioso”. Pl.: 
ledd�t, ld�da, ld�d�t. 2. benna 
“sabor, sabor delicioso”. 3. cf. 
“gusto”. 

Saborear, gustar: 1. d�q (yd�q). 2. 
duwwaq “hacer saborear, hacer 
gustar (algo)”. 3. stbenn. 4. 
tbennen. 

Sabroso: 1. ld
d. F.: ld
da. Pl.: ld
d
n, 
ld�d. 2. lded men, ledd men 
(comp. inv.) “más sabroso que”. 
3. bn
n. F.: bn
na. Pl.: bn
n
n. 4. 
benn men, bnen men (comp. inv.) 
“más sabroso que”. 5. bennen 
“hacer sabroso (un plato)”. 6. cf. 
“agradable”. 

Sacapuntas: men��a. Pl.: men���t, 
mn��a�. 

Sacar: 1. xarre�. 2. taxr�� “acción de 
sacar”. 3. �bed “sacar, tirar hacia 
sí”. 4. sqa (yisqi) “sacar agua (p. 
ej. de un pozo)”. 5. sqi “acción de 
sacar agua”. 6. n�a� “sacar punta 
a un lápiz”. Cf. “cepillar”. 7. cf. 
“beneficiarse”. 8. cf. “deslizar”.  

Sacarse: cf. “deslizarse”. 

Saciarse: cf. “hartarse”. 

Saco, serón: 1. tell
s. Pl.: tl�les. 2. 
xan�a. Pl.: xn��i. Dim.: xn
�a. Pl. 
dim.: xn
��t. 3. mezwed “saco, 
odre”. Pl.: mz�wed. 4. 	m��a 
“especie de saca para dar de 
comer cebada al caballo”. 

Sacrificar: 1. �a��a b. �a��a b 
�awli “él ha sacrificado un 
cordero con ocasión de el-	
d el-
kb
r. Cf. “fiesta”. 2. cf. 
“degollar”. 

Sacrificio: cf. “degüello”. 

Sacudir: 1. nfa�, nfa� (yinfa�, yinfu�, 
yinfa�, yinfu�). 2. s�s (ys�s). 

Sagacidad: cf. “perspicacia”. 

Sagaz: 1. h
l�li. F.: h
l�liyya. Pl.: 
h
l�liyy
n. 2. cf. “persipicaz”. 

Sáhara: cf. “desierto”. 

Saharaui: �a���wi. F.: �a���wiyya. 
Pl.: �a���wiyy
n. 

Said: S�	
d. 

Saidia: es-S	iyydiyya. 
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Sal: 1. mel�, mla�, mel�a. k�-yd
r 
bezz�f d le-mla� f el-m�kla “él 
suele poner mucha sal en la 
comida”. 2. cf. “vende (que), 
vendedor - mell��“. 

Sala: 1. q�	a (ár.) Pl.: q�	�t. 2. 
me�wa� “sala de audiencias en el 
palacio del sultán”. 3. cf. “salón”. 

Salado: m�la�. F.: m�l�a. Pl.: 
m�l�
n. 

Salamanquesa: 1. zerm�miyya. Pl.: 
zerm�miyy�t. 2. b�b�
� (col.) N. 
u.: b�b�
�a. 3. �za� (col.) N. u.: 
wuz�a. 

Salar (un plato), echarle sal: mella�. 

Salario: cf. “paga”. 

Saldo (de un móvil): r��
d (ár.) 

Sale (que), saliente: x�re�. F.: x�r�a. 
Pl.: x�r�
n.  

Salé: 1. Sla. 2. sl�wi “natural de 
Salé”. F.: sl�wiyya. Pl.: sl�wiyy
n. 

Salida: 1. xr��. 2. xar�a. Pl.: xar��t. 
xar�a 	la le-md
na “a la salida de 
la ciudad”. 

Salina: mell��a. Pl.: ml�la�. 

Salir: 1. xra� (yaxru�, yaxra�). 2. 
ne��em ���u “él salió adelante”. 
3. ��aq “salir el sol”. 4. faqqa�, 
fegga� “salir del huevo (un 
polluelo)”. 5. tafq�� “acción de 
salir del huevo”. 6. cf. “sano - 
slem”. 

Saliva, mucosidad: 1. bzaq, bezq 
(col.) 2. r
q. 3. df�l. 

Salivazo: cf. “escupitajo”. 

Salmuera: �arm
la, �erm�la. 

Salón, sala: 1. bu���l “especie de 
salón con una gran entrada abierta 
al patio de la casa que se utiliza 
para recibir a los invitados”. Pl.: 

b���al. 2. maq	ad, muq	ad (igual 
significado que bu���l). Pl.: 
mq�	ad. 3. qubba. Pl.: qbeb, 
qb�b. 4. s�l�n. 

Salsa: 1. ma�qa. Pl.: ma�q�t, m��qi. 
2. marraq “hacer una salsa y 
echársela a la comida”. 3. s�rsa. 
4. hr
sa “salsa picante”. 5. cf. 
“salmuera”. 

Saltamontes, langosta, cigarrón: 1. 
���� (col.) N. u.: ����a. Pl.: 
�����t. 2. b�-qaff�z “variedad de 
saltamontes grande”. 

Saltar: naqqaz, neggez. 

Salteador (de caminos): qa���	, 
ga���	, gu���	. Pl.: qa���	
n, 
qa���	a, ga���	
n, ga���	a, 
gu���	
n, gu���	a. 

Salto: tenq
za. Pl.: tenq
z�t. 

Salud: 1. �a��a. Dim.: ��
�a. b 
�a��tkum “a vuestra salud, que os 
aproveche”. � xb�� e�-��
�a? 
“¿cómo estás de salud?” (fórmula 
empleada cuando se saluda a 
alguien conocido). b e�-�a��a w 
�-���a “con salud y descanso” 
(fórmula empleada para desear 
buen apetito, por un vendedor 
cuando vende algo, a alguien que 
viste ropa nueva o se corta el 
pelo). a���h ya	�
k e�-�a��a “que 
Dios te conceda salud” (fórmula 
empleada en los mismos 
contextos que la anterior) 2. 
	�fiyya “buena salud”. 3. a���h 
y��f men ��lek “que Dios cuide 
de tu salud (lit.: de tu estado)”.  

Saludar: 1. sellem 	la. sellem 	l
h! 
“¡salúdalo!” sellem lna 	la la-
�b�b dy�lek “saluda de nuestra 
parte a tus parientes”. 2. bendaq 
“saludar haciendo una 
reverencia”. 
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Saludo: 1. s�l�m. s-s�l�m 	l
kum “la 
paz con vosotros”. u 	l
kum es-
s�l�m “y con vosotros la paz” 
(respuesta al saludo anterior). 
sellem l
h 	l
hum “salúdalos de su 
(de él) parte”. w es-s�l�m “eso es 
todo”. 2. sl�m. Pl.: sl�m�t. ma 
b�a �i y�o�� 	l
h es-sl�m “él no 
quiso devolverle el saludo”. 3. 
t��iyy�t “saludos, elogios (ár. 
Fórmula que cierra cada una de 
las series de dos inclinaciones y 
postraciones en la oración ritual 
de un musulmán)”. 4. dda l-xl�fa 
“saludar ceremoniosamente a un 
soberano empleando las fórmulas 
protocolarias”. 5. cf. “paz”.  

Salvaguardia: cf. “amán”. 

Salvaje: 1. wa��i. F.: wa��iyya. Pl.: 
wa��iyy
n. 2. cf. “ignorante”. 

Salvar: 1. cf. “librar”. 2. cf. “liberar”. 

Salvarse: cf. “librarse”. 

Sandalias (par de): 1. sand�l, 
�and�la. Pl.: sn�del. 2. qabq�b 
“especie de sandalias, zuecos de 
mandera para protegerse de la 
humedad del suelo”. Pl.: qb�qab. 

Sandía: 1. dell��, dell�	 (col.) N. u.: 
dell��a, dell�	a. Pl.: dell���t, 
dell�	�t. Dim.: dl
la�. 2. kuww�� 
(col.) N. u.: kuww��a. Pl.: 
kuww���t. 

Sándwich: sanw
�. Pl.: sanw
��t. 

Sangrar: 1. s�l b ed-demm. 2. zenfer 
“golpear sobre la nariz hasta el 
punto de hacerla sangrar”. 3. cf. 
“degollar - n�a�“. 

Sangre: demm. Pl.: dm�y�t. 

Sanguijuela: 	laq, 	alq, 	lag, 	alg 
(col.) N. u.: 	alqa, 	alga. 

Sano, fuerte, robusto: 1. ��
�. F.: 
��
�a. Pl.: ����, ��
�
n. 2. �a�� 

(y�a��) “estar o ponerse sano, 
fuerte”. 3. �a��a� “dar salud, 
fortificar (a una persona)”. 4. sl
m 
“que tiene buena salud”. F.: 
sl
ma. Pl.: sl
m
n. 5. slem 
“permanecer, salir sano y salvo”. 
6. sl�ma “acción de salir sano y 
salvo”. 	la sl�ma, 	la sl�mtek (a 
ti) “deseos de bienvenida a 
(alguien) que llega”. a���h 
ysellmek “que Dios te conserve 
sano y salvo” (repuesta a la 
fórmula anterior). 7. ���a� “sano, 
en buen estado (fruta, objeto)”. F.: 
����a. Pl.: ����
n. 8. mtellet. F.: 
mtellta. Pl.: mtellt
n. 9. cf. 
“poderoso”. 

Santidad, pureza moral (sentido 
religioso): 1. �h��a. cf. “virtud - 
����“. 

Santificar, purificar (sentido 
religioso): �ahha�. 

Santo: 1. ���
�. Pl.: ���
�
n, ����
n, 
�u����. 2. w�li. Pl.: �awliyya, 
��liyya. 3. cf. “mausoleo”. 4. cf. 
“señor”. 

Santuario: cf. “señor”. 

Saquear: r
tel, raytel. 

Sardina: s�rd
n, s�rd
l (col.) N. u.: 
s�rd
na, s�rd
la. 

Sartén: 1. maqla. Pl.: maql�t, mq�li. 
2. t�gra “sartén sin mango, 
escudilla, hecha de arcilla no 
barnizada”. Pl.: t�gr�t, tw�ger. 3. 
cf. “plato”. 

Sastre: cf. “costurero”. 

Satán: cf. “demonio”. 

Satisfacer (una necesidad): q�a 
(yaq�i) b. �na �
	�n u ma 	andi 
�i b�� naq�i “estoy hambriento y 
no tengo con lo que sustentarme”. 
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Satisfecho, conforme: 1. ���i. F.: 
���ya, ���y
n. 2. ��a (ya��a, 
ya��i) “satisfacer, contentar a 
(alguien), estar satisfecho, 
conforme con (alguien)”. a���h 
ya��i / ya��a 	l
k “que Dios esté 
satisfecho de ti, que Dios te 
bendiga”. 

Sebo, grasa animal: ��am (col.) Pl.: 
�h�m, �h�m�t. 

Secado: myibbes. F.: myibbsa. Pl.: 
myibbs
n. 

Secador (de pelos): se�w�r. Pl.: 
se�w�r�t. 

Secano: 1. b�� “terreno de secano”. 
2. cf. “regadío”. 

Secar: 1. yibbes. 2. ne��ef. 3. �eff 
“secar una superficie mojada”. 

Secarse: 1. ybes (yiybes). 2. bbes 
(yibbes). 3. n�ef. 4. �tef. 5. �ka�. 
6. �eff (tierra, fuente, pozo). el-b
r 
�eff “el pozo se ha secado”. 

Seco: 1. y�bes. F.: y�bsa. Pl.: y�bs
n. 
�na 	andna el-kelma y�bsa 
“nosotros somos gente de palabra 
(lit.: nosotros/as tenemos la 
palabra seca)”. y�sm
na y�bsa 
“un jazmín seco”. 2. n��ef. F.: 
n��fa. Pl.: n��f
n. 3. ��tef. F.: 
��tfa. Pl.: ��tf
n. Dim.: ��tf�n. 4. 
��ff (tierra, fuente, pozo). F.: 
��ffa. Pl.: ��ff
n. 

Secretario: k�teb. Pl.: kett�b, kutt�b. 

Secreto, misterio: 1. serr. Pl.: sr�r. b 
es-serr “en voz baja, en secreto”. 
2. cf. “guardar - ktem”. 3. cf. 
“voz”. 

Secuestrar: cf. “arrebatar”. 

Sed: 	�a�. 

Seda: �r
r. Pl.: �r�yr. 

Sediento: 	a���n. F.: 	a���na. Pl.: 
	a���n
n. 

Seducción, atractivo (sust.), encanto: 
��d
biyya. 

Seducir, abusar, tentar a (alguien): 1. 
�arr (y�urr). �arru l-m�l “el 
dinero lo ha tentado”. 2. cf. 
“cautivar”. 

Seductor, galante: 1. �a���l. 2. cf. 
“atractivo”. 

Segador: �a����. Pl.: �a����a. 

Segar, cortar hierba: 1. �a��. 2. 
�a��e�. 

Seguidor: cf. “sigue (que)”.  

Seguir: 1. tba	 (a alguien). 2. tebba	 
“hacer seguir (algo de algo)”. 
tl�ta d el-�d�da mtebb	
n “tres 
domingos seguidos”. 3. s�	af 
“seguir el consejo de (alguien)”. 
4. cf. “aumentar”. 

Según: 	la �s�b. 	la �s�b el-�q�t 
“según los momentos”. 

Segundo: 1. t�ni (ordinal). F.: t�nya. 
Pl.: t�ny
n. 2. s
g�n (tiempo).  

Seguridad: 1. amán. 2. cf. “garantía”. 
3. cf. “tranquilidad”. 

Seguro: 1. s
g�ro, s
g
ro (médico, del 
hogar, etc...) 2. ta�m
n (médico, 
del hogar, etc...) 3. met�aqqaq 
“seguro, verificado, en lo cierto”. 
F.: met�aqqa. Pl.: met�aqq
n. 
w�� met�aqqaq? “¿estás seguro?” 
4. t�aqqaq “ser seguro, volverse 
seguro”. 5. tyiqqan “estar seguro 
de (algo)”. 6. metyiqqan “que está 
seguro de (algo)”. F.: metyiqqna. 
Pl.: mtyiqqn
n. 

Seis: 1. setta. setta d el-xy�m “seis 
tiendas de campaña”. sett sn
n 
“seis años”. 2. sd�si “compuesto 
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de seis elementos”. F.: sd�siyya. 
Pl.: sd�siyy
n. 

Seleccionar, apartar, poner a un lado: 
1. 	zel. 	zel liyya ��� k
lo dy�l 
l
m�n “apártame dos kilos de 
naranjas”. 2. cf. “quitar”. 3. cf. 
“separado”. 

Selectividad: B�k�l�r�a, b�k. 

Sellado (con un tampón, un sello): 
ma�b�	. F.: ma�b�	a. Pl.: 
ma�b�	
n. 

Sellar (marcar con un tampón, un 
sello): �ba	. 

Sello: 1. ��ba	 (tampón). Pl.: �w�ba	. 
2. tenber (de correos). Pl.: tn�ber. 
�
fa� le-b�a bla tenber “él envió la 
carta sin sello”. 

Semáforo: 1. el-f� r��. 2. e�-�aw la-
�m��. 

Semana: 1. �em	a, �um	a. Pl.: 
�em	�t, �um	�t, �m�	i. D.: 
�ma	t�yn. z�� d e�-�em	�t “dos 
semanas”. h�di �ma	t�yn w �na 
hna “hace dos semanas que yo 
estoy aquí”. axxa� e�-�em	a “fin 
de semana”. 2. s
m�na. Pl.: 
s
m�n�t. 3. �usb�	 (ár.) kull 
�usb�	 “cada semana, todas las 
semanas”.  

Sembrado: mezr�	. F.: mezr�	a. Pl.: 
mezr�	
n. 

Sembrar: zra	. 

Sembrarse: nzra	. 

Semejante: mt
l. F.: mt
la. Pl.: mt�l, 
mt�yl. 

Semilla, grano: 1. zerr
	a (col. y n. 
u.) Pl.: zr�ra	. 2. ��a	 (col.) N. 
u.: �a�	a. 3. �abb (col.) N. u.: 
�abba. Pl.: �abb�t, �b�b. 

Sémola: 1. sm
da. 2. cf. “harina”. 

Sencillo, simple: 1. b�
�. F.: b�
�a. 
Pl.: b���, b�
�
n. 2. cf. “modesto”. 
3. cf. “fácil”. 4. cf. “ligero”. 

Sendero, camino: mesreb. Pl.: 
ms�reb. 

Seno, pecho, mama, teta, ubre: 1. 
bezz�la. Pl.: bz�zel. 2. cf. “ubre”. 

Sensato: cf. “inteligente”. 

Sensible: 1. ma�s�s. F.: ma�s�sa. 
Pl.: ma�s�s
n. 2. cf. “afectuoso”. 

Sentada: gelsa, gulsa. Pl.: gl�si. 

Sentado: 1. g�les. F.: g�ls
n. Pl.: 
g�ls
n. g�les m�abba	 “sentado 
con las piernas cruzadas”. 2. 
g�	ad. F.: g�	da. Pl.: g�	d
n. bqa 
g�	ad “él permaneció sentado”. 

Sentar a (alguien): gelles. 

Sentarse: 1. gles. gelsu y�klu m	a 
w��d el-	ayn “ellos se sentaron a 
comer junto a una fuente”. glest 
na	mel �i ���a “me senté a hacer 
algo”. 2. q	ad, g	ad. 3. qarred 
“sentarse en cuclillas, sentarse un 
animal”.  

Sentencia, veredicto: �okm. Pl.: 
�k�m. 

Sentido: cf. “significado”. 

Sentimiento: 	��fa. Pl.: 	�w��
f. h�d 
e�-�i ��di yi��a� lek 	�w��
fek 
“esto va herir tus sentimientos”. 

Sentir, percibir: 1. �ass b (y�ass). 
�ass b d�tu tq
la “él sintió su 
cuerpo pesado”. �ass b ���u m�
� 
“él se sintió enfermo”. 2. �ann 
“sentir afecto por alguien”. 3. cf. 
“despreciar”. 

Seña: cf. “señal”. 

Señal, signo, seña, indicación, marca: 
1. 	l�ma, 	�l�ma (ár.) Pl.: 
	l�m�t, 	�l�m�t, 	l�ym. 	�l�m�t 
el-m�r�r “señales de tráfico”. 2. 
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m��a. Pl.: 
m���t, 
m�ya�. 3. 
na	t. Pl.: n	�t. 4. �mez “hacer 
señas con el ojo a (alguien)”. 

