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ti,'o muy emejanle á los anliguo caracteres fenicio,
bJ La raíz con la generalmente d tr consonantes.

cuya significación se modifica en la deri,'aci6n y flexión

por medio d otr::lS letras sen'iles prl'jo1'mnti"<'as 6 ajo,.·
lllati7'as Ó por medio de las vocales ó nid s pe ja
les que acompañan á l::ls radi ales,

e,) Los C::l o en el nombre e xpr an por medio
de preposiciones ó éste r cibe f¡ rma e pecial para la
expresión del nominativo, geniti,'o r acusali,·o. Por
razón del género, loma doble forma ma culina y fem 
nina; lo cual sucede también en el verbo,

d.) El pronombre personal s une 001 ufijo:11

nombre, al "ere o y á las partículas para expresar la
posesión y el régim n dir lo é in lire lo.

f) El "erbo liene solamenl dos liemp ., qu ~j

bien no corre ponc1n exactamente á otros nlle tros,

baslan para expresar, segÚn el senlido de la fra ..e. lodos
los diversos tiempo. le las I ng-uas cid nlalc..

g.) Por últim~ , la combina i n de la I alahras para
expresar un p n 'ami nlo es suman1C'nt sen illa; pues
generalmente toda la . intáxis d (as lenguas . emílicas
se reduce á la ordinación de frase pOI' meclio d
partículas conjunti"as,

Las exigencias de la cátedra me han impul ad á

publicar la presente gram:lti a, en la ual, buscando
ant t~do la clari la I y s ncillez n c saria par::l e te g~

nero de enseí'ían7a, he procurac\o exponer la feoría gra
matical ele la lengua h brea, sigui ndo á aquellos aul 
¡'es principal ment extra njeros que han apli adl (1)
modernamente 1 mét< do compar:ltil'o-hisUíri( o Úni n

(1) Enlre n050lr05 el r, Pedro .••ím"7 d la< E.;cneh, Pía,. en
5n excelente «Gram:ítkn Ifcbl'C:l»,

-1" -
conf< rm c n lo principios eJe b ,'erc1adera ciencia
gr::lmalical r cap:lz I explicar, mediante un análisis
más minucioso de los principios de eufonía, la formas
más anómala c1e la lengua, para poder traducir los li.
bros sagrados precisando el sentido gramatical de los
,'ersículos denlro del tiempo que se destina á b ense
ñanza d l hebreo en los establecimientos docentes del
mi mo, sin con. ulta pré\'ia ele la traduccione de la
Biblia; fruto prohibido á aquellos hebraizantes españo
l que, teniendo horror al progreso de las naciones ,-e
cinas en el estudio del hebreo, como en las ot ras len
guas, e han afl"'rrado con excesi,'a confianza i las arbi
trariedad s del mél d mpírico l11::lntcnido todavía
COIll dominante en Ilue lr s cenlros de enseñanza del
h br o, cuya dec::ldencia e debe indudablemente al
gran 1 esfuerzo de m m ria qu exije de lo alumnos
ese método in sabor científico, que por otra parte 1 s
propor iona un conocimiento poco exacto é incomple
to le la lengua, y por t::lnlo, dificil de retener. Por el
c ntrari , el nue,'o método, como en la lenguas indo
europ a , está produciendo en la emíticas resultados
excel nle , porque se ha ,'i to claramente al aplicarlo,
qu t da las alteracione y modificacione que la for
mas xp rimentan en la deri,'ación y Oexión, y ha ta
la cen titución de las mismas ob decen con cierto rig r
cientíllco á alguno principio ufónicos, aplicables en
toe!o caso, que son d terminados por la influencia del
tan , la 1 ropie lad s d cierlas con onantes y la eu fo
nía nlre éstas y los sanie! s ó \' caIes,

En cuanlo al plan I la obra, en conformidad con
el méto lo seguido, y procurando hacer llano y fácil el
progreso n la teoría gramalical se estudia en la prime-
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ra parte ó analogía cada lino de los signos que entran
en la escritura h,\sta conocer la sílaba y la cr nometría
de la mism:l como nece :lrÍ:l p:.lra determin:lr con toda
precisión en la lectur:l el n,lor dobl 6 ambiguo de

ciertos signos. Conocida la sílaba, se completa la prime
r:l parte con la expo ición de los principi de eufonía

relati,'os á las consonantes y vocales que rigen en la
formación y flexión de las palabras, cuyo estudio es

COO\'eni nte que hagan 105 alumnos des::ie lueg con
toda la fijeza posible, para progresar n el estudio de la
a:1alogía, observancia qu t das las l' gbs gr.lnutic:lles
cI la misma no s n otra c S:l que b r~petici n y .la

extensión de aqu 1I0s principios de u~ nía, expuestos

en la prim r:l parte.
nalizada la constituci'n d la raiz al prineipi de

l:t scgunda parte, s~ estudian ciertas partículas (prefijos)
que pueclen ser conocidas de cle luego, y es COn\'enien
t~ el conocimiento de las mism::ls para facilitar la prác
t ic:t del análi i de las palabras. continuación se ha

c~ el estudio del pronombre tanto en forma eparada
comO en forma de sufijo, porque mientras el estudio
del mismo puede hacerse con independencia de toda
otra forma, la' flexión del nombre y del verbo exigen

el conocimiento prévio de dicho pr no'nbre.
Despllés de tales precedentes se expone la teoría de

formación y flexión del nombre como más sencilla, y á
continuación la del verbo; aunque también puede ha
cerse antes b cle este último, á juicio del profesor, por
ser uno y otro studio completamente independientes.
y termina la segunda lnrte con el tratado de las partí

culas, cbsific:ldas según el o~cio que clesempeiian en

la frasco
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En la sintaxis, tercera y última parte de la .gramá
tica, encontrarán los alumnos cuanto conviene conocer
respecto de los diferentes estados dd nombre, 'del uso
de los tiempos del "erbú, así como de la colocación de
los mismos en la oración, con ejemplos copiados del
Texto agrado p:lra confirm:lr las r~glas expuestas.

Obsén'ese que el texto general cO:1tiene lo preciso
p:lra el estudio elemental de la lengu:l. En caractere3
más pequeños he expuesto aquellas observaciones ó
explic:lciones que, no siendo tan neces:trias, tienen sin
embargo grande importancia para el conocimiento más
profundo de la misma.

Finalmente, en la crestom:ltía, que acompaña á la
gramática, se halla transcrito el primel' trozo, y así en
este como en todos los restantes, por medio de notas,

hago el análisis de algunas palabras m5s difíciles, para
ayudar á los principiantes en sus primeros ensayos de
lectura, an:ílisis y tr:lducción p~rfect:l del Sagrado
Texto..
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§ 2. TABLA DE LA CO

~~ foro. beb,áica \
numérico

1 l{ '" \
2 :l

3 ~

4 1

5 i1 il

6

7
8 n

9 ~

10

20 J 1
3° S ~

4° ~~ o t::l

5° .:l

60 D

v.

.
h (~3)·

3
. 3· a.) N Aspiración ligera equivalente á nuestra

h muda ó al espíritu le, e de los griegos por la cual la
tran cribimos.

,1 spiración más perceptible que la anterior, la
transcribimos por h.

') Se pronuncia entre no otros como gutural fuerte,
aunquc otros le dan un ralor análogo al de N. Los judíos
españoles la pronunciaron como gutural acompañada de
una nasal, equi\'aJ~nte á gil. En la transcripción la
representamos por h.

~ y J acompañadas de los sonidos e, i se pronuncian
como en g1lt! gui, que qui; nunca como en ge, ci

J
etc.

t:: Suena como t paladial más bien que dental; por,
es la transcribimos por t.

::l Y D Pueden ser tenues ó a piradas. En el primer
aso qui\':llen á ó y ji; má. s' pI' nuncian como 7} ) ísi

son aspiradas (;S 7. b).

t:: Va acompañada siempre de un punto. Cuando
este se halla á la derecha tiene una pronunciación
comparable á c/l francesa ó SIl inglesa y en la transcrip

ci n la designaremos por~; más si el punto se halla
colocado á la izquierda equivale á nuestra s como sámek
de la cual la distinguimos en la trascripción de este mode
~. V é.1se la tabla, !'i 2.

b.) Las cinco letras J,.:l, ::J, D, :s cambian de forma
en fin de dicci5n prolongándose hacia abajo de este

mod : 1, l' o, l' y. (1)

TE

q.
r.

\
s (cha rrancesa)

\s (§ 3)·
t. \

y.
c, k

1.
111.

n.

s.
1;

z.
j esp:lñ la.

t (§ 3)·

(' 3)·
p, r ( 3)·
ts, ds.

o

h muela (~3)·

b, v (~3)·

g (~3)·

d.

Trmcripción y pronunciación

av

Nombre

Záyin

Jet
'1' t

J d
Kar
Lámed
lIcm

TlIn

ámek

lIáyin
Fe
Tsáde

Qot

Rc~

Sin

Sin
Tan

l fálef
T3ct
GlIímcl
Dálct

lf

n

1
Y

7° y

80 D

9° y

100 P
200 .,

3
00

\

\LO

u:
400 l' n

del nombre de la primera
(1) Esla tabla es llamada Ale/ato l . Il~l'lv6t (n;m'l{)

. II ' las cousonan es v { •letra luí/e/ Lo rnblDos afian a .
Sig1ZOS.

(1) Los gramáticos han rennido eslas Idens eu h palabra

YD.:lp:J. camllo:!c:; y sé llamaD pro!OD/pd:I' Ó liDales.



2 3 p~'~

5" l?·:;l

N, ", n, l/,

~, ,::l, p.
i, 1.:l, S, J, ,n.

CLA lFICACIO DE LAS CO~SONANTES

ó' S, a.) Las consonantes se dividen por razón de 1
Iganas que se emplean en la' " os

mismas e . < pI anunCIaCIón de las
n cmca clases que son:

la Guturales. ....... '"

2
a Paladiales

3a Linguo-de'~t~;e's: .' .' .' . ,

4
a

Linguales ( ibilantes)'.:
sa Labiales i, o, x, 'tV

" .• , . . . . . . . :1, ~, O, D, (1)

b.) La letra (1'e;) excluida d ..,
ser colocada entre la l' l e esta c1aSlficaclOn suele

s lI1gua es; más y "
se aproxima más á 1 a velemos Como

as guturales ( 36 a' L -' 1
entre las silbantes p t" '.I' a, mc uida, ar IClpa de la eufi ' d I
tales (s 31. b). e ama e as den-

Por la mayor 6 menor dureza en la . .
con ideran como ig I prOllunc¡ac¡6n de las letras se
., _. ua e P, 1.:l, Ji Y l/; ::l. n, D D 'tV .-
_y" '"~}''' on emivocale'OY' I 'L' Y n,~,I,, - nasa e ; J Y \ líquidas.

ARTICULO SEGUNDO
5

ART'ICULO TERCERO

PU TOS DIACRÍTICO DE LA CONSO 'ANTES

§ 6. a.) Para sign'fi I
algunas letras pueden sur:' ,car as modificaciones que

11 en su pronunciación forman-

(1) Para mejor retenerlas en I .. • a memoria lo g 't'
reulllelo en las IJalalJ¡'ao ' • rama lCOS las han

'" ,.,.Iguteutes: 13 ~ni1N . J • .,

gl/icor¡. ~a n'~1.:l:-' - -, - I.allajal,.
,) ~..:. _: da!l.'mt. 4" t!.'XOi

¡'UlIIo:/ ~as-t.'as.

e.) En 11ebreo nunca se parten la palabras al fin de
una línea como se luce en otra lenguas, y se evitan los
huecos que pueden resultar de este hecho dilatando la
forma de las cinco letras ~,i1, ,o, ¡ ,que aparecen
así ~, i"i, ~, o, n, Y que los gramáticos llaman

dilatables. (1)
, 4. a.) La tabla del § 2 señala el valor numérico

de las letras ha ta 400. La,; cinco centenas restantes s
representan entre los masoretas por las cinco letras

finales (. 3. ó) d sle 111 clo: l (500), O (600), 1 700),
l (800), V(900). Los rabinos c mpletaban el númerO de
las centenas uniendo ó sumando á n (400) las otras'

tres p, \, D indiead:t. en la tabla así: n - 400 + 200

=600.
b.) Los millares se expresan por las mismas letras

y en el mismo ord n con 010 colocar sobre ellas d

puntitos ó rayitas asi: :¡ ~4·000 D= 80.000,
e.) Para expresar los númerOS compuestos de unida

des, decenas, etcétera se escriben las letras correspon
dientes á cada orden de derecha á izquierda empezando

por la de más valor: :l = 12; in; - 4-41 7. Iás el
número 15 se expresa por 1.:l = 9 + 6 y no por i1 ;

porque comenzando por estos signos l nombre de Dio
i1 i1' miraban como una profanación el hacer uso de

ellos para designar un número,

(1) Para retenerlas en la memoria se ha inventado, como en el
• J

caso anterior, la palabra t::lnt..,i"i~ /¡a/¡altélll.
: - -:

4



6
1 en hebreo los llamados puntosdo palabra, se emp ean • ik el

diacríticos 6 distinti\'os que son el dágues, el mapp ,

de la letra \:l y el rafé. . .

Dá • (,.;" de la raíz aramea t::~, pIcar)7 a) ecrues ~ ..
es un ~un'to quebse colo'~~ en el centro d las 1 lr~s pa~a
. d' . que deben pronunciarse de una manel a me sIn Icar
fuerte. Puede ser lene y fuerte.

l· d las sei letras a piradasó ) El primero es pecu lar
J. _ • (1) las cuales sí llevan dich punto c::

., ~ I,',:J. n • .\ 1~I'a-
-, '. E"l dá ues lene se p rCI)e c " ,convIerten en t nues. g

. '6 d 1 1 l-a:l v qu acompa-.te eri la [)fOnUnClacl n e al, á
men stra b y me s- d de dicho punt :l suena como nu., . ro

na a I d" es;) qlll\ al el
d . e 1 la letra ;) f que con e ügu

to aVla 1, . pcrcep-
(V Tabla § 2.) Entr-c nosotros cs 1m

nucstra p. . ., lenue de las lras
tibIe la pronunciación aspirada u

letras ~, " ;) y n (2). . f" -1 cHgue~ lene quc
'~m:ílico~ h:m lbnudo 01 to uD.CO ." '.

a.) Los gl .. . I I Billb 3ferl:lIldo :l olr:l,
~uele encoDtr3r~e en 31guD3' edl('lone, (C:l ..

