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ABSTRACT. This article presents the loanwords 
from the Romance languages, mainly Spanish, 
proceeding from the Iberian Peninsula and featured 
in the Vocabulist by Father Patricio de la Torre. The 
work of this monk from the Order of St Jerome was 
written between the end of the XVIII century and 
the beginning of the XIX century in Tangier. We 
also present ethnographic data gathered there, 
related to oral literature and other general aspects of 
the Tangerine society in which the author lived. 
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RESUMEN. En este artículo se presentan los 
préstamos de lenguas romances, principalmente del 
español, procedentes de la Península Ibérica que 
aparecen en el Vocabulista del P. Patricio de la 
Torre. La obra de este jerónimo fue escrita entre 
finales del siglo XVIII y principios del XIX en 
Tánger. Al mismo tiempo, ofrecemos datos 
etnográficos recogidos en ella relacionados con la 
Literatura oral y otros aspectos generales de la 
sociedad tangerina en la que vivió el autor. 
PALABRAS-CLAVE: Vocabulista, árabe marroquí, 
árabe de Tánger, Literatura oral, Tánger. 

 
 
0. INTRODUCCIÓN 

El Vocabulista arabigo-castellano fue escrito por el P. Patricio de la Torre (1760-
1819)1 en Tánger, con ayuda de sus dos discípulos Manuel Bacas Merino y Juan de Arce 
y Morís. En esta ciudad permaneció desde 1799 a 1802. Se conservan varios manuscritos 
sueltos de la obra, entre ellos tres impresos hasta la voz Ofrecimiento, pero, bajo nuestro 
punto de vista, la obra no llegó nunca a publicarse. La variante lingüística en la que fue 
escrito es intermedia, es decir, un registro con una base importante en árT. enriquecido 
con voces procedentes del árC.2 El trabajo que presentamos a continuación está basado 
en la edición que hemos hecho a partir de estos manuscritos3, uniendo las partes más 
                                                           

1 Sobre la vida y la obra de este fraile, cf. Justel (1991). 
2 Sobre la variante lingüística en la que fue escrito, cf. Moscoso (2017). 
3 Cf. Vocabulista castellano arábigo compuesto, y declarado en letra, y lengua castellana por el M. R. 

P. Fr. Pedro de Alcalá del órden de San Gerónimo. Corregido, aumentado, y puesto en caracteres arábigos 
por el P. Fr. Patricio de la Torre de la misma órden, Bibliotecario, y Catedrático de la lengua Arábigo-
erudita en el Rl. Monasterio de Sn. Lorenzo del Escorial, y profeso en él. Año de 1805. En: Libros de las 
Islsa. Edición a cargo de Francisco Moscoso García. Cádiz, UCOPress & Editorial Uca, 2018. 
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cercanas a la edición final. La intención del jerónimo fue la de aprender la lengua oral 
para comunicarse con fines de interpretación en las relaciones diplomáticas entre nuestro 
país y Marruecos. Para ello, pretende reeditar el Vocabulista del P. Alcalá4, publicado en 
1502. El resultado es una obra aumentada en más de tres mil voces y en la que suprimió 
un número de entradas considerable de la obra de su hermano de congregación, además 
de los añadidos como refranes, idiomatismos y comentarios de tipo etnográfico. 
 Juan Goytisolo (2003: 25) decía que «la cultura no puede ser hoy exclusivamente 
francesa, inglesa, alemana, ni siquiera europea, sino plural, mestiza y bastarda, fruto del 
intercambio y la ósmosis fecundada por el contacto de mujeres y hombres pertenecientes 
a horizontes lejanos y diversos». Esta aseveración es trasladable a las lenguas. Estas 
tienen que intercambiar préstamos, ser bastardas, de lo contrario mueren, ya que no 
pueden sobrevivir a las nuevas necesidades que imponen los tiempos, y, sobre todo, no 
sirven del todo a la comunicación entre los seres humanos. Tusson (2009: 17), valorando 
la oralidad, afirma lo siguiente:  
 

Cal tenir present que una llarga tradició filològica ens ha habituat a menystenir la parla 
quotidiana i ens ha portat a valorar com a excel·lents les obres literàries escrites i, en l’àmbit 
oral, els dicursos construïts seguint les pautes establertes per la retòrica. I és per aixo que 
cal insistir sempre en la prioritat de l’ús oral i en els aspectes ordinaris de l’intercanvi 
lingüístics com a elements constitutius del llenguatge humà […]. 

 
 El intercambio lingüístico es pues fundamental para la supervivencia de una lengua 
y este se produce, en buena parte, a través de la oralidad. Por consiguiente, el préstamo 
lingüístico procede, sobre todo, del intercambio entre los hablantes, también de la lengua 
escrita, pero en menor medida. Y así, las voces romances que aparecen en el árT., una 
lengua oral, proceden del contacto oral entre hablantes, ya fuera en la Península Ibérica, 
ya en la ciudad del Estrecho. 
 El contacto lingüístico entre los habitantes de Tánger y la Península Ibérica puede 
definirse como «indirecto» según Castillo (2002: 470), es decir, este se ha producido a 
través del contacto comercial o migratorio principalmente, aunque también podríamos 
decir que hubo un contacto directo en alguna etapa en la que existió bilingüismo en 
algunas zonas de al-Ándalus antes del siglo XI. El romance peninsular primero y el 
español, este último en una etapa moderna, fueron lenguas «de circulación universal» 
 —terminología empleada por Castillo—, frente al árT., considerada como «no 
universal». Gómez (1998: 97-98) pone también el acento sobre el valor sociolingüístico 
de las dos lenguas en contacto y propone otra terminología: «las lenguas prestatarias o 
exportadoras» son algunas de las romances peninsulares y entre ellas la española, 
consideradas como socialmente superiores, apareciendo como «un modelo» a imitar por 
la lengua «inferior o receptora», el árT.  
 Lázaro Carreter (1990: 333) define el préstamo con las palabras siguientes: 
«elemento lingüístico (léxico, de ordinario) que una lengua toma de otra, bien 
adaptándolo en su forma primitiva, bien imitándolo y transformándolo más o menos». 
Esta definición nos conduce a distinguirlo del extranjerismo o barbarismo, es decir, 
aquella voz que puede considerarse también un préstamo, pero que no se ha adaptado a 

                                                           
En esta obra puede consultarse la presentación que el editor anterior ha incluido, en las que se habla 

sobre la vida del jerónimo, las fuentes que empleó, la variante lingüística empleada y los datos etnográficos 
que aparecen en muchas de sus entradas. 

4 Cf. Alcalá (1505). 
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la morfología de la lengua receptora, lo cual puede traer consigo el que no permanezca 
durante mucho tiempo. Un rasgo del extranjerismo es su significado unívoco en muchas 
ocasiones, mientras que en el préstamo se puede mantener el de la lengua prestataria o 
sufrir modificaciones o cambios. En este sentido, Tusson (2009: 87) afirma que «és 
inqüestionable que l’ús és el responsable de tot de matisos i, fins i tot, d’alguns aspectes 
del canvi semàntic». En nuestro elenco de voces habría que comprobar si algunas de ellas 
fueron consideradas extranjerismos, a través de su localización en obras de referencia 
para el árA. y árM., pero este no es nuestro cometido aquí. 
 En este artículo presentaremos los préstamos procedentes de la Península Ibérica 
que aparecen en el Vocabulista del P. Patricio de la Torre. En un primer momento, los 
expondremos en su conjunto y veremos a qué categorías pertenecen y cuáles de ellas son 
las que contienen mayor número de voces. Hemos considerado además pertinente incluir, 
después de esta presentación, un apartado en el que abordaremos algunos aspectos 
etnográficos de la obra que nos situarán en el contexto en el que el Vocabulista fue escrito. 
Y en un último momento estudiaremos sus características lingüísticas y el proceso de 
incorporación a la estructura del árT. El lector encontrará al final de este artículo un 
apéndice con la relación de todos los préstamos colocados en una tabla de tres columnas: 
la primera de ellas recoge la voz con su significado, la segunda la entrada del Vocabulista 
en la que aparece y la tercera el origen y algunas referencias a obras en las que también 
están. Y por último, queremos añadir que nos ha parecido pertinente mantener la 
ortografía original del texto en los ejemplos presentados. 
 
 
1. TIPOS DE PRÉSTAMOS 
 Los préstamos procedentes de la Península Ibérica que hemos encontrado en el árT. 
descrito en el Vocabulista del P. Patricio de la Torre ascienden a un total de 242. Tal 
como podemos ver en el gráfico, las categorías más empleadas se refieren a utensilios y 
a la vegetación, le siguen los peces, las partes del cuerpo, la ropa y telas y los animales. 
Si tenemos en cuenta que la ciudad se encuentra en el Estrecho y fue proclamada capital 
diplomática de Marruecos durante el reinado del sultán Sidi Mohammed Ben Abdallah5, 
podremos vislumbrar, a través de estos préstamos, los intereses que movían a los 
marroquíes en esta época. Los términos relacionados con el comercio, la pesca, la vida 
militar y la navegación dan fe de la actividad portuaria de la ciudad del Estrecho.  
 

                                                           
5 Esto ocurre en 1777. En 1779 se firma un tratado con España. En 1786, nuestro país había abierto el 

consulado en la calle Siaguins, muy cerca del Zoco Chico (Ceballos, 2013: 58). Dice López (2012: 2) que 
a finales del XVIII y principios del XIX la colonia española en la ciudad era escasa, conociéndose poco de 
ella; y que el viajero Badía no hizo referencia en su libro. 
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Un poco menos de la mitad de las voces se encuentran en el Vocabulista del P. 

Alcalá. Las categorías en las que encontramos más entradas comunes a las dos obras son 
«vegetación», con un total de 20 sobre 30, «utensilios», 18 sobre 34, «peces», 10 sobre 
20, «animales», 12 sobre 19, «partes del cuerpo», 8 sobre 12, y «comercio», 8 sobre 15. 
El P. Patricio de la Torre viajó a Marruecos con la intención de aprender la lengua hablada 
y para ello se propone editar el Vocabulista del P. Alcalá. La nueva edición no es fiel, 
sino, como dijimos en la introducción, ha cambiado sustancialmente. Su hermano de 
congregación escribió en Granada su obra tomando como referencia las voces del 
Vocabuliario español-latino de Nebrija, mientras que el jerónimo de El Escorial se sirvió 
del Diccionario de Autoridades. Es muy probable que el P. Patricio de la Torre, al editar 
la obra del P. Alcalá, preguntara a sus informantes si las voces existían todavía en el árT., 
y que suprimiera aquellas que no eran ya conocidas. También es probable que estas voces 
estuvieran vivas en la ḥakitía, la lengua que hablaban los judíos de Tetuán, Alcazarquivir 
y Tánger expulsados de la Península Ibérica a partir del siglo XV, la cual era un castellano 
influenciado por el adstrato árM. y por algunas palabras hebreas procedentes del ámbito 
religioso (Benoliel, 1977). Por otro lado, hay que tener en cuenta que el árabe andalusí es 
una variante lingüística ya consolidada en el siglo XI cuyo prestigio irradió en el norte de 
África. Los contactos políticos y comerciales entre las poblaciones andalusí y 
norteafricana fueron constantes desde el siglo IX y a lo largo de toda la Edad Media 
(Vicente, 2010: 142). Esto justifica también la presencia de préstamos romances 
procedentes de la Península Ibérica en el árT. 
 Como bien argumenta Heath (1989: 11), «there was very little French influence in 
Morocco prior to 1912, although the French had intensively colonized Algeria much 
earlier» y además, «Prior to the creation of the French and Spanish Protectorates in 1912, 
Spanish was the most important European language in Morocco since it was of some 
importance in the coastal ports» (Heath, 1989: 14). Esto, además, apoya lo dicho en el 
párrafo anterior, siendo el grueso de los préstamos recogidos en el Vocabulista procedente 
de la Península Ibérica. Entre estos podemos distinguir tres categorías: los préstamos que 
llegan antes de la conquista de Granada, en 1492; aquellos que llegan después y hasta 
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Préstamos  Utensilios 34
Vegetación 30
Peces 20
Partes del cuerpo 20
Ropa y telas 20
Animales 19
Comercio 15
Partes del cuerpo 12
Vida militar 12
Oficios 11
Comidas y bebidas 10
Navegación 10
Vivienda 10
Religión 5
Lugares 5
Verbos 4
Transporte 2
Juegos 2
Joyería 2
Otros 19
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principios del siglo XVII, llevados probablemente por moriscos expulsados; y los que lo 
hacen en la segunda mitad del siglo XVIII cuando Tánger empieza a desarrollar una 
actividad más comercial con Europa después de que el sultán Sidi Mohammed Ben 
Abdallah proclamara a la ciudad del Estrecho capital diplomática del sultanato. Tampoco 
podemos descartar que algunas voces entraran a través de la ḥakitía como ya hemos 
apuntado. Y también a través de la lingua franca (Dictionnaire de la langue franque).  
 