Señalar: n	at.  

Señor: 1. siyyed, s
d “señor, santo, 
santuario”. F.: siyyda. Pl.: s�d�t, 
sy�d. s
dna “nuestro señor”. 
n	�m a s
di! “¡sí señor!”. 2. �abb 
“Señor (Dios)”. �abbi, s
di �abbi 
“mi Señor”. rubbna fett�� 
“nuestro Señor es quien hace 
triunfar cualquier asunto que se 
emprenda”. Cf. “Dios - fett��“. 3. 
m�l�y (título dado a un jerife 
descendiente del profeta 
Mahoma). 

Señora: 1. l�lla. Pl.: l�ll�y�t, 
l�ll�w�t. 2. m�l�t e�-��� “la 
señora de la casa”. 3. �liyya 
“señora respetable”. Pl.: �liyy�t. 

Separación: cf. “diferencia”. 

Separado, apartado, elegido, puesto 
aparte: 1. ma	z�l. F.: ma	z�la. 
Pl.: ma	z�l
n. 2. mef��q 
“separado, dividido, distinto”. F.: 
mef��qa. Pl.: mef��q
n. 3. cf. 
“distanciado”. 

Separar, dividir, repartir, distribuir: 1. 
fa��aq. bd�t k�-tfa��qu qadd 
qadd ma f
hum la m	alli wa la 
mdelli “ella empezó a repartirlo 
por igual entre ellos sin tener en 
cuenta ni al superior ni al 
inferior”. 2. qsem. mli ne����, 
d
k es-s�	a, d�ebru ba	d�nek ma 
tqesmu “cuando engorde, 
entonces, encontraréis por lo 
menos qué repartiros. 3. f��aq 	la 
“separar a (alguien de alguien). 
f��aqni 	l
k! “¡sepárame de ti!”. 
4. frez “separar, poner aparte”. Cf. 
“apartar”. 5. �aqq (y�aqq, y�uqq) 
“separar, cortar en dos partes 

longitudinalmente”. �uqqu men 
en-nu�� “lo cortó por la mitad”. 6. 
wuzza	 “distribuir, repartir”. 7. cf. 
“abrir - �aqq”. 

Separarse, dividirse, repartirse, 
distribuirse, diferenciarse: 1. 
tfa��aq. 2. ttef�aq. 3. f��aq 
“separarse de (alguien)”. 

Sepia: ��pya, ��piyya, ��ppya, 
��ppiyya. Pl.: ��py�t, ��piyy�t, 
��ppiyy�t, ��ppy�t, �w�pi. 

Septiembre: ��t�nb
r. 

Séptimo: 1. s�ba	. F.: s�b	a. Pl.: 
s�b	
n. 2. s�b�	, sba	 (fracción). 
Pl.: s�b�	�t, sb�	. 

Sequía: ��f�f (ár.) 

Ser misterioso: b�l�lu “ser misterioso 
que da miedo a los niños”. 

Ser vivo: cf. “criatura”. 

Ser, estar, haber: 1. k�n (yk�n). kunt 
netkellem f ez-zanqa “yo hablaba 
en la calle”. k�n k�-yikteb �i bra 
“él estaba escribiendo una carta”. 
k�n w��ad er-r��el b�y	-��ri f 
��n�tu “había un hombre que 
vendía y compraba (un 
comerciante) en su tienda”. 
huwwa k�n d�xal f el-b
t “él 
estaba entrando en la habitación”. 
ma k�net � k�-ta	�ebni s-s
n
ma 
“a mí no me solía gustar el cine”. 
el-b��a� k�nu n-n�s “ayer había 
gente”. kunt ktebt lu “yo le había 
escrito”. kuntu xall
tu l-qa�� 	la 
ba��a “vosotros habíais dejado el 
gato fuera”. k�nu kl�w l-m�kla 
kullha “ellos habían comido toda 
la comida”. yk�n 	andna 	z
b 
“tendremos una granja”. tk�n 
	andek ma	za “tú tendrás una 
cabra”. yk�nu wull�w 	z�ra “se 
habrán vuelto jóvenes”. el-b���t 
k�-yk�nu ma�n�	
n men ez-z�� 
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“las bombillas están hechas de 
cristal”. el-kl�b k�-yk�nu yi�r
w 
	la l-q��� “los perros tienen por 
costumbre correr detrás de los 
gatos”. ql
l elli k�-yk�n �
r g�les 
“son pocos los que están 
sentados”. kull w��ad k�-yk�n 
xadd�m 	la ���u “cada uno está 
trabajando en lo suyo”. yk�n m�a 
l el-xadma “él habrá ido al 
trabajo”. �na nk�n n�kul el-
kusk�s “yo estaré comiendo el 
cuscús”. ��di yk�n k�-yikteb �i 
bra “él estará escribiendo una 
carta”. �adda k�-yk�n �ta 
“mañana habrá lluvia”. 2. cf. 
“estar”. 

Seriamente: b el-ma	q�l. 

Seriedad: �idd (ár.) 

Serio: 1. �eddi. F.: �eddiyya. Pl.: 
�eddiyy
n. 2. cf. “sensato”. 

Sermón: 1. cf. “arenga”. 2. cf. 
“jurar”. 3. cf. “perjurar”. 

Serón: cf. “saco”. 

Serpentear: �anne�. 

Serpiente: 1. �an�, �ne�. Pl.: �n��, 
�n��a, �n��. 2. cf. “víbora”. 

Servicio (trabajo): xidma (ár.) Pl.: 
xadam�t. 

Servicio (water), letrina: 1. el-k�b
na 
“el servicio”. 2. kn
f, k�n
f. Pl.: 
kn�yf. 3. mir��� (ár.) Pl.: 
m�r��
�. 4. cf. “gusto - 	la ���i 
w 	ayniyya”. 

Servidor, siervo, esclavo: 1. 	abd 
“servidor doméstico”. Pl.: 	b
d, 
	b
d�t. 2. 	abd “siervo de Dios”. 
Pl.: 	
b�d. 	
b�d a���h “siervos 
de Dios, seres humanos”. 3. ��
f 
“esclavo negro”. F.: ��
fa. Pl. m.: 
wu�f�n, ��f�n. Pl.: f.: ���yf.  

Servir: 1. q�a (yaq�i). ma yaq�i ��y 
“no servirá para nada”. h�d e�-�i 
ma q�a lna ��y “esto no nos ha 
servido absolutamente para nada”. 
q�a li �w�y�i “me ha servido para 
lo que quería”. 2. q�a b. d�k el-
fl�s, q�
t b
hum ���a “me he 
servido de este dinero para 
satisfacer mis necesidades”. 3. cf. 
“convenir”.  

Sésamo: zen�l�n, �el�l�n (col.) 

Sesenta: sett
n. sett
n �a�� “sesenta 
lecciones”. sett
n metq�l “sesenta 
mizcales”. xamsa w sett
n 
“sesenta y cinco”. 

Sesión: 1. gelsa, gulsa (tribunal, 
comité). Pl.: gl�si. 2. �a��a (de 
una hermandad religiosa en la que 
se realizan actos de piedad, cantos 
religiosos, etc...) Pl.: �a���t, 
����i. 3. �a��a� “participar en 
una ha��a”. 4. cf. “asistente”. 

Setenta: seb	
n. seb	
n ��� “setenta 
casas”. setta w seb	
n “setenta y 
seis”. 

Seto, cercado, aprisco: 1. �a�b (para 
los animales, hecho normalmente 
con espinos secos). Pl.: ���b, 
���ba. Dim.: zr
ba. 2. �a��ab 
“hacer un seto”. 3. ���, �aw�. 4. 
m���. 

Severo, duro: 1. q��a�. F.: q���a. 
Pl.: q���
n. 2. cf. “cruel”. 

Sexto: 1. s�des. F.: s�dsa. Pl.: 
s�ds
n, s�tt
n. 2. s�d�s (fracción). 
Pl.: s�d�s�t, sd�s. 

Si: 1. 
la, 
da (conj. cond. real) 
la 
y	�mlu �i h��a, yd�xlu l-��bs “si 
hacen algo, entran en prisión”. 
da 
glest d�ba, �na s�f�r “si te 
sientas ahora, yo (me voy) de 
viaje”. 
la ���at e�-�ta, m�i l 
	andek “si llueve, vete a tu casa”. 
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da k�n �i 	�
n, k�-n	a�nu “si hay 
algo de masa, amasamos”. 2. ka --
- ka (conj. cond. irreal) b�� y��f 
ka m	�h �i w��ad ka ma m	�h 
�add “para ver si hubiera alguien 
con él o no”. 3. k�n --- k�n (conj. 
cond. irreal) k�n �eft�h k�n gultu 
“si lo hubierais visto, le habríais 
dicho”. k�n �
ti l-b��a�, k�n lq
ti 
x�ya “si hubieras llegado ayer, 
hubieras encontrado a mi 
hermano”. k�n q�lha li �i w��ad, 
k�n �
t n��fek “si alguien me lo 
hubiera dicho, habría venido a 
verte”. 4. k�n --- ka (conj. cond. 
irreal) k�n kuttu (< kunt) 	and 
b���kum 	z�z, ka ��a lkum e�-
� 
w a   ed-dhab u wl� a   en-
nu��a “si vuestro padre os 
quisiera, os haría una gallina de 
oro con sus pollitos de plata”. 5. 
l�k�n --- k�n (conj. cond. irreal) 
l�ka kunt hn�ya, k�n tla	t m	a 
M����fa “si hubieras estado aquí, 
hubieras subido con Mustafa”. 
l�k�n �qa	 �i w�q
	 u m�z�l ma 
	refn�k wa la t�aqqaqna b 
��a	tek l�k�n all�h yaxlef f
k “si 
tú hubieras tenido algún percance, 
(teniendo en cuenta) que todavía 
no te conocemos ni nos hemos 
informado sobre tu valor, te 
hubieras ido sin volver”. 6. ��f 
w�� huwwa f ���u “mira si 
(acaso) está en su casa”. 7. cf. 
“sólo”. 

Sí: 1. n	�m. 2. iyy�h, y�h, iyyah. 3. 
w�xxa. 4. cf. “vale”. 

Siembra, cultivo: z
r�	a (ár.) 

Siempre: 1. d
ma, d�yman. d
ma k�-
y�a��a	 le-kt�b l el-mekt�ba f el-
wuqt “él siempre devuelve los 
libros a la biblioteca a tiempo”. 2. 
d�yman, d�ymen (ár.) 

Sienta (que se): g�les. F.: g�lsa. Pl.: 
g�ls
n. 

Siente (que), sintiendo, percibe (que), 
percibiendo: ��ss b. F.: ��ssa b. 
Pl.: ��ss
n b. 

Sierra: men��� (de un carpintero). 
Pl.: mn��a�. 

Siervo: cf. “servidor”. 

Siesta: 1. tqiyyla, tgiyyla. Pl.: tq�yl. 
2. qiyyel “hacer la siesta”. 3. cf. 
“pasar - qiyyel”. 

Siete: seb	a. seb	a d er-ry�l “siete 
reales”. seb	 iyy�m “siete días”. 

Siglo: qa�n. Pl.: q��n. 

Significado, sentido: ma	na. Pl.: 
m	�ni. 

Significar, querer decir, es decir: 1. 
	na (ya	ni). ���l ya	ni? “¿de 
cuánto se trata?” 2. cf. “es decir”. 

Signo: cf. “señal”. 

Sigue (que), siguiendo, seguidor: 
t�ba	. F.: t�b	a. Pl.: t�b	
n. ha 
w��d e�-�ax� d�xal t�b	
nu ��� 
wbn�t “he aquí que una persona 
entró e iban siguiéndola dos 
chicas”. 

Siguiendo: cf. “sigue (que)”. 

Silbar: �affa�. 

Silbato, sirena: �aff��a. 

Silencio: 1. sk�t. 2. s�k�t. 3. �amt, 
�umt. 4. sekk�ti “que corre en 
silencio (el agua)”. b es-sekk�ti 
“en silencio”. 5. cf. “callado”. 6. 
cf. “callarse”. 

Silla: 1. kursi. Pl.: kr�sa, kr�si. 2. 
�elya, �ulya. Pl.: �w�li, �li, �ely�t. 
e�-�li ��y�
n b e�-�w�bel “las 
sillas están alrededor de la mesa”. 
3. ser�, �er� “silla de montar, 
montura”. Pl.: sr��, �r��. 4. 
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ma����i “sin silla de montar”. F.: 
ma����iyya. Pl.: ma����iyy
n. 

Silo: cf. “granero”. 

Silueta, sombra (proyectada por un 
cuerpo animado), fantasma, 
espectro: xy�l. Pl.: xy�l�t. 

Simpatía: ���fa.  

Simpático: 1. ��
f. F.: ��
fa. Pl.: 
���f. 2. ��af men “más simpático 
que”. 

Simpatizar con (alguien): t�	��af 
m	a (ár.) 

Simple: cf. “sencillo”. 

Simplificar: cf. “facilitar”. 

Sin embargo: cf. “pero”. 

Sin: 1. bla. bla b
- (+ pron. pers. suf.) 
bla biyya “sin mí”, bla b
k “sin 
ti”. bla b
na “sin nosotros/as”. bla 
fl�s “sin dinero”. bla �i, bl�� “sin 
nada, por nada, gratis”. 2. bla ma 
“sin que”. �edd el-b�b bla ma 
nsem	u “él cerró la puerta sin que 
lo escuchara”. 

Sinceridad, claridad: 1. �����a. b e�-
�����a “con claridad, 
sinceramente”. 2. cf. “verdad - 
�adq”. 

Sincero, honesto: 1. ���aq. F.: 
���qa. Pl.: ���q
n. 2. qalbu bya� 
“él es sincero (lit.: su corazón es 
blanco)”. 3. cf. “decir”. 

Sinónimo: m�t�r�dif (ár.) 

Sintiendo: cf. “siente (que)”. 

Sirena: cf. “silbato”. 

Sirvienta, criada: 1. x�dem “sirvienta, 
criada”. Pl.: xdem. Dim.: xw
dma. 
2. met	allma. Pl.: met	allm�t. 3. 
cf. “concubina”. 4. cf. “sirviente”. 

Sirviente, criado: 1. xd
m. F.: xd
ma. 
Pl. m.: xudd�m. Pl. f.: xd
m�t. 2. 
cf. “sirvienta”. 

Sitio: cf. “lugar”. 

Situación, estado: 1. ��la. Pl.: ��l�t. 
el-��la l-m�d�niyya (ár.) “el 
estado civil”. 2. ��l “situación, 
estado, tiempo”. Pl.: �w�l. k
f el-
��l? “¿qué tiempo hace?” cf. 
“tiempo”. 3. wa�la “situación 
complicada, delicada”. Pl.: 
wa�l�t, ���yl, ����al. 4. cf. 
“dificultad”. 5. cf. “penuria”. 6. 
cf. “sano - ���a�“. 

Situado: cf. “colocado”. 

Situar: cf. “colocar”. 

Situarse: cf. “colocarse”. 

So!: ��a!, ���h! 

Sobaco: cf. “axila”. 

Soborno: re�wa. Pl.: re�w�t, r��wi. 

Sobra: cf. “resto”. 

Sobrante, que sobra: ��y�, ��ya�. F.: 
��y�a. Pl.: ��y�
n. 

Sobrar, exceder: ��� (y�
�). 

Sobre (carta), estuche (de las gafas, 
de una pistola): 1. �wa. Pl.: 
�w�y�t, ��y�n. �wa mw�y�n 
“sobre mediano”. 2. ��a. Pl.: 
���w�t, �a�y�n, �u�y�n. ��a 
m�t�w�ssi� “un sobre mediano”. 

Sobre, encima de (prep. o adv.): 1. 
f�q, f�g f�q e�-��bla “sobre la 
mesa”. men f�q “por arriba”. f�q 
men (+ pron. pers. suf.) f�q menni 
“sobre mí”, f�q mennek “sobre 
ti”. f�q mennu “sobre él”. f�q 
menha / menna “sobre ella”. f�q 
menna “sobre nosotros/as”. f�q 
mennkum “sobre vosotros/as”. f�q 
menhum “sobre ellos/as”. nezzlu 
men f�g el-	�wd “él lo bajó (a él) 
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del caballo”, �ta l f�g es-s�re� 
“hasta lo alto del manantial”. 2. l 
f�q, n f�q (adv.) “en lo alto”. 3. 
	la (prep. 	l
- + pron. pers. suf.) 
“sobre, en relación con, acerca de, 
contra, a pesar de”. 	liyya “sobre 
mí”. 	l
k “sobre ti”. 	l
h “sobre 
él”. 	l
ha “sobre ella”. 	l
na 
“sobre nosotros/as”. 	l
kum 
“sobre vosotros/as”. 	l
hum 
“sobre ellos/as”. glest 	la �-�elya 
“me senté sobre la silla”. sma	t 
	l
h �i ha��a “yo oí algo sobre 
él”. bezz�f 	l
k h�d el-xadma “es 
mucho trabajo para ti (lit.: sobre 
ti)”. �a�bu �-��
q 	la re�l
hum 
�atta l la-	�iyya “ellos 
anduvieron por el camino a pie 
hasta la tarde (lit:: sobre sus 
pies)”. �
r k�n 	la b�l “tan sólo 
ten cuidado (lit.: sobre tu 
espíritu)”. el-km�l 	la ���h “la 
perfección es cosa de Dios”. 	la 
h�d e�-�i “acerca de esto”. la b�s 
	l
k? “¿cómo estás? (lit.: ¿no hay 
mal sobre ti?)” k�-yaxdem 	la 
�l�du “él trabaja a causa de (por) 
sus hijos”. 4. (comp. adj. + 	la) 
M�l
ka xadd�ma 	la Mb��ka 
“Malika es más trabajadora que 
Mbarka”. M��ammed huwwa 
kb
r 	l
na “Mohammed es más 
mayor (grande) que nosotros”. 5. 
	l�� “sobre el que”. el-m�a��ba 
dy�la 	l�� ten	as “su colchón 
sobre el que dormirá ella”. 6. 
	ass�k, wa 	ass�k “sobre todo 
que”. 7. cf. “en, entre”. 

Sobrecargar: taqqal 	la. 

Sobrepasar: 1. 	adda (y	addi). 2. cf. 
“aumentar”. 3. cf. “dejar - 
	adda”. 

Sobreponerse: cf. “superponerse”.  