'etr3s distinta, de h heg3dkef3t. 1
• . cuand no ~o o) El dágues fuerte se llama aSI ,

r. ~ . d lIt -as sino que ademásfortifica la pronunciación e as e 1e , _ á
t, - n_ Pue le acampanar e

las duplica, v. gr.; up=.u 'l: 1-' l I que 10s
todas las letras, excepto á las g~tura es y ,a ",'

ramáticos llaman por esta razón l11dagues,lb,c. . .
g 1 . I 1 .;\ no sucn;l Sino§ 8 ) La letra i1 en fin ce p.1 a l. .

. n. -:tda de un punto (¡:¡) llamado t11:tpplkcU1.ndo va acampan. e

(?'~J? el que sara).

, I 1 l' 'a n~;)i:l_ /Jeg'od/.·efat.(1) Hao sido reunlchs en a pa :t,1 _: : _ : .

, I 'ngles- 15 e de los gl'1ego~,(2) Aiganos pr0l1111:C,3n n c )1110 t.! I oo.

)' ::l como t.

7
b.) cerea del punto de la letra lV véase § 3. a.
. 9· n.) Entre los puntos diacríticos se encuentra

el rafé (',~., debil), signo antiguo que servía para indicar
cuando debian pronunciarse como aspiradas las letras
begadkefat. Consiste en una línea horizontal sobre la
letra á que afecta y en la actualidad sirve para indicar

la ausencia ú omisión del dágue~ y del mappik (1).

CAPITULO SEGUNDO
MOCIONES

ARTICULO PRIMERO

V CALES

JO. n.) Como sucede en nuestras lenguas existen
en hebreo cinco "ocales a, e, z', 0, u las cuale pueden
reducirse originariamente á tres fundamentales n, i, u.

a.) L3 e result3 del sonido menos claro dc i 6 por la combina
ción de a )' de i; a í como la o procede de II como sonido más abierto
ó como re ult:mte del choque de a y de 1/.

b) iendo lo esencial en las raices semíticas las consonante;;
más bien que hs vocales h e ·critura del hebreo aparece en un
principio repre entando solamente la articuhciones, no los sonido
6 voc3les que el pueblo uplía facilmente eD 13 lectura. fa para

evit3r cn parte lo inconvenientes que esta falta podrh oc:tsion:lr,

sobre todo para la lectura de los libros religiosos, c cmplearon

(1) Se encuentra el rafé cn el Exodo xx, 13; 1 eut v, 1". 17 Y
en otros pasajes.
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I t;-¡ ~ teniendo en cuentacomo signo vocalés la cuatro e ras" , " h

la naturaleza semivocal de esta co~ 'o?ante (, 5•. ó) .qu(h~:m~~
llamado por esta raz6n matres lectlOUl ;-¡ T Pl?~ n ;...

hammiqr:l). . 1
. De esta manera únicamente se representaro~en la .eS~~ltu,r~. a~

voc.lIes larga. Así se ob erva que la ~ en medio de dlCCI n \ ~ I~ a.:
la ;-¡ solamente al final de palab.ra podia .. ignifiear las vocales a, ", ,'.

la los sonidos ó y tÍ y la valla como " é.
) Para obviar las dificultade que ofrecia la lectura con un

. ,ct' de' voc:lIizaci6n tan vago é incompleto y a 'egurar en
SI> ema· I f' 'nventado y se
lo sucesivo la inteligencia del texto sagrae o ue 1" .. ";11
desarrolló progresivamente (10 más probal?le entre los s.I~lo~ \ \!e los
de J. C.) el si. tema de puntos vocales 6 Slg~OS masorellcOs q .

. (. I f.ol) usado en nue tragramático llaman l/IOC/01/es n Y'l~~, C1II/' , • •

biblia.
§ 11. n.) Las vocales se representan en hebreo por

m~jio de líneas y puntos co!oc:l.clos debaj de la letras
á excepción del Ilamad'o jole1Jl que e e cribe so~r~ la
letra á que afecta. P r razón de la.c~ntid.ad se dlvld~n
en largas, breves é indiferentes, distingUiéndose entl e
bs primeras las largas por nat~raleza compuestas
de signo vocal y consonante semn'ocal an~loga q~e

prolonga .el sonido y las largas por la f~rmac.16n d~ las
Inlabras, representadas solamente pOI .el Signo·, cal
m:lsorctico. He aquí la tabla que las contiene:

LARGAS POR NATURALEZA

~ 1 jírek-gadól 'i'~ p•.':i1.
- o vau-j ¡em O,',;"

')_ Q vau-sÚreq p~.ui"

9

SEGUNDOARTICULO

§ lZ. n.) Como á todo sonido precede nec;:saria
mente una articulación no s escribe en hebreo ninguna
"OCal in que la anteceda alguna consonante en la cual se
apo) e su pronunciación; de suerte que toda "ocal se
emite después de la consonante á que afecta. sí i?-2
se leerá qa-tal, . li, .' lo, 'i etc.

(1) La :nlnbra '. ::~:. ha sido ;nvelltaeb por 105 gramáticos para
retenerlas mejor en I~ ·n·lcmorin.

EVÁ

§ 13· a.) Todas las letras suenan en la pronuncia
ción de las palabras, x pto las semivocales N, ". " ,

las cuales á veces no se pronuncian y cuando esto sucede
se dic que se h:l.llan quiescentes (1). Para representar
esle hecho en la escritura se hace uso del signo (:)

llal11:l. lo 'seyá (~;~i, 1'ná{l) que se coloca debajo de las
I tras de toda palabra que no se hallen quiescente .

b.) e omite el ~e"á en la e critura, si bien se
sobreentiende en la pronunciación cuando' la letra no
sea quiescente, en to d a final d e palabra, excepto:

l° Cuando esta venga precedida de otra letra con ~e"á

ó vocal auxiliar ( 34. a.); 2° en el kaf se escribe siempre
(1) probablemente para di tinguir mejor esta letra de la
1, dálet y 1, nun final; 3° en el pronombre de z:1 persona
singular femenino, "'~ (Itat).

T'

e.) El signo (:) sevá cuando se halla en letra inicial
de sílaba toma un sonido semejante á e ligerí ima; mas
euanuo la letra que le lleva n0 comienza sílJ.ba no se

VOCAl.ES INDIFERENTES

,"OCALE. RRI,VE

-. i jíreq-qát6n l~R P;. i!
-.-u quihbÚts Y'::lp

_._ a pát:l.j ro. J

- ..-. e segól ~:.-

"7' o qámcls-jatúfl·1:)~Y~;2
r·o n

"h~')

\ .: '

':l

" qaméts-,- a

-.-. e tseré

--'o jólem
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percib.... el ;L.\'á y la c r\ :1ante s~ ap )fa en la \' cal
que le pr c da; \': gr.; la p:l1abra "P;;l ; leerá pcqnd,
mientras que en '1 ~. se dirá yif-qod, El SC\'á es lIanndo
mo\ ible en el primcr caso y quiescente en el segund .

14.a.) Igunas con :l.antes cuya pronunciaci':1
con un ¿e\'á simple rcsulta dura y des:tgradable exi_

gcn un sonido mas claro repres~nt:tdo por ~In !gno

llamado ~evá compuest ó jatef (-1?ry, rápido), E te s \'á

alnrece bajo tres formas correspondientes á nu stros
tres sonidos a, e, o, pronunciados rápidamente y forl11:t
dos por la unión del 'sevá con 1 signo yocal brL.\'~

respectivo, como se ve en I cuadr siguient

l° jatéf-pátaj = a rápida.
2° '.': jatéf-segól = e »
3° ': jatéf-qaméts = o »

aJ El ~evá compue '10 es peculiar de las letra guturale, aunque

suele presentarse tamhien con olras letrru por pura ~uf~nra, para
di tinO"uir mejor una artictllaci6n de otra eu la pronuucmc~6n6 para
signifi"car el sonido o iginario percUdo y su·tiluido por el sed en la

f1exi6n de la palabra.

15, a.) Cuando alguna de las letras guturalcs 'J, n,
¡:¡ (he con mappig) se encuentra en fin de palabra
con vocal distinta de a se escribe debajo de cIJa el
signo -=-Jlamado pátaj j7l1'ti'l'o (i1::';l~ n~=? ,ptftaj-gutllU'l/á)
que suena como una a rápida entre la gutural y la vocal
precedente suavizando la pronuneiaci' n desagrad;lble
que resulta del choque ele dicha articulación con u.n
sonido de órgano listint, 'o. gr.; la palabra ti·., se

leerá ru~j.

ARTICULO TERCERO

A ENTO

R16, a.) Los acentos del texto hebreo desempeñ:tn
tr s oficios di tintos: l° indican la Haba tónica de la
p:tlabra como signos pro' Jdico; 2° sin'cn de signos
sint:ícticos ó de puntuación; 3° finalmente re;1resentan
notas musicales para la lectura modulada del texto
sagradado en las sinagogas cuyo oficio no está bastante
conocido, ni intere a el conocimiento del mismo á
nuestro propósito.

b.) Todos los acentos sin'en indistintamente para
indicar el tono en una palabra el cual e marcará siem
pre pn la sílaba que lleve el acento. El tono puede recaer
en la última ó p nÚllim:l ílab:t de la palabra, nunca en
la antepenÚltima, lIa;ni ldo ~ la p:l1abras oxitona ó que
llevan el acento en la Últim:t ílaba milral~ (:l. ': :J, de aóa.,'c,)

y mill~c1 ('?: -:-, de arri/la) las paro.'itonas, ó sea, la que
le llevan en la antepenúltima ¡laba.Ejemplos Clj~ hadám

(/tambre), i'P.? néfest (t'spiritu).

<) Los acent que marcan el tono se colocan gen~

ralmente encima 6 debajo ~e la consonante que lleva la
vocal de la sílaba tónica (acentos superiores 6 inferiores)
v. gr.; .+: dabar (palabra), . A~ perú (multiplicad). '0

obstante hay algunos que se unen á la primera ó última
I tra de la palabra (acentos pI' pcsiti\'os 6 pospositi\" s)
prescindi ndo de la sílaba tónica, lo cual da lugar á
\',::ces á que aparezc~ln algunas palabras en el texto con
los accntos. Para c noc l' la Eilaba tónica en uno y otro
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caso se atenderá á las reglas de analogia y á la c nacida
regla que dan los gramáticos acerca de la diccion s con
dos acentos, á saber: cuando los dos acentos que lIe\'e
una palabra sean iguales será tónico el primero, ma si
son diferentes es tónico el segundo, v. gr. ~~n (tóhu)

O "!'''(J?,' (ulemo'hadím.)
17. a.) Los acentos considerados como ignos sin-

tácticos no solo sirven, como nuestros signos de puntua
ci6n, para dividir los periodos distintos del discurso,
sino que tambien se emplean en hebreo para marcar la
separación ó unión de las palabras en la oración; de aq~i

la división que de ellos han hecho los gramátic s en
distintivos que se subdividen en mayores y menores y
conjuntivos ó continuativos (1).

ó.) Los acentos sintacticos pueden ser prosáic s y
poéticos llamándose de este último modo algun s de
ellos que apar('cen con valor especial en los libros
púcticos de la Biblia (Psalmos, Job YProvervios).

c.) Tabla de 1 s acentos como signos d puntua ión:

(PRINCIP LE)DI 'TI TIV

1 5· -"- pazér ( ~~, dispcrsado,) iii:,'¡S' " Gen. 1, 2J.
1 6 ~~ . r ,. ... ... ,. qp

. - qarue ara (";~'?' ,~, mcmo, de "<'aca) 1?': Esth, 7, 9,

1 7. _._ teli;a guedolá (Nl.,"'. Ñ,', cVlllsor 1110)'01) 't'preposl IVO P!~~

Zach. 4, 5.

18. -'- gllére (ui~.~, exp"lsor) O 'lZ),' Gen. 1, 9.

19· .....!.... gll~rs'áyin (O. l::-':''', doble expulso,) 3»» 11.

20. ' p'siq (1) (p C'~ detCllciólI) , O',; N » » 5'
oC' 0.'

» J J 1.

» J J 2.

» 1, 1.1"

.hJ. Gen. 1, 2

J t:.;N ~
\" h;

B LTERKü)

(:¿ J.¡, CIIadrado)

(KJU TIVO' (

:. -'- zaqer-qat6n O'tl2 ' ?:, c!ez'o,{,,;' IIIwor)

6. 1:... zaqer-gad6l ( '1~ , ::, e!C'Z'ador 1110)'0')

7. -,- tirji (l-:~::.J, fatigado)

8. -'- rebiah

9· --=- zarqa (Ni?:~, esparcidor) pospo ¡tivo i:J ,~~ »1, 7.

1O. -'- pa;ta (Ni?~'?, cxtCJ/SOI) po positivo N» 1, 5.

Ir. -.- yotiv (J.'ii;, im'~rso) prepositivo J.\!.':; » J, 1 r.

12. -,- tovir (:l~, qllebrado) O,~.~ "1,8.

1 3· -'- ;al;élet (ii ...~"?~" cadcnilLa) poético ,'iiY''':'' Pas 3, 3.

14. -,- tirjá initial 6 deji, ('n:, illlplllso) prepositivo . y poético

O'N,",n P . 1, I.
.,,,\

....~~ Gen. J, 1.

O :-t1N » I. 1.
¡o\' .::

MAYORES

(p. SC', jin)

(n~~~, descanso)

1. -,- sillllq

2. -;;- atnaj
, .

3. , ...:. merka mahpak (asta torcida) (2) poético O r.~: Ps. 1, 1,

4. _'_o segolta (Nr:'?~~, pCCIllio) pospositivo ~ i?, Gen. 1, 7·

21. ,- merka (N;.?, astasCllcilla) iiN Gen. 1, J.
. ".