2. CONTEXTO ETNOGRÁFICO 
 La obra del P. Patricio de la Torre superó con creces la intención primera de reeditar 
el Vocabulista del P. Alcalá. El resultado fue un texto enriquecido con más de tres mil 
nuevas entradas, amén de la información etnográfica relacionada con Tánger, 
principalmente, que el jerónimo fue incorporando. 
 En cuanto a Literatura oral se refiere, en la obra aparecen un total de ciento ochenta 
y tres refranes y algunas coplas. Algunos de aquellos es probable que estén entre los 
quinientos diez que había preparado para su edición y que fueron publicados 
recientemente (Moscoso, 2011). En ocasiones, tras proponer un refrán, el fraile añade su 
equivalente en español o explica el significado del mismo: 
 

«La conversacion del amigo hace llorar, y la del enemigo reir»6  ي َوِمَن آْلعَدُو َكَالْم ِمْن أَْلَحِبيْب ْيبَّكِ
كْ   Corresponde á nuestro refran: quien bien te quiere te hará llorar, y quien mal te .ْيَضحَّ
quiere te hará reir (cf. amigo). 
«Blanco por fuera y negro por dentro»7  ْأَْبيَْض ِمْن بَرَّ َوأَْسَودْ ِمْن دَاخِ ل. Corresponde en el sentido 
á nuestros refranes. El rosario en el cuello y el diablo en el cuerpo. La cruz en los pechos 
y el diablo en los hechos. Reprehende á los hipócritas que en lo interior fingen humildad 
usando de acciones y palabras muy blandas y compuestas, y en lo interior son perversos 
y abominables (cf. blanco). 
«Aquel es ciego, que no ve por los agujeros del harnero»  ْأَْعَمي أَلَِّذي َال يََرى ِمْن َعْيْن أَْلِغْربَال. El 
ref. nuestro dice: Harto es ciego quien no ve por tela de cedazo, para significar la poca 
perspicacia de quien no percibe las cosas que de suyo son claras ó fáciles de percibir (cf. 
ciego). 

 
 Las coplas que aparecen en distintas entradas pertenecen a los géneros ʕǝyyūʕ, 
entonado por las mujeres de la región de Yebala, o ʕəyṭa, por los hombres de esta misma 
región (Moscoso, 2015): 
 

 َال بَْعدَ آْألُّم َمَحبَّة
 َو َال بَْعدَ آْلُموْت َخَسَرة

No hay despues del de madre 
Amor otro ninguno, 
Ni despues de la muerte 
Daño mayor alguno (Madre) (cf. libro) 
 

 َعادَة َعَوايِْد. َطِبيعَة 
َواِضِعَها  تَْنتَِقُل آْلِجبَاُل ِمْن مَّ
 َو َال تَْنتَِقُل أَلطَّبَايُِع ِمْن أَْهِلَها

Mudáronse los montes 
De sus firmes asientos, 
Mas no el natural propio 
de aquel que mora en ellos. (cf. natural) 
 

 َسعَْد أَْلَخاِدْم  
 أَْحَسْن ِمْن َسعَِدي 
 ِهَي َراِكبَة 
 ُو أَنَا َعلَي ِرْجِلي

 

Mejor es que mi dicha 
La dicha de la esclava, 
Pues que yo á pie me veo. 
Y ella á caballo anda. (cf. esclava) 
 

                                                           
6 Que recoge también Ibn ʕAṣīm (Marugán, 1994: 128, n.º  479). 
7 Con la variante «el palomar: blanco por fuera, negro por dentro» (Marugán, 1994: 128, n.º 336). 
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 ما يجي من يشفع فيّ 
 حتي يكون الهّم يشبع منّي
 

Ninguno me acordó, ¡desventurado! 
Hasta que en mí la pena se hubo hartado. 
(cf. interceder) 

 
 Otros datos etnográficos que jalonan la obra están en relación con la vivienda, 
ciertas costumbres sociales, celebraciones, temas islámicos, los judíos, la sociedad 
marroquí, cuestiones de estrategia militar, o Historia. 
 En relación a la vivienda, encontramos lo dicho, por ejemplo, sobre el tipo de tienda 
marroquí empleada en aquella época: 
 

[...] de campaña, pabellon tendido sobre palos ó estacas, fixadas en el suelo, y aseguradas 
con cordeles que sirve de aposentamiento en el campo.  َْخَزانَة َخَزايِن Esta tiene un palo solo 
en el medio, y la cubierta es de un paño, ó de una pieza. َحبَاء Esta tiene tambien un palo 
solo, pero la cubierta es de dos piezas, la que está contigua á la tierra es una especie de 
ruedo que tiene de trecho á trecho sus palos para sugetar y dar mas fuerza al dicho ruedo, 
se unen con unos botones y presillas, y queda un aposento bastante comodo y capaz: a los 
botones llaman  َْعقَد, y a las presillas  َْعْيْن أَْلعَقَد (cf. Tienda). 

 
 En cuanto a las costumbres sociales, podemos saber que había juegos, como el  َْمَالقَف 
(mlāqǝf) «juego de las cinco chinas con que juegan las niñas» (cf. chinas), la ُغَمْيَطة 
(ġumǝyṭa) (cf. escondite); o la فِْرَزة (firza) «en el juego de ajedrez» (cf. Dama). El cuscús 
es un alimento básico en la sociedad marroquí,   ُْكْسُكس  y ُكْسُكُسو (kŭskus y kŭskŭsu), sobre el 
que el P. Patricio de la Torre explica lo siguiente: «tambien le llaman بُو َخْمَسة (bū-xǝmsa), 
porque le comen con los cinco dedos de la mano. Los Árabes del campo le llaman  ْأَْلعَْيش 
(ǝl-ʕayš), como quien dice, la vida. La َصة  ,es una clase de alcuzcuz (muḥammaṣa) ُمَحمَّ
cuyos granos son mas gruesos y abultados» (cf. alcuzcuz). Y en otras ocasiones hace 
alusión a comportamientos como la manera de orinar: « ْأَْخُرجْ  َعْن بَلَِدْك َوبُْل ِبآْلَواِفق (uxruž ʕan 
bələdĭk wa bŭl bĭ-l-wāfĭq) «sal de tu tierra, y mea de pie»8. Entre los Mahometanos el 
mear de pie es una cosa poco decente y mal vista, y como ellos dicen:  ُْهَو َمْكُروه (hŭwa 
məkrūh), «poco decorosa» ó esquivada, que interpreta el P. Alcalá. «Pónense para esto 
en cuclillas y con mucha honestidad» (cf. mear). 
 Entre las celebraciones, destaca la أَْلَخْرَجة (ǝl-xǝrža) (cf. comensalia), en la que se 
celebra la finalización de la memorización del Corán, y sobre la que se dice: 
 

[…] suelen sacarle en público montado en un buen caballo ricamente enjaezado; dos 
palafreneros dirigen el caballo, y él lleva en las manos una tablita en que va escrita la 
última Sura del Alcoran. Sus condiscípulos le acompañan tambien á caballo, y sus gaytas 
y atabales llenan las calles y plazas de júbilo y regocijo. Visitan así las Mezquitas, y á las 
puertas de ellas, y sin desmontarse, rezan la primera Sura del Alcoran intitulada  أَو فاتحة أم
 la madre del coran, ó la que abre la leccion de este libro’. En la casa del candidato‘ القران
tienen y celebran despues su, diafa ó convite. 

 
 El jerónimo se esmera en presentar los cinco pilares del islam y las fuentes más 
importantes de esta religión, es decir, el Corán y la sunna, «que comprehende los dichos 
y los hechos de su profeta» (cf. ley). Sin embargo, en ocasiones, desacredita esta religión, 
calificándola como no verdadera, considerándola una secta del cristianismo (cf. secta), 
aunque también destaca cuál es la posición de los musulmanes: «por la palabra كافر 

                                                           
8 Véase este refrán, redogido por Ibn ʕAṣīm, en Marugán (1994: 103, n.º 252). 
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entienden, no solo el infiel á Dios, sino tambien al que no cree en su falso profeta, y así á 
todos los que no son de su secta los llaman كافر با و رسوله, infiel á Dios y á su mensagero» 
(cf. infiel). El profeta del islam, Mahoma, es calificado como «Príncipe de los Moros, y 
su falso profeta» (cf. Mahoma). Sin embargo, reconoce que los musulmanes están 
siempre alabando a Dios: «Apénas habrá nacion en el mundo que trayga en sus labios tan 
freqüentemente el nombre de Dios como la de los Árabes; emprendan algun negocio, 
hagan alguna cosa, mándeseles algo, lo primero es invocar el nombre de Dios» (cf. Dios 
vivo y verdadero). 
 La imagen del judío está llena de prejuicios, tanto por lo que piensa el jerónimo 
como por lo que este ha oído entre los musulmanes. El P. Patricio de la Torre, en la entrada 
«judío» dice de él que es «cobarde, tímido […], sin duda por la pusilanimidad y cobardía 
con que viven los Judíos entre los Mahometanos en Berbería, efecto del gran temor, 
desprecio y dura servidumbre con que estan sujetos á aquellas gentes». También dice que 
«son por cierto muy interesados, pero no lo son ménos los Moros». Y sobre la visión que 
los tangerinos musulmanes tienen de los judíos, reproducimos aquí lo escrito por el fraile: 
 

[…] en Berbería viven en la mayor humillacion y abatimiento. No se les permite por el 
Gobierno un palmo de tierra propio, y así viven del comercio. Han de quitarse los zapatos 
quando pasan cerca de las ermitas y mezquitas de los Moros; y aun en algunas partes, 
como en Fez, van descalzos por toda la ciudad. Su vestido, calzado y gorro es negro, con 
que se distinguen de los Mahometanos. En algunas ciudades, como en Mequinez, Fez 
&c., tienen barrio murado y separado, donde viven; allí tienen sus sinagogas pobres y 
miserables; exercen libremente la religion mosayca; tienen su policía, órden y gobierno; 
y en Fez vi que a la entrada de la Judería había un cuerpo de guardia Mahometana. Son 
tratados malamente, no solo con palabras sino con obras: un Morillo los llena de 
desvergüenzas, y á las veces de pedradas, sin que el cuitado Judío se atreva á alzar el 
grito, y menos la mano. Los he visto en Tánger forzarlos y aun apalearlos en el dia de 
sábado para subir de la marina á la ciudad fardos, caxones &c. pertencientes al 
Emperador. Usan los moros del nombre ْيُهوِدي ihúdi para comparaciones odiosas y de 
desprecio &c., como parece por los refranes siguientes [...]. 

 
 En relación a la sociedad marroquí, sabemos, gracias a él, que había un consulado 
español en Tánger (cf. buscar); una cárcel (cf. cárcel pública); que España mantenía los 
presidios de Ceuta, Melilla, el Peñón y Alhucemas (cf. presidio); que existía la figura del 
redentor de los cautivos cristianos (cf. redentor); que había renegados (cf. renegado); o 
que había profesiones en Marruecos como la del «faraute»  َْرقَّاص. 
 La necesidad de conocer al enemigo fronterizo es patente en los términos 
relacionados con la estrategia militar, tal como se refleja en los ejemplos siguientes: أْفَرْد

 cf. calibre) فُْرَمة ات أَْلَمْدَفْع ,(cf. bala de cañon) ُكوَرة ِمتَاْع أَْلَمْدَفعْ  ,(cf. alistar gente para la guerra) ْيْفَردْ 
de cañon), بَْيْن تَْبِديْل أَْلَمْرُهونِيْن ِعْندَ َجانِ   (cf. cange, cambio ó trueque de unos prisioneros por otros), 
 .(cf. casquete, de hierro, pieza de armadura antigua que servia para cubrir la cabeza) ِكْشقَة
 Y por último, hay una serie de referencias históricas. La figura de Carlos IV, quien 
gobernó en España cuando el jerónimo marcha a Tánger, aparece en la siguiente 
recomendación: «te conviene que cumplas con el respetable mandamiento de nuestro amo 
y señor el Rey Carlos, defiéndale Dios y protéjale contra sus enemigos. َعِليْك «ِجْب ْيْنبَِغي لَْك أَْو يَ 

ْ َونََصَرهُ َعلَي ُعدَاِتهِ  ْلَطاْن َكْرلُوْس أَيَّدَهُ أَ  Hay también referencia .(cf. convenir) أَْن تُوفِي بِآْألََمْر أَْلُمَطاع ِسّيِْدنَا َوُمَالَنا أَلسُّ
a Carlos III, en la entrada «moneda corriente», cuando se habla del doblón, moneda 
acuñada durante su reinado y que circulaba en Marruecos. En el Vocabulista encontramos 
también referencias a la situación política de este país: «las palabras فتنة y سيبة valen suceso 
y acaecimiento adverso, insurreccion, motin &c., y llaman así al interregno, porque en 
este tiempo los Árabes se desmandan y se dividen en bandos y facciones, roban 
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impunemente los aduares: las ciudades suelen cerrar las puertas, y ponerse en estado de 
defensa, hasta que el partido mas poderoso vence y pone Rey» (cf. interregno). 
 