Sobresalir: cf. “exceder”. 

Sobresaltarse: cf. “estremecerse”. 

Sobresalto: cf. “estremecimiento”. 

Sobrevenir: cf. “ocurrir”. 

Sociedad: 1. cf. “compañía”. 2. cf. 
“gente”. 3. cf. “gentío”. 

Socio: cf. “asociado”. 

Socorrer: cf. “liberar”. 

Socorro, auxilio: 	�d�w. a l-	�d�w! 
“¡socorro!” 

Soda: cf. “bebida - m�n��a”. 

Sol: 1. �ems, �em�. Pl.: �m�s, 
�m�s�t. �a�b�tu �-�ems l e�-��� 
“ha cogido una insolación (lit.: el 
sol le golpeó en la cabeza)”. e�-
�ems sx�na “el sol está caliente”. 
2. q�yla, g�yla. Cf. “calor”. 3. 
�emmes, �emme� “poner al sol, 
exponer al sol”. 

Solar: �emsi. F.: �emsiyya. Pl.: 
�emsiyy
n. 

Soldado: 1. 	askri. Pl.: 	s�ker, 
	s�kriyya. 2. cf. “ejército - 
	aska�“. 

Soldar: la��am. 

Soleado: m�emmes, m�emme�. F.: 
m�emmsa, m�emm�a. Pl.: 
m�emms
n, m�emm�
n. 

Soledad: wa�d�niyya. 

Solideo, gorro: 1. ��giyya “especie de 
solideo de lana empleado por los 
hombres”. Pl.: ��giyy�t, �w�gi. 2. 
cf. “sombrero”.  

Solidificar, congelar, helar, coagular: 
�emmed. 

Solidificarse, congelarse, helarse, 
coagularse: �med. 

Sólido, compacto, duro, espeso: 1. 
q��a�. F.: q���a. Pl.: q���
n. 2. 
q��� “volverse sólido, compacto,, 
duro”. 3. tmekken “ser puesto de 
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forma sólida, ser hecho sólido”. 
�a�� ma yitmekken “lo más sólido 
posible”. 4. cf. “macizo”. 

Solitario: cf. “único”. 

Sólo, solamente, excepto, sino: 1. �
� 
(+ pron. pers. suf.) �
ri “excepto 
yo”. �
rek “excepto tú”, �
ru 
“excepto él”. �
rha “excepto 
ella”. �
rna “excepto 
nosotros/as”. �
rkum “excepto 
vosotros/as”. �
rhum “excepto 
ellos/as”. �
r �na “sólo yo”. h�di 
�
r q�am “hace sólo cinco 
minutos”. ma b�qi �
r et-ta	leb 
“no quedó sino el zorro”. �
r k�n 
�
r k�-y��� el-ma��
b “él sólo 
estaba visitando Marruecos”. ma 
��ab �
r k�s d el-ma “él bebió 
sólo un vaso de agua”. 2. �a, a. l-
l�m �a ybda l�-xm
s “hoy sólo 
empieza el jueves”. 3. 	a. ma 
xall�w f
ha 	a r-r�s “no dejaron 
en ella sino la cabeza”, �atta bqa 
	a �d
ddan “hasta que sólo quedó 
�d�ddan”, �ebret 	a l-ma 
mxarb�
n “ella encontró sólo el 
agua turbia”. 4. ma 	�da. qult lek 
la ta	�
ni ma 	�da w��d e�-
�and�q “te dije que no me dieras 
sino una caja”. 5. y����h �em	a 
“sólo una semana”. 6. 
lla. 7. �ayr 

lla “sólo si”. 8. cf. “mismo”. 9. 
cf. “pronto”. 

Solo: cf. “único”. 

Solomillo: s�l�miyyu. 

Soltar: 1. ��aq. 2. �xa (ya�xi). 3. cf. 
“aflojar”. 4. cf. “liberar”. 

Soltería: t�	azyiyyt, t�	z�riyyet. 

Soltero, mozo: 1. 	azri “joven soltero 
que no se han casado todavía”. F.: 
	azriyya. Pl.: 	z�ra. 

Solución: cf. “arreglo”. 

Sombra: 1. �a��. Pl.: ����. 2. �a��a� 
	la “dar sombra a (alguien), 
cubrir con la sombra a (alguien)”. 
3. t�a��a� “ponerse a la sombra”. 
4. cf. “silueta”. 

Sombrero, gorro: 1. �a�b��. Pl.: 
���be�. 2. ���iyya. Pl.: �w��i. 3. 
�onbr
ro, �emr
ro. Pl.: �n�bir. 4. 
cf. “solideo”. 

Sombrilla: 1. p�r�s�l. 2. cf. 
“paraguas”. 

Someter: cf. “obedecer”. 

Someterse: cf. “obedecer”. 

Sometido (que ha sido): m�iyya	. F.: 
m�iyy	a. Pl.: m�iyy	
n. 

Sonarse (las narices): 1. nxa� (yinxu�). 
2. nfer. 

Sonido, rumor, ruido: 1. �ass. 2. 
nuxx�l, nuxx�la “sonido fuerte 
producido por la molienda de 
cereales”. 

Sonoridad: cf. “tintineo”. 

Sonreír: tbessem.  

Sonriente: mbessem. F.: mbessma. 
Pl.: mbessm
n. 

Sonrisa: tebs
ma. Pl.: tebs
m�t. 

Soñar: 1. �lem. �lemtu “he soñado 
con él”. 2. n�m (yn�m). 

Sopa: 1. �u�ba. Pl.: �u�b�t. �u�ba 
dy�l el-xu��a “sopa de verduras”. 
2. s�pa. 3. �r
ra “sopa típica 
marroquí”. 4. �s�wa “sopa ligera 
con carne y especias”. 

Soplar: 1. nessem “soplar ligeramente 
una brisa”. 2. ��� (y���) “soplar 
violentamente (el viento)”. 3. 
nfax. 4. habb.  

Soportar: cf. “cargar”. 

Soportarse: cf. “aguantarse”. 

Sorber, chupar: 1. ma��. 2. l�a� 
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Sorbo, acción de sorber: ma���n. 

Sordera: 1. �mek. 2. �ma. 

Sordo: 1. �mak. F.: �amka. Pl.: 
��mek. 2. ��a�. F.: �a��a. Pl.: 
���a�. 3. ���� “volverse sordo”. 

Sordomudo: cf. “mudo”. 

Sorgo, maíz: 1. ��a. 2. be�na “sorgo 
blanco, mijo, maíz”. 

Sorprender a, aprovechar la 
distracción de (alguien): �affel. 

Sorprenderse, estar sorprendido: 
dha�.  

Sorprendido: 1. cf. “maravillarse”. 2. 
cf. “perplejo”. 

Sorpresa, asombro: 1. 	��ba. Pl.: 
	��yb. 2. ya 	���b! “¡qué 
sorpresa!” 3. 	la ba�ta “por 
sorpresa”. dxal 	liyya 	la ba�ta 
“él entró a donde yo estaba por 
sorpresa”. 4. cf. “ausencia”. 5. cf. 
“improvisto”. 

Sortilegio: cf. “embrujamiento”. 

Soso: cf. “insípido”.  

Sospecha: 1. cf. “acusación”. 2. cf. 
“duda”. 

Sospechar: cf. “dudar - �ekk f”. 

Sótano: 1. �u���no, �u���nu, �a���no. 
2. cf. “cueva”. 3. cf. “granero”. 4. 
cf. “trampilla”. 

Stop: 1. qif (ár.) 2. ��aq le-st�p 
“saltarse el stop”. 

Su: cf. “mi”. 

Suave, liso, blando: 1. ��ab. F.: �a�ba. 
Pl.: ���ab, �a�b
n. Dim.: ��
�ab. 
�eld m��i ��ab “una piel no 
suave”. 2. ���b “volverse suave, 
liso, blando”. 3. cf. “húmedo”. 4. 
cf. “tierno”. 

Suavidad, blandura: 1. ���ba. 2. cf. 
“humedad”. 

Suavizar: cf. “ablandar”. 

Subasta: dl�la. Pl.: dl�l�t. 

Subastador: dell�l. F. y pl.: dell�la. 

Subastar: dellel. 

Sube (que), subiendo: 1. ���a	. F.: 
���	a. Pl.: ���	
n. 2. cf. “monta 
(que). 

Subida: 1. �a�	a (cuesta). Pl.: �a�	�t. 
2. cf. “subir - �l�	“. 3. cf. 
“cuesta”. 

Subir, montar: 1. �la	. 2. �l�	 “acción 
de subir, subida”. 3. �a��a	 “subir 
(algo)”. 4. rkeb “subir en un 
vehículo, un barco, un avión”. 
rkeb 	la l-b
�kl
�a “él subió sobre 
la bicicleta”. rkeb f h�d el-fl�ka 
h�di “él subió sobre esta barca”. 
5. rekkeb “hacer montar a 
(alguien)”.  

Sublime: cf. “enorme”. 

Subsistencia, bienes (otorgados por 
Dios): �azq, �zaq. Pl.: �z�q. h�da 
�azq el-�l
d�t “esto no tiene 
dueño (lit.: estos son los bienes de 
los hijitos)”. 

Suceder: cf. “ocurrir”. 

Suceso, accidente, incidente, 
desgracia: ��d
t (ár.) Pl.: 
��w�d
t. 

Suciedad: 1. �sax. Pl.: �s�x. 2. cf. 
“porquería”. 

Sucio, manchado: 1. mwussex. F.: 
mwussxa. Pl.: mwussx
n. 2. 
ma	f�n (una persona). F.: 
ma	f�na. Pl.: ma	f�n
n. 

Sucursal (banco, agencia): fa�	. Pl.: 
f���	. 

Sudar: 1. 	�aq. 2. 	a��aq “hacer 
sudar”. 

Sudario: kfen. Pl.: kf�n. 
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Sudor: 	a�q, 	�aq, 	raq. Pl.: 	��q�t, 
	r�q�t. 

Sudoroso: 	a�q�n. F.: 	a�q�na. Pl.: 
	a�q�n
n. 

Suegra: 1. �ma. Pl.: �m�w�t. 2. 
	g�za. Pl.: 	g�yz, 	g�yz�t. 

Suela: 1. �f
�a d e�-�abb��. Pl.: 
�f�ya�. 2. melxa (de cuero, gruesa 
y no curtida). Pl.: melx�t, ml�xi. 

Sueldo: cf. “paga”. 

Suelo: 1. �a�ba. Pl.: �a�b�t, ���bi. 
2. cf. “tierra”. 

Suelto: 1. ma�l�q. F.: ma�l�qa. Pl.: 
ma�l�q
n. 2. mefs�x (el pelo). 

Sueño: 1. n	�s “acción de dormir”. 
dd�h en-n	�s “se quedó 
dormido”. fiyya n-n	�s “tengo 
sueño”. ��h ���aq f en-n	�s “él 
está sumido en el sueño”. 2. n�m 
“acción de dormir”. 3. rg�d 
“acción de dormir”. 4. mn�m, 
mn�ma “acción de soñar”. Pl.: 
mn�ym, mn�yem. � h�d el-
mn�ma lli numt? “¿cuál es este 
sueño que has tenido?” 5. �ulm 
“acción de soñar”. Pl.: �l�m, 
�a�l�m (ár.)  

Suero, leche agria: lben. 

Suerte, fortuna: 1. �ha�. 	andu �-�ha� 
“él tiene suerte”. 2. sa	d. sa	du 
“su suerte”. 3. t
s
r “suerte, favor 
divido”. a���h y�
b et-t
s
r “que 
Dios te dé suerte”. 4. dha�. 5. cf. 
“afortunado”. 6. cf. “desgraciado - 
mel	�q”. 7. cf. “felicidad”. 8. cf. 
“feliz - s	ad”. 9. cf. “ganar - 
sta�zaq”.  

Sufí: cf. “místico”. 

Suficiente: 1. k�fi. F.: k�fya. Pl.: 
k�fy
n. 2. cf. “basta y bastar”. 

Sufrir, soportar: 1. q�sa, q��a (yq�si, 
yq��i). 2. 	�na (y	�ni). 	�n�ni f 
ma��i “él me ha soportado 
durante mi enfermedad”. 3. tterza 
“sufrir (la pérdia de un ser 
querido)”. 

Suicidarse: qtel ��� (+ pron. pers. 
suf.) qtel ���u “él se suicidó”. 

Sujetador, liga (para las medias): 
qabb��a, qabb��a. Pl.: qabb���t, 
qabb���t. 

Sujeto: cf. “cogido”. 

Sukayna: S�k�yna. 

Sukun: gezma, �ezma. 

Sultán: 1. su���n. Pl.: ����an, s�l��
n. 
2. cf. “real”. 3. cf. “rico”. 

Suma: ez-zy�da “la suma” 
(matemáticas). 

Sumergido: cf. “profundo”. 

Sumergir (en un líquido algo): 
�ammes, �amma�. 

Sumergirse: 1. ��a� (en el agua). 2. 
cf. “ahogarse”. 3. cf. “hundirse”. 

Sumisión: cf. “obediencia”. 

Sumiso: cf. “obediente”. 

Suntuoso: cf. “grandioso”. 

Superficie: 1. ��ah. Pl.: ���h, ���h. 
	la ��ah el-ma “en la superficie 
del agua”. 2. cf. “cara”. 

Superponerse, sobreponerse (cosas): 
tr�keb. 

Supervisar: cf. “censurar”. 

Supesto (por): ma	l�m. 

Suplemento: cf. “aumento”. 

Suplicante, que suplica: 1. mz�weg. 
F.: mz�wga. Pl.: mz�wg
n. 2. cf. 
“pedir - z�weg”. 
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Suplicar: 1. tdemmem “suplicar 
humildemente, humillarse ante 
(alguien)”. 2. cf. “rogar”. 

Suplicio: cf. “tormento”. 

Suponer, imaginar: f�a�. nfa��u 
“supongamos”. 

Supuesto: 1. ��b�	�n (ár.) “por 
supuesto”. 2. cf. “previsto”. 

Supurar: qiyya�. 

Sur: ��n�b, �n�b. 

Suspender: 1. sqa� f. sqa� f le-mt
��n 
“él ha suspendido el examen”. 2. 
cf. “echar - della”. 

Suspendido: cf. “colgado”. 

Suspicaz: cf. “duda - me�k�k”. 

Suspirar: tnahhad. 

Sustancia: 1. meska (sustancia 
procedente de la resina del 
lentisco empleada para perfumar 
la alheña y aromatizar algunos 
dulces). 2. cf. “materia”. 3. cf. 
“narcótico”. 

Sustentar: cf. “satisfacer”. 

Sustituir: cf. “reemplazar”. 

Susto: 1. xal	a. Pl.: xal	�t, xl�	i, 
xl�ya	. 2. cf. “miedo”. 

Susurrar, murmurar: wuswes, 
wu�we�. 

Susurro, murmuro: twesw
s. 

Sutileza: cf. “cultura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T 
Tabaco: 1. duxx�n. 2. ��ba (sin art.) 

“tabaco en general, tabaco que se 
aspira por la nariz, rapé, tabaco 
que se fuma mezclado con el kif” 
3. cf. “cigarro”. 4. cf. “nicotina”. 

Tabla, plancha de madera: 1. l�� 
(col.) N. u.: l��a, law�a. Pl.: 
lw��, lwa�, l���t. 2. ferr�ka 
“tabla utilizada para lavar”. Pl.: 
ferr�k�t.  

Tablilla (utilizada por los niños en la 
escuela coránica para escribir las 
azoras del Corán y memorizarlas): 
l��, l��a. Pl.: lwa�, lw��i. 

Tacañería: cf. “mezquindad”. 

Tacaño: cf. “avaro”. 

Tacto: 1. lems. 2. mess. 

Tagarnina: garn
n (col.) N. u.: 
garn
na. 

Tajada: cf. “trozo”. 

Tajo (de carnicero): qa��a. Pl.: 
qa���t, q���i. 

Tal: 1. fl�ni (pron.) F.: fl�niyya. Pl.: 
fl�niyy
n. t��er fl�n el-fl�ni “tal 
comerciante”. 2. cf. “esto - k�da”. 
3. cf. “fulano”. 

Talismán (profiláctico): 1. �edwel, 
�dw
l. Pl.: �d�wel, �d�wl. 2. Cf. 
“amuleto”. 

Talla, dimensión, medida: 1. qy�s, 
qy��. Pl.: qy�s�t, qy���t, qy��. 
(vestido, calzado). 2. cf. 
“escultura”. 

Talla, estatura, longitud: 1. q�ma. Pl.: 
q�m�t. 2. ��l, �awl. xamsa m
tro 
��l “cinco metros de largo”. 3. cf. 
“tamaño”. 

Tallado, esculpido, grabado (en una 
piedra): menq��. F.: menq��a. 
Pl.: menq��
n. 

Tallar, esculpir, grabar: 1. nqa� (en 
piedra). 2. n�a� (en madera). 3. cf. 
“cantero”. 

Tallarse, esculpirse: ttenqa�. 

Taller: dr�z “taller de un tejedor”. 

Tallo, rama secundaria de un árbol, 
parra: 1. 	a��. Pl.: 	���, 	���, 
	���a. Dim.: 	r
�a. 2. 	a��a� 
“formarse una parra”. 

Talón: 1. gedmiyya. Pl.: gedmiyy�t, 
gd�mi. 2. gdem. Pl: gd�ma, 
gd�m. 3. ��l�n, ��l�n (de un 
zapato, del pie). ��l�n 	�li bezz�f 
“un talón muy alto”. ��l�n ��da� 
“un talón bajo”. 

Tamaño, medida, talla, estatura, peso, 
grosor, dimensión: 1. qadd. qadd-
��? “¿de qué grosor?”. qadd-�� 
k�-tb�n lek? “¿cómo de grande te 
parece?” 2. kwba�. 

También: 1. t�ni. 2. �atta (+ pron. 
pers.) �atta hiyya men �b�nya 
“ella es también de España”. 3. cf. 
“nuevamente”.  

Tambor: 1. �be�. Pl.: �b��a. 2. bend
r, 
bend�yar, bend�yr “tambor 
grande y redondo compuesto de 
una estructura de madera, con 
unos orificios en los que se ponen 
unas especies de láminas de metal 
sobre las que se tensa una piel de 
cabra y sobre la cual se colocan 
unas membranas hechas de tripa 
de cabra”. Pl.: bn�dar. 3. derb�ka 
“tambor oblongo”. Pl.: dr�bek. 4. 
�gw�l “tambor largo cuya caja es 
de arcilla”. 5. ta	�
�a “tambor 
alargado hecho de barro y piel de 
cabra”. Pl.: t	��a�. 