22. -.- mcrka kefulá (,,;!)J N?Y::J, asta doble) '1 »27,25. . .
(1) Los gramáticos llaman tnnbien ,í los primeros principales 6

señores (domini) y á los 'egundos subalternos 6 ministros (servi).

(2) Este acento es llamado tambíén I;ole vOyoréd (1~ '1~ :-t?;Y,
asceudente y desceudente.)

(1) El pesig es una linea vertical ente: dos palabras y su valor
varía segtln el acento de la palllbra que le precede. Si este ¡¡¡timo

es un lIlunaj ,--" recibe el nombre de lcgarme (:-t, .;:)~~\ que
brnn l:Hlu;·.)
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(1) Este acento se p·resenta tambien como 'uperior en los libros
poét:cos.

(2) El zarqa en esle caso es llamado tsinnoril (rW,,:iJ~,csl1'idCllte.)

ARTICULO CUARTO

OTROS SIGNOS DE LA E CRITURA HEBRr\lCA

e.) El sillúq ,- se encuentn siempre en la última
p::llabra del \'ersículo, ser uido de un doble punto en esla
forma (:), llamado sof-F::Úk (T-~ ::·c, fin de verso.)

::; 19. o.) Los \'ersíeulos aparecen di\'ididos en dos
mitades, excepto :1.'gunos que son muy cortos. La primera
mitJd "iene cerrada por el atnáj (-.-) y en los libros

poético~ á \'eces por el merka-mahpák ('---:').
a.) "l~udo e encuentran en el mi mo versículo el atn:íj y el

mcrka.mahpák, e te lí!timo e~ el que marca la mayor pausa y ('ierra,
por l:\I)l.', !:l primera milad del versículo. Ejemplo alm. 1,3'

b.) Las subdivisi nes que pueden tener los ver ículos
se indican por medio de los distinti\'OS mayores que
sigilen en categoría á los dos anlerior s, como el seg6lta,
el zaqucf-qatón, etc. Las parles diferenles de la oración
se indican por los distinti\' s menores. l~inalmente los
ac :ltOS conjunti\'os señalan la uni 'n de cada una de
dichas partes con las palabras que tengan por comple
mento.

~ 2':>. o) l\[aqqaf. El igno maqqaf (:.olE -:, \'Ínculo)
s una línea corta horizontal, semejante á nuestro guión,

qlle se coloca entre dos v cablos formando como lino
solo I ara los efectos del tono en la Il:'etura. Por medio
el l maqqaf se juntan algunas v ces ha ta cuatro vo ablos
dilcrentes, sobre todo, cuando siendo monosílabos oca
si9nan concun:¡o inmediato de acentos tónicOli: vervi-

" 1, 9.

y~~ »10, 3..

'J P. 1, 3·

.,'?. P »3, 8.

poético

pOélico

("';~'J dacallStJ). ,
(-1 "',il'''"I .¡';" ,:" reto,'c" tJ)

(Nry, ,?, callSado) poético

b.)
I

sillúq equivale al punt final, (.)
. atnáj, l) l) (:).

merka-mahpák (poético), ) l)

- segóIta, l) l) (;)
zaquef-qat6n, » » (;)
tifjá, l) l) (,), (;)\ ,

(,)reviah » »

30. ,.-: merka zarcado (2)

3 1. ~ ma'hpak zarcac10 (2)

§ IS. a.) o es ne::es:lrio para la inteligenci;t del
texto sagrado el conocimient de todos los acentos
expuestos en la tabla anterior; basta conocer los s is
primeros distintivos 6 pausantes mayores que tiel1 n
valor determinado y conocido, correspondiente á nue 
tras signos de puntuación, como aparece en el cuadr
que sigue:

29. -\- tarja

23. -"- mumíj (1)

24. -.- mal111'ík

(N'JliJ antecedente)
,. l.'

26. -,- darga (N¿ }, escala) N·» 1, 4·
27. -y- yera) (n~.;, ll/:la) '~';-; Ps. J, 3·

28. -'- teli' a qcl:\Uná (":~r N~;' ..;, eVl/lsor mellor) po po ·it¡vo

il~il Gen. 1,29.

25. -'- qadma
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gracia; .~_ ~:~_ ?_I1~ (et-col.h; er-16, todo lo que /lG1',a
H) l~esulta este acento de un carácter purament euf¡
nico; porque, como se ve, su oficio es dar s Itura á la
frase evitand la acumulaci6n de acentos conjuntivos )'
de sílabas t6nicas, toda vez que el acento t6nico no
escribe más que e:1 la última de las palabras que vengan

unidas por el maqqaf.
21. (7.) ~Iét g' O/1'1'110). Es una pequeña línea

vertical qu se' s ribe debajo de las I tra á la izquicrc11
de la vocal, - mejante al silluq d I cual se dislingu
con fací! idad si s tiene presente qu el illuq si mi re .
se encuenlra en la sílaba t6nica y 1 mét g nunca se es
cribirá en la ílaba que haya de llevar el tono. in'e esle
acento para marcar una páusa ligera s steniendo la pr 
nunciaci6n de la vocal di tante del acento tónico y equi
librando de este modo el efecto de dicho acento en la
pronunciación total de la palabra; por cuya causa es
considerado el méteg como un semi-acento 6 acento se

cundario. \ éase en ~'I) .;, (Iaraquiaí" al /inllml/mlo).
a.) A veces se encuentra el méteg ·a. liluido en la palabra por

un acento conjuntivo, principalmente por el Illunáj Ó el merka.

b.) Otras ~e encuentra al lado del ;evi en princi pio de palabra,
bien á la derecha 6 :í la izquierda del mi~mo una línea vertical seme

jante al méteg, signo distinto de este que se conoce con elnomb:e d~

gahya (~,~~, lIIugido.)

§ 22. (7.) Al fin y en medio de algunos \'ersíeulo.~

se encuentra un (o) cireulillo llamado pi qa (~I~~!)' in
tersticio) que ha sido considera.::lo como equivalente á

nuestros puntos suspensi\'os 6 como sign que indica I
fin de una sentencia 6 secci6n.

§ 23. a.) Qrri y leCtivo En gran número de palabras
del texto sagradt aparecen ciertos signos (::- 6 ~) que
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son llamadas á nolas ma reticas pue tas al mar

gen 6 debajo de la página: la palabra que se halla

en el texto con dicho signo se llama q"riv (:1 i}~, escrito)

y la variante que viene al margen 6 al pie qCri ('~2,

leido.)

b.) De este modo los masoretas corregian la leclura
d ciertas palabras del lexlo cuando, no atre\'iéndose á

sustituirlas completamente, col :tban fuel'a de la página
las letras de la palabra que querian se leyera en lug.lr
d la del t xto y á e ta ponian las vocales pertenecien
tes á la lectura de aquella. sí enJes. XLIV, 16 aparece en

1 t :do la palabra ~01 y I s masoreta para significar

]ue debe leerse o1~.i} (h' inné) han colocado las tres letras

le e ta última palabra o1J'-l al marg n y sus vocales en
la lel texto Jii 6 qCti\!.

c.) 'uando los masor tas han I jado una letra en un
v cablo 6 toda una palabra en el texto sin moci0!1es Ú

puntos vocales indican que, aunque escrita, no debe

leerse (. p N i :1 ~:' escrito, más 1LO leido). Ejempl

pueden verse en TI Rey. v, 18; Ezeq. XLVIll, 16, etc.

a.) Cuando han querido que se leyera una palabra ó
letra que faltaba e:1 I t xto á juicio de ellos, han pue to
al marg n la palabra ó letra que debia leerse yen el
t xto solamente los puntos \'oca1c pertenecientes á la

le tura anotada al margen (:1 'i}~ N' .p, leido, aunque

no escrito). Ejemplos: Jud, xx" 13;Jes. XXVIll, 15 etc.

/.) IIay algunas palabFas que por repctirse mu
.chas vece~ los ma 01' tas han omitido en ellm¡ el
signo (.::...) y la nota pue¡¡ta al marg n (k"ri perpetuo).
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Así la palabra N ~ debe leerse N ~ (h'íh, ella), 0,,_ ';Í' ..

(yCru~alayim,Jerusalem)en lugarde ~ _~. ; _l~ por il'~' .

6 por O ,i' N cuyas vocales toma il " cuando concurre
•. 0.':

con '?l~, (ha donay, el SeñoL).

CAPITULO ~rERCERO

SILABA HEBREA

§ 24. a.) Toda sílaba consta de articulaci6n y so
nido 6 sea consonante y vocal. En conformidad con este
principio la sílaba hebrea puede comenzar por una 6 dos
consonantes á lo más y tendrá una sola vocal; si comien

za por dos consonantes, la primera de ellas lle\'ará sevá
movible simple ó compuesto y 1a segunda 1a vocal

pudiendo terminar la sílaba en dicha vocal 6 en una

consonante.

a.) La vocal, 'urek inicial de algunas palabras es la única ex

cepción aparente de esta regla y decimos que es aparente, porque en

rigor es una contracción de ,vu.
...

b.) Los gramáticos llaman simple 6 abierta á la
:oilaba que termina en vocal (sílaba simple pura) 6 en
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letra quiescente (sílaba simple impura). Así la palabra
N~'J? (~asá, encontró,·consta de dos sílabas N~-~ la pri
mera simple pura y la segunda simple impura. Llaman
mixta 6 cerrada á la sílaba que termina en consonante
movible, siendo aguda la que resulta cerrada por la
duplic~ci6n de la consonante inmediata en virtud del

dagues fuerte ( 7. c.), v. g.; en ~p (quit'-t'el, mató
COlt s.zila) la primera silaba es aguda 'y la segunda mixta
6 cerrada.

c.) La sílaba hebrea termina ordinariamente con una
sola consonante movible; pero en final de palabra puede

á veces terminar por dos consonantes que llevarán ~evá

expreso (§ 13. b.) v. gr.; en p~~_ (vayyasq, y abrevó)
~a segunda silaba está cerrada i)or dos cori'sonantes con
sevá.

§ 25· a.) Respecto á la cronometria silábica, se
considera en hebreo completa la sílaba cuya ,ocal sea
larga 6 valga dos tiempos; la sílaba, por tanto que tenga
vocal breve ó de un solo tiempo nece ita de un com
plemento que unas veces está representado por la
consonante final movible en que termina y otras por el
acento t6nico 6 el méteg (1).

b.) Del principio anterior se deducen las dos reglas
fundamentales para conocer la cantidad de las sílabas:

la La sílaba simple 6 abierta debe tener vocal larga;
pero puede llevarla breve cuando en ella recaiga el

acento t6nico 6 méteg, v. gr.; ~i? (quever, sepulcro).

2
a La sílaba mixta sin acento' t6nico 6 méteg exige

vocal breve; más es potestativa la vocal (breve 6 larga)

(1) V. P. Alber, Institlltioncs li1lglla; /uómicO'!; P. Pedro Gómez,
GI'all/ática Heórea.
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cuando en dicha sílaba recáiga el acento mencionado.
Ejemplos: ':',? (maleó, rey de él) cuya primera sílaba

mal mixta sin acento Liene ,-o al bre,-e necesaria; mien-

tras que en o.?il (hakám sabio) y O.?-~ (I~acám, filé

sabio) es potestati,-a la \- cal a de la segunda sílaba por

recaer en ella el acento t6nico.

a.) La silaba mixla, penúltima dc una palabra, no podrá llevar

,'ocal larga por naluraleza 6 se:l. vocal seguida de lelra quies
cente, aunque en clla recaiga el accnlo lónico. Así no se escribirá

il~~''?P_ (y~qlilna), sino il~~?P_ (y;qlelna, ellas matartÍn),

i.) A veces la sílaba aguda ~on el tono 6 sin él se encuentra

con vocal larga, v, gr,; ilO~ (lámma, ¿á qué?); i' yullád, ¡ud
-~~ - ,

dado á 1m),
§ 26, a,) na vez conocidas las reglas que ante-

ceden sobre la cantidad silábica, fácil será di tingllir n
la lectura de las palabras algun s ignos que podrían l'
confundidos y exponer al mismo tiempo el mple0 de
otros cuyo conocimiento pedí ct depende del de la

silaba.
b.) El signo' (vau-jólem) es vocal larga por natura

leza cuando no le precede ni ac mpaña inmediatamente

otra moción (vocal 6 ~cvá), v, gr.; '~(LAVl bumo),

ü"Pl? (maqon, lugar); en caso c ntrario, es decir, cuan
do la letra que precede al 6 el mismo l1e,- moci6n
hace oficio de consonante ó es mo,-ible, \-, gr.; ,'?
(11avon, iniquidad), n'~o (mitsvot, preceptos),' i1~:S (tsové,

t'l que manda).
,

c') El 1 surek (u por naturaleza) es consonante mo-

vible con dagues fuerte cuan lo le precede inmediata
mente otra letra con vocal, v, gr.; D~D (sus, caballo);
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,~ (qatul, mut'1·to); mientras en "~~ (tsivá, mandó)

suena como con onante con dague',
d.) El punt que acompaña á letra i.:J (~3·) sirve de

"ocal jolel11 (o) pJ.ra letra pI' c dente y para sí misma

cuando cal' cen ele otra moción, í e leerá il~; - (fllo~é,
,

ArJoisés) , ~;i:', (sone, el/'<'Ídioso). Cuando dicha letra

apar ce con dos punto \:.; se leerá ~o en principio de
palabra y cu:tndo la ktr pr"ce ente lIe,'c vocal, verbi-

gracia; '?'\!.; (~ mer, ms:odio) , :1;:;, (ya v, '-'¡lllJN·á).

Más si la letra precedente e:tr c de \'ocal se pronunciará
\ \

os, v. gr.; \2.':9 .. (yirpos, pis'lrá).
f) Di, tin~i6n del kamets (a.) y el kamets-jatu f (o).