3. CARACTERÍSTICAS FONÉTICAS9 
 En este apartado, presentaremos los rasgos fonéticos más relevantes de los 
préstamos encontrados en la obra del jerónimo. 
 
3.1. Como apuntamos en la introducción, Tánger era ya capital diplomática de Marruecos 
en la época en la que llega el P. Patricio de la Torre y desde 1777. No se tienen datos de 
la población española, pero debió de haber alguna presencia o estar de paso en ella, ya 
que en el puerto había actividad comercial con España (López, 2012: 2). Es por ello que 
encontramos en el Vocabulista una serie de voces de origen andaluz, en su gran mayoría 
procedente de personas de zonas seseantes10, en las que la zeta española se realiza como 
ese, dando en árM. s o ṣ. Ejemplos: mŭlūsa «abadejo» (< and. me’lusa, esp. merluza, con 
asimilación de e > u), fărănṣīṣa «bretaña» (< and. fransisa, esp. francesa), məsūrqa 
«mazorca» (< and. masorca, esp. mazorca), rŭssīn «haca» (and. rosín, esp. rocín), qǝṣṣūn 
«cazón» (< and. casón, esp. cazón), qŭnṣu «cónsul» (< and. consu, esp. cónsul, con 
apócope de -l).  
3.1.1. En algunos casos, s y ṣ podrían proceder también del fonema fricativo dental sordo 
del español del siglo XVI11, representado con ç, tal como recoge el P. Alcalá. Ejemplos: 
kăbărsūn «arzon», qǝṣṣūn «cazón». 
3.1.2. Otro rasgo del andaluz, que también encontramos en rifeño12, es el rotacismo de l 
> r13. Ejemplo.: afrūṭa14 «flota» (and. frota, esp. flota). 

                                                           
9 Los fonemas vocálicos largos han sido reducidos a ā ([a:], [ɑ:], [æ:]), ī ([i:], [ɪ:], [e:]), ō ([ʋ:], [o:]) y 

ū ([u:]), sin indicar ninguno de sus alófonos. Los fonemas vocálicos breves son ǝ y ŭ; en algún caso se han 
mantenido algunos de sus alófonos y se han reducido a ă ([ă], [ɑ]), ĭ ([ĭ], [ɪ]), ŏ ([ʋ], [o]) y ŭ ([ŭ], ŭ). En 
posición final no se indica la cantidad vocálica ya que ésta puede ser larga o breve, e incluso de duración 
media. 

Fonemas consonánticos: b (oclusiva bilabial sonora), ḅ (oclusiva bilabial sonora velarizada), w 
(semiconsonante bilabial), m (nasal bilabial), ṃ (nasal bilabial velarizada), f (fricativa labiodental sorda), t 
(oclusiva dental sorda), ṭ (oclusiva dental sorda velarizada), d (oclusiva dental sonora), ḍ (oclusiva dental 
sonora velarizada), s (sibilante alveolar sorda), ṣ (sibilante alveolar sorda velarizada), z (sibilante alveolar 
sonora), ẓ (sibilante alveolar sonora velarizada), l (lateral), ḷ (lateral velarizada), r (vibrante), ṛ (vibrante 
velarizada), n (nasal dental), ṇ (nasal dental velarizada), ṯ (fricativa interdental sorda), ḏ (fricativa 
interdental sonora), ḏ ̣(fricativa interdental sonora velarizada), š (chicheante prepalatal sorda), č africado 
linguopalatal sordo, ž (chicheante prepalatal sonora), y (semiconsonante prepalatal), k (oclusiva palato-
velar sorda), g (oclusiva palato-velar sonora), q (oclusiva uvulo-velar sorda), ḫ (fricativa posvelar sorda), ġ 
(fricativa posvelar sonora), ḥ (fricativa faringal sorda), ʕ (fricativa faringal sonora), ʔ (oclusiva glotal sorda), 
h (fricativa glotal sorda), w semiconsonante bilabial, y semiconsonante prepalatal. 

10 Sobre el seseo en Andalucía, cf. Narbona et al. (1998: 128-138). 
11 En este fonema confluyeron los anteriores africado dental sordo ts (con grafía c o ç, decir «bajar», 

alçar «alzar») y su correspondiente sonoro dz (con grafía z, dezir “decir), al perderse la sonoridad y relajarse 
la africación (Quilis, 2005: 169). 

12 Sobre esto, cf. Sarrionandia (1925: 5). 
13 Sobre este fenómeno en andaluz, cf. Narbona et al. (1998: 175). 
14 Con adaptación del morfema a- amazige, marca de masculino singular en esta lengua (Sarrionandia 

1925: 42). 
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3.1.3. Y por último, tenemos casos de caída de consonante a final de palabra15 en andaluz 
que han pasado al árT. Ejemplos: mărmu «mármol» (and. marmo, esp. mármol), qŭnṣu 
«cónsul». 
 
3.2. Algunos préstamos se han mantenido sin ningún cambio morfológico. Hay que tener 
en cuenta también que la ā, en contextos no velarizados, tampoco velares ni glotales16, se 
pronuncia como ē (imāla)17 y que ū y ŭ reproducen tanto u como o romances 
indistintamente. Ejemplos: bāba «baba», băbāra «babera», bāra «vara de justicia», 
dŭrăda «dorada», fāma / făma «fama», fārya «feria», fīna «cambray», fĭsūnŭmĭya 
«fisonomia», fŭnda «funda», fŭrma əl-mədfəʕ «calibre del cañon», fŭrtūna «borrasca», 
kwārṭāl «quartal», kŭmǝndădūr «comendador», ləgwa «legua», mănṭa «manta», məlūn 
«melon», mĭyəlga «mielga», pāla «pala», pĭkūṭa «picota», pīla «pila de agua», sălsa 
«salsa», rədūma «redoma», tăbərna «taberna», ubĭspu «obispo». 
3.2.1. Hay algunos casos en los que aparece una vocal en sílaba abierta18. Ejemplos: fəlūr 
(< flūr) «flor de la nata del vino», fəlūrīn (< flūrīn) «florin», fərŭnṭāl (< frŭnṭāl) «frontal». 
En algún caso, la sílaba abierta española se ha adaptado a la morfología del árM. que 
impide que esta aparezca. Ejemplo: tərməntīna «trementina». 
 
3.3. Algunos rasgos que aparecen en los préstamos recogidos por el P. Patricio de la Torre 
están presentes en el castellano recogido por Nebrija en su Gramática19. 
3.3.1. Presencia de los fonemas constrictivos dorsopalatales š (sordo) y ž (sonoro). 
Ejemplos: ašpa «aspa», ašqəma «escama de cobre» (con paso de e > a y paso de c > q), 
pŭšbənṭ «pujavante» (con síncopa de -a- y apócope de -e), fəšṭa «fiesta», fĭdāš «fideos», 
iškūfīna «escofina» (con paso de e > i), kŭšīna «cocina», šāya «saya», «sayo», šŭntūra 
«seno» (con asimilación de ĭ > ŭ), ṭŭrnăšūli «girasol», «tornasol», mădāža «madexa», 
mənsəžu «vencejo» (con paso de b > m), qŭrnīža «corneja» (con paso de c > q), rəžīna 
«resina blanca», «resina de pino», šənṭīla «centella de fuego ó chispa», «morcella» (con paso 
de ll > l), šərtəl «ensartar» (con aféresis de en-). 
3.3.2 El plural castellano -əš aparece en una voz. Ejemplo: kŭnfītǝš20 «confites». 
3.3.3. Adaptación de ll > y. Ejemplos: bŭṭiya «bota», «cuva» (esp. botella), qŭšnǝya 
«cochinilla» (con síncopa de -ī-). 
3.3.4. La existencia de la apicoalveolar sonora z, que ya en el XVI y XVII había 
ensordecido según Quilis (2005: 169), nos hace pensar que en el caso de dŭzīna «docena», 
el préstamo provenga del castellano hablado por los judíos que conservaban el castellano 
antiguo antes de estos siglos. 
3.3.5. Conservación de f > h21. Ejemplo: fullīn «hollin del fuego». 
3.3.6. Tendencia a cerrar o > u. Ejemplo: dūru «duro», bəqlāw «bacalao». 

                                                           
15 Cf. Narbona et al. (1998: 163-167) y, en especial, lo relacionado con la caída de -l en la p. 166 de 

esta obra. 
16 Este sufijo plural de origen romance está presente en la región de Yebala en algunas voces. Sobre 

esto, cf. Moscoso (2003: 147 y la bibliografía propuesta). 
17 En relación con este fenómeno, cf. Moscoso (2004: 34). 
18 Lo cual no se espera en árM. Sobre esto, cf. Moscoso (2004: 69). 
19 Gramática de la lengua castellana. Puede consultarse el texto íntegro en  
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174208&page=1, (consultado el 30 de noviembre de 2017) 
20 Sobre esto, cf. Moscoso (2003: 146). Es un plural de origen romance que se ha recogido en la zona 

de la región de Yebala comprendida entre Ceuta, Chauen, Alcázarquivir y Tánger. 
21 Quilis (2005: 167) afirma que Nebrija solo admitía h como forma culta. 
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3.3.3.4. Monoptongación wə > o o əy > i. Ejemplos: rŭkka «rueca» (con duplicación de 
k), kŭnṭ «cuento» (con apócope de -o), fəšṭa «fiesta». 
 
3.4. Presentamos a continuación algunos fenómenos que implican supresión de alguna 
letra (aféresis, apócope, síncopa) y cambios internos (asimilaciones y disimilaciones). 
3.4.1. Aféresis. Ejemplos: băšdūr «embajador» (em-, y síncopa de -a-), ġŭšīṭa «agujeta» 
(a- y paso de g > ġ), rāġūn «Aragón» (a- y paso de g > ġ), səkənḍəl «sonda» (e- y apócope 
de -lo), təyžər «puta de burdel» (he-, y apócope de -a, e interferencia de la raíz {tžr} 
«comerciar», esp. hetaira).  
3.4.2. Apócope. Ejemplos: ṭərənkīṭ «trinquete» (-e, con incorporación de -ə- en sílaba 
abierta), bŭynīt «bonito» (-o, con diptongación de -o- > ŭy), dūk «duque» (-e), diyāmănṭ 
«diamante», ĭmblīg «ombligo» (-o, con disimilación de o- > ĭ-), kǝdǝš «coche» (-e, dš = 
č), kŭnṭ «cuento» (-o, con monoptongación de ue > ŭ), lĭbrīl «lebrillo» (-lum, con 
asimilación de a / e > ĭ), mŭrrān «jabalí» (-o, con disimilación de -a- > -ŭ-), păll «vara 
gruesa y larga de cualquier madera» (-o, con duplicación de l), pŭšbənṭ «pujavante» (-e y 
síncopa de -a-), sūm «importe» (-a), ṭāba «tabaco» (-co), ṭăblāt «tablado» (< o, con 
ensordecimiento de d > t). 
3.4.3. Síncopa. Ejemplos: bəqlāw «bacalao», «abadejo» (-a-), kăbărsūn22 «arzon» (-a-, 
con paso de p > b y seseo), kəmrūn «camaron», «marisco» (-a-), kūmāniya «viveres para 
embarcaciones» (-p-), qŭšnǝya «cochinilla». 
3.4.4. Asimilación. Ejemplo: dădd «dado» (do > dd). 
3.4.5. Disimilación. Ejemplos: bərmīl «barril» (rr > rm), bəsīs «bacin» (c - n > s-n > s-s). 
Cabe destacar la disimilación de g > ġ en contacto con r, n y l. Ejemplos: bărġa «chinela» 
(con p > b), ġăliyāṭa / ġăliyūṭa «galeota», ġənda «guinda», «guindo», nəġər «graja», 
šərġu «sargo». En un caso tenemos disimilación en contacto con š. Ejemplo: ġŭšīṭa 
«agujeta» (aféresis de -a y š constrictivo, cf. § 3.3.1.). 
 