Tamborilear: �abba�. 
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Tamborilero: 1. �abb��. Pl.: �abb��a, 
�abb�l
n. el-m	allem e�-�abb�� 
“el maestro tamborilero”. 2. �bel. 
cf. “tambor”. 

Tamiz, cedazo: 1. �arb�l, �a�b�l, 
�urb�l. Pl.: �r�bel. 2. �����o, 
��a��o. Pl.: �����
y�t, �����
w�t, 
�����
wen, �����
we�. 

Tamizar: 1. �arbel. 2. �a��a� (con el 
�����o). 3. cf. “tamiz”. 

Tánger: ��n�a. 

Tangerino: �an��wi. F.: �an��wiyya. 
Pl.: �an��wiyy
n. 

Tanto, tan --- como: 1. la --- wa la. la 
b en-nh�� wa la b el-l
l “tanto por 
el día como por la noche”. 2. ���l 
ma “tanto tiempo como sea, tan 
numerosos como”. ���l ma ��l el-
berd “tanto tiempo como haya 
durado el frío”. ���l ma k�nu 
“tan numerosos como sean”. 3. 
“cantidad - k�da”. 4. �ahd elli 
“tanto como”. 	amlet lhum w��d 
el-ga�	a d seksu �ahd elli y�klu 
f
h xma����a� ��� “ella les 
preparó un plato de cuscús tanto 
como si fueran a comer quince 
personas”. 5. swa... swa “tanto... 
como”. swa xdemt swa n	ast 
“tanto si he trabajado como si he 
dormido”. swa k�n gma� swa k�n 
�	
r “tanto si era trigo como si era 
cebada”. 

Tapa: cf. “tapadera”. 

Tapadera, tapa: 1. ��a. Pl.: ���w�t, 
�a�y�n. 2. �u���ya, �a���ya. 

Tapado: cf. “cubierto”. 

Tapar: cf. “cubrir”. 

Taparse: cf. “cubrirse”. 

Tapín: cf. “calabaza”. 

Tapón: 1. �all�qa, �ull�qa. Pl.: 
�l�laq. 2. �l�qa, �l�ga. Pl.: 
�l�q�t, �l�g�t, �l�yq. 3. �a���ya. 
4. cf. “corcho”. 

Taponar, obstruir: xnaq. xnaqt el-
me��a b la-q�an “taponé el 
desagüe con el algodón”. 

Taponarse, obstruirse: ttaxnaq. el-
me��a ttxanqat “el desagüe se ha 
taponado”. 

Tardar: 1. cf. “retrasarse”. 

Tarde: 1. 	�iyya. Pl.: 	�iyy�t. 2. msa 
l-x
r “buenas tardes”. 3. messa 
(ymessi) 	la “desear las buenas 
tardes a (alguien)”. a���h ymess
k 
	la x�� “que Dios te haga tener 
una buena tarde”. 4. 	��a� “mitad 
de la tarde”. el-	��a� “tercera 
oración del día”. 5. f�t f
h el-f�t 
“es demasiado tarde para él (lit.: 
pasó en él lo pasado)”. 6. t	��a 
“caer la tarde, la noche”. 7. cf. 
“retrasado”. 

Tardío (cultivo): ma���i. Pl.: 
ma���iyy
n. ��a	 ma���i “trigo 
tardío”. 

Tarea: cf. “trabajo”. 

Tarjeta, carnet: 1. b
��qa (ár.) b
��qa 
b�r
diyya “tarjeta postal”. b
��q�t 
et-ta	r
f “carnet de identidad”. 2. 
kart n�sy�n�l “carnet de 
identidad”. 3. la-ka�� d el-g
�� 
�l�k���n
k “la tarjeta visa”. 4. cf. 
“permiso”. 

Tarro, lata: 1. ����o. Pl.: �����w�t, 
�����y�t. 2. cf. “lata”. 

Tarta: cf. “pastel”. 

Tartamudear: temtem. 

Tartamudeo: temt
m. 
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Tartamudo: 1. temt�m. F.: temt�ma. 
Pl.: temt�mi. 2. k�wk�wi. F.: 
k�wk�wiyya. Pl.: k�wk�wiyy
n.  

Tasa, tributo, impuesto: ��r
ba (ár.) 
Pl.: ��r
b�t, ��r��ib. 

Tatuaje: 1. ���m (col.) 2. siyy�la 
“tatuaje vertical que las mujeres 
tienen en la barbilla”. Pl.: 
siyy�l�t, sy�yl. 

Taxi: 1. ��ksi, ��k�i. Pl.: ��ksiyy�t, 
��k�iyy�t. 2. k�rsa (cuando el 
cliente paga el resto de las plazas 
libres del taxi, en un trayecto 
interurbano). 3. �no “fiat uno 
(coche más utilizado por los 
taxistas en Rabat por ser 
económico)”. 

Taxista: 1. e�-��f�� dy�l / d e�-��ksi. 
2. m�l e�-��ksi. 

Taza: ���a, ��sa. Pl.: ����t, �
��n, 
�w��i. Dim.: �w
�a. Pl. dim.: 
�w
��t. 

Té: 1. �t�y (sin art.) el-k
s�n d �t�y 
“los vasos del té, los vasos de té”. 
�t�y b en-na	n�	 “té con 
yerbabuena”. �t�y b e�-�
ba “té 
con ajenjo”. 2. �w
ri “variedad de 
té muy verde y perfumado”. 3. 
nm
li “varidad de té de calidad 
mediocre”. 4. cf. “preparar - 
laqqam y q�m”. 

Teatro: 1. masra� (ár.) Pl.: m�s�r
�. 
2. masr��iyya (ár.) “pieza de 
teatro”. Pl.: masr��iyy�t. 

Techado: msaqqaf. F.: msaqqfa. Pl.: 
msaqqf
n. 

Techo, tejado: 1. sqaf. Pl.: sq�fa. 2. 
cf. “construir - saqqaf”. 

Tecla: 1. b���n, b���na. Pl.: b���n�t. 
2. ���. Pl.: l�-t��. 

Teclado: kl�vy�. Pl.: l�-kl�vy�. 

Teja: qarm�d (col.) N. u.: qarm�da. 
Pl.: qarm�d�t. 

Tejado: cf. “techo”. 

Tejedor: 1. derr�z. F. y pl.: derr�za. 
2. t�derr�zet “oficio del tejedor”. 

Tejer, trenzar: 1. nse�, n�e�, n�e�. 2. 
ns
� “acción de tejer o trenzar”. 3. 
n���a “acción de tejer”. 4. drez. 
5. cf. “hilar”. 6. cf. “tejido - 
dr�z”.  

Tejerse: ttense�. 

Tejido: 1. mens��. F.: mens��a. Pl.: 
mens��
n. 2. dr�z “obra resultante 
de tejer, acción de tejer”. 

Tela: 1. melf, mlef “tipo de tela fina”. 
Pl.: ml�f, ml�fa. 2. t�b, tawb “tela 
de calidad superior”. Pl.: tw�b, 
ty�b, tw�b�t, ty�b�t. Dim.: 
twiyyeb. 3. ��y�ti “tela de 
algodón fino y blanco”. e�-�a��a 
d el-��y�ti “el turbante de (este 
tipo de tela)”. 4. �ay�i “tela con la 
que se cubren los muros del 
interior de la casa pra decorarlos”. 
Pl.: �y��i, �y��a. 5. kett�n “tela 
de lino o popelina”. 6. s�sdi “tela 
de lana muy fina”. 7. qaff�l “tela 
mojada que cubre la separación 
entre la olla y la cuscusera con el 
fin de que el vapor no salga”. Pl.: 
qf�fel. 8. derb�la “viejo trozo de 
tela muy estropeado”. Pl.: 
derb�l�t, dr�bel. 

Telar: 1. m�amma. Pl.: m�amm�t, 
m��mm, m��ym. 2. mense�, 
men�e�. Pl.: mn�se�, mn��e�. 3. 
cf. “varal”. 

Telaraña: 	anqb�t.  

Telefonear, llamar por teléfono: ��ab 
l et-t
l
f�n (lit.: “golpear a 
(alguien) el telèfono”). ��ab lha t-
t
l
f�n “él la llamó por teléfono”. 
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ma ��abt lha � et-t
l
f�n h�di 
�ha� “yo no la he llamado por 
teléfono desde hace un mes”. 

Teléfono: 1. �
l
f�n, ��l�f�n. Pl.: 
�
l
f�n�t, ��l�f�n�t. 2. cf. 
“teletienda”. 

Telégrafo: t
l
�r�f. 

Telegrama: 1. t
l
g��m. Pl.: 
t
l
g��m�t. 2. ba�qiyya (ár.) 

Teletienda (para llamar por teléfono): 
��l�b��
k 

Televisión: 1. t�l�f
zy�n. 2. talf�za. 
et-talf�za d e�-�b�� “la televisión 
de Rabat, la primer cadena 
nacional”. 3. d�uz�m “segunda 
cadena nacional marroquí”. 

Tema, materia, cuestión: 1. m���	, 
maw��	 (ár.) Pl.: m�w��
	. 2. cf. 
“asunto”. 3. cf. “capítulo”. 

Temblar: 1. zelzel (la tierra a causa de 
un seísmo). 2. tzelzel (la tierra a 
causa de un seísmo). 3. cf. 
“tiritar”. 

Temblor: 1. qafq�fa (causado por el 
miedo o por el frío). 2. cf. 
“terremoto”. 

Temeroso: cf. “miedoso”. 

Temor: 1. cf. “miedo”. 2. cf. 
“pánico”. 

Temperamento: cf. “carácter”. 

Tempestad, mal tiempo: t
npo. ��a	 
et-t
npo “se levantó un temporal”. 

Templarse: dfa (yidfa). 

Temporal: 1. zm�ni. F.: zm�niyya. 
Pl.: zm�niyy
n. 2. m�waqqat (ár.) 
F.: m�waqqta. Pl.: m�waqqt
n. 

Tempranero: cf. “matinal”. 

Temprano: 1. bekri (adv.) m��i bekri 
bezz�f “no es muy temprano”. 2. 
cf. “matinal”. 

Tenazas, pinzas (para dulces, de 
dentista, de herrero): 1. laqq��, 
legg��. Pl.: lq�qa�, lg�ga�. 2. 
kull�b. Pl.: kl�leb. 

Tender, extender: 1. n�a�, n�er. 2. cf. 
“extender”. 

Tendero: 1. �w�nti. Pl.: �w�ntiyya. 
2. baqq�l (de ultramarinos). Pl.: 
baqq�la, baqq�l
n (pl. que se 
refiere al lugar donde están sus 
tiendas). 3. t�beqq�lt “profesión, 
ocupación de tendero”. 4. m�l el-
��n�t. 5. cf. “droguero”. 

Tendido: 1. m�ebba� “tendido y 
soñoliento”. 2. cf. “alargado”. 

Tendón: cf. “nervio”. 

Tenedor: 1. fu����a, fo����a. Pl.: 
fu�����t, f���a�. 2. t
n
d�r. 3. 
mtekka. Pl.: mtekk�t. 4. m�ekka. 
Pl.: m�ekk�t. 5. mtekk. Pl.: mt�kk. 
6. m�ukk. Pl.: m��kk. 7. men��k. 

Tener, poseer: 1. 	and (prep. + pron. 
pers. suf.) 	andi “yo tengo”. yk�n 
	andna 	z
b “tendremos una 
granja”. tk�n 	andek ma	za “tú 
tendrás una cabra”. 	andek el-
�aqq “tú tienes razón”. �� men 
xb�� 	andek 	l
h? “¿qué noticias 
tienes de él?” 2. �faq 	la “tener 
compasión (de alguien)”. 3. ��am 
“tener misericordia, compasión de 
(alguien)”. 4. tha��a f “tener 
cuidado de, ocuparse de (alguien 
o algo)”. 5. x�f (yx�f, yx�f) “tener 
miedo”. x�f men “tener miedo de 
(alguien o algo)”. 6. maq��	 men 
“tener el mono”. 7. ne��em “tener 
la posibilidad o la capacidad de 
realizar algo”. 8. ��am “tener 
piedad, misricordia de (alguien)”. 
9. �ba� “tener paciencia”. 10. 
l�zem. l�zmu ywelli l el-xadma 
“él tiene que volver al trabajo”. 
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l�zmek ��d txa��a� zy�da 
“tendrás que pagar más”. 11. ma f 
yiddna �
r “no tenemos otra cosa 
que”. 12. cf. “aprobar - n�a�“. 13. 
cf. “atender, tener cuidado”. 14. 
cf. “envidiar”. 15. cf. “follar”. 16. 
cf. “hormigueo”. 17. cf. 
“importar”. 18. cf. “necesario”. 
19. cf. “necesitar, tener que - 
xa��“. 20. cf. “vergüenza”. 

Tensado: cf. “estirado”.  

Tensar: cf. “estirar”. 

Tensión arterial: 1. tensy�n, tansy�. 
tensy�n 	�lya, tensy�n ��l	a 
“tensión alta”. tensy�n h�b�a, 
tansy�n ��y�a “tensión baja”. 2. 
�a�� ed-demm. 

Tenso: cf. “apretado”. 

Tentar: �a��. 

Teñido: cf. “coloreado - ma�b��“. 
Teñidor: debb��. Pl.: debb��a. 

Teñir: cf. “colorear - �ba�“. 
Tercero: t�let. F.: t�lta. Pl.: t�lt
n. et-

t�lta �ar
	�t en-n�bi “a la tercer 
va la vencida (lit.: la tercera es la 
ley del profeta)”. 

Tercio: t�l�t. Pl.: t�l�t�t. D.: 
t�l�t�yn “dos tercios”. 

Terciopelo: 1. m�bba�. 2. q�
fa. 

Terco: cf. “testarudo”. 

Terminación, finalización, 
conclusión: tekm�l. k�-netsenn�w 
et-tekm�l d el-xadma “nosotros 
estamos esperando la finalización 
del trabajo”. 

Terminado: mkemmel. F.: mkemmla. 
Pl.: mkemml
n. 

Terminar, acabar, concluir, 
completar: 1. kemmel. a���h 
ykemmel 	l
kum b el-x
r “que 

Dios lleve a término vuestros 
deseos”. 2. s�la (ys�li). 3. fa��a 
(yfa��i). 4. q��a (yq��i). q��
na 
men d�k e�-��ul “hemos 
terminado con este trabajo”. 5. 
temm. temm
t �u�li “he terminado 
mi trabajo”. n�� bekri w temm 
��di l es-s�q “él se levantó 
temprano y se dirigió al 
mercado”. temm
na m��y
n l 
	and el-b��a “nos pusimos en 
marcha hacia la casa del 
gobernador”. temm m��i y��f �� 
k�yn “él va a ver qué hay”. 6. 
km�l “cantidad que sirve para 
completar algo”. w el-km�l 	la 
���h “Dios proveerá para el 
resto”. 7. xtem. 8. fa��a (yfa��i) 
(definitivamente). 9. cf. 
“realizar”. 

Terminarse, acabarse, concluirse, 
completarse: 1. tq��a. tq���t lna 
l-m�kla “la comida se nos ha 
terminado”. 2. ttemm, ntemm. 3. 
kmel. 4. tkemmel. 5. ts�la. 

Ternero: 	�el. F.: 	a�la. Pl.: 	��l, 
	��la. 

Ternura: �n�na. 

Terraza, azotea: ����. Pl.: �����t, 
����a, ��
�a, ��
��n, �a���n, 
���a�. 

Terraza: cf. “balcón”. 

Terremoto, temblor de tierra: 1. 
zelzla. Pl.: zelzl�t. 2. hazza 
a��iyya. 

Terreno: cf. “tierra”. 

Terrestre: berri. F.: berriyya. Pl.: 
berriyy
n. 

Terror: cf. “miedo”. 

Tesoro: kenz. Pl.: kn�z. 

Testamento: ���ya. 
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Testarudo, cabezota, terco: m��nen. 
F.: m��nna. Pl.: m��nn
n. 

Testículo, cojón: qalwa. Pl.: qalw�t, 
ql�wi. Dim.: ql
wa. Pl. dim.: 
ql
w�t. 

Testificar, dar testimonio: 1. �had. 2. 
�had l “testificar en favor de 
(alguien)”. 

Testigo, notario: 1. ��hed. F.: ��hda. 
Pl.: �h�d, ��h�d. ��hed e�-��� 
“testigo falso (lit.: testigo del 
falso testimonio)” 2. 	�del 
“notario en el sentido de testigo 
nombrado por el juez para 
autentificar las actas que él 
redacta”. Pl.: 	d�l, 	udl�n. 

Testimonio, profesión de fe: 1. 
�h�da, ��h�da. Pl.: �h�d�t, 
��h�d�t, �h�yd. e�-�h�da “la 
profesión de fe de un musulmán”. 
2. �ahhad “pronunciar la 
��h�da”. 3. ��� “falso 
testimonio”. 

Teta: cf. “seno”. 

Tetera: 1. berr�d. Pl.: br�red. Dim.: 
br
red. berr�d �t�y “tetera de té”. 
2. baq���. Pl.: bq��a�. 3. maq�a�, 
muq���. Pl.: mq��a�. 

Tetuán: T
�w�n, T
���wen. 

Texto, cita, pasaje de un texto: na�� 
(ár.) Pl.: n���, n����. 

Tez, color del rostro: 1. l�n, lawn. 
Pl.: lw�n. 2. cf. “color”. 

Tiempo: 1. waqt, wuqt, waxt, wuxt 
“tiempo, momento, instante, 
época”. Pl.: �q�t. Dim.: �q
ta, 
�qiyyet. f el-wuqt “a tiempo”. f 
nefs el-waqt “al mismo tiempo, a 
la vez”. 2. zm�n “tiempo, época”. 
mudda men ez-zm�n “por un 
espacio de tiempo”. 3. ��l 
(atmosférico). Pl.: �w�l. 4. �aww, 

�uww (atmosférico). 5. �aqs (ár. 
Atmosférico). 6. b�qi l-��l 
“todavía hay tiempo”. 7. cf. 
“aire”. 8. cf. “duración”.  

Tienda: 1. ��n�t “tienda de 
alimentos”. Pl.: �w�net. Dim.: 
�w
nta. d�ba l-��n�t ma f
ha 
�atta �add m	�na “ahora no hay 
nadie con nosotros en la tienda”. 
	andu ��n�t kb
ra, 	andu ��n�t 
kb
r “él tiene una tienda grande”. 
l q�	 d el-��n�t “al fondo de la 
tienda”. 2. cf. “bazar”. 3. cf. 
“jaima”. 