Estas dos \"oca1cs tienen en la escritura un signo comÚn
( ;-): cuando e te igno se encuentra en sílaba mixta sin
ac nt t'nico ó meteg se pronuncia o (kamets-qatuf); en
el ca conLrari será kamets (a), ,-o gr. il':)-;¡ (jokma,

sabidllrla) y li::)?,~ (jakrma, fué sábia) , i1~'~ (hátta, tu),

• ~.~ (\'a~ar, cante). En el primer ejemplo suena o por
estar en sílaba mixta sin acento tónico 6 méteg ( 25· b,),
en los igui ntes apor hallarse en sílaba mixta con acento

6 méteg 6 en sílaba abierta.
a.) ~o 01 tante la regh anterior que comprende el mayor

número de c . o;, algunas veccs por razones de analogi:1 e en

cucntra cl bmeL '-j:ltuf (0) en sílaba abierla con meteg. E to tiene
lugar cuando el . igno T aparecc seguido inmediatamente de jatef

kamels lí otro kamets-jatuf, v, g,; ")1:9 (po¡;016, SU ohm), i "~
( ,. 1'" : TI'"

(hoholecá, tu tienda), excepto cuando haya habido elisi6n del artículo

(f\ 3l!. c.) como en ~~:l (quc puede el' voholli, en 1f1}a nave, 6 vahO-
o • T: 1""

Ill, en la ?lave. En la formación del 1,lural de algunos nombres que
cn . u primer:l. radic:l.l tom:l.n kamels-j:l.tuf con ervando el sonido

odginario en lugar dd j:\tcf-kamets ;ev:l. simple que por la flexi6n
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4" Finalmente. si le igue alguna d.: las letras aspiradas (begad

kefat) in dagué 'lene, Y. gr.; 0:)1 (yedekém, vtlutra ma110) .
.::":

k) El dagues lene (. 7. b.) se emplea en las letras
aspiradas (begadkefat) siempre que exigen una pronun
ciaci6n marcada que tiene lugar: 1° cuando la letra se
halla en principio de frase 6 clausula y después de acen
to distintivo. 2° En principio y en medio de dicci6n
cuand le precede sílaba mixta 6 cerrada bien por letra

con ¿ed quie~cente 6 bien con pátaj furtivo, verbi-gra

cia: !;) Vy. (hets pOri, m'bol de fruto) .. .l~ O (malká

Yeillt7)-'~i}2; (laqá-l~at, tomaste). ,,-

'ólen. e como excepciones de la regla anterior: 1° Que se omite

el dague' lene cuando el 'evá que preceda inmediatamente á la letra

a pirada sea el llamado medio ( 26, g.fl) v. gr.; en 'p. .p y O?l.:
ante citados. 2 3 i la letra a. pirada precede inmediat~mente ~ l~

terminación femenina n. v. gr.; en n.;:¡ :) (malehlt, imperio). Por

el contrario aparece usado elrlague' lene contra la regla establecida

en la letra a pirada quc vienc eguida iumediatamente de olra l~.m

bién aspirada, v. gr. ~~ i~~~O.~ (henumateká befi, tll ~Ierdad eJl

mi boca).

1.) omo quiera que la letras aspiradas pueden te-

ner dague~ fuerte, para conocer en un caso dado si el

dagues que afecta á una de dicha letras es fuerte 6 lene
se .atenderá á las reglas de la sílaba ( 25). Si la letra está

precedida inmediatamente de vocal el dague~ será fuer

te, porque el lene exige delante de si sevá 6 pataj fur
tivo v. gr. "!:r (quivver, acerc6). uando la letra se halle

en principio de palabra solo puede recibir dagues lene,
excepto cuando dicha palabra venga unida á la anterior

por medio del maqqaf en cuyo caso puede tener dagues
fuerte como si estuviera en medio de dicción (§ 20.)

• TI"

le corresponderia, v. gr.; O uhp (qoda;im. cosas sagrada) de
. ,.''''

O uhi:i ~ora' im. raices) procedente del singular
,

¡¡j~'~ (qódes),

u.¡ .t.; (s'óre '>.

a.) Hay cierto; caso en que el s~vá que se encuenlra en medio de

dicción participa de doble caracter. cuando por u po ición en fin de
sílaba resulta ser quiescente en virtud del principio de cantidad

silábica. se p,ronuncia in embargo como movible por razone, de

ana logia . El sevá en este ca o es llamado por los gramáticos sevIÍ.
medio que tiene lugar cuando se halla en una de las condiciones

siguiente : ~

I a Cuando por efecto de la flexión del verbo ó del nombre viene

en sustitución de una vocal perdida. v. gr.; .:l, i? (quirevú, apro-

ximao). ,
2" Cuando se halla en una letra que no lleve el dágues fuerte que

\

debería llevar por la analogia. v. gr.; 11~DO.l (hamesillá. cami1IO).
T • : 1-

3a Cuando viene precedido de los prefijos :l ;:l' mas no cuando., .,
el prefijo sea \ v. gr.; ''C:lp~ se leerá viquct~j, ''C:lp?, liq-to!.

,
g.) El se\'á hemos dicho ( 13. c.) que es mO\'ible so-

lamente en I.etra que comienza sílaba: de este principio

se deduce que el sevá que se encuentre al principio de
palabra será movible y si viene al fin quiescente; que,
como la sílaba no puede terminar por dos consonantes
en medio de palabra (§ 24. c.), cuando vengan dos conso

nantes seguidas con sevá el primero será quiescente y
el segundo movible, v. gl'.; . ,:W (yiq-tOlu, 11l~ta1'áll);

que, si en medio de palabra ocurre un solo sevá, se
atenderá á la vocal precedente para conocer su estado,

si es breve será quiescente el sevá y también cuando
siendo larga lleve acento, v. gr. 1~.R (qorvan, ofi'eIlda) ,

, . .
m::lu.¡ (sévna, habitad vosotras).

T : ~ ..
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en n _, por np-: de np),
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ARTICULO PRIMERO

EUFONIA DE LAS CONSONANTES EN GENERAL

§ 28. a.) Permutación ó sustitución. Es frecuente

en la formación de un gran número de palabras
hebreas que las consonantes de una misma clase se

sustituyan unas por otras, conservando la si&nificaci~n

originaria, v. gr.; i1~~ y i10~' se fatigó; l~'2 y l].S'
mezcla; ~?O y ~~p, escapó; 1~~ Y 1?~, w'ro,' D,)~, 'IV_~

Y iv :;) rompió.b.J·' Ya veremos, al tratar de la eufonía de las letras

quiescentes l-:. i1. " '. con cuanta frecuencia cambian ó

se sustituyen estas letras unas por otras.
§ 29. a.) Transposición. Esta propiedad,. po~o co

mún, se observa principalmente en la constituCión de
la forma verbal reflexiva, llamada Hitpahél, cuando

!a primera letra del radical es una sibi1~n~e á la ~ual
se pospone la n del prefijo ni!! caractenstlco d: dicha
forma, v. gr.; con el radical 11?'P, al unirse el prefiJO, hará

11Zlr-lWi1 se guardó... - .. ,
Supresión. Los casos de supresión más notables en

hebreo ocurren con las letras :J y " sobre todo en ciertas
formas verbales, cuando hallándose en principio de pa
labra les correspondería aparecer movidas por un sonido

débil (~evá) en virtud de las reglas de flexión, v. g.; W~,

nWA en lugar de W;J; ::1.'1?, por :l~':.
.:-" .. ' . ,
b.j También se observa la supresión del N sevado en

principio de palabra, y asi se encuentra ~:J~~, como va-

riante de .:J~~~:. 1Ioso/ros; de
tomó.

c.) La adición de letras se manifiesta principalmen
te en la formación de las palabras cuadriláteras, como
puede verse (§ 50).

§ 30. a.) Asimilación. Tiene lugar, cuando dos con
sonantes .iguales se suceden inmediatamente en una

misma palabra, teniendo la primera ~evá quiescente y
la segunda vocal; en este caso se suprime la primera, y

en la segunda se escribe dague~ fuerte. Así, en lugar de

'J~!l~, se escribirá 'J!-,~ dimos; J;lJ?, c01'taste, por ~n)~.

b.) La asimilación se verifica también eQ.f:r~ letras
diferentes. Tal sucede con la letra J que puede asimi
larse á todas las letras, excepto las guturales y la linguo
gutural ,v. gr.; Wol:, se acercm'á, por WA?; con la n que
se asimila á las linguo-dentales, J, ~. i, Yá ¡Jy :l verbi

gracia; ~~,~, se habló, por ?'-~l}"; ;:~~, diste, por ~~~~;

con la del radical np en n~ .,' tomará, por n~.:; tam
bien la se asimila en la flexión de algunos verbos, en los
cuales dicha letra es la primera del radical, v. gr.; n:l'_.,
eIlcmdió, por n~;:.

a.) La:J permanece, sin sufrir la asimilación, en la mayor parte

de los casos en que viene precedida de una letra prefija con jíreq

qatón(J. :l. So) y cuando es tercera radical de un verbo, v. gr.; SSJJ.. ,
cualldo caiga; Niv~~, ctllJlldo se /eva1Jte; '~:J,~R, /"i peqtlu1o, en 'lu-

gar de 'T:1l::l¡::. . .
b.) Finálmente, puede señalarse tambien, COmo

fenómeno de asimilación, la que se verifica entre dos
consonantes idénticas con que terminaría la palabra,
suprimiéndose al efecto, la vocal que venga entre ellas,

como, en lugar de J~~, se formará J~ rodeó, (abreviál'-
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dose la vocal larga de la primera sílaba por estar en
sílaba aguda, (s 25) 6 bien trasladándo l.: la ,'ocal si la
palabra es monosílaba, de la segunda á la primera letra
del radical, como de :Úl~ tendremos :lb, ,'odea,.,

ARTICULO SEGUNDO·

EUFONIA DE LAS GUTURALES

§ 32 . a.) Aunque lo exijan las reglas de analo

gía, las letras guturales N. n, n, 'Jl, de pronunciaci6n
aspera y desagradable no se duplican, ni toman, por
tanto, dagués fuerte; más esta omisi6n se compensa,
alargando la vocal de la letra precedente, v. gr.; en la
palabra l .. ?, ,'cy, (prefijando el artículo tendremos
lj?,}; mie;iras en iN, Iltz se escribirá .N~ alargándose
l¡ vocal pataj del artículo n en kaméts por rechazar el

,
dagues la gutural N.

b.) La compensación por pral ongaci : n de b vocal

précedente se omite casi siempre (dagues fuerte impli
cito), cuando la gutural es la n, v. gr.: 1~~C', lit osawidad
en lugar de l~ry,:,. Aunque con men 's' frecuencia, se
omite también' la compensaci6n delante de' las otras
guturales n y 'Jl, Y rara vez delante de N; ejemplos N·ni},

este, en lugar de N"'\-; "'y':l, mcmdió por 'y.?-; "'~vj, pidió

limosna, por "':::'il;.

~9

. .c.) Delante de n con kaméts 6 jatef-kaméts al no

admitir el dague~ que debiera tener según la anal~gía, ni
alargar por compensación la ,-ocal precedente, según
el caso anterior, cambia en segol el pataj de la letra
precedente, ,-o gr.; ;¡ry:!, la fiuto, por ;¡n", nn la 01

jermedad, y no '. ~i}" Otro ta~to sucede' ~o~ '~"'y il con

qaméts, cuando no lIe"en el acento tónico, verbigracia;

e ;~~, los m01ltes; e ".~:!, las ciudades.

33· a.) Al trata~ del ~e"á compuesto, indicamos
( 14· ·b.) que este era peculiar de las letras guturales,
las cuales lo aceptan ~n IlIgar del simple, siempre que

les corresponde tener sevá movible, prefiriendo ordina
riamente el jatéf-pataj --==, excepto N que prefiere el
jate~. egol --;:;-, v. gr.; pV.'~,jl/.tlta tu, por pu.'I}; 'b~, di, y
no ON. . ..

b.J uando ~n la flexi6n de la palabra corresponde

á la gutural un se,'á quiescente, puede tener el simple,
sobre todo, si la letra es n 6 il, 6 el compuesto que en
este caso será homogéneo á la "ocal precedente, ,'erbi
gracia; . :1l:J~:, Sf1'á" 1'odCt1dos d¿ oscu"idad; ,~?~, fué
establecido; 19~~., p"obo, .

34· a.) Las guturales exigen delante de sí vocal
análoga, y al efecto cambian por dicha vocal cual
quiera otra variable, que pudiera corresponderles por
la analogía, v. gr.; en lugar de :Tb.';' se dirá ilCU;" 1

1 • : • - •• ,

CSWdI01'á; n ~ '7', lit spnduí, por n~~.i, .

b.) Cuando, en el caso ant rior, la vocal precedente
es de tal náturaleza que no puede cambiarse por otra
(§ 41. a.), se jnterpone entre ella y la gutural un pitaj
furtivo que, como ya se ha dicho (§ 15. n.) se pronuncia
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rápidamente antes de la gutural, v. gr.; 3! l?~~, eseueha

1'á; i}' , t'spiritll.
a.) Como p:ítaj furtivo es considerado por algunos gram:íticos

el que acompaña :í 1:Is lctras y y n, penúltimas de palabra, llevando

la última dágue; lene y ~evá v. gr.; nyoui ;amal\ht, uCtlchaste.

Para otros este pátaj es una vocal au~ili~r,'y con ellos leeremos

~amáhat (§ '44,)

§ 35. a.) La influencia que tienen las guturales
sobre los sonidos se extiende también á la vocal que las
acompaña, haciendo que esta sea pátaj, siempre que sea
posible sin faltar á la analogía ó al conocimiento de las
formas gramaticales, v. gr.; "li!'?, aprt'Slwate, por "l,ir::;
cP~, suavidad, por C~~.· .