3.5. En el paso del préstamo al árT., hay otros aspectos a tener en cuenta que presentamos 
a continuación. 
3.5.1. En el norte de Marruecos [ə] e [ĭ], en contextos donde no hay consonantes 
velarizadas, glotales, uvulares o faringales, son alófonos23. Esto ha provocado el paso de 
e a i que se refleja en algunos préstamos del Vocabulista. Ejemplos: băllīna «ballena», 
bərbīna «verbena», bərrīma «barrena» (con paso de n > m), fănīga «fanega», fărăškīra 
«frasquera» (con a en sílaba abierta y š, cf. § 3.3.1.), qămāfīw «camafeo», kŭndǝsṭăbli 
«condestable», ištŭrāk «estoraque» (con apócope de -e), lĭbrīl «lebrillo» (con apócope). 
3.5.2. En algún caso ha habido diptongación. Ejemplos: kărrǝyra «carrera donde se corren 
los caballos», «carril de carretera», kəwkəna «coquina», ləwša «losa». 
3.5.3. El fonema p no existe en árM. en general24, sin embargo en algunos casos se ha 
mantenido. Ejemplos: pəndīr «pandero» (con apócope de -o), pĭlž «pestillo de madera», 
pŭqūṭa «picota» (con disimilación de i > ŭ)25, pīša «miembro viril», rŭpăypăs 
«monacillo» (ă > ŭ). En otros casos, la p del R no se ha mantenido, sino que ha pasado a 
b, existente en árM. Ejemplos: bŭršmān «cordon de seda», bŭrṭāl «portal», «zaguan», 
būža «andas para vivos». 

                                                           
22 Cf. § Apéndice AL cabarçón. 
23 Véase esto en Moscoso (2003: 31). 
24 Sobre esto, cf. Moscoso (2004: 50). 
25 También se recoge yūqŭṭa “palo para asaetar ó picota”, con paso de p > y. 



F. MOSOCOSO GARCÍA, «PRÉSTAMOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA…»                            BLO, 8 (2018), PP. 41-71 

 
ISSN: 2173-0695  DOI: 10.17561/blo.v8.3 

~ 51 ~ 
 

3.5.4. En un caso hemos encontrado paso de m > n después de apócope de -o. Ejemplo: 
bəlsān «bálsamo». 
3.5.5. En la voz lǝxšiya «lejía», el fonema ġ de la variante del árA. ləġšīya ha pasado a x 
por interferencia del esp. lejía en una etapa moderna, manteniéndose š. 
3.5.6. El fonema č ha pasado a ž en algunos préstamos del árT.26. Ejemplos: sǝzǝrža 
«cicercha», bǝržăla «desvan», kŭrtīža27 «corcha», mŭržīla «mochila». En algunos casos 
con apócope de -o. Ejemplos: mŭržiqāl28 «murciélago», qŭrbǝž «cuervo», sərrūž 
«serrucho». 
3.5.7. Las consonantes s y t del español suelen pasar a sus correspondientes velarizadas. 
Ejemplos: ṣāka «saca», ṣălmūn «salmon», kŭṭṭa «cota» (con duplicación de ṭ), ṭŭrqa 
«turco (vino)», ṭərənkīṭ «trinquete» (con apócope de -e). 
3.5.8. El fonema español c con vocal a u o, ha pasado a q en árT. Ejemplo: kĭšqa «casquete 
de hierro», bərbəšqa «gordolobo», qəbba «capa» (con duplicación de b < p), qəbbūṭ 
«capote» (con apócope de -e y duplicación de b < p), qərṭəbūn «cartabon», qǝrša 
«corcha», qĭlāṭa «culata» (con disimilación de u > ĭ). 
3.5.9. Hemos encontrado duplicación de consonantes. Ejemplos: bŭqqa «boga», ḥəqqa 
«hacanea» (con paso x > ḥ), kŭṭṭa «cota», məllūn «melon», pălla «pala», pĭlla «palo para 
asaetar o picota» (con disimilación de ĭ < a). 
3.5.10. En algún caso, parece que la voz ha evolucinado en cs. desde t > d y en árA. ha 
permanecido la t del L, dando en árT. ṭ. Ejemplo: nubīṭa «nebeda». 
3.5.11. En otros casos se ha mantenido el fonema romance heredado de la etapa andalusí 
y en español ha sonorizado. Ejemplos: bərrūka «berruga», pălăṭār «paladar». 
3.5.12. Algunos nombres terminados en -a en español, referentes a nombres de plantas o 
animales, se entienden como nombre de unidad e incorporan en árT. su correspondiente 
colectivo29. Ejemplos: pĭnna «erizo de castaña o bellota» (col. pĭnn), pururiya «mostajo» 
(col. pŭrŭri), qŭrnīža «corneja» (col. qŭrnīž). 
3.5.13. En algún caso ha habido aglutinación del artículo árabe. Ejemplo: ləšəmāš 
«argamasa», «enlosado de mazacote». 
3.5.14. Un préstamo recoge el sufijo -ši30 para profesiones o gentilicios. Ejemplo: 
ġarnāṭəši «granadesa», «cosa de granada». 
 
4. CONCLUSIONES 
 El Vocabulista del P. Patricio de la Torre, que en un primer momento tuvo la 
intención de que fuera una reedición del Vocabulista del P. Alcalá, recoge solo las voces 
que probablemente estuvieran en uso en Tánger, incorporando otras que no lo estaban. El 
hecho de que casi la mitad de los préstamos estén en los dos diccionarios da fe de que 
hubo contacto entre las dos orillas en la etapa andalusí. Por otro lado, cabe señalar que 
los moriscos llevaron su habla consigo a lo largo del siglo XVI y principios del XVII y 
que esta emigración trajo con ella nuevas voces. Tampoco podemos descartar que la 
entrada de préstamos se hiciera a través de la ḥakitía. Y por último, hay que tener en 
                                                           

26 Corriente (2008: 355) comenta que en árA. los fonemas son los mismos que en árc., además de č, p 
y g, que aparecen en préstamos del romance y el amazige. 

27 Cf. § apéndice: AL cortích. 
28 Cf. § apéndice: AL murchicál. 
29 Sobre esto, cf. Moscoso (2004: 128). 
30 Se trata en realidad del sufijo -i, quizás en este caso por contaminación con formas como foṛnātši / 

fərnātši “caldera de baño público”, “obrero que mantiene encendida la caldera del baño público” (DAF 
10/93). Sobre esta voz, su origen es el cs. fornax; sobre esto último, véase lo dicho en Moscoso (2003: 309 
y la bibliografía que se acompaña). 
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cuenta que algunas voces debieron de incorporarse al árT. a partir de mediados del siglo 
XVIII. 
 Las categorías de voces con más entradas afines a las dos obras son «la vegetación», 
«los utensilios», «los peces» y «los animales». La presencia de voces relacionadas con la 
navegación, el comercio, la pesca o la vida militar son prueba de que la actividad en el 
puerto de Tánger debió de incrementarse después de que esta se convirtiera en capital 
diplomática de Marruecos. 
 La obra del jerónimo es también una fuente etnográfica. Sus entradas van 
acompañadas de datos procedentes de la Literatura oral, como los refranes o las coplas, y 
cuestiones relacionadas con la sociedad marroquí del Tánger en el que vivió. 
Indudablemente, los préstamos que hemos presentado en este trabajo deben de ser 
enmarcados en este contexto. 
 Cabe destacar entre las voces, algunas procedentes del andaluz o que han mantenido 
la misma morfología que en castellano o español, lo cual demuestra que los préstamos 
suelen entrar en su gran mayoría a través de la lengua hablada. 
 Hay rasgos que encontramos en la Gramática de Nebrija, lo cual es indicio de que 
el préstamo debió de introducirse a finales del siglo XV o principios del XVI. 
 Hemos señalado una serie de fenómenos que nos han ayudado a comprender cómo 
se ha incorporado el préstamo a la morfología del árT. 
 Por último, las voces que hemos presentado en este artículo, extraídas de la obra 
del P. Patricio de la Torre, son una contribución a los estudios sobre los préstamos de 
nuestra lengua al árM. de forma general y al árT. especialmente, así como una fuente 
valiosa que contiene datos etnográficos del Tánger de finales del XVIII y principios del 
XX. 
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APÉNDICE 
 

  Abreviaturas 
<: procede de 
AC: Alonso del Castillo 
AC: Alonso del Castillo 
AL: Alcalá 
ALF: “Aproximación al léxico 
fitonímico...”, cf. Bustamante 2014 

and.: andaluz 
ár.: árabe 
árA.: árabe andalusí 
árC.: árabe clásico 
árM.: árabe marroquí 
árT.: árabe de Tánger 
BMT: Bruno Meissner, Tánger, cf. 
Moscoso 2000-2001b 

cat: catalán 
cl.: céltico 
col.: colectivo 
cs.: castellano 
DAA: A Dictionary of Andalusi Arabic 
dim.: diminutivo 
DRAE: Diccionario de la Real 
Academia Española 

DS: Dozy, Supplément 
esp.: español 
eusk.: euskera 
fr.: francés 
fran.: franco 
ge.: germánico 
gen: genovés 
GLCA: Gramática y Léxico Almagro 
Cárdenas, cf. Gámez et al. (2000-2001) 

gr: griego 
Gs: gascón 
gt.: gótico 
H: Hakitia, cf. Benoliel 1977 
he.: hebreo 
IQ: Ibn Quzmán 
it.: italiano 
KUT: kitābu ‘Umdati ṭ-ṭabīb, cf. 
Bustamante et al. (2010) 

L: Latín 
LF: lingua franca, cf. Dictionnaire de la 
langue franque 

n. u.: nombre de unidad 
NDE: Nuevo diccionario etimológico 
P: pahlevi 
PL: Préstamos Lerchundi, cf. Moscoso 
2010 

pm.: persa moderno 
pt.: portugués 
R: romance 
rb.: rabínico (arameo) 
S: Siríaco (arameo) 
sr.: registro semicorrecto 
suf.: sufijo 
VA: Vocabulista in arabico 
VEA: Vocabulario Español-Arabigo, cf. 
Lerchundi 

WMT: William Marçais, Tánger, cf. 
Moscoso 2000-2001a 

ZJ: Ibn Azzağğālī 

 
1. UTENSILIOS 
Voz Entrada Origen 
 horon lleno de“ (arūn) أَُرونْ 
tierra”, “nasa para trigo”, 
“panera” 

Horon 
Nasa 
Panera 

AL orón < L aerōn[em] (DAA 12) 

 aspa” Aspa < cs. ašpa31“ (ašpa) أَْشبَي
 escama de“ (ašqəma) أَْشقََمة
cobre” 

Escama AL axcáma < L squāma (DAA 19) 

                                                           
31 Con el fonema constrictivo dorsopalatal sordo š. 
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 > escofina” Escofina škǝrfīla / škǝrfīna < esp. escofina“ (iškūfīna) إِْشُكوِفيَنة
bajo L scarpellum (DAF 7/148); 
skərfīna / skĭrfīna (PL 86) 

 frontal de“ (afrŭnṭāl) أَْفُرْنَطالْ 
arar” 

Frontal AL frontál “lo que cubre la frente del 
buey” < L frontālīa (DAA 397) 

 vara de justicia” Vara < esp. bara“ (bāra) بَاَرة
ُجونْ ُ   (pŭžūn) “pison” Pison Cf. 7. partes del cuerpo 

ةُ  رَّ  (pŭrra) “maza de portero” Maza AL pórra < L porrum, préstamo 
tardía del cs. (DAA 45) 

 barril” Barril“ (bərmīl) بَْرِميلْ 
Candiota 
Toner 

AL barmíl < R, cs. barril < L 
barriculum < Gs barrique (DAA 49); 
GLAC 263; Heath, Code-Switching 
C-110; PL 87; DAF 1/209; LF 86 

يَمة  barrena” Barrena bǝrrīma < esp. barrena (DAF 1/208)“ (bərrīma) بَّرِ
 bacin” Bacin < L medieval bacinus (DRAE)“ (bəsīs) بَِسيسْ 