Tierno, fresco: 1. fti (alimento). F.: 
ftiyya. Pl.: ftiyy
n. Dim.: ft
ti. 2. 
fta (yifta) “volverse tierno, fresco 
(alimento)”. 3. n�	im (ár.) F.: 
n�	
ma. Pl.: n�	
m
n. 4. h�
� 
“tierno” (la carne). F.: h�
�a. Pl.: 
h���. 5. cf. “afectuoso”. 6. cf. 
“fresco”. 

Tierra, suelo, terreno: 1. la��, a��, 
a��. Pl.: ����i. el-la�� ummna 
hiyya “la tierra es nuestra madre”. 
2. ba��, berr “tierra firme” (en 
oposición al mar). 3. t��b 
(elemento). Dim.: triyyba. 4. 
to�ba “tipo de tierra rica para la 
agricultura”. 5. �a�ta “terreno 
pequeño destinado al cultivo”. 6. 
�am�i “tierra de color rojo”. 7. 
buq	a, baq	a “trozo de terreno, 
parcela de tierra”. Pl.: baq	�t, 
buq	�t, bq�	i. Dim.: bq
	a. 8. cf. 
“arcilla”. 

Tigre, pantera, leopardo: nmer. Pl.: 
nm�ra. 

Tijeras: mqa��. Pl.: mq��a, mq���. 

Timbre: 1. sers�r. 2. �ars, zirs (ár.) 
Pl.: �a�r�s. 3. ternen “llamar a un 
timbre o una campana”. 



Diccionario Español - Árabe marroquí 
 

267

Tinaja (con dos asas): �b
�a, �bayra 
(donde se conserva la leche u 
otros alimentos). Pl.: �b
��t, 
�bayr�t. 

Tinieblas: cf. “oscuridad”. 

Tinta: 1. md�d. 2. sm�q “especie de 
tinta de color oscuro que puede 
lavarse con agua”. 3. sm��. 

Tinte, pintura: �b��a. 

Tintero: dw�ya. Pl.: dw�y�t. 

Tintineo, sonoridad, resonancia: 
tern
na. 

Tintorero: �abb��. Pl.: �abb��a, 
�abb��
n. 

Tío: 1. 	amm (paterno). F.: 	amma. 
Pl. m.: 	m�m. Pl. f.: 	amm�t. 
	ammek “mi tío”. 	ammti “mi 
tía”. 2. x�l (materno). F.: x�la. Pl. 
m.: xw�l. Pl. f.: x�l�t. x�li “mi 
tía”. x�lti “mi tía”. 3. �b
b, �b
bi 
“tío materno”. F.: �b
ba. 

Tipo: 1. d�t mezy�n “buen tipo 
(cuerpo)”. 2. cf. “variedad”. 

Tirado, abandonado: 1. ma�mi. F.: 
ma�miyya. Pl.: ma�miyy
n. 2. 
msiyyeb. F.: msiyyba. Pl.: 
msiyyb
n. 

Tiranía: cf. “injusticia”. 

Tirar, lanzar, echar, arrojar: 1. �ma 
(ya�mi). 2. l�� (yl��). 3. �ayya�. 
Cf. “caer”. 4. siyyeb. siyyeb liyya 
l-br
ka “tírame, échame el 
mechero”. siyyeb 	l
h �a��a “él le 
lanzó una piedra”. 5. k�a� (de 
algo). 6. �	a� “tirar por tierra a 
(alguien). 7. xla (yaxli) b “tirar 
con un arma de fuego”. 8. ka�fa� 
“lanzar a lo lejos (una piedra, un 
objeto)”. 9. cf. “sacar - �bed”. 

Tirarse: 1. tta�ma. 2. tsiyyeb. 3. �ma 
��� (+ pron. pers. suf.) �ma ���u 
“él se tiró”. 

Tiritar, temblar (de frío, de miedo): 1. 
qafqaf. 2. r	ad. 3. tra		ad. 4. 
ra		ad “hacer temblar a 
(alguien)”.  

Tiro (de un arma de fuego): 	m��a. 
Pl.: 	m���t, 	m�ya�. 

Tiro, junta (de bueyes u otros 
animales para la labranza): zw��. 

Título: 1. 	anw�n, 	unw�n (de un 
libro, un artículo). Pl.: 	n�wen. 2. 
mulkiyya (de propiedad). 3. �a�m, 
��am (de compra, de propiedad). 
Pl.: ���m, ���ma. 

Tiza (para escribir sobre la pizarra): 
1. geb�. 2. �ab��ra (ár.) Pl.: 
��b��
r. 

Toalla: 1. f��a. Pl.: fwa�, fw��i, f���t. 
2. tezz�ra “especie de gran toalla 
utilizada en el baño público para 
cubrirse, delantal”. Pl.: tezz�r�t, 
dz�zer. 

Tobillo: ka	ba. Pl.: ka	b�t, k	�b, 
k	�bi. 

Toca (que): 1. 	aww�d “que toca el 
laúd”. F.: 	aww�da. Pl.: 
	aww�d
n. 

Tocar: 1. ��ab. ��ab el-k�m�n�a “él 
tocó el violín”. ��ab el-�ars “él 
tocó el timbre”. 2. mess (ymess) 
“tocar, palpar (con la mano)”. ha 
w��ad mess f e�-�w
�a, ha l-�xu� 
�all el-b�b “uno tocó la rueda y el 
otro abrió la puerta”. 3. lmes 
“tocar, palpar (con la mano)”. 4. 
gesses “tocar, palpar (con la 
mano)”. gesses b yiddu “él tocó 
con la mano”. 5. ��da (y��di) 
“tocar ligeramente (palpar)”. 6. 
l	ab (un instrumento). t�-na	�af 
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nel	ab b h�d l-�la “yo sé tocar 
con este instrumento”. 7. q�s, q�� 
(yq
s, yq
�) “tocar, alcanzar a 
alguien (un golpe, un tiro). 8. cf. 
“gaita”. 9. cf. “llamar - ternen”. 
10. cf. “tamborilear”. 11. cf. 
“tocar”. 

Todavía, aún: 1. b�qi. F.: b�qiyya, 
b�qya, b�qa. Pl.: b�qiyy
n, 
b�qy
n. En el Norte podemos oír 
la forma invariable b�qi. b�qi ma 
�a “él todavía no ha venido”. 
w��d el-wuld b�qi ��
r “un chico 
que todavía es pequeño”. e�-�r
q 
h�di b�qa �w
la “este camino es 
todavía largo”. b�qy
n nt�m sm�n 
wulla rq�qtu? “¿todavía estáis 
gordos o habéis adelgazado?” w�� 
hiyya m�uww�a wulla b�qi? 
“¿está ella casada o todavía no?” 
2. ma z�l. F.: ma z�la, ma z�let. 
Pl.: ma z�l
n. wuldek ma z�l k�-
yim�i l el-ma����a? “¿tu hijo 
todavía va a la escuela?” ma z�l 
el-��l “todavía hay tiempo”. 
hiyya ma z�la f el-	�am “ella está 
todavía en la nada (lit.: ella está 
todavía en los huesos)”. �na ma 
z�la berd�na “estoy todavía 
helada de frío”. 

Todo: 1. kull “todo/a, todos/as cada”. 
kullum “todos ellos”. kull �i 
“todo, todos”. b
n kull �i “entre 
todo”. kull nh�� “todos los días, 
cada día”. kullu “todo él”. kull 
	�m “cada año”. kull e�-�h�� 
“todos los meses”. kull el-l�am 
“toda la carne”. kull �i m���d 
“hay de todo”. Cf. “cada”. 2. g�	 
(adv.) g�	 en-n�s, en-n�s g�	 
“toda la gente”. g�	 fl�su Todo su 
dinero”. h�ma g�	 ��diyy
n 
“todos ellos están yendo”. t	allem 
g�	 �akmet demmi “aprendió toda 
la magia del judío”. g�	 d
k ed-

denya “todo aquel mundo”. 3. 
�melt. men �melt el-quwwa w �-
�a�la lli fiyya “con toda la fuerza 
y el coraje que tengo”. men �melt 
e�-����a dy�l ��a “entre todas las 
habilidades de Yuha”. 4. �m
	 
“todos/as”. �m
	 b
kum “todos 
vosotros”. �m
	 es-sukk�n “todos 
los habitantes”. �m
	 elli t�q
tu l-
b��a� sellem 	l
k “todos los que 
encontré ayer te saludan”. 5. cf. 
“durante”. 

Toma! (coger): h�k! F.: h�ki! Pl.: 
h�ku! 

Tomar: 1. q�s (yq
s) “tomar una 
medida”. 2. t�emme� “tomar el 
sol”. 3. tberred “tomar el fresco”. 
4. h�k! (m.) ¡”toma! (coger)”. F.: 
h�ki! Pl.: h�ku! 5. cf. “café - 
tqahwa”. 

Tomarse: 	�na (y	�ni) “tomarse el 
trabajo o la molestia de hacer 
algo, ser precavido”. 

Tomate: 1. ��m��
� (col.) N. u.: 
��m��
�a. 2. m��
�a (col. y n. u.) 

Tomillo: 1. �a	�ar. 2. sa��ar. 

Tonel, cisterna (para transportar 
líquido): b��a. Pl.: b���t, bwa�. 

Tonelada: �unn. Pl.: �n�n. 

Tono, modo (música andalusí): m�ya. 

Tontería, estupidez, torpeza: bs�la. 
Pl.: bs�l�t. xl�� mel l-bs�la! “¡no 
digas tonterías!, ¡se acabaron las 
tonterías!” 

Tonto, inocente, simple de espíritu, 
ligeramente tocado: 1. b�h�li. F.: 
b�h�liyya. Pl.: b�h�la, bw�hal. 2. 
mb�hal. F.: mb�hla. Pl.: mb�hl
n. 
3. bahl�l. F.: bahl�la. Pl.: bh�lel. 
4. cf. “palurdo”. 

Tórax: cf. “torso”. 
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Torbellino, nube de polvo: 1. 	��� 
(col.) 	���a. 2. 	a��e� “levantar 
un torbellino de polvo (el viento, 
un vehículo, un caballo)”. 

Torcer, arquear: 1. 	awwe�. 2. cf. 
“cara”. 

Torcerse: t	awwe�. 

Torcido, deforme, algo mal pensado: 
	we�. F.: 1. 	aw�a. Pl.: 	
we�. 2. 
m�awwel. F.: m�awwla. Pl.: 
m�awwl
n. 

Tormenta: �a	�a. Pl.: �a	��t. 

Tormento, tortura, suplicio, castigo: 
1. 	d�b, 	�d�b. 2. cf. 
“dificultad”. 

Tornillo, perno: 1. l�leb, lawleb, 
�leb. Pl.: lw�leb. 2. ��rn
yyo. 

Torno (en torno a): cf. “alrededor”. 

Toro, buey: t��, tawr. Pl.: t
r�n. 
Dim.: twiyya�. 

Torpe: 1. mkellax. F.: mkellxa. Pl.: 
mkellx
n. 2. ma�b�	. F.: 
ma�b�	a. Pl.: ma�b�	
n. 

Torpeza: cf. “tontería”.  

Torre, fortín: 1. bu��, ba��. Pl.: b���, 
b���. 2. �n
�� san�r�l (de un 
ordenador. Lit.: “unidad central”). 
Pl.: les-�n
�� san�r�l. 

Torso, busto, tórax: kesda. Pl.: 
kesd�t. 

Tortilla: �or�
yya. 

Tortillera: cf. “homosexual”. 

Tortita: 1. r�
fa, ��
fa (especie de 
tortita fina hecha con pasta 
aceitosa, cocida en una sartén y 
comida con mantequilla y miel). 
Pl.: r��yf, ���yf, r��yef. 2. 
ba�r
r (col.) (especie de tortita 
gruesa hecha con una pasta que 
tiene levadura y frita en un plato 

de cerámica sin varnizar). N. u.: 
ba�r
ra. 

Tortuga: fek��n, �fker, �fk
r. Pl.: 
fk�ren. 

Tortura: cf. “tormento”. 

Torturar a, atormentar a, atenacear a 
(alguien): 1. lqa�, lga� 	la. 2. 
	addeb. 3. t	addeb “ser 
torturado”. 4. cf. “maltratar”. 

Tos: 1. sa	la, su	la. 2. ka�ba, ku�ba. 

Toser: 1. s	al (yis	al, yis	ul). 2. ka�� 
(yka��, ykuhh). 3. k�ab (yik�ub). 

Tostado: 1. m�amma� (frutos secos). 
F.: m�amm�a. Pl.: m�amm�
n. 2. 
cf. “asado - m�emma�“. 3. cf. 
“frito”. 

Tostar: 1. �amma� (frutos secos). 2. 
zellef “tostar, quemar 
ligeramente”. 

Totalidad, conjunto, recogida: �m
	. 
�m
	 el-�m�r “todos los asuntos”. 

Trabaja (que): cf. “trabajador”. 

Trabajado: maxd�m. F.: maxd�ma. 
Pl.: maxd�m
n. 

Trabajador, obrero, trabaja (que), 
trabajando, funciona (que), 
funcionando: xadd�m. F.: 
xadd�ma. Pl.: xadd�ma, 
xadd�m
n. el-�la xadd�ma “el 
instrumento musical está 
funcionando”. kull w��ad k�-
yk�n xadd�m 	la ���u “cada uno 
está trabajando en lo suyo”. 
M�l
ka xadd�ma 	la Mb��ka 
“Malika es más trabajadora que 
Mbarka”. 

Trabajando: cf. “trabajador”. 

Trabajar: 1. xdem. 2. xaddem “hacer 
trabajar a (alguien)”. 

Trabajo, ocupación, tarea: 1. xadma. 
Pl.: xadm�t, xd�mi. Dim.: xd
ma. 
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xdemti “mi trabajo”. 2. ��ul, ��al. 
Pl.: ���l, ���l�t, ���l�t. �u�lek 
h�d�k! “¡allá tú! (lit.: es tu 
trabajo)” 	la �i ���l “por unos 
negocios”. 3. t�m�ra, t�mm�ra 
(sin art.) “trabajo penoso, 
penalidad”. 4. �an	a “trabajo, 
obra realizada por un artesano”. 
Pl.: �n�ya	, �n�y	. kulla w �na	tu 
“cada uno con su trabajo”. 5. 
�erya “trabajo, esfuerzo realizado 
para mantener a la familia”. Pl.: 
�ery�t. 6. cf. “esfuerzo”. 7. cf. 
“servicio”. 

Trabarse a (alguien la lengua): 
tluwwa l (+ pron. pers. suf.) l-
ls�n. 

Tractor: �rak��u�, ��akt��. Pl.: 
��ak����t. 

Tradición: cf. “código”. 

Tradicional: taql
di (ár.) F.: 
taql
diyya. Pl.: taql
diyy
n. 

Traducción, interpretación: ta���ma. 
Pl.: ta���m�t, t���em. 

Traducir: ta��em. ta��emt le-kt�b mel 
l-	a�biyya “yo he traducido el 
libro del árabe”. 

Traductor, intérprete: 1. tu��m�n, 
ta��m�n. F.: tu��m�na, 
ta��m�na. Pl.: tu��m�n�t, 
ta��m�n�t. tu��m�n m��allef 
(ár.) “traductor jurado”. 2. 
tur��m�n, 3. m�t�r�im (ár.) 
m�t�r�im m��allef “traductor 
jurado”. 4. ta��em 	la “servir de 
intérprete a (alguien)”. 5. cf. 
“traducir”. 

Trae (que), trayendo: ��yb. F.: ��yba. 
Pl.: ��yb
n. 

Traer (algo): 1. ��b (y�
b). k�-d�
b 
ed-dr�ri l ���na “ella suele traer 
a los niños a nuestra casa”. 2. cf. 

“dar - ��a”. 3. cf. “devolver - 
�a��a	“. 4. cf. “importar”. 5. cf. 
“llevarse”. 6. cf. “ocurrir - ��b”.  

Tráfico: ba�n��a (de drogas). 

Tragaluz, claraboya: �uww�ya. Pl.: 
�uww�y�t. 

Tragar: 1. bla	. 2. ��am “tragar de un 
solo trago”. 3. cf. “zampar”. 

Trago: 1. �u�ma. Pl.: �u�m�t. 2. 
�u�ba. Pl.: �u�b�t. Cf. “sopa”. 

Tragón, glotón: �all�q. 

Traición: 1. xiyy�na. 2. ��a�. 

Traicionar, engañar a (alguien): 1. 
x�n (yx�n). 2. xda	. 3. ��a�. 4. 
cf. “engañar”. 

Traidor: 1. x�yn. F.: x�yna. Pl.: 
x�yn
n. 2. xuww�n. F. y pl.: 
xuww�na. Cf. “ladrón”. 3. 
�a����. F.: �a����a. Pl.: 
�a����a, �a����
n. 

Traje: cf. “vestido”. 

Trama (de hilos): �a	ma, �u	ma. Pl.: 
�a	m�t, �u	m�t. 

Trampa: 1. �a�la, �u�la (para 
animales). Pl.: �a�l�t, �u�l�t. 2. 
faxx (para pájaros). Pl.: fx�x, 
fx�xa. 3. mend�f (con lazo para 
liebres). Pl.: mn�def. 4. cf. 
“ratonera”. 

Trampilla, sótano: 1. ma�baq. Pl.: 
m��baq. 2. cf. “sótano”. 

Tramposo: cf. “deshonesto”. 

Trance: cf. “prepararse”. 

Tranquilidad, calma, seguridad: 1. 
hna. 2. hdu. 

Tranquilizar, calmar a (alguien), 
pacificar: 1. hanna (yhanni). 
a���h yhann
k! “¡vete en paz!” 2. 
hadden. 3. cf. “calmar”. 
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Tranquilizarse, calmarse, pacificarse: 
1. thanna (yithanna). 2. hna 
(yahna). 3. hden. 

Tranquilo: 1. h�ni. F.: h�nya. Pl.: 
h�ny
n. 2. mhadden “tranquilo, 
pacífico”. F.: mhaddna. Pl.: 
mhaddn
n. h�ma mhaddn
n 
bezz�f “ellos son muy pacíficos”. 
3. h�di. F.: h�diyya, h�dya. Pl.: 
h�diyy
n, h�dy
n. 

Transcurrir: s�r (ys
r). s�ret mudda 
men ez-zm�n “pasó un tiempo”. 

Transformación: t�bedd�l. 