§ 36. a.) La letra "l, por su carácter análogo á las
guturales (§ 5. b.), participade algunas de sus propiedades

de eufonía. Ordinariamente no admite el dágue~ f~erte
alargándose en compensación casi siempre la vocal que

le precede. v. gr.; n~?, e01'tó, en lugar de n.:? Las ex
cepciones son muy pocas.

b.) Como las guturales, exige también que le preceda
vocal a, si bien nunca se emplea con el pátaj furti\'o,
v. gr.; "l~ " será 1't'eto, por \Lh:; N::., y vió, por N:,. "

ARTICULO TERCERO

EUFONIA DE LAS SEMIVOCALES

§ 37. a.) Las letras N, il, " Y , quedan quiescentes
ó pierden el valor de consonantes en la pronhnciaci6n
de la palabra, cuando Sf': encuentran en fin de sílaba
precedidas de vocal homogénea. (Comp. § Ir. b.)
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b.) La letra N acepta como homogénea cualquiera
vocal, y en todas ellas puede aparecer quiescente, no
tándose que, si la precedente debiera ser breve por la
analogía, se hace larga por la quiescencia, v. gr.; N~?,

t1le01ttró, por N~1?; N...0, limó; N· P., llamado. etc.

a.) La N que, hallándose en principio d~ sílaba con
vocal ordinariamente larga, viene precedida de letra con

sevá quiescente traspa~a su vocal á la consonante 3nte

rior en c:ustituci6n del sevá, quedando ella quiescente en

dicha vocal v. gr.; C.!-,Nl?, doscientos, en lugar de c:i}~~;

nN~? por n~~?, Italló ellel; e Nl?h, pecad01'es, por

c'Nl?h.
f¡. uando la letra N deba tener por causa de la flexión jatef

pntaj --=;- ó jatef-segól ---:;-, y la precedente vocal an:íloga pataj

-.- ó segól -.-. ó ambas consonantes una misma de dichas vocales,. ,
los dos sonidos se contraen en la vocal larga homogénea en la cual

queda quiescente la N, v. g.; YN' nt.t,·aertÍ, por YN" "lONL,
.. ,.' .. -: -, .. ,

diciendo, por ON" nNY'_ q1fe enaten/,'a, por nNYO etc.
',.:.:' .. , ......

b.) La letra il solo puede quedar quiescente en
fin de palabra, y lo estará siempre que no tenga el punto

diacritico mappik ( 8. a.), v. gr.; il~O fo~e, Moisés)

il?i?~ (nequCvá, lumbra.) .

e. ) La letra es movible en princ~plo de palabra,

excepto cuando haya de contraerse en surék por seguir

inmediatamente otra letra con 'sevá 6 una de las la

biales.
En medio y en fin de palabra aparece quiescente

ordínariamente, á no ser que le coresponda por analogía

tener dagué~ fuerte. Las vocales en las cual~s queda

quiescente son o y u, formando el vau-jolem (~) 6 sureq (-).
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a.) Como sucede con la N. e ob ervan con calcbio; notables

por u tendencia á quedar quiescente.

1° CU:lndo en b constitución de la~ forma~ la haya dc tener

vocal homogénea, pr cedida de letra con ~evá movible, se tra pasa

su vocal á b consonante anterior, quedando quiescente la en vau-

jolern 6 ~ureq, v. gr.; u3b avergo11fJal'Se, por uj ?: O, p, levalltarse,

por O

2° C~lando, en el caso anterior, la letra preccdcnte, en lugar de

;evá, tenga vocal que será larga, la inRuencia de la vau hace que la

consonante anterior pierda 'U vocal, y reciba en cambio la de la

semivocal, quedando esta quiescente, v. gr.; OiR se dirá O'p,
en lugar de O' 'R, O' p.

b.J Cuando haya de encontrarse en fin de sílaba, y le corre -

panda, por tanto, ;evá quiescente, pueden ocurrir los ca o si

guiente:
1° Que la preceda vocal homogénea, y cntonce c rcfuudc

quedando quie ccnte, v. gr.; :luj. il fllJ habitado, por :lu.' il.
- , - ; .

2° Si le precede vocal no homogénea, que será a, contrae a v en

o v. gr.; :l uj', /labitartÍ, por :l uj". n'p, 1Il1lerte, por ,,_.
, • J • :., : : _

3° Cuando se halle en fin de palabra, preccdida de otra letra

también con' sev:l quiescente; ..1:;¡ se dirá. il:;¡ desÚ~/a.
:: -,'

d.) La letra' es movible siempre que se encuentra

en principio de sílabJ con vocal ó ~evá m vible; aparece
quiescp:nte de ordinario en fin de sílab~, ó sea, cuando

hubiera de corresponderle en la flexión sevá quiescente.
Los casos en que tiene lugar la quiescencia del you,

semejantes á los de la vau son:
a.) Cuando el yod con ~evá quiescente esté precedido de vocal

jirek, v. gr.; "~".,fonJlarlÍ,por .,~n.

b.J Si le prec'ede vocal a contrae ay en e , ~, y algunas veces

cn ,-..-., v. gr.; l"1'~, casa, por r;':~.

c.J Cuando, hallándose en fin de palabra, hubiera de precederle

o\ra letra c;:on sevá ,!uiescente¡ v. ~r.; ''')~, fr/tto, por ~:!?'
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f) En un pequeño número de casos las letras y

permanecen movibles por eslar precedidas de vocal no

homogénea, v. gr.; ~ Uay, 1'idn); ?1~ (hadonay, el Sc
fior); . ¿ (galuy r!t'scubié1'lo); i~, ~ (g~l\', guev, dorso).

38. (1.) Eli ión ele las semi\'ocale . Muchas veces
hs letra semivocales, cuando se hallan quiescentes
prolongando el sonido ó \ ocal precedente, suelen omi
tir e en la e crilura, principalmente en los libros anti

guo:, el Pentateuc, almos y Profetas, v. gr.; '1', 7l0Z,

por ip; i .:, Dm'id, por i .~. (1)
a.) La N cs entrc las quiescenle la que se omite con mayor

frecuencia; a i e encueutran formas como .,p~ di,'é por ::lÑN'
-,' ,

'l"1Y' salí, por 'l"1NY
..... ' • ''re

b.) Además de los casos ele omisión por escritura
def< ctiva, que acabamos de exponer, se observan los
siguientes de elisión propiamente dicha:

n,) Las letras y . e elirlen: 1° cuando en medio de dicción

se hallan enlre dos vocales iguale', y también, cuando siendo des
. iguale~, una de ella- no . ea homogenea)' no pueda ser su tituida

por otra, en la cu~l quedara quiescente la semivccal, v. gr.; 0R se

levantó, en lugar de O-R; 1"1::" mUll'to, por; ..J:? 2° Cuando siendo

la última de la tre letras del radical, les corresponda también el
líltimo lugar en la formación de la palabra. Mas e te ca o no es

di tinto del anterior, si se observa que la raice semíticas tenian
pr:mitivament~ tres vocate , corre.pondieutes á las tre con onante

de que se componen ordinariamenle, forma que han conservado en
árabe, mientras el hdueo perdi6 la voc."l de la tercera radical la

cual, iendo, ó " se elide y es sustituida por la " como mero

siguo ortográfico Cjlle prolonga el sonido de la vocal precedente,

v. gr.; "~R, alcanzó, por ~R, jl'imitivamt1lte, _~~.

(1) Los gramáticos han llamado com¡:>leta (scriptio plena) á la
e critura en la cual no se omiten las semivocales, y defectuosa
(scriptio defectiva) cuando carece de dichas letras.
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b.) La ¡¡ se elide cuando e halla entre dos vocales: a i entre

los ufijos pronominales (';j 59, a) se observan las rorma O ,

Y 1-,- por o,~, y 1~,;' por _,_ de .¡¡ -,-,

La ¡¡ característica del articulo, se elide cuando le precede letra

con ~evá,'pasaudo á esta la vocal de aq~el1a en su titución del: evá

l d · ;.,. -' '''' . para el1'ey, por l· ~" .v. gr.; O'? me .a,por O t·,:,;,. :1.,.',::,., .::.":
En igual caso se observa también, aunqll. con poca,. rrecuencl.::\, .la
elisi6n de la ¡¡ car::clerí tica de la rorm:u; verbales Nlrhal y l-l1rhl1,

. L . , ¡¡L. ""'''; pnra destruir,
v. gr.; jn~. !; pa1'a aparccer, por ni~,~. -;. '-:'~ . ,

or -, ";¡¡'~' en algunos nombre propios, como 01 , Joralll,
p l:-~/I_:, .,.

por O.,i¡¡ •

§ 3'9.:a .) Permutación de las semivocal~s... La ,
, ta pOl' .' 1° cuando le corresponda ser llllclal depe! lTIU < ,. ".

radical, formando palabra, v. gr.; i};, ,'esto, por z:;.
20 cuando le corresponda venir al fin de palabra, pre
cedida de la vocal invariable, por ser caract rí!itica,

. ','iJ obtmido por" ~p' 3° en la sílaba \'i" v. g., -1" ' "
. d 'á " '"' ") h"l'alltm'á de o' P'precedlda e sev .' v. gl., "" l.,' • . :.,

por O .F?~, .
b) Como fenómenos de permutaCIón, se observan

también los de las terminaciones '1,,' ~ .. , por .. ; ,i, ~,

por y otros semejantes.

ARTICULO QUINTO

EUFONIA DE LAS VOCALES

§ 40. a) Hemos observado (§ 25.) el valor qu
tiene el acento tónico en la constitución de la sílaba he
brea. Cuando este acento cambia de lugar en la p:t1abra

35
por causa de la flexión gramatical, ocasiona ordinaria
mente cambios notables en las sílabas, convirtiéndolas
de simples en mixtas 6 \'iceversa, cuyos cambios influi
rán á su \'ez en la vocales, bs cuales se hacen largas ó

bre\'es, aparecen 6 se pierden segÚn las leyes de cro
nometría silábica. Este fenómeno, llamado por los
gr~máticos mutación de puntos (lIIutativ j)llllctorltlll) ,
eXige para su conocimiento el estudio profundo de la
lengua; sin embargo, podemos exponer algunas reglas
generales y sencilla que nos den una idea aproximada
de las leyes fonéticas por las cuales se rige esta teoria.

§ 41. a.) ocales invariables. Como no todas las
vocales sufren en la flexión la mutación de puntos,
c nviene indicar cuales sean estas para simplificar nues
tro estudio. on, pues, invariables:

1° Las vocales que hemos llamado largas por natu
rales ( 11. a), ósea, -., ,~, . y " las cuales nunca
desaparecen en la palabra, y unicamente se abre\'ian,
cuando hallándose en ilaba mixta pierden el acento
tónico.

2° Las vocales que resulten lasgas por compensación

del u o del dágues fuerte entre las indaguesables ( 32. a)
3° La vocal que se encuentre en sílaba mixta ó ce

rrada, que no lleve acento tónico, \'. gr.; el jíreq de ::U:l::ll~
. ..,,:.,

rscrztltra.

4° La vocal breve que preceda á letra con dágues'
fuerte expreso ó implícito, v. gr.; el jíreq de "~~, 1Ilujer
y de 0J:1~, COI/soló,

. S° Finalmente, la vocal que sea característica de
forma, ó cuya desaparición hiciera dudosa la inteligencia
de la palabra.
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b.) Las vocales, que no se refieran á alguno de los
cinco casos expuestos, serán variables y, por tanto,
podran sufrir cambio, perderse 6 aparecer en ~a Aexit:Jn
de las IJ:llabras. De aquí las tres leyes relativa á la
eu fonía de las yoca1cs que son la opa ici' n ó cambio,

supresión y ap:.trici6n de vocales.
§ 4 2 . a.) Oposición ó cambio de \ ocales. Las vo-

cales largas que se hacen bre\ es son:
l0 La \'ocal larga de silaba mixta acentuada, cuando

pierda el tono en la AeÚ"n, v. gr.; 1?, Il~ '0, hace p en
estado de régimen; de n·?:, morirá, se forma n,?,~~,

abreviándose el ~ en -,- qaméts-jatúf por h~berse tras·
ladado el tono de la última á b penúltima silaba.

20 La vocal larga de silaba abierta, cuando e~ta se

hace mixta 6 cerrada sin acento, v. gr.; de u.i~'p, ((Isa

sagrada, :P.~2.
b.) Vocales breves que se cambian en largas son: .
l0 La vocal breve qe silaba abierta con acento tóOl

ca, cuando pierde dicho acento, v. gr.; en ciertas p:lla
bras terminadas en :-l , como il}:\projeta, que en estado

de reaimen hará mh<> •.
20 La vocal de silaba cerrada que se haga abierta,

v. gr.; ¡:-l, mOllte, en plural CJ .0.
30 p'or compensación del dagué; fuerte en bs letras

guturales (§ 32. a.), v. gr.; CJ7~0, elllO:/lb1'e, p r CJ~~':;

i!?;~, elfinllamellto, por ~?i.,!.

40 .Cl\ando la consonante que siga á la vocal esté

quiescente, v. gr.; N'?,?, IlfIló, por N~,?; :-l~R, alcallE.~

por :-l~R.

5° Cuando en una sílaba con vocal breve recaiga
\lno de los dos acentos distinti,'os mayores, silluq'ó atnaj
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(§ 17· (.), dicha ,'ocal s~ convierte en larga, ,'erbigra

cia; :i:l.)?, aguas, por CJ.'1?; t?, por l:.. ~.
a.) El último ej~mplo expuesto, perteneciente al numeroso

grupo de: nombres egol:ulos indicá Cjue algunos de ellos sue

len cambiar su v cal. primera 'egol en kamét por razón de la

pausa. El nombre Y.. ~, titrra, cambia la primera vocal por Cjamets

no solo en pau a, in'o 'también cuando le pre:cede el artículo, verbi.

gracia; Y¡N:-l la tierra.
0.' y,.'