َشبَْنطْ ُ   (pŭšbənṭ) “pujavante” Pujavante < esp. pujavante 
يَة  bota”, “cuva” Bota“ (bŭṭiya) بُّطِ

Cuva 
AL bo/utía < bajo L buttis o gr. 
tardío βουττϛ (DAA 56); esp. botella 

لّ َ   (păll) “vara gruesa y larga 
de cualquier madera” 

Palo AL pal(l) < L pālus, cs. palo (DAA 
64) 

 palo para asaetar o“ (pĭlla) بِلَّ 
picota” 

Palo 

الَةَ   (pāla) “pala” Pala bāla (Tánger) / pāla < esp. pala 
(DAF 1/134); pāla “paleta de 
panadero” (WMT 198) 

 pala” Hataca“ (pălla) بَلَّة
Traspalar 

ْلجْ ِ   (pĭlž) “pestillo de madera” Pestillo AL pílch(e) “cerrojo”, “pestillo” < L 
pĕstŭl[um] (DAA 61); bǝlž 
“cerradura de madera” (DAF 1/293) 

 bomba para“ (bŭmba) بُْمبَة
agua” 

Bomba bōmba < esp. it. bomba (DAF 
1/358); xərrəž əl-bŏmba 
“bombardear” (PL 85); Heath, Code-
Switching C-134; WMT 196 

ْنْديرْ َ   (pəndīr) “pandero” Pandero AL pandáyr < L pandōrĭum < gr. 
πανδοῡρα (DAA 67); < esp. pandero, 
Yebala (DAF 1/313) 

قُوَطةُ   (pŭqūṭa) “picota” Picota AL pocóta, cs. picota (DAA 59) 
 andas para vivos” Andas“ (būža) بُوَجة

Carro 
AL búge “andas” / búja âalé “carro”, 
quizás·< L pŏdĭum (DAA 70); būža, 
Tetuán y Tánger (DAF 1/338) būža 
“noche en la que la novia es 
conducida a la casa del novio” (PL 
87); < esp. poyo 

 ;redoma” Redoma ṛḍōma < esp. redoma (DAF 5/100)“ (rədūma) َردُوَمة
GLAC 263; Heath, Code-Switching 
C-596); (PL 88) 

 rueca” Rueca Al rúca VA rukkah< gt. rukka (DAA“ (rŭkka) ُركَّة
217); ṛokka / ṛǝkka / rukka < esp. 
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rueca, gr. moderno roka, Yebala 
(DAF 5/201) 

وجْ   serrucho” Serrucho sǝrrūž / sārūž < esp. serrucho (DAF“ (sərrūž) َسرُّ
6/66) 

 ”trillo” Trillo AL tarábil < L tĕrĕbra “barrena“ (ṭĭrbīl) ِطْرِبيلْ 
(DAA 326); tərbāl / čərbāl < cs. 
medieval tribel < bajo L terebellum 
< L terebrum “barrena” (DAF 2/39) 

 frasquera” Frasquera < esp. frasquera“ (fărăškīra) فََرْشِكيَرة
 cartabon” Cartabon qaṛṭbōn < esp. cartabón (DAF“ (qərṭəbūn) قَْرَطبُونْ 

10/292) 
وكْ   :.trebejo”, n. u“ (kərrūk) َكرُّ
وَكة  (kərrūka) َكرُّ

Trebejo < esp. carrucha 

 .32 “cribo”, “criba” Cribo AL crib, préstamo tardío del csp(kǝrīb) َكِريبْ 
(DAA 420) 

 > ”mochila” Mochila AL morchílla “mochila”, “alforja“ (mŭržīla) ُمْرِجيلَة
R p/barčéla “cajón” < bajo L 
particella (DAA 497) 

 ,vencejo“ (mənsəžu) َمْنَسُجو
lazo”, pl.  َْمْنَسُجوس 

Vencejo AL mencejo, préstamo tardío del cs. 
vencejo (DDA 513) 

 .jalda” Saca AL hálda, préstamo tardío del cs“ (hălda) َهْلدَة
(DAA 550); həlḍa “raya”, “banda” 
(en Tánger, DAF 12/72) 

 palo para“ (yūqŭṭa) يُوقَُطة
asaetar ó picota” 

Palo AL pocóta < cs. picota 

 
2. VEGETACIÓN 
Voz Entrada Origen 
 (išqŭmūnəyya) إِْشقُُموِنيَّة
“escamonea” 

Escamonea < L scammonĕa < gr. σκαμμωνία 
(DRAE) 

 estoraque” Estoraque < L storax < gr. στύραξ (DRAE)“ (ištŭrāk) إِْشُطَراكْ 
 espinaca” Espinaca AL izpinág < P espenāx, la p por“ (isfināž) إِْسِفنَاجْ 

contaminación con el cs. espina 
(DAA 13); isfānāx (KUT 2010, 1, 
511) 

 > gordolobo” Gordolobo AL berbáxqua, verbascum thapsus“ (bərbəšqa) بَْربَْشقَة
L. verbascum (DAA 42) 

 > verbena” Verbena AL uerbéna, verbena officinalis“ (bərbīna) بَْرِبينَا
bajo latín verbena (DAA 43) 

ُرِريُ  لُوطْ ُ   (pŭlūṭ pŭrŭri) 
“mostajo”, n. u.:  ُُرِريَة  
(pŭrŭrĭya) 

Mostajo AL porória < pălĭŭrus (DAA 50) 

ِنّ   (pĭnn) “erizo de castaña o 
bellota”, n. u.: ِنَّة  

Erizo Al pinn - pínna “cáscara de castaña, 
bellota…”, L pinĕa (DAA 67) 

َالْنتَايِنْ َ   (plāntāyn) “llanten” Llanten AL plantáyn, plantago major (DAA 
65); VA ablantāyn < L 
plantāğĭn[em] (DAA 3) 

                                                           
32 Cf. kərbāllo < esp. cribelo < L cribellum en WMT 197 y Heath, Code-Switching C-368. 
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 (tərməntīna) تَْرَمْنِتينَا
“trementina” 

Trementina AL trementína, préstamo tardío del 
cs. (DAA 77) 

 ,”resina blanca“ (rəžīna) َرِجينَة
“resina de pino” 

Pez 
Resina 
Tea 

AL ra/e/igína, ra/ijīnah < L rēsĭna 
(DAA 203); ṛžīna (DAF 5/69); résina 
(LF 68) 

 ,ruda” Ruda AL rúta, VA rūṭah, ruta graveolens“ (rūṭa) ُروَطة
< L rūta; (DAA 223); ṛōṭa (DAF 
5/241); (ALF 255) 

ولْ ُ َسرْ   (sərpūl) “serpol” Orégano AL çahtar “orégano” / záhtar serpól 
“tomillo silvestre”, < L serpyllum 
(DAA 245) 

 .cicercha” Cicercha AL cizércha, préstamo tardío del cs“ (sǝzǝrža) ِسَزْرَجة
< L cĭcercŭla (DAA 250) 

 soto” Soto AL xáut < L saltus (DAA 295)“ (šăwṭ) َشْوطْ 
 ,tabaco” Tabaco < fr. tabac, esp. tabaco (Heath“ (ṭāba) َطابَة

Code-Switching C-749); DAF 8/239; 
ALF 243 

 ,”girasol“ (ṭŭrnăšūli) ُطْرنَُشوِلي
“tornasol” 

Girasol ṭurnušūl(ī) < esp. tornasol (DAA 
229-330); ṭurnušūl / ṭurnušūli (DS, 
2, 42) 

 ,”guinda“ (ġənda) ِغْندَة
“guindo” 

Guinda 
Guindo 

AL guínda, préstamo tardío del cs. 
(DAA 383-384) 

 corcha” Corcha < esp. corcha; qšǝr “corcho” (VEA“ (qǝrša) قَْرَشة
226) 

يُولَة  > ,correguela” Correguela AL corryúla, convolvulus arvensis“ (qŭrrīwla) قُّرِ
cs. correal + R suf. dim. -ól < L 
corrĭgĭa (DAA 426) 

 flor de la nata del“ (fəlūr) فَلُورْ 
vino” 

Flor < esp. flor 

 corcha” Boya“ (kŭrtīža) ُكْرِتيَجة
Corcha 

AL cortích, n. u.: - a/e < L cortĭcĕa 
(DAA 420) 

 .alcornoque”, n“ (kŭrṭīž) ُكْرِطيجْ 
u.: ُكْرِطيَجة 

Alcornoque 

 > ,lampazo” Lampazo AL lanpázo, arcticum majus“ (lāmbəzu) َالْمبَُزو
préstamo tardío del cs. (DAA 485) 

 .láudano” Láudano < L ladănum < gr“ (lăwdānūn) لَْودَانُونْ 
λάδανον  (DRAE) 

يُوا  / marrubio” Marrubio < L marrubium (DRAE); mārrēw“ (mārruyu) َمارُّ
āmārrīw (ALF 241) 

 .madroño”, n“ (məṭrūn) َمْطُرونْ 
u.: َمْطُرونَة (məṭrūna) 

Madroño mǝṭṛōn < esp. madroño, Yebala, 
Tánger (DAF 11/221) 

 melon” Melon AL molón < L mēlōn[em] (DAA 511)“ (məlūn) َملُونْ 
 nebeda” Nebeda AL núpita, nepeta cataria, < L“ (nubīṭa) نُبِيَطة

nĕpĕta (DAA 520); nepīṭa (ALF 216) 
 yedra” Racimo“ (yədra) يَْدَرة

Yedra 
AL yédra, hedera helix, < L hĕdĕra 
(DAA 576); yaḏrah (KUT 2010, 2, 
825); yedra (ALF 235) 
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 herbatun” Herbatun AL yarvatúl, peucedaneum“ (yərbāṭūl) يَْربَاُطولْ 
officinale, < L herba + gr. φθορά 
(DAA 576); yarbaṭuh (KUT 2010, 2, 
832) 

 
3. NOMBRES DE PECES 
Voz Entrada Origen 
 boga” Boga AL bóca < L bŏca < Gr βώκα (DAA“ (bŭqqa) بُقَّة

71) 
 ;abadejo” Abadejo < esp. o pt. Bacalao (DAF 1/280)“ (bəqlāw) بَْقَالْوا

băqlāw (PL 81); bakalaw (LF 51)  ْبَْقَالو (bəqlāw) “bacalao”, 
“abadejo” 

Bacalao 

 ballena” Ballena VA ballīnah (DAA 65) < esp. ballena“ (băllīna) بَلِّيَنة
< L ballaena / balaena (DAF 1/306) بَِليَنة (bălīna) “ballena” Vallena 

 ,bonito” Bonito bōnīṭo, bōnēṭo, bēnēṭo, bonīt, būnēṭ“ (bŭynīt) بُْينِيتْ 
būnīt < esp. bonito (DAF 1/358) 

 dorada” Dorada dōṛāḍa col. y n. u. < esp. dorada“ (dŭrăda) دَُردَة
(Tánger y otras zonas del Magreb, 
Malta y Libia (DAF 4/382) 

 sabalo” Sabalo ZJ < cl. sabŏlos, relacionado con el“ (šābəl) َشابِلْ 
Sol (DAA 273); šābəl, col. < esp. 
sábalo, port sável (DAF 7/24); šābəl, 
col. (PL) 

 ,sardina” Sardina AL çardín, col. (DAA 248); sərdīn“ (sərdīna) َشْرِدينَة
col. < esp. sardina (en todo Marruecos 
menos el sur de Asfi, DAF 6/71; 
sərdīn, col. (PL 81) 

 sargo” Pargo“ (šərġu) َشْرُغو
Sargo 

AL xárgo < cs. sargo; šərġo / čaṛġo / 
šāṛġo /šəlġo < esp. sargo, it. sargo, 
maltés sargu < Gr-L sargus (DAF 
7/76); šărġo (PL 81) 

 .salmon” Salmon AL salmón , préstamo tardío del cs“ (ṣălmūn) َصْلُمونْ 
(DAA 260); sălmōn (PL 81); salmún 
(LF 73) 

ونْ   cazón” Cazón Cf. caçon en Nebrija, quizás del L“ (qǝṣṣūn) قَصُّ
vulgar cattione < cattus “gato” 
(Corominas); o  también < and. casón; 
qăṣṣōn (PL 81) 

 ,33 “camaron(kəmrūn) َكْمُرونْ 
marisco”, n. u. َكْمُرنَة 

Camaron qəmṛōn, ʔəmṛōn, qimṛōn, qəymṛōn, 
qəymṛo, qəmṛōd < Gr-L cammarus 
(DAF 10/424); kămrōn “langosta” y 
qămrūn / qāmārōn (col.) (PL 81); 