Transformar, cambiar, modificar, 
alterar: �iyya�. 

Transformarse, cambiarse, tomar el 
aspecto de (algo o de alguien): 1. 
tbeddel. 2. tsiyyef. 3. cf. 
“cambiarse”. 4. cf. “volverse”. 

Transmitir, comunicar (palabras): 1. 
wu��a�. sma	n�ha wa��let lu la-
xb�� “la hemos oído 
transmiténdole la noticia”. 2. 
bella� l “transmitir a (alguien 
algo). sl�m mbella� “saludo 
transmitido” (respuesta a la 
expresión sellem li 	l
h “salúdalo 
de mi parte”). bella� lu s-sl�m 
men 	andek “transmítele mis 
saludos”. 3. cf. “llegar”. 

Transportado, cargado: ��mel. F.: 
��mla. Pl.: ��ml
n. 

Transportar: 1. naqqal (en un 
vehículo). 2. cf. “cargar”. 

Transportarse: tnaqqal. 

Transporte: 1. tenq
l. 2. t�naqqul 
“transporte, traslado” (ár.) 

Transportista: naqq�l. Pl.: naqq�la. 

Trapo: cf. “paño”. 

Traslado (de un lugar a otro): 
t�naqqul (ár.)  

Traspasar, peforar (un muro): xreg, 
x�aq. 

Trastero: ber�la (pequeña habitación 
cubierta de tejas que se encuentra 
en la terraza de las casas de 
Chauen). Pl.: br��el. 

Trastornado (espíritu): mxuwwax. F.: 
mxuwwxa. Pl.: mxuwwx
n. 

Tratado: 1. el-alfiyya “tratado de 
gramática en 1000 versos”. 2. �-
�u���miyya “tratado elemental de 
gramática”. 

Tratamiento: cf. “cura”. 

Tratar: 1. t�ammel “tratar bien a 
(alguien o algo). 2. tka�fa� 	la 
“tratar mal a (alguien). 3. kebba� 
b “tratar a alguien con 
consideración”. 4. 	�da (y	�di) 
“tratar a (alguien) como 
enemigo”. a���h y	�di men 
y	�d
k “que Dios sea enemigo de 
tu enemigo (lit.: que Dios trate 
como enemigo a quien te trate a ti 
como enemigo)”. 5. siyyed “tratar 
a (alguien) como señor”. Cf. 
“venerar y hacer”. 6. �axxam 
“tratar espléndidamente a 
(alguien)”. 7. m�axxam “que está 
bien tratado, con todos los lujos”. 
F.: m�axxma. Pl.: m�axxm
n. 8. 
cf. “honrar”. 9. cf. “oprimir”.  

Tratarse: cf. “significar”. 

Través (a través de): 	abr (ár.) 

Travesaño, viga: g�yza. Pl.: g�yz�t, 
gw�yz. 

Travesura, insolencia (de un niño): 1. 
���ba. 2. cf. “maldad”. 

Travieso: cf. “malo”. 

Trayecto: cf. “distancia”. 

Traza: cf. “vestigio”. 
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Trazado: m�a��a�. F.: m�a���a. Pl.: 
m�a���
n. 

Trazar: 1. �anne� “trazar en seco, sin 
tinta, una forma o una escritura 
con el otro extremo del cálamo”. 
2. �a�n
� “acción de marcar con 
trazos”. 3. xa��a� (ár. escritura). 4. 
cf. “alinear”. 

Trebol: cf. “alfalfa”. 

Trece: �a����. �al��� d el-k
s�n “trece 
vasos”. 

Treinta: tl�t
n. tl�t
n d er-ry�l 
“treinta reales”. tl�t
n 	�m 
“treinta años”. xamsa w tl�t
n 
“treinta y cinco”. 

Tren: 1. m��
na. Pl.: m��
n�t. ��fa� f 
el-m��
na “él viajó en tren”. 2. 
q
���. Pl.: q
����t. f el-q
��� “en 
tren”. 3. ���n. 

Trenza (pelo): �f
�a. Pl.: �f�ya�. 

Trenzado (pelo): ma�f��. 

Trenzar: 1. �fa� (el pelo, esterilla, 
red). 2. �affa� (el pelo). 3. wu��af 
(palmito para hacer p. ej. cestas). 
4. cf. “tejer”. 

Tres: tl�ta. tl�ta d en-n�s “tres 
personas”. telt iyy�m “tres días”. 
telt my�t metq�l “trescientos 
mizcales”. 

Triangular: mtellet. F.: mtellta. Pl.: 
mtellt
n. 

Tribu: qb
la. Pl.: qb�yl. 

Tribunal: m�akma, ma�k�ma. Pl.: 
m�akm�t, ma�k�m�t. 

Tributo: cf. “tasa”. 

Trigo: 1. qma�, qam�. 2. gem�, 
gam�. 3. cf. “cereal”. 

Trilla: dr�s. 

Trillado: medr�s. F.: medr�sa. Pl.: 
medr�s
n. 

Trillar: dres. 

Tripa, intestino: 1. ma��an. Pl.: 
m���an. 2. �uww��a (col.) 3. 
bd�t ker�u k�-ta��ab el-k�m�n�a 
“sus tripas empezaron a chirriar 
(lit.: su vientre empezó a tocar el 
violín)”. 

Triple: mtellet. F.: mtellta. Pl.: 
mtellt
n. 

Triplicar: tellet. 

Triste, afligido: 1. �z
n. F.: �z
na. Pl.: 
�z
n
n. 2. ��zen “que está triste, 
afligido”. F.: ��zna. Pl.: ��zn
n. 
3. ma�b�n. F.: ma�b�na. Pl.: 
ma�b�n
n. 

Tristeza: 1. �uzn, ��zen, �zen. Pl.: 
�z�n. 2. cf. “dolor - �udda”. 3. cf. 
“inquietud”. 4. cf. “pena”. 

Triturado: 1. cf. “machacado”. 2. cf. 
“troceado”. 

Triturar, machacar, aplastar: 1. hred. 
2. cf. “moler”. 3. cf. “trozear”. 

Triunfar: 1. f�z (yf�z). 2. t�alleb 	la 
“triunfar sobre (alguien)”. 3. cf. 
“aprobar”.  

Triunfo: cf. “éxito”. 

Troceado, triturado: mdegdeg. F.: 
mdegdga. Pl.: mdegdg
n. 

Trocear, triturar: degdeg. 

Trompeta: 1. nf
r. Pl.: nf�yr, nf�ra. 2. 
Cf. “trompetero”. 

Trompetero: 1. neff��. Pl.: neff��a, 
nf�fa�. 2. nf
r. Cf. “trompeta”. 

Trono: 	a��. Pl.: 	���. Cf. “fiesta - 
	
d el-	ar�“. 

Tropa (militar): m�alla. Pl.: m�all�t, 
m��ll. 

Tropa: cf. “ejército - 	aska�“. 
Tropezar: 1. 	ta�. 2. 	atta� “hacer 

tropezar”. 
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Tropiezo: 	at�a. 

Trozo, tajada: 1. ��a� (de fruta). Pl.: 
����, �a��
n. 2. cf. “parte”. 

Trueno: �a	�, �	a�. Pl.: �	��, �	��, 
�	���t. 

Tú: 1. nta (m.), nti (f.) nta g�les “tú 
estás sentado”. nti g�lsa “ella está 
sentada”. 2. nta (c.) 3. nti, nt
n, 
nt
n, nt
na, nt
n�k (c.) 

Tu: cf. “mi”. 

Tuberculosis: ma�� es-sell, ma�� es-
sull. 

Tubería: cf. “tubo”. 

Tubo, tubería: 1. q�d�s. Pl.: qw�des. 
2. �a	ba. Pl.: �a	b�t, �	�b, �	�bi. 
3. me��a “tubería de la casa, 
desagüe, curso por donde corre el 
agua”. Pl.: m���i. 4. t�bo. 5. 
	anb�b “tubo por el que sale 
agua”. Pl.: 	n�beb. 

Tuerto, ciego: 1. 	wa�. F.: 	aw�a. Pl.: 
	
wa�. 2. cf. “ciego”. 

Tumba: qba�. Pl.: qb��. 

Tumbado, echado por tierra: 1. 
ma����. F.: ma����a. Pl.: 
ma����
n. 2. mma��a�. F.: 
mma���a. Pl.: mma���
n. 
mma��a� 	la fr��u “tumbado 
sobre su cama”. 

Tumbar, echar por tierra: ��a�. 

Tumbarse, extenderse (en el suelo 
una persona): 1. ttmedd. 2. 
tma��a�. 

Tumulto, agitación, alboroto, ruido: 
1. h�r�� (sin pl.) 2. cf. “desorden 
público”. 

Túnica: 1. f����iyya “túnica 
masculina de tela fina”. Pl.: 
f����iyy�t, fw��a�. 2. �ubba 
“túnica larga , abierta desde arriba 
hasta abajo, a media manga, que 
se lleva encima del traje, túnica 
larga utiliza por la mujer en 
ocasiones especiales”. Pl.: �ubb�t. 
3. cf. “vestido”. 

Turbante: 1. �a��a. Pl.: �a���t, ��a�, 
����. 2. 	m�ma “gran turbante”. 
Pl.: 	m�m�t, 	m�yem, 	m�ym. 

Turbio: mxa��a� (un líquido). F.: 
mxa���a. Pl.: mxa���
n. el-ma 
mxa���
n “el agua está turbia” 
(norte). 

Turiferario: baxx��. F.: baxx��a. Pl.: 
baxx��a, baxx��
n. 

Turismo: sy��a, siyy��a. 

Turista: 1. s�y�, s�ya�. Pl.: suww��, 
suyy��. 2. t�r
st. 

Turnarse: tn�web. 

Turno: cf. “vez”. 

Tutela: 1. �
�a� (ejercida sobre los 
bienes por parte de un tutor o el 
padre). 2. cf. “regazo”. 

Tutor (legal): 1. mqaddem (para un 
huérfano). F.: mqaddma. Pl.: 
mqaddm
n. 2. w�li (de una mujer 
que va a casarse). Pl.: �awliyya, 
��liyya. Cf. “santo”. 3. w��i (de 
una persona menor de edad). Pl.: 
�aw�iyya. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U 
Ubre: 1. ��a	. Pl.: ���	a. 2. cf. 

“seno”. 

Ujda: Wu�da. 

Úlcera: qa��a, qur�a. 

Ulema, sabio, doctor en ciencias 
islámicas: 	�lem, 	�l
m. Pl.: 
	�l�ma. 

Último: 1. axxar, axxa�. Pl. m.: 
axxr
n, axx�
n. F.: axxra, axx�a. 
Pl. f.: axx��t, axxr�t. 2. el-laxxri, 
el-luxxri “el último”. F.: el-
laxxriyya, el-luxxriyya. Pl.: el-
laxxriyy
n, el-luxxriyy
n. w el-
laxxriyya “y finalmente”. h�di el-
	m�ra l-luxxriyya “éste es el 
último disparo”. 3. el-laxx��ni. 
F.: el-laxx��niyya. Pl.: el-
laxx��niyy
n. 4. ��x
� (ár.) F.: 
��x
�a. 5. t�li. F.: t�lya. Pl.: 
tw�la. el-kelma t-t�lya “la última 
palabra”. 

Umbral (de una puerta): 	atba. Pl.: 
	atb�t, 	t�bi, 	t�b, 	t�b, 	teb. 

Un, una, unos/as (art. indef.): 1. 
w��d el, w�� el (+ sust. sing.) 
w��d e�-�r
q “un camino”, w��ad 
le-m�a “una mujer”, w��ad wuld 
x�ya “un hijo de mi hermano”, 
w�� �rg�na “un argán”, w�� en-
nh�� “un día”. 2. �i (+ sust. sing. 
o pl.) �i kt�b “un libro”, �i ���da 
“un saltamontes”, �i 	�yla “una 
niña”, �i iyy�m “unos días”, �i 
d��� “unas gallinas”. 3. �i (+ d + 
sust.) �i d el-wa�qa “una hoja”, �i 
d le-bn�t “unas chicas”. 4. cf. 
“uno”.  

Undécimo: ����. el-���� “el 
undécimo”. 

Único, solo, solitario: 1. ferdi. F.: 
ferdiyya. Pl.: ferdiyy
n. 2. cf. 
“unidad”. 

Unidad, algo único: 1. ferd, furd. 2. 
ferda “uno de los elementos de un 
par”. Pl.: ferd�t, fr�di. 

Unido: cf. “reunido”. 

Unificar: cf. “unir”. 

Uniforme (adj.): cf. “plano”. 

Unir, unificar: wa��ad. 

Unirse (en pareja): tw��al. 

Universidad: ��m
	a (ár.) Pl.: 
��m
	�t.  

Uno/a, unos/as: 1. cf. “algún”. 2. cf. 
“un”. 

Uno: 1. w��ad. F.: wa�da. Pl.: 
wa�d
n. Dim. m.: ��
�ad. Dim. 
f.: ��
�da. taqba wa�da “un 
boquete”. 2. ferda. ferda d bla�tu 
“una de sus zapatillas”. ferda d 
en-nb�la “un brazalete”. 3. cf. 
“algún”. 4. cf. “un”.  

Untado: mziyyet “untado de aceite”. 
F.: mziyyta. Pl.: mziyyt
n. 

Untar: 1. dhan “untar aceite, grasa, 
huevo, etc... sobre alguna 
comida”. 2. �a��am “untar grasa 
animal o sebo a (algo)”. 3. �an�al 
“untar con archilla blanca o 
grisácea una tablilla”. 4. ziyyet 
“untar de aciete”. 5. cf. “alheñar”. 
6. cf. “embadurnar”. 

Uña: 1. �fa�, �fa�. Pl.: �f��, �f��, 
�af��n. 2. dfer. Pl.: defr
n. 3. cf. 
“garra”. 

Urbano: cf. “local”. 

Urdimbre: 1. sd�wa. 2. seffa� 
“preparar la urdimbre para el 
telar”. 

Urgente (carta o paquete en correos): 
1. s�r
	 (ár.) F.: s�r
	a. Pl.: 
s�r
	
n. b�a f el-b�r
d s�r
	a 
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“una carta urgente por correo”. 2. 
cf. “carta”. 

Usado, viejo, estropeado: 1. b�li. F.: 
b�lya. Pl.: b�ly
n. le-kt�b el-b�li 
dy�lu “su libro estropeado”. ma 
te�ri � ��m�b
l b�lya “no 
compres un automóvil viejo”. 2. 
melb�s (un vestido). F.: melb�sa. 
Pl.: melb�s
n. 3. r��i (en el 
extremo). F.: r��iyya. Pl.: 
r��iyy
n. 4. cf. “usarse”. 

Usarse, corromperse, volverse viejo e 
inutilizable: bla (yibla). 

Usual: cf. “habitual”. 

Utensilio, accesorio, cosa de la casa: 
1. qa��. Pl.: q���, q���, q���a. 2. 
m�	�n. Pl.: mw�	an, mw�	
n. 3. 
cf. “accesorio”.  

Útil (ser), conveniente (ser), 
provechoso (ser): 1. f�d (yf
d) 
“ser útil a (alguien algo)”. 2. nfa	. 
h�d ed-dwa nfa	ni “este 

medicamento me ha sido útil”. 
nfa	ni bezz�f “me ha sido muy 
provechoso”. 3. ��a�. werr
ni l�� 
yisla� “enséñame para qué es 
provechoso”. a���h ya��a� “que 
Dios te haga un hombre virtuoso 
(dicho a un niño cuando va con su 
padre), que Dios provea (para 
concluir un asunto esperando que 
sea provechoso para cada una de 
las partes)”. 4. w�lem l “ser 
conveniente, ser apropiado”. 

Útil: cf. “provechoso”. 

Utilidad: 1. cf. “interés - ��fi”. 2. cf. 
“particularidad”. 3. cf. 
“provecho”. 

Utilizar, emplear: 1. sta	mel. 2. 
�a��a� “utilizar, servirse (de algo 
o de alguien). 3. xaddem “utilizar 
(un aparato)”. 4. cf. “poner”. 

Uva: 1. 	
neb, 	neb (col.) 2. s�met, 
s�ma� “zumo de uvas, mosto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
Va (que), marcha (que), yendo, 

marchando: 1. m��i. F.: m��ya, 
m��a, m���a. Pl.: m��y
n, 
m���
n. u d�ba m��i n 	andi tq�l 
li nesxun m	�k? “¿y a ahora 
vienes a mí a decirme que si te 
calientas conmigo?”. �na m��i f 
e�-��
q “yo voy por el camino”. 
hiyya m��a t�-tebki “ella va 
llorando”. kull nh�� k�-n��fu 
m��i f h�d e�.�anqa “yo lo veo 
todos los días yendo por esta 
calle”. 2. s�yr. F.: s�yra. Pl.: 
s�yr
n. 3. ��di. F.: ��dya, ��da. 
Pl.: ��dy
n. f�yn ��di? “¿a dónde 
vas?” - ��di l el-xadma “estoy 
yendo al trabajo”. 4. ��ya�, ��y�. 
F.: ��y�a. Pl.: ��y�
n. r�y�
n l el-
xayma “ellos van marchando 
hacia la jaima”. 5. cf. “futuro”. 

Vaca: 1. bqa�, bga� (col.) F.: baq�a, 
beg�a. Pl.: baq��t, beg��t. Dim.: 
bq
ra. bag�a �all�ba “vaca 
lechera”. 2. begri “carne de vaca”. 

Vacaciones: 1. 	u�la. 2. 	w��er (con 
motivo de una gran fiesta). Cf. 
“limpieza”. 

Vaciar: 1. xwa (yaxwi). 2. fa��a�. 3. 
cf. “desalojar”. 

Vaciarse, agotarse, retirarse (marea): 
1. xwa (yaxwa). 2. cf. 
“desalojarse”. 

Vacilar, importunar a (alguien): 1. 
dsa� 	la. 2. g�a� 	la. 3. cf. 
“perjudicar”. 

Vacío: 1. x�wi (adj.) F.: x�wya. Pl.: 
x�wy
n. 2. xwa (n.) 3. cf. 
“deshabitado”. 

Vacuna, injerto: telq
�. 

Vacunar, injertar (un árbol), 
fecundar: laqqa�. 

Vado: me��a	. Pl.: m���a	. 

Vagabundear, vagar, deambular, 
errar: 1. �alga� (como un golfo). 
2. s�� (ys
�) (por el mundo sin 
rumbo fijo). 3. t�h (yt
h) (a la 
aventura). 4. h�m (yh
m, yh�m). 