(.) Respecto á la analogia que guardan las "ocales
en los cambios, que acabamo& de exponer, se obsen·a.
que rdi 1ariamente -,- cambia por -'-, y algunas vece~
por - ..-.; - ..- por -. ó - ..-.;. y' por -'.- ó -;-- (qamets-

jatuf).

a.) La vocal '-::', Cjue ordinariamente se abrevia en - ..-. Ó _._,

lo hace alguna yec~s en pataj en silaba acentuada, v. gr.; de: la

forma ¡:¡¡p mató COll smia, se forma il ¡:;:p. de ii:l~ allciauo
... , T :.1-' 1..:, I

iPY·
/1.) l.-s "ocales -.-)'. aligeran también u onido en -.-. )'.

re·l ectivalllente en la sílaba acentuada, cuando la forma recibe al

gun incremento final, v. gr.; de ''QP' matará, se forma ,¡;¡ t::i:l'

C.) La vocal -.- de ilaba que pie'r'de el acento tónico se 'di¡'~~;~
alguna vece en - ..-., v. gr.; de _N' dirá, ;)N' JI di/o. Pero

.1-' .. .1 ,

ordinariamcnt~ cambia en -.- v. gr.; de i:l~, :all¿:rc, se kce O.;.O~

por O:l';)~' de n~ h~ a, l·::l· , ::l~ -en h¡o-ar de ¡::l~""" li:
~'.':-' -, ~ .. , u:., b h:_'

::l1 palabra.
" ,

43· a.) Supresión de ,'ocales. La tendencia al
bisilabismo, que e observa ordinariamente en la forma
ció.1 de las palabr~s hebreJs, ocasiona generalmente la
supresi6n duna 6 más vocales variables del radical,
cuando este recibe algún incremento fin:ll ó pierde el
lO.10. Ahora bien, puede establecerse, como ley funda
mental p:lra la supresi6n de vocales, que ninguna palabra
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heb¡:ea consiente más dé una sílaba delarite de. la que
Ile\'e el acento tónico, á no ser que tengan vocal invaria
ble (~ 41. .z.) Por consiguiente, toda palabra que por
recibir algÚn incremento, resultare con dos sílabas de
lante de la tónica perderá una de ellas, si son variables.

Toda vocal suprimida es sustituida por un sc\'á.

b.) Cuando sean dos las sílabas variables, que rcsul

ten delante de la tónica, en los nombres se suprimc la
penÚltima, v. gr.; si al sustantivo .,~:, palab1'a, se agrcga
ló. terminación O' ~, que llevará el acento tónico, e

formará O' ::l\ Y no O'I?~: o~~, sabio, hará OP?~; otro
tanto acont~'~e, cuando el nombre stá en stado de
régimen, ó sea dependiente de otra palabra que Ic sirve

de complemento; porque cn este caso ambas palabras
forman para los efectos del tono como un solo vocablo,

v. gr.; ;,~.i1, ~~, palabra del 50701'.
e.) En la flexión de los verbo!;, por el contrario, se

suprime la Última del radical, cxcepto cuando el incre
mento final, que se agrega, comienza por consonante,
v. gr.; de 1?2, mató, se dirá, agregando la terminación .'

.'.,l:l2; más, agregando o~, se dirá, o~, I9p. También se
~uprime la pe:l(l1tima en la adici n de los sufijos per 0

nales, v. gr.; ~~,,?P, me lIIató; 0.~?1??, os mató, ctc.

a.) Los nombres, cuya penúltima sílaba e. invariable Y la l\lti

roa -.-. variable, pierden e ta en lugar de la primera, v. gr.; ~j1,

'ciego, con el incremento 0'--., hartí O'.·y; de ,~'p, el que mata,

0'~7·P.
/,.) Cuando las dos silabas con vocal variable de un radical

quedan distantes del acenlo tónico, se suprimen. ucede esto, por

ejemplo, en la formaci6n del plural constracto 6 de régimen de los

nOlnbres, Y en la adici6n de sufijos personales, que lleven el tono, al

t:
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mismo número, v. gr.; de :1i agregando la terminaci6n'- e

formará ~~~ y de aquí (§' ~4') ::li que, con el sufijo p~~ ~nal
O.? -"-, se di~á O;:¡ ::li)' (!e aquí' 6; ::li

~.) .La palabr;'" .~;:~ tiencn u :'~~~;e~' invariable, no sufren

all~rac:6n, aunque alguna de las silabas quede di tante del acento
tóniCo en la flexión y gr' de -n"l d' ~~ l d"J '"1 1-:::, lSCIJ lIO,Se Ira CJ, _ =-='.

44. a.) Aparición de ~'ocalc . Dos causas 'd~te;
minan h aparición dc nUC\'as vocales en la formaci6n )'
f1 . - 1eXI n e las palabras á aber cl .concurso inmediato
dc elos consonante sin vocal y la influencia de la pausa
al final de pcrioelo Ó frase.

b) . b .. a emos (. 24. a.) que la sl1aba hebrea no pue-

ele c menzar por los c nsonante , ambas con ~ vá ó
pri\'adas ele vocal; cuando, n virtud ele la flexión ocu
rr este fenóm no, se re u lve l concur o de Se\,:ás, si

fuera.n imple, tomando gen ralmente \'ocal jíreq e-·)
la pnmera ele las consonante, v. gr; de la forma ''':1i se

hará ~~~; ele . 'PP se formará . 'PP. ..
a.) i la segunda de las consonante que re ulten con ~evá sim-

ple fuera la , quedará e la quiescenle en la Yoc'll jíreq perdiendo el

sevá que le correspondía, v. gr.; ;'i·;':1 tIl :/uJ..', por ,'i~,;"::l
" ., .

b.) uando la primera de las conson:tute- sin ,"ocal sea el'prefij'o

, se resuelve el concurso convirtiéndose . en " Y. gr.; ;:¡. JI pa
1'a todo, en lugar de ,;:¡.. Lo mismo se verifica, cuando el p~efijo

se antep~nga iumediata;nente :í una de la letra labiales (>; 5. a.),

cualesqme-a que sea la moci6n de la mi ma ea vocal 6 s'ev'b' . . ")"' , u
, vcr-

¡gracIa; n J:1. é hí 'as, y no n~'" . del mismo modo ".t,,..,
,.' .. ' t--" • 'l.' 1~' J'

lleJla1"(íll, ';:¡:1.. JI en todo. ' . , . ,
: ,

e.) Excephlase en el caso anter:or el ~eY:ído, cuando la letra

siguiente ea': ó '! )' n de los radicales ,";' )' ;,'n lité JI vivió,
• •• 'rT T'"

que s.guen la regla general, tomando el prefijo, yocal jíreq, verbi-

gracia; ;':l"'~ de ;'i~," . on",' y urdís, )' no on";,·
T ::' .,0. :1" .... : •
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b.) La vocal aceptada generalmente es el e ól
de a' 1 r, g ,y

< qUI que a lorm,s a 1 e n"lituidas sean llamadas
segaladas. uando inten'iene letra crutural I 1

ata'. ". . b s,e emp ea e
p ~,con JII eq con ~e, cOl1\'ierte en súreq, ejem-

pi s. de ,1 ? se forma 1...2, 1'eJ'j de :J: :JJ, 1tillO,

de 1 :l n'" casa' de -'., 'il·., J • - -, ,_ .:-' : ~- ',' -, ütszerta
amo se \'é por los jemplo, las palabras a i forma-

da on paraxítonas, reca)' ndo el acento t' . 1, l '" e onlCO en a
\ oca prImitiva, nunca n la \'ocal aLI '1'

)

(, (. <- Xl lar.
,a. Alguna, formas, aunclUc raras, terminan en I

'In "ocal, r 110 arlmilcn vocal auxiliar, Esto' u (0. consonante.
segunda pcrsona fcm. sing. dé! prctérito e' t

Cede
lSlcmpre con la. ' xcep o en os veruos cuya

tercera rac!Lcal sea ¡¡ 6:J r' ', , v, gr., ~ ,~2, matastt!, lUás i-1)10;¡i
escuchastc. - - '1' •

,c.) uand n medí ti dicción hubiera de terminar
stlaba una letra sin \·oc:1.1 (hj)liC:lda por el dá ' 'b- ,e egues, reCl e
u~a, llamada pcntetica, \'. gr.; agregando á:lO de :1:10

(S 30. c.) la aformati\'a n se dirá n·.,,, El - t -,
, , < - - • acen o en

t~ palabra recae en la v cal epe~tética.
§ ~6. a.) L s acento distinti\'OS ó pausantes mayo

re , sdluq, atnaj, y alguna ,"ez olro menos importantes
como el 'f . 'zaque, ocasIOnan también la aparición de

n:levas v~cal~s en la letra con ~evá que precede á la
SIlaba tÓl1lca lnmedialamente.

b.) La vocal que, sustituye al ~evá simple en los nom-

,bres es el segól; el sevá c mpue to es sustituido por su
vocal correspondient alargada, v, gr.; ':l\l; cautiverio

hal:á: :l~:; 13..'? por ';P?; .::~ "0, por ,~~~ ':' h por' n'
ellje1'1lledad. ", .,,'

c.) En los verb s real arece la vocal o 'g' .lenmana
a argada, v. gr.; :- "n:J;¡i escuc/taroll 1)01' ,17 .., ••;. ,L;,.,,...," , , ,~,_wI7"'1'"

mata1'áll, por ,S,?p'. ' " ':.'

, I

iC~".
",'::

,
/l.) También suele aparecer ante gutural con sevá compuesto el

jírek ú otra vocal característica en lugar tle la vocal corre pond;cnte

al 'sevá compuesto de la gutural, a í se lec. 1i1;¡i "egalad, por-, ,,'
.1i1;¡i según la regla ordinaria.

~.j Dd mismo modo suele encontrarse en letra gutural, como

vo~al auxiliar procerlente del concurso de sevás, jíreq C-'-) en lugar
de la vocal breve correspondiente al jatéf que antes tenía, formán

dose, por ejemplo, .10)1 deteneos, por. 10)1 de ·1031.. ., , - , -:

e.) El concurso de jatéf y sevá simple en medio de
dicci6n se resuelve, convirtiéndose el jatéf en su vocal ó
en sevá simple (;} 33. b.J, v. gr.; si á la forma Ú~,_ se

agrega la aformativa " se dirá' 1:;'Y,,: 6 . 1:;'~_ .
a.) Los verbos i1;,} y il;ry forman el imperativo precedido de

, il'i1 Y il'n . Con otros prefijos siguen la regla general tomando
.':\": ":1','

como vocal auxiliar, el jireq, v. gr.; n\'i1:l n' m\
:1" :1'

§ 45. a.) Así como no puede comenzar la p:llabra
hebrea por dos consonantes sin vocal, tampoco se con
sienten generalmente al fin de la misma (§ 24· c.), y asi
vemos que de ordinario la penúltima consonanle toma

Ilna vocal que se llama, al,1xiliar,

,
e.) Cuandoel concurso sea de jatéf 6sevá compuesto

y ~evá simple, se resuelve el compuesto en su \'ocal
bre\e, v. gr.; de o.::>'} se formará 0.::>':; 1:lp~, matará,
de ~1:lp~.. . , .' .

d.) . 'Si el ~evá simple precede al compuesto 6 jatér,

se resuelve el primero en la vocal análoga del segundo,

v. gr.; i11?:~. se convertirá en i1?)~I_')' tierm. icha
voc:ll vá sie;.oprl; acompañada del méteg. ,

a.) Algunas veces las letras guturale aparecen con sevá simple

en lugar del compuesto, v. gr.¡ ib~ para atm', por b~. de
:1':' .... 1"..
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48. a.) En árabe la raíz aparece también trilite

ral ordinariamente; pero mientras en djt:ha lengua ha
dominado el tri ¡labismo, pues las palabras se componen
generalmente de tres sílabas, como qatála, mató, en he
breo la raiz aparece bi ílaba, ". gr.; i?R, mató, p r la
pérdida de la tercera "ocal qu~ reaparece muchét "ces
en la flexión, cuando la forma recibe algÚn incr mento
aformativo.

a.) Los gramálico; consideran la'> raices trilítera como deriva

das de otras más simple, biliterales y monosilábica,>, fundándo e

para ello en la analogía de significación que e observa en muchas
raices que tienen dos letras COlUunes. Anteponiendo á posponiendo
una letra á esto temas bilíterale se han formado la raices trilíteras.

A í del tema bilíteral El proceden las raices N,;;) filé feCl/lIdo,
TT'

n;;) brotó, p ;;) 1'omjJió, "I.:l ;;) eSjJarció, D';;) separó, etc., ob-
-,.' -T' -r' -T'

servándose en todas ellas una misma idea dominante.

b.) Otras raices trilíteras se han formado por la antepo ición de

ciertas consonantes defectiva á quiescentes que desaparecen muchas

veces en la flexián, como suc~de con las raices que comienzan por á

~, á intercalándose entre la do consonantes pr:mitiva las quiescen

te á" á duplicando la segunda, á recil>iendo por tercera la 01.

Ejemplos: :n:5, /,abitó,' t:.';;';¡ se acercó,' 0';:)1 se IwallltÍ,' 0'1.:;- T' - r , , • ,

puso,' :l_iJ rodeó,' n ;;. de ·clIb,'itÍ. De todos modo, como puede- ,. , ,. ... , .
verse por los ejemplos, se ha e\"Ítado siempre en la formación de lo
temas trilíteros, el concur o inmediato de dos con 'onante pertene

cientes á un mismo árgano, de dos dentales por ejemplo, á dos

paladlales etc.

§ 49. a.) Bajo dicha forma triliteral bisílaba apare
cen las formas más simples de la lengua hebrea, á saber,
el nombre en su forma fundamental y la tercera persona
del pretérito en el verbo, distinguiéndose la forma ver
bal de la nominal por la vocal le la segunda sílaba que
es breve en el verbo, ordinariamente pátaj, como O?~,

fué sábio, y larga, qaméts, en el nombre, como O~il,

sábio.
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b.) Un pequeño número de nombres se presenta en

forma biliteral monosilábica. Los pronombres y algu
na partículas pre entan también formación especial.

~ So. n.) Las forma menos simples ó secundarias
proceden de la raíz por prolongación Ó alargamiento
de las vocales de la mi ma, por duplicación de alguna
de las tres letras radical s, por la adición de aformati
"as y preformati\'as, r finalmente por inserción de una
cuarta letra radical ó repetición del f'lemento biliteral
primitivo en la formación de las palabras cuadrilíteras.

b.) Desd antiguo los gramáticos han clasificado
las palabras de la lengua distinguiendo tres clases 6
partes le la oración que on: nombre (o~\ verbo (,~~)

y partícula ('1~)~), incluyendo en esta última clase el
pron mbre, adverbio, prepo ición, conjunción é inter
jecci6n.