                                                           
33 Como curiosidad, reproducimos lo dicho por Pedro de Guadix (2015: 483), quien propone como 

origen de «camarón» en español «camar, que, en arábigo, significa luna, y el on es un, que es terminación 
de un caso, a que, en la gramática arábiga, llaman mubtedé, que corresponde al nominatiuo de nuestra 
gramática latina». Dice que es así, porque cuando hay luna llena, este marisco «está lleno de carne», y 
cuando es menguante, lo contrario. 
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qimṛun (Heath, Code-Switching C-
584) 

 :.ostra”, n. u“ (kəwkən) َكْوَكنْ 
 (kəwkəna) َكْوَكنَة

Ostra < esp. coquina; kōkīna / kūkīna 
“coquina” (de Larache a Moulouya, 
DAF 10/657) 

 .lamprea” Lamprea AL lanpréa, préstamo tardío del cs“ (lāmbăriya) َالْمبَِريَة
(DAA 485); L tardío nauprēda, con 
interferencia de lambere “lamer”, ya 
que el pez se adhiere a las rocas con su 
lengua (Corominas) 

 animal que“ (lŭbəybās) لُبَْيبَاسْ 
anda y vive en el agua” 

Pez Al lubéibeç < quizás art. R + picis y 
dim. ár. (DAA 475) 

 calamar” Calamar AL laguéin, col., < L lōlīgĭn[em]“ (ləwīna) لَِوينَة
(DAA 489); lwāyna (n. u.), norte de 
Marruecos (DAF 11/107); lwāyn, col. 
(PL 81) 

 morena” Morena“ (mŭrīna) ُمِرينَة
Murina 

AL moréna < L mūraena (DAA 500); 
mrīna / mōṛəna < esp. morena > it. 
murena < Gr-L muraena (DAF 11/183 
y 11/274; mrīna (PL 81) 

  ;abadejo” Pescada AL mulūça “suavidad” (DAA 509)“ (mŭlūsa) ُملُوسة
məllūsa (n. u.) “lisa” (DAF 11/244); 
quizás del and. Me’lúsa < esp. 
merluza  

 > ,.mielga” Mielga AL mielga, préstamo tardío del cs“ (mĭyəlga) ِميَْلغَة
L merga (DAA 517) 

 
4. ROPA Y TELAS 
Voz Entrada Origen 
 estopa” Estopa VA uštubb, col. < L stŭppa < S“ (isṭŭbba) إِْسُطبَّة

{‘stp} (DAA 17); aštubb (DS 1, 24)  ْأَْشتُوب (aštūb), أَْشتُوبَة (aštūba),  ْأُُشوب 
(ašūb), إِْسُطبَّة (isṭubba) “estopa” 

Estopa 

 cordon de“ (bŭršmān) بُْرشَمانْ 
seda” 

Cordon < esp. pasamano (DAF 1/189); 
Băršmān (PL 87) 

ْرَغةَ   (bărġa) “chinela” Chinela 
Esparteña 

AL párga, VA barġah < eusk. 
Abarka, S. {blġ} (DAA 47) 

 gorro” Gorro < esp. “birrete” con interferencia de“ (bərnīṭa) بَْرنِيَطة
“bonete”; bǝṛnēṭa “cresta del gallo”, 
“bombín”, “gorro alto”, Yebala 
(DAF 1/211) 

لُّوطْ ُ   (pŭllūṭ) “sayo” Brial 
Sayo 

AL pol(l)lót(a) “tipo de falda o 
enagua” < L pellis + suf. 
Aumentativo R -ót (DAA 63) 

ونْ   giron de“ (žərrūn) َجرُّ
vestidura” 

Giron AL jor(r)ón < R, cs. jirón, fr. Giron, 
fran. gairo, S. {ğrr} 

 saya”, “sayo” Saya“ (šāya) َشايَة
Sayo 

“camisa”, “túnica de algodón”, 
“blusa larga”, “falda con pliegues 
entre algunas mujeres judías”, 
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“gandura de mangas largas” < esp. 
saya (DAF 7/10) 

 bretaña” Lienzo < and. fransisa < esp. francesa“ (fărănṣīṣa) فََرْنِصيَصة
 .frontal” Frontal < esp. frontal; cf. afrŭnṭāl § 1“ (fərŭnṭāl) فَُرْنَطالْ 

Utensilios 
 fustan” Fustan < de origen incierto (DRAE)“ (fŭšṭān) فُْشَطالْ 
 funda” Funda < esp. funda“ (fŭnda) فُْندَة
 cambray” Cambray“ (fīna) فِينَة

Estopilla 
Lienzo 

“tipo de tela de lujo” (DAF 10/201); 
< esp. fina 

 capa” Capa kābba / kāḅḅa “capa de una“ (qəbba) َقبَّة
substancia sobre otra”, “niebla en el 
mar”, “vaho”, “mancha en forma de 
aureola” < esp. capa34 (DAF 10/499) 

 capote” Capote kǝbbōṭ “chaqueta”, en Tánger “viejo“ (qəbbūṭ) قَبُّوطْ 
gabán europeo” < esp. capota (DAF 
10/518) 

 agujeta” Agujeta“ (ġŭšīṭa) ُغِشيَطة
Agujetero 

< esp. agujeta 

 madexa” Madexa < AL madéja, R madaa, L mătaxa“ (mădāža) َمدَاَجة
“hijo” (DAA 494); mdǝžža / mdǝğğa 
“madeja”, Tánger < esp. madeja 
(DAF 11/152); GLAC 264 

 mazorca” Mazorca < and. masorca“ (məsūrqa) َمُسوْرقَة
 manta” Manta AL mánta < bajo L mantum (DAA“ (mănṭa) َمْنَطة

512); mānṭa “manta de fabricación 
industrial” < esp. manta (DAF 
11/137) 

 montera” Montera < esp. montera“ (mŭnṭira) ُمْنِطَرة
 
5. ANIMALES 
Voz Entrada Origen 
 pardal“ (bŭrəyṭāl) بَُرْيَطالْ 
pequeño” 

Pardal AL pártal, dim. po/uráytal VA 
bartál < L pardālus (DAA 46-47); 
bəṛṭāl < esp. pardal (DAF 1/191) 

 hacanea” Hacanea < esp. jaca“ (ḥəqqa) َحقَّة
 camaleon” Camaleon ḥāmālāwn / xāmāmylwn“ (xāmālāwn) َخاَماالُونْ 

“manzanilla”, Anthemis nobilis < 
confusión del gr. Χαμαίμηλον 
“camaleón” y χαμαιλέων 
“manzanilla” (DAA 167) 

ينْ   .haca” Haca AL rocín, préstamo tardío cs“ (rŭssīn) ُرّسِ
(DAA 208); < and. rosín < esp. 
rocín 

                                                           
34 Cf. qǝbb, pl. qbūb, qbāb «capucha» (DAF 10/214). La duplicación de qāf puede que se deba a la 

interferencia de «capa» con esta voz en su paso al árabe de Tánger. 
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 tarantola” Tarantola AL tarántola, préstamo tardío del“ (ṭărănṭŭla) َطَرْنطَُلة
cs. (DAA 330) 

ةَ َطوْ   (ṭăwpa) “rata” Rata AL táupa VA ṭawbah < L talpa 
(DAA 336); ṭobb / ṭobba “rata”, 
“ratón de campo” (DAF 8/361) 

 raton” Raton“ (ṭăwba) َطْوبَة

نَرْ َ َطوْ   (ṭăwpənər) “topo” Topo AL tau/vpanár < bajo L talpinarius 
(DAA 336)  َْطْوبَنَار (ṭăwbənār) “liron”, 

“lironcillo” 

Liron 
Lironcillo 

 cuervo” Cuervo AL corbách < corvacho < L corvus“ (qŭrbǝž) قُْربَجْ 
+ suf. pejorativo romance -ač 
(DAA 420) 

 :.corneja”, n. u“ (qŭrnīž) قُْرنِيجْ 
 (qŭrnīža) قُْرِنيَجة

Corneja AL cornéja, préstamo tardío del cs. 
(DAA 425) 

 cochinilla” Cochinilla qšīnəyya “cochinilla (para teñir de“ (qŭšnǝya) قُْشِنيَة
rojo)” < esp. cochinilla (DAF 
10/333) 

قْ َ قََال   (qəlāpəq) “tortuga” Tortuga AL g/calápaq, V qalabbaq < R 
(DAA 437) 

 :.garrapata”, n. u“ (gəbərr) َكبَرّْ 
ة  (gəbərra) َكبَرَّ

Garrapata VA qabarrah < eusk. Kapar (DAA 
411) 

انْ   jabalí” Jabalí < esp. marrano“ (mŭrrān) ُمرَّ
 murciélago” Murciélago AL murchicál, ZJ murğiqal < L“ (mŭržiqāl) ُمْرِجقَالْ 

mūre[m] caecŭl[um] “ratón ciego” 
(DAA 497) 

 .melon” Melon AL molón “tejón” < L mēlēs + suf“ (məllūn) َملُّونْ 
R sumentativo (DAA 511) 

 nutria ó nutra” Nutria AL nútra < L lutra (DAA 521)“ (nŭṭra) نُْطَرة
 نَْغَرة :.graja”, n. u“ (nəġər) نَغَرْ 
(naġra) 

Graja AL nagra, VA naġrah, naġar < L 
nigra (DAA 534); Chauen nġāᴚa 
“cuervo”, “corneja” (Moscoso 
2003: 333) 

 
6. COMERCIO: TRANSACIONES, MONEDAS, MEDIDAS 
Voz Entrada Origen 

ِلقَارْ ُ   (pŭlqār) “pulgada”, 
“pulgar” 

Pulgada 
Pulgar 

AL pulicár < L pŏltĭcār[is] (DAA 
64) 

 docena” Doble“ (dŭzīna) دُِزينَة
Docena 
Importar 

< fr. Douzaine, esp. docena 

 ducado de oro” Ducado < esp. ducado“ (dŭkāṭ) دَُكاطْ 
 duro” Duro“ (dūru) دُوُرو

Envidiar 
Moneda 

ḍūṛu “moneda de cinco céntimos” 
< esp. duro (Heath, Code-
Switching C-190)35; ḍōṛo < esp. 
duro (DAF 4/382) 

 importe” Importe AL céum “precio” < esp. suma“ (sūm / sūma) ُسوْم / ُسوَمة
(DAA 268); suma (LF 79); sūm / 

                                                           
35 Dice que se trata de un préstamo antiguo, solo en uso en zonas rurales y en los alrededores de Oujda. 
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səwm / sūma “precio”, “taxa” 
(DAF 6/244-245; < L summa 
(DRAE) 

 saca” Derechos“ (ṣāka) َصاَكة
Saca 

DAF 8/436; < esp. saca (DRAE)37; 
Heath, Code-Switching C-670 < 
esp. saca 

 ;Doblón < esp. doblón; Dŏblōn (PL 83) (ḍŭblūn) ُضْبلُونْ 
Heath, Code-Switching C-182; 
WMT 197; BMT 235 

 fanega” Fanega Fanīqah < cs. Fanega (DAA 406)“ (fănīga) فَنِيَكة
 feria” Feria AL féria “mercado” < L fĕrīæ“ (fārya) فَاِريَة

(DAA 398) 
 fəlūrīn di) فَلُوِريْن ات ِدي َرُغونْ 
răġūn) “florin de Aragon” 

Florin AL florín, préstamo tardío del cs. 
(DAA 405); < esp. florín < it. 
florino (DRAE) 

 colmo de“ (kŭrkŭmūl) ُكْرُكُمولْ 
medida” 

Colmo AL corcomúl < L cūmūlus, 
probablemente precedido de la 
prep. cum (DAA 424)  

 cuento” Quince AL cont < L comptus (DAA 444)“ (kŭnṭ) ُكْنطْ 
 > ”quartal” Quartal AL quartál “medida de granos“ (kwārṭāl) ُكَوْرَطالْ 

préstamo tardío del cs. (DAA 447) 
 .legua” Legua AL lí/écua < bajo latín leuga < cl“ (ləgwa) ِلْكَوة

(DAA 484) 
 marco de plata” Marco māṛko38 < esp. marco (DAF“ (mărku) َمْرُكو

11/134) 
 
7. PARTES DEL CUERPO  
Voz Entrada Origen 
 ombligo” Ombligo39 VA < L umbĭlīcus (DAA 26)“ (ĭmblīg) إِْمْبِليكْ 
 40 “baba” Baba(bāba) بَابَة

