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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LOS 
DIALECTOS ÁRABES 

ÁNGELES VICENTE* 

Introducción. 
La información al alcance del especialista sobre la realidad lingüística del mundo 

arabófono es heterogénea y, en general, poco abundante, agravándose aún más la 
situación cuando lo que intentamos es conocer cómo era el panorama en épocas 
anteriores. De esta manera, en lo que se refiere a los dialectos del árabe antiguo, sólo 
disponemos de documentación escasa y fragmentaria'. En cuanto a los dialectos del 
neoárabe, la situación es similar en relación con el periodo que va hasta el siglo 
XIX, por lo que su estudio diacrónico es en general algo difícil de llevar a cabo. En 
cambio, a partir del siglo XX, la situación lingüística del mundo árabe empieza a 
conocerse de una manera más sistemática, y ello gracias al desarrollo de una 
especialidad como la dialectología árabe cuyo principal objetivo es el estudio de 
estas lenguas vernáculas desde todos los campos de la lingüística: fonología, 
fonética, morfosintaxis, lingüística comparativa, sémantica, sociolingüistica, etc. No 
obstante, hay que admitir que el conocimiento no es exhaustivo en ningún caso. 

En este trabajo vamos a especificar las fuentes con las que cuentan los 
dialectólogos para decribir esta realidad, todo ello teniendo en cuenta que hablamos 
de lenguas que tradicionalmente no se han escrito, aunque siempre han existido 
algunas excepciones2, de manera que la lengua árabe escrita ha reflejado, y refleja en 
la mayor parte de los casos, la variante conocida entre otras denominaciones como 
árabe clásico. Por lo tanto, el número de fuentes escritas es limitado aunque no 
inexistente, como veremos más adelante, y habrá que esperar hasta el siglo XX para 
que los adelantos técnicos nos proporcionen otro tipo de soportes, y así contar con la 
grabación de fuentes sonoras como principal instrumento de trabajo para el estudio 
de estas lenguas. 

La primera diferencia que conviene aclarar en relación con las fuentes a nuestra 
disposición es la distinción entre fuentes directas e indirectas, es decir, las que están 
escritas consciente y sistemáticamente en dialecto, y aquellas que, aunque la 
intención del escriba es atenerse a la norma estandarizada, presentan de manera 

* Universidad de Zaragoza. Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP). 
' A esta documentación fragmentaria e imprecisa alude Ferrando en su intento de describir el 
panorama dialectal de la Arabia preislámica, cf. Ferrando 2001: 63. 

Véase, por ejemplo, el artículo de Madiha Doss sobre los inicios de la escritura en árabe 
dialectal en Egipto, Doss 1996. Esta autora propone la denominación "escritura popular" para 
los textos en el tipo de lengua conocida hasta ahora como "árabe medio", los cuales no 
representan el habla real de ninguna época concreta. 
















