CAPITULO PRIMERO

PREFIJOS YSUFIJOS INSEPARABLES

ARTICULO PRIMERO
PREFIJ

~ SI. a.) Antes de estudiar las palabras 6 formas
separadas debemos exponer ciertas partículas que, aun
que representan por sí una idea, siempre aparecen
antepuestas á aquellas. on llamadas prefijos insepara-
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bies que constan de una soia letra contenidos en las
palabras mnemotécnicas :l ..~. il~O, Moz'sés y Calh'.

b.) Estos prefijos desem'peñan en la oración dife
rente oficio: " puede representar á nuestro artículo
determinante ó hace veces de adverbio interrogati\'o:
_, ,:l son preposiciones, , es adverbio, uf equivale á
nuestro pronombre relati\'o y es conjunción. El
caraeter que distingue y da á conocer estos prefijos es
la vocalización especial que exijen al prefijarse á las
palabras, como exponemos á continuación.

EL ARTfcULO DETERMINANTE il

§ 52. a.) El " signo del artículo es e! mismo para
el singular y plural, para el masculino y femenino, y
puede unirse al nombre, pronombre y aun al verbo.

La vocal que 1I,eva ordinariamente es un pátaj y

exije ademas dágues fuerte en la consonan.te primera de

la palabra á la c~al se antepone, v. gr.; l.:~ re}', con el

artículo será l.:~':l, el rey.

a.) La aparici6n de este dágue; se explica como compens:lci6n

del S perdido de la forma primitiva del articulo " que se ha con-
: -,

servado en árabe.

b.) Cuando la palabra comienza por letra gutural 6
" el pátaj del artículo se alarga en qaméts por compen

sación, por no admitir dágues las guturales (§j2),excep

to i1 y á veces " que prefieren el dágues fuerte implícito

y conservan el pátaj del artículo. Ejemplos: ü1Nil el
. T"",'

ho:nb1'e, J?j~? el carro, ü~~, el jJllt'blü; pero i?":}, el ca
11Zwante, y 1~~C', la oscuridad.
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c.) Cuando la gutural primera letra de la palabra
sea i1 puntuado con qaméts ó jatef-qaméts, el ji del arti
culo toma segó!. Esta misma vocal lleva, cuando la
gutural sea ":J ó " con qaméts, pero solamente cuando en
estas no recaiga el acento tónico. Ejemplos J. ~~,la leche

.~';' la enfermedad, ü ,~~, los moutes, ~?~,;l bono.

d.) Cuando la primera letra lleva ~e\ á simple se

omite muchas veces el dágue~, v. gr.; ~ :0, e/rio.

il I TERR GATlVO

§ 53. a.) Por su significación es un adverbio que
sirve para indicar que la palabra á la cual se antepon ,
ó la frase á que aquella pertenece, es interrogativa.

b.) rdinariamente toma jatef-pátaj ~ v. gr.; i?:2~
ocaso rey?-Toma pátaj en los siguientes casos: ,

l° uando la palabra comienza por letra con se\'á

(§ 44) v. gr.; ,~~.O, c'maudó?
2° Delante de letra gutural \'. gr.; i7~0, ¿aut/uve.J

uando la gutural tenga vocal qaméts, el" interrogati\'
llevará segól-..-.,v. gr.; ü,.~,~, U1l sabio? Alguna \'ez á. ,
semejanza de! artículo lleva pátaj y dágues, verbigracia;

P: i}, c'á tl1llz;/o?

uf RELATiVO

§ 54. a.) Como una abreviación de la forma sepa
rada del relativo ,ufN se emplea, sobre todo en los.. -.,
libros más modernos; fa letra uf antepuesta como prefijo
á las palabras, conservando ordinariament~ la vocal -.,-.



segól de la forma separada, y exigienel elágu s en la
letra siguiente como compensación del perdido; algu

na vez toma pát~j en lugar del segól v. gr.; T 3~~\ que
alcanzaste, I.1~~ip, que me levanté. Muy rara vez se en-

cuentra puntuado con sevá, v. gr.; ~>~i:.; que él.
: ,

_ PREPOSICIÓN

55· a.) A semejanza del anterior procede de la
partícula separada ¡O, y de aqui que su vocalización

ordinari~ sea jireq y dágue; fuerte en la letra inmediata

por la asimilación del ~ (§ 30. b.). D lante de las guturale
toma tseré -.-. por compensación (§ 32.); excepto si la

gutural es n ó ~ que no admiten compensación, (dágue~
fuerte implícito). Ejemplos: i:Jlp::l de oriente' 01~0 de U't'." 0.". 'f',. •• ,

lt01lZb1'e; y. n 7', de jilera.
a.) Con la palabra ~~l'; toma tseré, como ante gutural.

b.) En letra con ~evá suele omitirse el dágue~ fuerte,

y cuando la primera letra es un yod con Tsevá queda

quies~ente en la vocal (§ 37. d.) v. gr.; '?'~, de U1l0S

dias dI!.

, CONJUNCIÓN

56. a.) En palabras oxitonas por quedar distan

te del a~ento tónico (§ 43). se puntua con sevá, verbigra

cia; Ü:~?0" y los cielos.
b.j Deiante de letra con jatef toma la vocal de

este, v. gr.; '~~.~, JI yo.
a.) Por contracci6n aparecen las palabras ,~'l~ y o',iS~

T .,.

b.) Con la palabra " ~n: toma pátaj como ante letra con jatéf

pátaj, v. gr.; ~i,,'

(.) 'i la letra viene con' evá simple 6 es una ele las

labiales :l. _.!) e cOI\\'ierte en ~úreq, e 44· b.) \·erbi·
gracia; ~l.' >~'.1?" JI dominad JI limad. :\nte yoel con

~evá tom~ jíre~ v. gr.; !.. JI las mallos dI:" Tambien toma

jire=¡ ante I ~ Y ~ ele los \'erbos ~ T:: y ~ Ti) v. gr.; 01... :'~~;

y seg61 ante las segunelas personas masco elel imperativo

ele dichos verbos, v. gr.; " ..~...
d.) Con diccione monosílabas 6 dicciones paroxito

nas e:l. que no queda distante del acento tónico muchas
veces c nserva su vocal primiti\'a a alargada, por qu 

d Ir en silaba abierta, o~; JI se levantó, .¡iJ .¡in, desolado

y desierto.
j.) El por razones de analogía toma tambien mu

chas cces con el futur en lo~ verbos la puntuación

del articulo, ó ca, -.- y dágues fuerte en la siguiente,

v. gr.; "J?:-i~., y dijo.

PREFIJOS :l, ,:l

, 57. a.) Estos prefijos, que originariamente tienen
vocal a que aÚn conservan á veces ante monosílabos y

paroxitonos, v. gr.; n~ T' "~n?, toman ordinariamente

sevá (§ 43.) á semeja'na elel copulativo, verbigra

cia; ir:lifÍ~?, pm'a Sil Ulujer; o' ::l;~, en U1l0S días ; '\7~?

como ban'o, etc. .
b.) Ante 1 tra con se\'á toman jirek (~ 44. b.), verbi-

gracia; 'i:lp~ por 'l:lpS.. i la letra sevada es " quedará
qUiescente,·v. gr.; ,~,~; ell lIIa1tOS de.





Plural

13 persona como ~ ;¡

23 111. 1"\-
l-'~

2:1 fem. p
3" m. (poético ~) ~i1 ~

... '

3" fem. • i1 i\'... ,

2' fem.

2' m.

13 persona como

53

,.

PER ()~ALE"

Sil/gu/ar

S FIJ

T": -

SUFijOS PE ALES

e) La forma ~1i1 parece que debió ,;er tlnica l ara lo, do

géneros en los pril1lero~ tiempo,; de la lengua, y a~í se ob~erva en el

P~ntateuco, en dondc ~e encuentra dicha forma ~ignificandoel fcmeni

no, designándo~e po,teriorment~ c~te género con la forma ~"', ella.

Las formas de plural O,~ y iC! nacen del singular, tomando la

terminación O y ;¡ caracted 'ticas de plural, y cambiando en la voc ti e

la sorda 11 del singular que en el árabe e ha con ervado. Las formas

i1 J;"l Y i1:l,' ~on debidas á la adición del" parag6gico.
'\" T \"
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e-cribe ,'j.1~ La ~egunda per~ona (~menina debil\ ,er primilinllnenle

'0' ~ forn;;' que todavía con erva en alguno pa,;ajes, y aparece en

los verbos, sobre 1 do al recibir lo ufijo·. El plural primitivamente

debió haber tenido la forma O, ~~ en lugar de O . ~ con vocal .- ... -,
que. e ha con.erv. do en las aforlltativas de las segundas per~ona del

pretérito en los verbos, cuando reciben sufijos pronominales, y apare

c;: en otras lenguas cmítica,;, cn :rabe mltoll/,Imill/I/. La forllla

¡U.' ~ es producida por el aumcnlo del ;"l paragógico.

~ 59. a.) Se llama así al pronombre personal
cuando se pospo:le á las p:tlabras forman l como una
s:>la. Pueden unirse al nombre, al verbo y á las partícu
las. Unidos al nombre equivalen á nuestros pronombr s
posesivo~. Con el verbo ordinariamente x.presan el ré
gimen directo, rara vez el indirecto. 'u significación al
juntarse con las partículas depende de 1:1. naturaleza
respectiva de estas. He aquí el cuadro:

b.) Estos sufijos se llaman gra\'cs cuando en ellos

recae el acento tónico de las pabbras, )' son o~, p, o~.

y i~, y le\'es los que d jan el tono en la palabra, y á esta

clase pertenec n l s restantes del cu:dro, ex.cepto el ~

que precedido d se\'á se hace grave.

r.) El sClfijo correspondiente á b primera pc;rs n1.

ap:lrece de dos mancr:lS, '? propio del \'erbo é , --:- pan

el nombre.
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en hebreo e dis
u ignificación, b.

CAPITULO SEGUNDO

~ 63· n.) El nombre su tantivo
tingue del adjetivo unicamcnte por
forma no los distingue.

ó.) e dividen los nombres desde antiguo en simples
ó aumentados segun que consten de sola las letras
radicales ó tengan ademéÍs alguna otra s rvil caracte
rística. Unos y otros se J1aman denominativos sí pro
vienen inmediatamente de otros nombres, y verbales si
se derivan del verbo, v. gr.; n'~l': .. , priNcipio, de U.;N

cnbe<:a, oip?, /ugm', del verbo o· p.
c.) ombres compuestos apenas se encuentran en

nuestra lengua, sino es empleados como propios, \'erbi

gracia; o' ~;~:;: Ab;alóll; de :l~ y o' vj, pad,'e de la paz.

ARTICULO PRIMERO

FOIUJAS DEL NO~IBRE .5J~IPLE

~ 64 a.) Los nombres simpl s son ordinariamente
trilíteros y bisílabos por supresión de la vocal de la ter
cera radical que el árabe ha conservado. Igunos, sin
(:mbargo, apare~<;n con solas Gas radicales

l
como ::ll': pa-

- T
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dre, nN /ter/llaIlO p ¡tijo, 'j. mal/v :1? boca. etc. llama
dos d~sde antiguo nombres primili\'os y considerados
modernamente como procedentes. de raíces originaria

mente triliteras, como 1? por ii?? procedente de ii:;,
cdijicm', procrear.

ó.) Las forma dcl n mbre simple trilitero pueden

reducirse á tr s:
la La raiz aparece originariamente con una sola

vocal.
a e n dos vocales.

3" on dágue' fuerte en I:t egunc\a radical.

§ 65 a.) ombres que al arecen originariamente
con una sola v cal en la raíz. La vocal de la raíz en esta
clase 1c nombres acompaña si mpre á la primera letr~

. d' I pu de er una I la tres \'oca1cs bre\'es a, 1,la Ica, y . .
o u, rc ultando, por tanto, lus tipos :7~' :7. y :1.?R
ó np.

')" E tas formas mono ilábicas aparecen raramenteó.
en el t xto, por no consentirlo la índole de la ~engua

(S 4". Y reciben una \. cal auxiliar que acampana á la
:,j ), ' tó . la vocalsegunda radical, dejando el acento. nlco en.

primítica y dc aquí las formas milhel ó paroxltonas.

c. ) La \'ocal auxiliar más frecuente es el segól, por
. l nombres que '1 i e forman son llamadoscuya causa s ' . '

por los gramáticos nombres segolados. Cuando lIlterne-
ne alguna gutural entre las radicale , en lugar de segol

toman pátaj por "ocal auxiliar. . .

d.) La vocal primitiva le la raíz sufre á su v~~ c.lerta
lrasformación, al recibir la forma la vocal~lxl]¡al, de

d 1 (-) se trasforma en e ( .: ), exceptoeste mo o: a a -
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análogo,
dt!sierto.

c.) Los que procedan de raiz que tiene iguales la'
segunda y tercera radical aparecen en {orma monosilá-

§ 66. a.) Cuando la raíz tiene por segunda radical ,
la vocal primitiva se ala¡'ga en qaméts, al r cibir la

vocal auxiliar, v. gr.; de j:l :J se forma n O lIluc1·le.

le.. segunda radical es , apa'¡:;ce como vo~~l' auxiliar el

punto -.- (jireq), v. gr.; de ¡:', !! hará n ~ casa.l\Ias or
dinariamente la tendencia d~ 'dichas r~d¡cales á qucdar
quiescentes hace que estos nombres aparczcan en forma
monosilábica, ora qUGdando quicscente la radical mme
diatamente, como ,~, cáutico, por ..~, ora por con
tracción (§ 37), como de ¡:'1'I.il se formá' n ::l, de :l ~ ,. u,
bueno. .. , , .

cuando la vocal auxiliar sea también -.- (S 63. e.); Ja ie-·)en e(-..); o yu ( -;-, -::.-) en o( . ). Ejemplos:

De 1,l? se forma l.'?, 1'''1.

» n:li » » n:li 1.'Íctillla... - 0."