Babear 
Baboso 
Escupitina 

AL bābah, R bāba (DAA 70) 

ُجونْ ُ   (pŭžūn) “pezon”, 
“pison” 

Despezonar 
Pison 

AL pujún, VA bujūn, L pīsōn[em] 
(DAA 38); bžūn < esp. pisón (DAF 
1/141); pisún “pezón” (H 239)  ُون جُّ  (pŭžžūn) “pezon” Pezon 

وَكة  berruga” Berruga AL berrúca (L verrūca) (DAA 47)“ (bərrūka) بَرُّ

                                                           
36 «Tasa sobre productos impuesta por el Majzen a los europeos», «tasa sobre la importación y venta 

de tabaco», «administración del monopolio del tabaco y kif», «estanco». 
37 «Acción de sacar los estanqueros de la tercena los efectos estancados y timbrados que después 

venden al público». 
38 «Peso español antiguo de unos 250 gramos empleado para pesar oro o plata», «serie de pesos de 

cobre procedente de Europa empleada por el droguero». 
39 En esta entrada, y en relación a este préstamo, Patricio de la Torre dice: «La palabra امبليك está tomada 

de la nuestra ombligo, ó de la latina umbilicus, y de ella formó el part. مملك». 
40 Recogida por Diego de Guadix (2015: 365) como voz empleada también por «la lengua arábiga» con 

el mismo sentido. Sabemos que este autor fue franciscano y «desarrolló su actividad en el último cuarto del 
siglo XVI y primeros años del siglo XVII» (Diego de Guadix, 2015: 15). 
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ْزَوةَ   (pəzwa) “potra” Potra AL pázua, H pṣu’ă, transmitido a 
través de un romance hispánico (DAA 
51) 

لََطارْ َ   (pălăṭār) “paladar” Paladar AL palatar, IQ bal(a)ṭār < R palatár 
< L pălătum (DAA 63) 

يَشةِ   (pīša) “miembro viril” Miembro 
Pija 

AL píx(a), AC biš(š), ZJ buššah, 
quizás del R píśa y este 
onomatopéyico (DAA 53) 

 ”seno“ (šŭntūra) ُشْنتُوَرة
 ”seno“ (šŭnṭūra) ُشْنُطوَرة

Enseñar 
Seno 

AL xuntúra < L cincta + suf. úra, 
contaminado por šunn (DAA 292), o 
šūn “seno” (DAF 7/239). Del L 
cintūra “cinturón” (NDE 117) 

 (fĭsūnŭmĭya) فُِسونُِميَة
“fisonomia” 

Fisonomia VA fisonomia, préstamo tardío del 
castellano (DAA 399) 

 (qărāyl - āt) قََرايِْل ات
“miembro viril” 

Miembro AL caráil < R, cf. Pt. caralho, S 
{qrql} (DAA, p. 426) 

 
8. VIDA MILITAR 
Voz Entrada Origen 
 babera” Babera < esp. babera“ (băbāra) بَبَاَرة
 banda” Banda < esp. banda“ (bănda) بَْندَة

قَّةِ   (pĭqqa) “picada” Picada pĭq “punta de un arma” (< esp. 
pica, PL 85) 

اسْ َ رَ   (răpās) “mozo de espuelas, 
“rapaz de escudero” 

Mozo 
Rapaz 

Cf.  ُسْ َ يَْ  ر  (rupəypəs) en X. Religión 

 (fŭrma əl-mədfəʕ) فُْرَمة أَْلَمدْفَعْ 
“calibre del cañon” 

Cañon AL fórma “tipo de guadaña” < L 
forma (DAA 397); fǝrma / fŏrma 
“formato”, “dimensión”, “calibre” 
< esp. forma (DAF 10/92); fŏrma 
(PL 85) 

 culata” Escopeta klāṭa “culata móvil de fusil”, “tipo“ (qĭlāṭa) قَِالَطة
de fusil” < esp. culata (DAF 
10/616) 

 َكْربُوسْ  / (kăbărsūn) َكبَْرُسونْ 
(kărbūs) “arzon” 

Arzon AL cabarçón {QBRṢN} < 
préstamo tardío del cs. caparazón 
(DAA 411); qbǝṛṣōn “funda de lujo 
que cubre el lomo y la silla de 
montar de un caballo” < esp. 
caparazón (DAF 10/218) 

 casquete de hierro” Casquete AL quíxca “yelmo” < bajo L“ (kĭšqa) ِكْشقَة
capsica (DAA 462) ِكْشَكة (kĭška) “armadura de 

cabeza”, “casco” 
Armadura 

 (kŭṭṭa mǝn zŭrǝd) ُكطَّة ِمْن ُزَردْ 
“Cota de malla” 

Cota < esp. cota < fr. cote < fran. kotta 
“paño basto de lana” (DRAE) 

 (kŭmǝndădūr) ُكَمْندَدُورْ 
“comendador” 

Comendador AL comendadór < préstamo tardío 
del cs. (DAA 442) 

 (kŭndǝsṭăbli) ُكْندَْسَطْبِلي
“condestable” 

Condestablía 
Condestable 

AL condestáble < préstamo tardío 
del cs. (DAA 443-444) 
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9. OFICIOS 
Voz Entrada Origen 
 embajador” Embaxador“ (băšdūr) بََشدُورْ 

Enviar 
Vara 

bāšādōṛ “embajador”, “ministro 
plenipotenciario” < esp. embajador 
(DAF 1/131); GLAC 264; Heath, 
Code-Switching C-62; băšdōr / 
bāšādōr (PL 83); embaxador (H 
193) 

 puta de burdel” Puta < esp. hetaira < gr. ἑταίρα con“ (təyžər) تَْيَجرْ 
interferencia de {tžǝr} “comerciar” 

 duque” Ducado < esp. duque, cf. árc. dūq“ (dūk) دُوكْ 
اسْ َّ رَ   (răppās) “mozo” Mozo Cf.  ُسْ َ يَْ  ر  (rupəypəs) en X.Religión 

 doctor“ (răbbănu) َربَّنُو
cristiano” 

Rabano < AL ráb/vano “rábano” (DAA 
200), con interferencia del esp. 
rabino 

 titiritero”  Titiritero < ṭoṭo ġmāri “especie de lagarto“ (ṭŭṭŭġŭmāri) ُطُطغَُماِري
ventrílocuo”41, col. y n. u. < toto 
des Ghomara (DAF 9/416 y 8/367); 
quizás ṭoṭo < esp. “titi”. 

  fraile” Fraile frāyili “monje”, s. XII y XIII, AL“ (fărāyli) فََرايِِلي
alfráiles “frailes” (DAA 398) < esp. 
fraile 

 ventero” Ventero AL fondacáir, VA fundaqayr < S“ (fŭndăqăyr) فُْندَقَْيرْ 
panduqiyūn < gr. πανδοκεῑον (DAA 
407); probablemente fǝndǝq 
“fonda” (DAF 10/165) + suf. R -
ero de ventero 

 cónsul” Buscar“ (qŭnṣu) قُْنُصو
Concesion 
Cónsul 
Despedirse 
Enviar 
Licencia 

qōnṣo < and. consu < esp. cónsul, 
Tánger y Rabat (DAF 10/437 y 
10/470); GLAC 264; qŏnṣu / 
qŏnṣūl / qŏnṣŭl (PL 84) 

 conde” Condado“ (kŭndi) ُكْنِدي
Conde 

AL cónd, S {qmṭ} (DAA 444); < 
esp. conde 

 ama que cria” Ama“ (nənna) َننَّة
Aya 
Criadora de 
niños 

AL nén(n)a “niñera” (DAA 541); 
nānna “apelación para dirigirse a 
una señora mayor de edad en la 
familia”, “ama de casa”, “genio 
femenino” (DAF 11/297); dāda 

                                                           
41 En DAF 8/367 se dice que los que echan la buenaventura suelen emplearlo, presionan sobre su vientre 

y hacen creer que el animal habla. Y también «especie de muñeca, a veces con forma de lagarto, o interior 
de un molusco bivalvo parecido a una cara, que un ventrílocuo hace hablar para decir la buenaventura». 
Dice Corominas que «títere» es de origen incierto, y propone «una imitación de la voz aguda ti-ti que con 
su lengüeta presta el titerero a sus muñecos»; en este sentido, podemos pensar que ṭoṭo es una imitación del 
sonido que hace el lagarto al presionarle el vientre. Puede que la voz marroquí sea una adaptación 
morfológica del esp. titi-ritero en relación al sonido inicial. 
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“aya, tratamiento que los niños dan 
a las negras” (PL 87); nánna (H 
234)42 

 
10. COMIDAS Y BEBIDAS 
Voz Entrada Origen 
 bizcocho” Bizcocho AL pixmát < παξαμαδιον a través del“ (bəšmāṭ) بِْشَماطْ 

R (DAA 54) 
َطنَةَ   (păṭăna) “menudencias 

(despojo de los tocinos, 
longaniza)” 

Menudencias AL patána “cosas”, “cualquier navío 
insignificante”, “herramienta o 
utensilio” < gr. πατάνη 

-43 “cerveza” Cerveza bīrra < it. birra (Heath, Code(bīra) بِيَرة
Switching C-86); bīrra (DAF 1/368) 

 .salsa” Salsa sǝʁsa, Chauen < and. sarsa < esp“ (sălsa) َسْلَسة
salsa (Moscoso 2003: 342); salsa (LF 
73) 

ةَ اَّ شَ   (šăppāpa) “oblea de 
harina” 

Oblea AL xappápa < R śopa < ge. sŭppa 
(DAA 271) 

 turco (vino)” Turco < esp. turco, germanía “zumo de“ (ṭŭrqa) ُطْرقَة
uvas” (DRAE)44 

 fideos” Fideos < etrusco fides “lira”, “cuerda de“ (fĭdāš) فِدَاشْ 
lira”45 > L; fədāwš “fideos” (DAA 
392); fdāwš (PL 87); fdāwǝš “fideos 
de fabricación europea” (DAF 10/36) 

 .confites” Confites < cat. confit (DRAE); kunfēṭ < esp“ (kŭnfītǝš) ُكْنِفيتَشْ 
confiete (DAF 10/644); + suf. pl. esp. 
-ǝš46 

 mosto” Remostar“ (mŭsṭār) ُمْسَطارْ 
Remostado 

AL moztár, VA musṭár < S musṭārā 
< bajo gr. Μουστάριον < L 
mustārĭum (DAA 502)  ُْمْستَار (mŭstār) “mosto” Mosto 

 
11. NAVEGACIÓN 
Voz Entrada Origen 
 flota” Flota < and. frota < esp. flota“ (afrūṭa) أُْفُروَطة

                                                           
42 «Voz infantil sin significación propia, con que el uno remata la frase en que se alaba de algo que falta 

al otro: yo tengo una haja (juguete) nánna!» (Benoliel, 1977: 234). 
43 Es muy probable que haya una errata en el texto original y falte un tašdīd sobre rāʔ. Lo correcto 

hubiera sido bīrra. 
44 Corominas explica que es una germanía y es «llamado jocosamente así por no estar ‘bautizado’». 

Sigue diciendo que este significado está documentado por primera vez en 1609 por J. Hidalgo y que también 
se decía «vino moro». 

45 Cita oral del catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, D. José María 
Luzón Nogué. Véase también lo dicho sobre esta etimología en Moscoso (2003: 307). 