Vagancia: 	agz, 	gez. 

Vagar, dar vueltas, darse un paseo: 
��� (y���). d
ma k�-naxru� n�
� 
�wiyya men ba	d la-	�a “siempre 
salgo a darme una vuelta después 
de la cena”. 

Vagar: cf. “vagabundear”. 

Vagina, vulva: �arr. Pl.: �r�r. 

Vago: 	agz�n. F.: 	agz�na. Pl.: 
	agz�n
n. 

Vaho: cf. “vapor”. 

Vajilla (pieza de la), cacharro: 1. 
qa�	a. Pl.: q��	i, q��	. 2. cf. 
“fuente - qa�	a”. 

Vale, de acuerdo: 1. w�xxa (afirm.) 2. 
xy�r. 3. y�k? “¿vale?, ¿de 
acuerdo?”. y�k l� b�s? “¿no hay 
nada malo?” (fórmula empleada 
para preguntar cómo está 
alguien). y�k ma m�a? “¿no habrá 
partido?” y�k, ma m�
�a? “¿es 
que estás enferma?” 4. f �m�n 
a���h (lit.: “bajo la protección de 
Dios”). 5. d�k��. 6. cf. “sí”. 

Valentía: 1. cf. “coraje”. 2. cf. 
“virilidad”. 

Valer, Costar: 1. swa (yiswa). ma 
yiswa � “no vale nada”. ���l 
yiswa? “¿cuánto cuesta?” 2. ��eb 
“costar algo a (alguien)”. ���l 
��d yuw�ebni? “¿cuánto me 
costorá?” 3. ���l ��tni? “¿cuánto 
me cuesta?” (��� “casa”). 4. tq�m 
	la “costar (algo) a (alguien)”. b 
���l tq�m 	l
k kull �i? “¿por 



Francisco Moscoso García 
 

278

cuánto te ha salido todo?, ¿cuánto 
te ha costado todo?” 

Valiente, audaz, intrépido: 1. z	
m. 
F.: z	
ma. Pl.: z	�m. 2. ��
	. F.: 
��
	a. Pl.: ��
	
n, �u�	�n, �e�	�n, 
���	. 3. ����	 “muy valiente”. 

Valioso, excelente, de buena calidad: 
1. rf
	, �f
	. F.: rf
	a, �f
	a. Pl.: 
rf
	
n, �f
	
n. 2. cf. “cansado, de 
mala calidad”. 

Valle: 1. w�d. 2. �a	ba “valle 
pequeño”. Pl.: �	�b, �	�bi. 

Valor: 1. cf. “precio”. 2. cf. 
“armonizar”. 

Vanagloriarse: cf. “fanfarronear”. 

Vapor, vaho: 1. b�ho. 2. �bu “vapor 
que se desprende de un líquido 
muy caliente, un cuscús, etc...” 3. 
cf. “humo”. 

Vaquilla: ���ba. Pl.: ���b�t. 

Vara: 1. saqq�� “vara con la que se 
golpean las ramas del olivo para 
que caigan las aceitunas”. Pl.: 
saqq��a. 2. Cf. “porra”. 

Varal (de un telar): deff. Pl.: df�f, 
df�fa. 

Variedad, tipo, especie, forma, 
género, clase, modelo: 1. �kel. Pl.: 
�k�l, �k�l, �k�la, �k�l�t. 	la kull 
�kel “de todo tipo”. �i �abla f h�d 
e�-�kel “una mesa de esta forma”. 
	la e�-�k�l “de todo tipo”. 	la e�-
�kel e�-��mi “a la forma 
europea”. 2. n�	. Pl.: nw�	, 
�anw�	 (ár.) 3. 	ayna. Pl.: 
	ayn�t. cf. “muestra”. � men 
	ayna? “¿de qué tipo?” 4. cf. 
“calidad y muestra”. 5. cf. 
“género”. 

Varón, macho: dka�. Pl.: dk��a, 
dk���t. 

Vaso: 1. k�s. Pl.: k
s�n. Dim.: 
kwiyyes. te��ub �i kwiyyes d �t�y? 
“¿deseas beber un vasito de té?” 
2. �u���f, �a���f “vaso grande 
para sacar agua de una cántara y 
beber”. Pl.: ����af. 

Vecindad: ���a. 

Vecino: 1. ���. F.: ���a Pl.: �
r�n. 2. 
��wa� “ser vecino (con alguien o 
algo). 

Vegetal: cf. “planta”. 

Veinte: 1. 	a�r
n. 	a��
n b
t “veinte 
habitaciones”. tes	a w 	a��
n 
“veintinueve”. 2. cf. “hora”. 

Vejiga: nb�la. Pl.: nb�l�t. 

Vela (que), velando: 1. sahh��. F.: 
sahh��a. Pl.: sahh��
n. 2. s�mer 
(que pasa la noche hablando). F.: 
s�mra. Pl.: s�mr
n. 

Vela, cirio: 1. �m�	 (col.) N. u.: 
�m�	a. Pl.: �m�	�t. 2. �emm�	 
“fabricante o vendedor de velas o 
cirios”. Pl.: �emm�	a, �emm�	
n. 

Velada: 1. sah�a. 2. cf. “fiesta - 
nb
ta”. 

Velando: cf. “vela (que)”. 

Velar: 1. sha�. 2. smer, �ma� (pasar 
la noche hablando). 

Vellón: bely�n (moneda de plata 
equivalente a 1/20 del real 
utilizada antes del Protectorado). 
Pl.: bl�yn. 

Velo: 1. lt�m (para el rostro). Pl.: 
lt�m�t, lt�m. 2. lettem “ponerse 
un velo”. 3. 	ab��q “velo de seda 
utilizado por la mujer para cubrir 
el rostro”. Pl.: 	b��aq. 4. kenb��, 
kunb�� “velo de tela muy fina con 
el que se cubre el rostro de la 
recién casada”. Pl.: kn�be�. 5. 
ng�b (para el rostro que cubre la 



Diccionario Español - Árabe marroquí 
 

279

nariz y la boca de la mujer). Pl.: 
ng�b�t. 6. cf. “pañuelo - 
sebniyya”. 

Velocidad, rapidez: sur	a (ár.) sur	a 
ma�d�da “velocidad limitada”. 
sur	a qwiyya “exceso de 
velocidad”. 

Vena, arteria, raíz (de una planta): 1. 
	a�q, 	arq, 	arg, 	raq. Pl.: 	��q, 
	r�q, 	r�g. 2. �de� “vena 
yugular”. Pl.: �d��. 

Vencer, ganar: 1. �leb. dd�bzna b e�-
��� b
na w �na �lebt “nos 
peleamos entre los dos y yo 
vencí”. �leb 	l
h el-��l “no lo 
pudo conseguir”. 2. �leb f “vencer 
a (alguien)”. 3. n�a� 	la “ayudar a 
(alguien) a vencer sobre”. na��u 
���h “que Dios le conceda su 
ayuda victoriosa”. 4. cf. “ganar”.  

Vende (que): cf. “vendedor”.  

Vendedor, que vende: 1. b�ya	. F.: 
b�y	a. Pl.: b�y	
n. 2. biyy�	. F.: 
biyy�	a. Pl.: biyy�	a, biyy�	
n. 
biyy�	 - �err�y “vendedor - 
comprador, comerciante”. F.: 
biyy�	a - �err�ya. Pl.: biyy�	
n - 
�err�y
n. 3. m�l e�-�
r “vendedor 
de cal (lit.: el dueño de la cal)”. 4. 
mell�� “vendedor de sal”. Pl.: 
mell��
n. 5. cf. “verdulero”. 

Vender: b�	 (yb
	). 

Venderse: 1. ttb�	. 2. nb�	. 

Vendido: meby�	. F.: meby�	a. Pl.: 
meby�	
n. 

Veneno: 1. semm. Pl.: sm�m, sm�ym. 
2. �ah�, �ha� “veneno, arsénico”. 

Venenoso: 1. s�mm. F.: s�mma. Pl.: 
s�mm
n. 2. semm�m “muy 
venenoso”. F.: semm�ma. Pl.: 
semm�m
n. 

Venerado: cf. “honrado”. 

Venerar: 1. siyyed (a un santo)”. 2. cf. 
“honrar”. 3. cf. “tratar - siyyed)” 

Venganza: 1. t��. 2. naqma. Pl.: 
naqm�t, nq�ym, nq�yem. 

Vengarse de (alguien): 1. tnaqqam. 2. 
fda (yifdi) t�ru f. 

Venir: 1. �a (y�i). ��i! “¡ven!” ��
w! 
“¡venid!” n�i mm���k f et-tl�ta w 
na�� “yo vendré a buscarte a las 
tres y media (lit.: yo vendré detrás 
de ti a las tres y media)”. nh�� el-
�add ma k�-n�
w �i l el-m����a 
“el domingo (los domingos) no 
solemos venir a la escuela”. ��i 
t��f el-b
t “ven a ver la 
habitación”. ��t ta�sel la-�w�ye� 
u ma �eb�at ��b�n “ella vino a 
lavar la ropa y no encontró 
jabón”. k�-y�i yidd
na l el-
ma����a f et-tmenya “él suele 
venir a las ocho para llevarnos a 
la escuela”. 2. m�i “acción de 
venir”. 

Venta: b
	, b
	a. 

Ventaja: cf. “provecho”. 

Ventana: 1. �a��em, sa��em. Pl.: 
����em, s���em. Dim.: sr
�em. 2. 
��qa. Pl.: �
q�n, ��q�t, �yaq, �y�q. 
Dim.: �w
qa. Pl.: �w
q�t, �w�yaq. 

Ventanilla: g
����

Ventosa (para sangrar): q����a, 
q����a. Pl.: q�����t, q�����t, 
qr�wa�, qw��a�, qw���. 

Ver, mirar, contemplar: 1. ��f, ��f 
(y��f, y��f). ��f f
h “él lo miró”. 
k�-y��f f
h “él lo estaba 
mirando”. ��f! “¡mira!” (m. Tb. f. 
en el Norte). ��fi! “¡mira!” (f.) 
huwwa ��f f 	ayni, ma b�a �i 
b	ad 	aynu “él fijó la mirada en 
mí, no quiso apartarla”. 2. tferre� 
“ver la televisión”. 3. n�a� (ár.) 4. 
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ra (yra) (su uso, en los dialectos 
sedentarios, es muy raro hoy en 
día; sólo aparece en determinadas 
expresiones). h�d e�-�mel, ma 
�efn�h, ma �
n�h “no hemos visto 
nunca a este camello (lit.: este 
camello, no lo hemos visto, no lo 
hemos visto)”. 5. serra� 	ayn
h 
m	a “pasar la mirada rápidamente 
sobre (alguien)”. 6. �an�a� “mirar 
fijamente”. 7. cf. “mirar”. 8. cf. 
“mostrar”. 

Veraniego, relativo al verano: �
fi, 
�ayfi. F.: �
fiyya, �ayfiyya. Pl.: 
�
fiyy
n, �ayfiyy
n.  

Verano: 1. �
f, �ayf. f e�-�
f “en 
verano”. 2. cf. “veraniego”. 

Verbena, hierba luisa: lw
za (con ella 
se suele aromatizar el té). 

Verdad, realidad: 1. �aqq. Pl.: �q�q. 
	andek el-�aqq “tienes razón”. 2. 
�q
qa. Pl.: �q�yaq. 3. �a��. b e�-
�a��? “¿de verdad?” b e�-�a�� 
“realmente, verdaderamente”. 4. 
�a�q, ��aq “verdad, sinceridad”. 
5. cf. “decir - ��aq y ���aq”. 

Verdaderamente: 1. b el-�aqq. 2. f el-
�q
qa. 

Verdadero, cierto, auténtico, real: 1. 
��
�. F.: ��
�a. Pl.: ����, ��
�
n. 
2. ��q
qi. F.: ��q
qiyya. Pl.: 
��q
qiyy
n. 

Verde: 1. x�a�. F.: xa��a. Pl.: x��a�. 
Dim.: x�
�a�. 2. xa��a� “volver 
verde algo, guarnecer con 
legumbres un plato”. 3. x��� 
“volverse verde, reverdecer”. 4. 
tna	na	 “volverse de color verde 
(como el de la hierbabuena)”. 5. 
(x�a�) z
t�ni “verde fuerte”. F.: 
(xa��a) z
t�niyya. Pl.: (x��a�) 
z
t�niyy
n. 6. cf. “verdoso”. 

Verdoso, color verde: 1. x���a. 2. cf. 
“verdura”. 

Verdugo: siyy�f. Pl.: siyy�fa. 

Verdulero, vendedor de legumbres: 
xa����. Pl.: xa����a. el-
xa����
n “el mercado de 
legumbres”. 

Verdura, legumbre: 1. xu��a (col.) 2. 
x���a. Cf. “verdoso”. 3. x���� 
(n. pl.) 4. x���iyya. 5. cf. “verde - 
xa��a�“. 

Veredicto: cf. “sentencia”. 

Vergonzoso, tímido: 1. �a�m�n. F.: 
�a�m�na. Pl.: �a�m�n
n. 2. cf. 
“culpa”. 

Vergüenza: 1. ���ma. ���ma 	l
k 
“no tienes vergüenza, ¿no te da 
vergüenza?”. 2. ��em “pasar, 
tener vergüenza, estar 
avergonzado”. 3. cf. 
“avergonzar”. 

Verificación, control: 1. m���q�ba. 
Pl.: m���q�b�t. 2. �a�q
q (pesos, 
medidas). 3. taql�b. 4. kon���l. 

Verificar, controlar: 1. �aqqaq 
(pesos, medidas). 2. cf. “ratificar”. 

Verruga: 1. ba��q�� (col.) N. u.: 
ba��q��a. Pl.: barrq���t. 2. t�l�l 
(col.) N. u.: t�l�la.  

Verse, mirarse: 1. tt��f (yitt��f), t��f 
(yit��f). ��nu k�yn ma yitt��f f el-
md
na? “¿qué hay que ver en la 
ciudad?” net��fu ba	d �adda 
“nos vemos pasado mañana”. 2. 
n��f, n��f. 3. t��wef “verse (rec. 
Encontrarse)”. 4. cf. “aparecer”. 

Versión: cf. “novela”. 

Verso: b
t. Pl.: by�t, by�t. 

Vertedero (de basura): zebb�la. Pl.: 
zebb�l�t, zb�bel. 
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Verter, echar (un líquido): 1. kebb 
(ykubb). kebb
ti l-ma f ez-zl�fa “tú 
has vertido el agua en el bol”. 
kubb liyya qahwa “échame un 
café”. 2. cf. “camino - kabb m	a”. 
3. cf. “echar - saqqa”. 

Vértigo: cf. “marear”. 

Vesícula: ma����a, mu����a. 

Vestido, que está vestido, que viste: 
1. l�bes. F.: l�bsa. Pl.: l�bs
n. 2. 
cf. “vestido, traje”. 

Vestido, traje: 1. lb�s. Pl.: lb�s�t. 2. 
keswa. Pl.: ks�wi. ksuwti “mi 
vestido”. keswet el-mesk
n “el 
vestido del pobre”. ksuwti “mi 
vestido”. 3. ders “vestido viejo y 
muy usado. Pl.: dr�s, dr�sa. 
Dim.: driyyes. 4. df
n, df
na 
“vestido de tela fina que las 
mujeres se suelen poner encima 
del caftán”. Pl.: df�yen, df�yn. 5. 
f����iyya “vestido de hombre con 
botones desde el cuello hasta la 
cintura”. Pl.: fw��a�. 6. f�qiyya 
“vestido, túnica de hombre, 
especie de sobrepelliz de algodón 
blanco o gabardina de algodón, 
sin mangas ni cuello, abierta hasta 
la cintura, sin botones y puesta 
sobre el chaleco o la chaqueta”. 
Pl.: f�qiyy�t, fw�qa, fw�qi. 7. 
�ulla, �alla “vestido otorgado por 
el sultán”. 8. rda “especie de 
túnica de tela fina”. Pl.: rd�w�t. 
9. ��b���� “traje de tela 
boradada con las mangas abiertas 
hasta los codos para poder 
remangarlas. Se suele poner con 
una kurziyya”. Pl.: ��b�d���t. Cf. 
“cinturón”. 10. ta�tiyya “especie 
de camisa o bata femenina”. Pl.: 
ta�tiyy�t, t��ta. 11. cf. 
“engalanado”. 12. cf. “túnica”. 

Vestidos, ropa: �w�y� (n. pl. sin 
sing.) 

Vestigio, resto, traza, huella (de 
pasos): 1. �ta�. Pl.: �t��. 2. cf. 
“huella”. 3. cf. “pista”. 

Vestir a (alguien): 1. lebbes. 2. ksa 
(yiksi). 3. �allaq “vestir 
elegantemente a (alguien)”. 4. cf. 
“engalanar”. 

Vestirse: 1. lbes. 2. lbes, lebs “acción 
de vestirse”. 3. lebsa “manera de 
vestirse”. 4. lebb�s “que sabe 
vestirse con buen gusto”. F.: 
lebb�sa. Pl.: lebb�s
n. 5. t�anna� 
“vestirse con elegancia”. 6. cf. 
“vestido, que está vestido”. 7. cf. 
“engalanarse”. 

Vestuario: 1. gulsa (en un baño 
público). 2. cf. “encargado - 
gell�s”. 

Veterinario: 1. b
���, bey���. Pl.: 
b
���a, bey���a. 2. bay���i 
“relacionado con la profesión de 
veterinario”. F.: bay���iyya. Pl.: 
bay���iyy
n. 

Vez, turno: 1. n�ba, nawba. Pl.: 
n�b�t, nawb�t. D.: n�bt�yn. n�ba 
ux�a “otra vez”. kull w��ad b 
n�btu “cada uno su turno”. f
k e-
n�ba, n�btek “es tu turno”. �a n-
n�ba dy�lu “llegó su turno”. 
bezz�f d en-n�b�t “muchas 
veces”. en-n�ba lli f�tet “la 
última vez”. n�ba n�ba “de vez 
en cuando”. ��dd en-n�ba 
“guardar el turno”. F.: ��dda en-
n�ba. Pl.: ��dd
n en-n�ba. h�d 
en-n�ba ma ne�r
k “esta vez no te 
compraré”. k�-yd
ru n-n�ba m	a 
ba	�iyy�thum “se van turnando el 
uno después del otro”. 2. ma��a, 
merra. Pl.: ma���t, merr�t m���i. 
D.: ma��t�yn, ma��t
n. �i ma���t, 
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ba	� el-ma���t “algunas veces”. 
kull ma��a “cada vez”. merra 
ux�a “otra vez”. ma��a f e�-�ha� 
“una vez al mes”. w��ad el-
ma��a “una vez”. f ma��a “en una 
vez”. 3. xa��a “vez”. Pl.: xa���t. 
D.: x�a�t�yn, x�a�t
n. 4. f deqqa 
wa�da “de una vez (lit.: de un 
golpe”). 5. s�	a s�	a “de vez en 
cuando”. 6. cf. “también”. 7. cf. 
“nuevamente”. 

Viaja (que): cf. “viajero”.  

Viajar: 1. ��fa�. 2. tr�faq m	a “viajar 
acompañado por (alguien), ser 
acompañado por (alguien)”. 

Viaje: 1. �af�a. Pl.: �af��t. 2. �fa�, 
��f��. Pl.: �f��. 3. m��fa� “que 
está de viaje”. F.: m��f�a. Pl.: 
m��f�
n. 4. ��
q es-sl�ma “que 
tengas un buen camino, buen 
viaje”. 5. ���h ywu���ak 	la x
� 
“que Dios te haga llegar bien (a tu 
destino)”. 

Viajero, viaja (que): 1. m��fa�. F.: 
m��f�a. Pl.: m��f�
n. 2. cf. 
“viaje”. 

Víbora, serpiente venenosa: 1. �ayya, 
�iyya (venenosa). Pl.: �ayy�t, 
�iyy�t, �y�y, �
wi. 2. lef	a. Pl.: 
lf�	i, lf�	, lf�	�t. 3. u�� gr
n�t 
“víbora cornuda”. 

Vicio: 1. bliyya. Pl.: bliyy�t. 2. cf. 
“defecto”. 

Víctima: 1. ma�l�m (de una 
injusticia). F.: ma�l�ma. Pl.: 
ma�l�m
n. 2. m�iyya	 (de algún 
daño). F.: m�iyy	a. Pl.: m�iyy	
n. 
3. cf. “oprimido”. 

Vid, viña: 1. d�lya. Pl.: dw�li. 2. cf. 
“tallo”. el-x��� dy�l ed-d�lya “los 
líneos de la viña”. 

Vida: 1. �ya, ��y�t (ár.) 2. 	
�, 	ay�, 
	
�a “vida, existencia”. 3. 	um�, 
	am�, 	�m�� “duración de la 
vida, existencia”. ���l f 	am�ak? 
“¿cuántos años tienes?” el-wuld f 
	am�u �ab	 sn
n w el-bent f 
	ma�ha 	�m�yn “el hijo tiene 
cuatro años y la hija dos”. 4. 
�ayya (y�ayyi) “dar la vida”. 5. 
cf. “civilización”. 6. cf. “ganar - 
sta�zaq”.  

Vidente: �uww�f. F.: �uww�fa. Pl. 
m.: �uww�fa. Pl. f.: �uww�f�t. 

Viejo, antiguo: 1. qd
m. F.: qd
ma. 
Pl.: qd�m, qd
m
n. 2. cf. “usado”. 
3. cf. “anciano”. 4. cf. “grande”. 
5. cf. “usarse”.  

Viene (que), viniendo: 1. ��y. F.: 
��ya, ��yya. Pl.: ��y
n, ��yy
n. 
�na ��y “ya vengo (lit.: yo estoy 
viniendo)”. 2. m��i. F.: m��ya. 
Pl.: m��y
n. el-	�m elli m��i “el 
próximo año”. en-n�s m��y
n k�-
yha��u “la gente vendrá a 
hablar”. 

Viento: 1. r
�. Pl.: ry��. 2. �a�qi, 
�a�gi “a) viento frío y violento 
que sopla del Este, b) viento seco, 
caluroso y cargado de arena que 
sopla en el Sáhara”. Pl.: ���qi. 3. 
zefz�f, zefz�fi “viento frío que 
sopla fuerte”. Pl.: zf�zef. 

Vientre, barriga: 1. ker�. Pl.: kr��. 
Dim.: kr
�a. 	amma� el-ker� 
“llenar la barriga”. el-ker� 
m	amm�a “el vientre está lleno”. 
b�-ker� “que tiene mucha 
barriga”. 2. b��a ��z 
(humorístico). 3. ba�n, b�an. Pl.: 
b��n, b��na. 

Viernes: nh�� e�-�um	a. 
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Viga (de madera), trozo de madera en 
bruto: 1. xa�ba. Pl.: xa�b�t, x�eb. 
2. cf. “travesaño”. 

Viga: 1. sham. Pl.: sh�ma. 2. cf. 
“travesaño”. 

Vigila (que): cf. “centinela”. 

Vigilado, guardado: ma��i. F.: 
ma��iyya. Pl.: ma��iyy
n. d�k le-
bni ma��i l
l u nh�� “aquella 
construcción está vigilada noche y 
día”. 

Vigilancia: 	assa. 

Vigilante: cf. “centinela”. 

Vigilar, guardar, cuidar: 1. 	ass 
(y	ass). 2. ��a, ��a (ya��i, 
ya��i). 3. �res. 4. cf. “cuidado”. 5. 
cf. “pastorear”. 

Vil: cf. “despreciable”. 

Vinagre: xall. Pl.: xl�l. 

Vinagrera: cf. “acedera”. 

Vínculo: cf. “relación”. 

Vino: 1. xma�. 2. b
no. 3. qa�	a d er-
r�� “una botella de vino tinto”. 4. 
cf. “bebida”. 

Viña: cf. “vid”. 

Violador: cf. “depravado”. 

Violar: 1. x�lef “violar una ley, una 
norma”. 2. x�aq (una ley, una 
frontera). 3. cf. “desvirgar”. 

Violeta: 1. md�di. F.: md�diyya. Pl.: 
md�diyy
n. 2. zb
bi (claro). F.: 
zb
biyya. Pl.: zb
biyy
n. 3. �m�mi 
(pálido). F.: �m�miyya. Pl.: 
�m�miyy
n. 

Violín: k�m�n�a. Pl.: k�m�n��t. 

Virgen: 1. bek�a. Pl.: bek��t. 2. 
	azba. Pl.: 	azb�t. 3. 	adra. Pl.: 
	adr�t. 4. 	�taq “muchacha 
virgen en edad de casarse”. Pl.: 
	w�taq. 

Virginidad: b�k��a, b
k�ra. 

Virilidad, valentía: �a�la, �u�la. 

Virtud, bondad, cualidad: 1. f�
la. 
Pl.: f�
l�t, f��yl, f��yel. 2. ���� 
“virtud, bondad, santidad”. 3. cf. 
“proeza”. 

Virtuoso, distinguido: 1. f�
l. F.: 
f�
la. Pl. m.: f��l. Pl. f.: f�
l�t. 2. 
cf. “honesto”. 

Visado: v
sa, b
sa. 

Vísceras: fw�d. 

Viscoso, pegajoso, pastoso: 1. 
m	allek. F.: m	allka. Pl.: 
m	allk
n. 2. m	a��en. F.: 
m	a��na. Pl.: m	a��n
n. 

Visión, vista: b����. �add a���h 	l
h 
el-b���� dy�lu “Dios le devolvió 
la vista”. 

Visita (que): z�y�. F.: z�y�a. Pl.: 
z�y�
n. 

Visita: zy��a, ziyy��a. Pl.: zy���t, 
ziyy���t. 

Visitar: ��� (y���). k�-d��� x�ha 
“ella visita normalmente a su 
hermano”. 

Vista (lo que alcanza la vista): 1. 
�ayy, ��y. 	la �ayy el-	ayn “al 
alcance de la vista”. 2. cf. 
“visión”.  

Vista, mirada, contemplación: 1. ��f, 
�awf (sentido). ��fa “una mirada”. 
2. na��a. Pl.: na���t. 3. r��ya 
(ár.) r��y�t el-hl�l “vista de la 
luna creciente que marca el inicio 
del mes lunar”. 4. mfe��e� “que 
tiene buena vista (paisaje, ciudad, 
etc..) F.: mfe��a. Pl.: mfe��
n. 5. 
cf. “paisaje”. 6. cf. “opinión”. 7. 
cf. “visión”. 

Viste (que): cf. “vestido”. 
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Visto: me�y�f. F.: me�y�fa. Pl.: 
me�y�f
n. 

Vitamina: v
��m
na. Pl.: v
��m
n�t. 

Viudo: ha���l. F.: ha���la. Pl.: 
h���el. 

Vive (que): 1. 	�y�. F.: 	�y�a. Pl.: 
	�y�
n. 2. met	��a� “que viven 
con, que acompaña a (alguien)”. 
F.: met	���a. Pl.: met	���
n. 3. 
cf. “habitante”. 

Víveres: cf. “provisiones”. 

Vivienda, alojamiento: 1. sukna. 2. 
mesken. Pl.: ms�ken. 3. s�k�n 
(ár.) 

Vivir: 1. 	�� (y	
�). 	a�na 	�m�yn f 
F�s “nosotros hemos vivido dos 
años en Fez”. 2. 	ayye� “hacer 
vivir, dejar vivir”. 3. 	��a� m	a 
“vivir en socidad, vivir como 
buenos amigos, frecuentarse”. 4. 
t	��a� m	a “vivir con (alguien), 
acompañar a (alguien)”. Cf. 
“acompañar”. 5. cf. “habitar”. 

Vivo: 1. �ayy. F.: �ayya. Pl.: �ayy
n. 
2. b e�-���. 

Vocal: 1. na�ba “marca de la vocal 
breve «a» (fat�a) sobre una 
consonante final”. 2. �af	a, �uf	a 
“marca de la vocal breve «u» 
(�amma) sobre una consonante 
final”. 3. xaf�a “marca de la vocal 
breve «i» (kasra) sobre una 
consonante final”. 

Volando, vuela (que): ��y�. F.: ��y�a. 
Pl.: ��y�
n. 

Volar: 1. ��� (y�
�). 2. �ayya� “hacer 
volar (p. ej. a un pájaro)”. 3. cf. 
“explotar”.  

Voltereta: tkerk
ba.  

Voluntad: 1. 	z
ma. 2. cf. “fuerza - b 
ez-zezz”. 

Voluntario, generoso (ofreciendo 
cosas u ofreciéndose para hacer 
algo): mba��a	. F.: mba��	a. Pl.: 
mba��	
n. 

Volver: 1. tleffet “volver la cabeza 
para mirar, volverse”. tleffet 

m
na w �m�l “él volvió la cabeza 
para mirar a derecha y a 
izquierda”. 2. �add “volver (algo 
a su sitio). Cf. “devolver”. 3. cf. 
“regresar”.  

Volverse, transformarse: 1. ��a	. Cf. 
“regresar”. 2. wulla. yk�nu 
wull�w 	z�ra “se habrán vuelto 
jóvenes”. 3. ��� (y���) f 
“volverse hacia alguien”. ���at 
fiyya q�lt liyya “ella se volvió 
hacia mí y me dijo”. 4. tleffet 
“volverse para mirar”. tleffet y��f 
�k�n elli m���h “se volvió a 
mirar quién estaba detrás de él”. 
5. b�n (yb�n) “volverse claro, 
evidente”. 6. 	ma (ya	ma) 
“volverse ciego”. 7. �la (ya�la) 
“volverse más caro”. 8. rq�q 
“volverse delgado”. 9. t�ennen 
“volverse poseído, furioso, loco”. 
10. cf. “carbonizarse”. 11. cf. 
“despoblarse”. 12. cf. 
“marchitarse”. 13. cf. “tierno”. 14. 
cf. “usarse”. 15. cf. “volver”. 

Vomitar: 1. tqayya. 2. �a��. 

Vómito: qayy.  

Vosotras: cf. “vosotros”. 

Vosotros/as: nt�m, nt�ma, nt�m�k. 
nt�ma ���l qb
�
n “vosotros sois 
unos hombres malvados”. 

Votación: ta�w
t. 

Votar: �uwwet. 

Voz: 1. ��t, �awt. Pl.: �w�t. 2. b e�-
�ah�, b e�-�h�� “en voz alta”. 3. b 
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es-serr “en voz baja, en secreto”. 
4. arra!, ��a! (voz de arreo). 

Vuela (que): cf. “volando”. 

Vuelo: �
�a, �
��n. 

Vuelta: 1. m�i. m�i w m�i “ida y 
vuelta”. 2. nb�lu� “darse una 
vuelta, darse un paseo”. 3. ���a 
“vuelta, curva”. 4. ��f (y��f) “dar 
vueltas en torno a (algo). 5. 
mermer, ma�ma� “dar vueltas a 
(algo) en la harina, la azúcar, 
etc...” 6. cf. “devolver”. 7. cf. 

“redondear”. 8. cf. “regreso”. 9. 
cf. “rodeo”. 10. cf. “rondar”. 11. 
cf. “volver - tleffet”. 

Vuelve (que), volviendo, regresa 
(que), regresando, de regreso: 
���a	. F.: ���	a. Pl.: ���	
n. w�� 
nt�ma ���	
n d�ba wulla men 
ba	d? “¿volveréis ahora o 
después?” 

Vuestro/a: cf. “mi”. 

Vulgaridad: x��na, x���na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y 
Y: 1. u, w, wa (ár.) m��t iyy�m u ��t 

iyy�m “pasaron unos días y 
llegaron otros”. h�di s�	�t�yn w 
�na k�-netsenn�ha “hace dos 
horas que la estoy esperando”. 
�na w iyy�k “tú y yo (lit.: yo y 
tú)”. nta w iyy�h “tú y él”. hiyya 
w iyy�h “ella y él”. huwwa w 
iyy�hum “él y ellos/as”. 2. w 
iyy�k (m.), w iyy�ki (f.) “y no te 
olvides de”. wa iyy�ki txalli f
hum 
h�d el-xay� “y no te olvides de 
dejar en ellos esta cuerda”, w 
iyy�k t�arrek men m��	ak “y (ten 
cuidado) no te vayas a mover de 
tu sitio”. 3. cf. “hora”. 

Ya está: cf. “eso es todo”. 

ya que: 1. cf. “cuando”. 2. cf. 
“porque”.  

Ya, en primer lugar: 1. ba	da. m�a 
ba	da “ya se ha ido”. kemmel 
ba	da h�d e�-��ol “termina en 

primer lugar este trabajo”. ma 
nla	bu �atta n	�mu ba	da “no 
jugaremos hasta que no nademos 
en primer lugar”. n��fek ba	da 
�k�n nt
na “miraré primero quién 
eres tú”. 2. cf. “entonces - ba	da”. 

Yahya: Ya�ya. 

Yegua: 	awda, 	�wda. Pl.: 	awd�t, 
	�wd�t. 

Yema (del huevo): el-ma�� la-�fa�. 
Pl.: m���. 

Yendo: cf. “va (que)”. 

Yerbabuena: cf. “hierbabuena”. 

Yeso: cf. “escayola”. 

Yo: �na, y�na (después de vocal. 
Norte), �n�ya. �na M��ammed 
“yo soy Mohammed”. d�ba y�na 
sul��n “ahora yo soy sultán”. 

Yogur: d�n�n. 

Yuha: ��a “nombre de un personaje 
gracioso, astuto y simple de 
espíritu”. 

Yunque: �ab�a, �ub�a. Pl.: �ab��t, 
�ub��t, �b��i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z 
Zaguán: sa�w�n. Pl.: s��wen, s��wn. 

Zampar, tragar de una vez: 1. ��a�. 
�ar�u “él se lo zampó”. 2. cf. 
“tragar”. 

Zanahoria: 1. x
zzu (col. Sin art.) 2. 
�a	da. 

Zanjar: cf. “resolver”. 

Zapatería: ��n�t dy�l / d e�-�b�ba�. 

Zapatero: 1. xarr�z (que los fabrica). 
Pl.: xarr�za. 2. t�xarr�zet “oficio 
de zapatero”. 3. �a���f 
(remendón). Pl.: �a���fa, 
�a���f
n. 4. t��a���fet “oficio de 
zapatero remendón”. 

Zapatillas, babuchas (par): 1. bel�a 
“zapatillas de hombre abiertas, sin 
talón y con punta”. Pl.: bl��i. 2. 
�erb
l “zapatillas de mujer de 
terciopelo, cuero coloreado y 
bordadas con hilo de oro, 
servilla”. Pl.: �r�bel. 3. r
�iyya 
“babuchas de mujer”. Pl.: 
r
�iyy�t, rw��i. 4. cf. “alpargata”. 
5. cf. “pantufla”. 

Zapatos (par): 1. �abb��. Pl.: �b�ba�. 
2. cf. “calzar”. 3. cf. “zapatillas”. 

Zarandear, mover: 1. hazz. hazzu 
yn�� mn en-n	�s “zarandéalo 
para que se despierte”. bqa yhazz 
e�-��bla �atta tharrset “se quedó 
zarandeando la mesa hasta que se 

partió”. 2. xalxal. 3. cf. “sacudir - 
nfa�“. 

Zarcillo, pendiente: 1. meng��a, 
meng��a. Pl.: mn�ge�. 2. xu��a 
“gran pendiente con forma 
circular”. Pl.: x�a�, x���, x���i. 
Cf. “aldaba”. 3. meftel “gran 
pendiente en forma de aro”. Pl.: 
mf�tel. 

Zebra: �m�� wa��i. 

Zineb: Z
neb. 

Zoco: cf. “mercado”. 

Zohra: �oh�a, �ah�a. 

Zoológico: ��d
q�t el-��y�w�n�t 
(ár.) 

Zorro: ta	leb. Pl.: t	�leb. 

Zuecos: cf. “sandalias - qabq�b”. 

Zumbar: 1. �an�an (insectos). 2. cf. 
“retumbar”. 

Zumbido (de insectos): t�an�
n. 

Zumo: 1. 	�
�. 	�
� l
m�n “zumo de 
limón”. 	�
� teff�� “zumo de 
manzana”. 2. cf. “uva”. 

Zurcir, remendar: 1. �aqqa	. 2. �fa 
(ya�fi). 3. cf. “remendar”. 

Zurdo: 1. �m�li. F.: �m�liyya. Pl.: 
�m�liyy
n. 2. 
sri. F.: 
sriyya. Pl.: 

sriyy
n.  

Zurrón: 1. q��b. Pl.: q��b�t. 2. 
�q��b. Pl.: �qa�b�n. 3. �k��a 
“zurrón, maletín”. Pl.: �k�ya�, 
�k�ka�. �k��tu “su bolsa”. �k��t 
le-fqi “el maletín del maestro”. 4. 
cf. “maletín”. 
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