46 Sobre este plural romance presente en otras zonas de la región de Yebala, véase lo dicho en Moscoso 
(2003: 147). 
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 .sonda” Fondear skəndəl (DAF 6/14647); esp“ (səkənḍəl) َسَكْنَضلْ 
escandallo < cat escandall < gen 
scandaglio < L vulgar 
scandaculum “escala”, 
“graduación”, “medida” < 
scandĕre “subir”, “medir versos” 
(Corominas); skăndəl (PL 80) 

 trinquete” Trinquete < esp. trinquete“ (ṭərənkīṭ) َطَرْنِكيطْ 
 borrasca” Arreciar“ (fŭrtūna) فُْرتُونَة

Borrasca 
Echar 
Emplear 
Fortuna 
Mar 
Tempestad 
Temporal 
Tormenta 

AL fortúna “tormenta” < L fortūna 
(DAA 392); fǝrtūna “tempestad 
marina” (DAF 10/45); fərtūna 
“botín” (PL 80) 

 fardo” Fardo“ (fərda) فَْردَة
Lio 
Pliego 
Pieza 
Tercio 

AL fárd “cesta para fruta” (DAA 
393); fǝrda “unidad” y también 
“fardo de mercancías” (DAF 
10/52); quizás < esp. fardo, con 
interferencia del árM. fərda 
“unidad” فَْردَات (fərdāt) “fardos” Desenfardelar 

 viveres para“ (kūmāniya) ُكوَماِنيَة
embarcaciones” 

Viveres kūmānīya “avituallamiento” < esp. 
campaña (militar, expedición) 
(DAF 10/658) 

 (ġăliyūṭa) َغِليُوَطة ,(ġăliyāṭa) َغِليَاَطة
“galeota” 

Galeota < galiota (LF 38); < esp. galeota 

 galeon” Galeon < eso. Galeón“ (ġăliyūn) َغِليُونْ 
 mesana” Mesana < it. mezzāna (DRAE)“ (miyzāna) ِميَزانَة

 
12. VIVIENDA 
Voz Origen Origen 
 desvan” Desvan AL bérchele “desván” < R bárčena“ (bǝržăla) بَْرَجلَة

“seto” (DAA 43:); Chauen bǝʁšla48 
(Moscoso 2003: 298); bəršla49 
DAF 1/89; băršla “techo de 
madera con tejado a dos vertientes” 
(PL 86) 

 portal”, “zaguan” Portal AL partál y pártal, VA bartál“ (bŭrṭāl) بُْرَطالْ 
“porche” < bajo L portale (DAA 

                                                           
47 Esta obra recoge el verbo skəndəl - yskəndəl «fondear» y propone como origen el tur isqandil < gr 

skantêli. Es probable que este préstamo y el sustantivo que cita Patricio de la Torre hayan llegado a través 
de la lingua franca. 

48 «trastero, alacena, pequeña habitación, cubierta de tejas, que se encuentra en la terraza de las casas». 
49 «techo a dos aguas cubierto de tejas de una estructura rectangular». 
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46); bəṛṭāl (Rabat)50 / bŏṛṭāl < esp. 
portal (Tánger) (DAF 1/191), en 
Chauen buᴚṭāl51 (Moscoso 2003: 
302) 

يلَةِ   (pīla) “pila de agua” Pila pīla “pila de agua entre los 
herreros” (PL 86); bīla52 (DAF 
1/379) 

 tablado” Tablado AL tablát “estantería” < préstamo“ (ṭăblāt) َطْبَالطْ 
tardío del cs. tablado (DAA 325) 

 mesa donde“ (ṭăbla) َطْبلَة
comemos” 

Mesa VA ṭablah “mesa” < L tăbella o 
tăbŭla (DAA 325); < cs. tabla 
(Heath, Code-Switching 750; (PL 
86); BMT 235;  

 cocina” Cocina qōčīna / kōčīna / kēčīna / kōzīna“ (kŭšīna) ُكِشينَة
(PL 86); kutčīna53 (WMT 197); 
kuššīna (Heath, Code-Switching C-
384); kūčīna (Moscoso 2003: 321) 

 losa”, n. u.: ləwša Losa lūš, col., n. u.: lūša “piedra que“ (lăwš) لَْوشْ 
cubre una tumba” < esp. losa (DAF 
11/102); Chauen lūsa “losa” 
(Moscoso 2003: 324) 

 lebrillo” Lebrillo AL libríl VA librál < bajo L“ (lĭbrīl) ِلْبِريلْ 
labrĕllum 

 ,”argamasa“ (ləšəmāš) لََشَماشْ 
“enlosado de mazacote” 

Argamasa 
Enlosado 
Mazacote 

AL laxamáx < L ascĭæ massa 
“pala de argamasa” con 
aglutinación del artículo R (DAA 
480) 

 mármol” Mármol < and. marmo < esp. mármol“ (mărmu) َمْرَمرْ 
 
13. RELIGIÓN 
Voz Entrada Origen 

ِليَةَ أَبِسْ   (ubĭspălĭya) “obispalia” Obispalia < esp. obispalía 
واُ أُبِسْ   (ubĭspu) “obispo” Obispo AL obispo < préstamo tardío del cs. 

obispo (DAA 2) 
سْ َ يَْ  رُ   (rŭpăypăs) “monacillo” Monacillo AL rapáç, dim. rupáipaç54 < 

préstamo tardío del cs. rapaz (DAA 
198) 

 serafin” Serafin AL xarafín < sr. Šarafiyun (DAA“ (šārāfīn) َشَرافِينْ 
280); árc. sīrāfīm “serafines” 

 cardenal” Cardenal < árc. kārdīnāl“ (kărdīnāl) َكْرِدينَالْ 
 

                                                           
50 «Sala situada en la planta baja de una casa señorial empleada como comedor o recibidor. Uno de sus 

cuatro muros está abierto en forma de portal». 
51 Idem. 
52 «pila de agua empleada por el herrero de donde coge el agua para rociar el fuego». 
53 Lévy (1995: 193) dice que el árabe granadino kotšīna se mantuvo en Tánger y Tetuán y dio ktīna en 

el árabe de los judíos de Fez, kaššīna en Rabat, ksīna en Mequínez y en el árabe de los judíos de Marrakech. 
54 Cf. los esquemas {1u2áyya3} y {1u2áy3a} en árA. (Corriente, 2008: 363). 



F. MOSOCOSO GARCÍA, «PRÉSTAMOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA…»                            BLO, 8 (2018), PP. 41-71 

 
ISSN: 2173-0695  DOI: 10.17561/blo.v8.3 

~ 69 ~ 
 

14. LUGARES 
Voz Entrada Origen 
ِقَُطة  (pĭkūṭa) “picota” Empicotar AL pocóta < R píko, cs. picota 

(DAA 59) 
َّل أَلدََّجاجْ   (păll əd-dəžāž) 
“gallinero” 

Gallinero AL pal(l) “palo”, “patíbulo” < L 
pālus, cs. palo (DAA 64) 

 taberna” Bodegon tbǝrna “taberna, especialmente en“ (tăbərna) تَبَْرنَة
el mǝḷḷāḥ, donde los judíos 
destilaban el aguardiente” < esp. 
taberna (DAF 2/25) 

 corte” Echar < esp. corte“ (kŭrṭi) ُكْرِطي
ْيَرة  carrera donde“ (kărrǝyra) َكرَّ
se corren los caballos”, “carril 
de carretera” 

Carrera 
Carril 
Corredera 

< esp. carrera 

 
15. VERBOS 
Voz Entrada Origen 
نْ   barrenar” Barrenar AL berrén / berrém, VA birrīnah“ (bərrən) بَرَّ

“barrena” < L vĕrŭīna (DAA 49) < 
esp. barrenar 

عْ   (bəʕʕəz) بَعَّزْ  y (bəzzəʕ) بَزَّ
“aplastar” 

Aplastar DAF 1/22155; bazzaʕ “embellecer”, 
“adornar” (DS 1, 81)  

 ensartar” Ensartar AL nixartél - xartélt < bajo L sarta“ (šərtəl) َشْرتَلْ 
> L serta “envolver” + dim o suf. 
adjetivo R (DAA 278); DAF 7/59 

 centellear” Centellear AL nixenttél, xenttélt < L scintilla, S“ (šǝnṭǝl) َشْنَطلْ 
{šntr} / {šrṭl} 

 
16. TRANSPORTE 
Voz Entrada Origen 
 coche” Coche kdəš / kodš “carroza del sultán del“ (kǝdǝš) َكدَشْ 

siglo XIX” (DAF 10/539); kūtši / 
kōče “calesa”, “coche de plaza” < 
esp. coche (DAF 10/648); kōči / 
kōče (PL 88) 

يَطة  carreta”, “carro” Carreta“ (kărrīṭa) َكّرِ
Carro 
Cureña56 

kărrīṭa (PL 85) 

 
17. JUEGOS 
Voz Entrada Origen 
 dado” Dado < esp. dado“ (dădd) دَدّ 
 doble” Doble ḍōble “doble”< esp. doble (DAF“ (ḍŭbli) ُضْبِلي

8/223); ḍōbli (PL 85) 
                                                           

55 Se trata de una raíz árabe, pero el significado de aplastar puede que venga dado por una confusión 
morfológica de bǝzzaʕ con pisar, and. pisá, derivando en el norte en pǝzzǝʕ, con ensordecimiento de b. 

56 También en el apartado de cosas relacionadas con la guerra. Se trata de una especie de carro donde 
se coloca el cañón. 
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18. JOYERÍA 
Voz Entrada Origen 
 diamante” Diamante“ (diyāmănṭ) ِديَاَمْنطْ 

Engastar 
< fr. Diamant, esp. diamante 
(Heath, Code-Switching 235); 
dyāmānṭ (BMT 235) 

 camafeo” Camafeo AL camaféo, préstamo tardío del“ (qămāfīw) قََماِفيوُ 
cs. (DAA 442) 

 
19. OTROS 
Voz Entrada Origen 
 escoria” Escoria AL VA iškaryah “material“ (iskūriya) إِْسُكوِريَة

suntuoso” < pm. Šakari 
“amarillento rojo”, cs. escarín 
(DAA 19) 

 escarlata” Escarlata AL yxquirlát < L sĭgillātus, con“ (išqĭrlāṭ) إِْشِقْرَالطْ 
influencia del árabe y este de bajo 
gr. σιγιλλᾶτς < esp. escarlata (DAA 
19) 

 carmesí” Carmesí“ (išqărlăṭ) إِْشقَْرلَطْ 

ْزِويَ   (păzwi) “potroso” Quebrado AL pázwi, VA bazwī < he. pṣu’ā, 
transmitido a través del R (DAA 
51) 

 .bálsamo” Bálsamo AL belecén, VA balasān < rb“ (bəlsān) بَْلَسانْ 
Balsām < gr. Βάλσαμον < he. 
Bāśām, < L balsămum (DRAE) 

ْسِطقَالْ ِ   (pəstəqāl) “paperote”, 
“papirote” 

Paperote AL piztícal “dar un papirotazo”, 
“acicate”, “estímulo” < bajo L 
pisticulare (DAA 51) 

 Aragón” Mancha AL Ragón< esp. Aragón, IQ ruġūn“ (rāġūn) َراُغونْ 
(DAA 212) 

 centella de“ (šənṭīla) ِشْنِطيلَة
fuego ó chispa”, “morcella” 

Centella 
Morcella 

AL xintílla, dim. xunéitela, VA 
šintālah < L scintilla (DAA 292); 
šəntīla (PL 89) ُشنَْيَطلَة (šunǝyṭǝla) “centella 

pequeña” 

Centella 

 so” (interj. que usan“ (šo) ُشؤْ 
los arrieros) 

Cho < esp. so 

 .tabaco” Fumar ṭāba / ṭāḅa “tabaco de liar” < esp“ (ṭaba) َطبَا
tabaco, fr. tabac (Heath, Code-
Switching C-749); ṭāba (PL 89), 
DAF 8/239 

 ,”granadesa“ (ġarnāṭəši) َغْرنَاَطِشي
“cosa de granada” 

Granadesa ġərnāṭa + suf. ši57 

 .fama” Fama AL fáma, préstamo tardío del cs“ (fāma) فَاَمة
(DAA 388) فََمة (făma) “fama” Tener 

 fiesta” Feria“ (fəšṭa) فَْشَطة
Fiesta 

AL féxta < L festum (DAA 399); < 
festa  en Berceo <  L tardío fĕsta 

                                                           
57 Cf. fərnātši / foṛnātši «obrero que calienta el horno del baño público» (DAF 10/93). 
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(Corominas); fəšṭa / fĭšṭa “fiesta” 
(PL 87); festa “solemnidad” (LF 
79) 

  hollin del fuego” Hollin“ (fullīn) فُلِّينْ 
 (fŭrṣāyĭr al-mărăʔa) فُْرَصايِْر أَْلَمَرءة
“forzador de mugeres” 

Forzador AL forçáir < R fórća “fuerza” 
(DAA 394) 

 lejía” Colada“ (lǝxšiya) لَْخِشيَة
Colar 
Lexía 

VA laġšiyyah < L lĭxīva (DAA 
482); ləġšīya < esp. lejía < bajo L 
lixiva (DAF 11/59); laġšya / ləġšya 
(PL 88) 

 pabilo” Despabiladura“ (mŭk) ُمكْ 
Despabilar 

AL muqq, AC muk < L muccus 
“moco”, muk / muqq “pabilo”, 
“amuleto (tipo)” (DAA 507); eusk. 
muki “pabilo” (NDE 476) 
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