» :lJ » » llJ lIiño... .. ,
» ':JD » :) :JD lib1'o...... ,
» 1.!.Í1¡-' » » 1.!.Í1D sa1ltidad., ,l. .:1,

» S1~ » » S1~ grt11ldeco... " 0.' J'

bica p r asimilaciún ú fusión de ambas consonantes en
una ( 30. c.), v. gr.; h, dm'elo, de RRh.

a.) omo se ve por el ejemplo, no se escribe el d:ígue~ fuerte en

la letra duplicada á no cr que reciba algúu incremento aformativo,

porque el d:ígue; fuerte IlUnca e e cribe en letra fin'l de palabra,

excepto en las palabras ¡. N tÚ fem., por ¡. JN Y j:l¡: diste, por
: -, : : - : - ,. ,

j:lJnJ atendiendo á la índole de la lengua que no con iente que una
: : - .. '
sílaba termine en dos consonantes.

(;> 67· .z.) Por trasposición de la vucal primiti\'a de
la primera á la segunda radical algunos nombres de este
grupo c nservan la forma monosilábica sin rccibir \'ocal

auxiliar, prcscntando lo tipos '?p, S1:7" Si::p, como

1.!.Í~~, 1/Iiel, ~"7,/Jozo y 'C;'N"7, 1/I(110/or.

\j 68. a.) mbrcs cuya raíz aparcce con dos \'0-

cale, cargando el acento t6nic siempre en la última
sílaba, J cuales pucdcn presentarsc en difercntes
formas:

l° Las dos \'ocatcs largas variables, primitivamente
brc\'cs, resultando la forma actuales 1?.. 1:7R, 0R,
'?2, (primitivas qdta/a, qáti/a, qátu/a, qfta'o, (1), ver

bigracia; :l1 /Jalabra, CJiT sdbio, "¡Ji /wia., l0P
... ,.) .. .. ' _ .. ' J ... '

peq/tei'io, ?~, extralljt'7'o y ".~I?' jill. Como se ve por
los ejemplos las vocales vari~bles de estas formas son
qaméts en las dos sílabas, qaméts en primera y tseré

n segunda ó ¡,eg61 cuando cl nombre proceda de raíz
cuya tercera radical sea ", qaméts y jolem, tseré y
qaméts ó segól en los procedentes de tercera radicaJ ".

(1) Las formas nominales primitiva<; que exponemos en el texto
:í continuación de la- actuales se deducen claramente del e tudio
comparativo del hebreo con las otras lenguas semíticas, e pecial.
mente ron el árabe que ha conservado dichas formas. En cuanto tí
la tercera vocal de las mismas véase § 48 Y 64,

Los derivados de raiz que tenga por tercera
primitivo toman por vocal auxiliar sonido

convirtiéndose en., v. gr.; "h hará ..,h,

b.)
radical
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2° La vocal de la primera sílaba larga variable
(primiti\'amente breve) y b de la s gunda brga ilH"a
riable (~ 4r), apareciendo las formas actuale '1.J2,
( ~¡::), "t?R, '1.J¡::, Y por supre i6n de la primera ~1.JR

y . i?P,' '??" '1.'Jp (primiti\'amente qaf(;la, qatlla. qatzt
la, qitáln, qitlln, qitiiln), ejemplos: ii:l~, gI01'ia, r~,

cautiz'o I')~ puro, de "-,,,: 01:>:; astllto, :ln:> escritura, . T' 'T , . ~,

'J::l, pri'/lOgéllito, =:t~, l/westro, u.;':l;, z'cstido.
a) La forl11:1S ~i?P, )l:l2, 1.J? Y '1.JP r~sult:lU por b

,npresi6n de 1:1 voc:11 j I;rimitiv~ produ~id:1 p r 1':1 111:1)'01" prolong:1'

ci6n de In vocnl siguiente. El -- de ~l:l::J se cOllvierte en b VOC:11
" 'f - T 1; ..

ordn i de il:lp.
3° 1 a vocal de la primera sílaba larga ilH"ariable y

la de la segunda larga \'ariablc (prirnitivam nLe bre\'c),

cuyas formas son:' '.;:' ,J (' i?'?), ~'? y ''7' P (primiLil'
qátala, qátila, qútnln) , ejemplos: o 7;'Y, eÜrllidad
1.J:)':,:; J:lIct:, :l:":; flnllta, rara \. 7. con pátaJ' ~~C' j·allla... , T' - ,

'4° La dos íbbas COIl \'ocal larga inl'ariable, ~ rma
S',C'? muy rara (primiLi\'a qítti!r7,) \'. gr.; ''l:?,II/I1/1o.

§ 69.' a.) Nombres cuya raíz aparece reforzada p r

el dágues en la seguncla radical (formas intensiva ), que
agregan á la significación fundamental la idea de activi
dad, estado permanente 6 habito. Pueden presentarse:

rO Co'n la yocal de ln segunda sílaba larga variable

(primitivamente breve), siendo las formas Si?2, 7~'

't;p, '~2 y ,~? (primitivas qatta/a, qiltala, qutla/a,
qaÚi/a y qittila) , ejemplos; :l~~, ladróII, y u.i.~, artiJice,
por u.i~i}; "~~,fiC1'O, de tercera radical,' con ....,,- por-,
por seguir' guLural ( 32); i1~?, t01Jlado; ''?2, l/tatm',
infinitivo de pihel; l'Y, cifgo, y 'U.;~r1, sonlo.

2° Con la vocal de la segunda sílaba larga invaria-

6r

ble, resultando las formas qattí'l, qattól, qatt{U, qittal,
qittól, qittul (primitivas qattí'la, qattala. qattula, qitta
la, qiLtula), ejemplos; P ~-¿, justo, y y ~?, 'i.'ioll'llto; N~.ii2,

eJJvidioso; i' Ji}, clemente; l?~, lab,'ador y ~::l~, /JIrN;
y' p~;, abomiuació".

. 70. a.) demá de las formas constituidas por
refuerzo de la raíz hay que noLar otras formadas por
repetición de la misma, que pueden ser de tres clases:

la Por repetici n de la tercera radical resultan las
formas qatlel, qatlí'l, qatJUl, como o,?' por o,? ,2 infini-
tivo pihel de o' i:), lemlltarse; l:)lj, tapie y 'N~,

I:Splend01'. '
2

a Por repetición de las dos últimas radicales en las

formas Si?S,?p, S~ ,~p y "l:l~,?P, como o:J}~ rojizo,
h .i}~, 1tegrz;zco, y. 6~l?~" Ilaci;la111it'1lto. ' ,
3a

' Por repetici6n" 'dei elemento bilit~ral primitiv'o

(. 48) como ~,~ y ~,~, 1'ueda, de _~, l!. I, ceilz'do,
de i p. ::lR~, 1.!~ISO, de' pp::l, Y otros, .

. 71. ai Tambres cuadrilíteros. Hay nombres que
constan de cuatro y aún de cinco letras radicales cuyo
conocimiento enseñará el manejo del diccionario, ejem-

plos: ::- ,~, jardiu, ~~, hie1'1'o, il ,¿, estéril, :l7Pl¿,
escorpilm; =!~;~~, mlla,' iJ;.:" cocodriio,) otros. '

ARTICULO SEGUNDO

FOR;lIA DEL O)IBRE AUMENTADO

§ 72. a.) Las letras serviles que intervienen en la
constitución de los nombres alimentados, antepuestas 6
pospuestas al radical simple, son N, ", J, 1, n, , , reuni-

das n la palabra mnemotécnica 'm J~i1 (l;ehOmánti).
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b.) ntepuestas al radical simple se encuentra:l:

a.) N en n::~, indígma; ~. i~, brazo, i1:~i:~, 1'e

cua'do, etc.
b.) i1 en ,~~~, inteligencia; en los infiniti\'os de

Hilhil oi?P~ y ~p~, etc.
c.) y nen J' .• ' adl'ersario,1:lo?:, saco, iO?~,

discípulo, i1?D::' , oracióll, ,i, '1;:\, ley, de ~ ,etc. .
d.) O Esta letra es la que produce ~ rmas más fre

cuentes, designando la acción, el instrumento ó lugar de
la misma y el agente en la formación de los participios
de las formas verbales derivadas pi. y pu., hifo y hof. y
hitpo, ejemplos: l~??, lIlensage1'o, i1~j1.e, obra, J~'o, lta
bitaciólt, de primera radical' (§ 37, c, b), 1~1?, tecllO, de

VD, '7~~' d,oSie1'to, o,??\ lugar, ele o·p, l}~~l:?, alta,',
'd.:;¡ O '(Iestido, etco .

. ,. ,
fo) ~ en el participio é infinitivo de la forma ver-

bal nifh o 1?P;¡ y '~p~.

c.) Pospuestas al radical intervienen:

a.) O en las terminaciones ;)-.- Y 0'0 propias de

nombres empleados en sentido adverbial como o,?'" du

"allte el dio, 0
0

1~, 1'escate.

b.) ~ en las terminaciones 1---;- ó 1-:::-, (an) como

E;R oFenda, una vez P:~, segúr; y i -:- ó l-:::- sin acen-

to tónico, como P!~7' Callaán, 1...~Y, uña; 1-;- ó lO (ált)
como lJi'¡ y liJY¡ af!Ui:ó1l, l;'Zli memo"ia.

.. :1'" : 1'" LJ' J T· ,

c.) , en la terminación '-.- propia de nombres de-

nominativos, numerales ordinales y patronimicos, ejem
plos: ,,)j, extralljero de ,?j, llt;,!?t) , quilt.'o de uion
'~',;)~, :felllíllittl; en '-.-, forma rara, ,S'?, ellgmioso. ...

do) n en las terminaciones n,-.-'y n1, propias de
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nombres abstractos denominativos, como ~;N .. , p1'in

cipio, de UiN ,n';:¡;1?, 1'ei1lO, etc.
Ob ervaci6n. Entre la forma nominales, hemo incluido la' de

lo participio é infinitivo • porqu~ su caracter e¡ mi bién nominal

que verbal, como observaremo' en la flexi6n de los nombres á cuyas

regla se aju tan aquellos completamente.

ARTICULO TERCERO

G~ ERO DE L S NOMBRE

73. a.) En hebreo solo existen do géner s, mas
culino y femenino. e conoce el género por el significado
y por la terminación. Los masculinos no tienen termina
ción característica, de suert que serán masculinos
aqu Hos nombres que no siendo femeninos por el signi
ficado no tengan forma característica de nombres fe-

meninos.
b.) La terminación característica del femenino es

,i-,- Vo gro; i1~'D, )Iegua de D'O masco caballo. Pero pri
mitivamente era n-.-, terminación que todavía se con
sen'a en el estado constructo ó de régimen, ante los
sufijos y en algunas formas arcáicas empleadas principal

mente en el lenguaje poético.
a) El -,.- pataj de la t~rminaci6n n -,.- se alarga alguna V~4

en -,- kamets¡ como en la palabra n:~:?! '/la,1alla.
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ARTICULO CUARTO

§ 76. a) En hebreo se distinguen tres números,
singular, plural y dual cuya terminación toman princi
palmente los nombres que designan cosas dobles 6 pa
res por naturaleza ó arte.

6-t

c.) La letra n "erdadera desinencia primiti\'a del
femenino se ha conservado en las terminaciones ampli
ficadas y muy frecuentes en los nombre le significación
abstracta ó que terminan por "ocal en el masculino,
v. gr. n _~:J hebrea, masco .Ji1; n .~':-;, resto, ").::-.
1'eillado. . '. .

d) La n precedida de segól en las terminaciones
n~, n~ si interviene gutural, y n~ paroxitonas
es también característica de nombres femeninos llama-
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77. a.) Plural de los nombre masculinos. La ter

minaci n general característica de los nombres mascu
linos e la desinencia D'-.- que se une al singular, verbi-
gracia; de ,?, eá1ztiev, plur·. D .:;; I '?'.:, discípulo,

plural D ! '? .~. .
b.) Por s~pre ión de la letra se encuentra alguna

v l l plural en D-.- (escritura defectiva).
e.) mo terminaciones poco frecuentes se en-

cu ntran.

a.) 1-. forma caldáica, v. gr.; i ~'., eon'eos.
b.) '-.-por supresión de la letra ;:), forma anticuada;

, :i?"¿, pueblos, '.~, verdugos.
c.) , _'- forma anticuada y rara, v. gr.; .,iv prlllei-

- .'
pes, de ~'; ,~'. i}, ventallas, de 1; '1}.

a.) j,~ Su/or, es el plural D j,~ con I ufijo pronominal
" -:' . -:

de primera per ona ingular --=- empleada en plural de Jllajeslad

para nombrar al Todopodero o, diferenciándose por la vocal -.- cn

la terminación de 'S,~ con -.- que significa mis su/ores.

\'i 78. a) Los nombres que en el singular terminan
en '-.- duplican la letra que recibe dágues al juntarse
la terminación D'-.- de plural, 6 bien por contracción
se forma el plural, como si se añadie¡-a solamente la _ al

ingular, v. gr.; '. ~i1 lteb1'eo, plural D . Jj1 Ó D J:J•
• 1 .. :..:.

b.) Los terminados en ;'¡-...- en el singular pierden es-
ta terminaci6n que es sustituida por la D -.- en el plural

verbigracia; "? boca, plur. " !?; ;'¡?\ pastor, D ';j.•

8. 79. a) 'Plural de los nombr~s femeninos. 'EI plu
ral del nombre femenino se caracteriza por la termina

ción n;_, ri_ (por escritura defectiva) que se agrega
al nombre en lugar de il-.- y n-...- 6 n-_- del singular
femenino, é inmediatamente si el singulólr carece de

n :n,...... :
dos segolados, v. gr.; r'...~·p, que mata (ella);

se/lora; ni}~R, ca/vicie, n..~p, z"I¿eimso.
a.) Los verbos cuya primera ~adical e J 6 , forman el infinili

vo de qal con la lerminaci6n n .:-.~ V. gr.; nJu.i habitar.
• • , .,. O,"

§ 75. a.) Tengase presente que "in tener forma ca
racterística de femeninos algunos nombres p rtenec n á
dicho género por su significación, principalmente aque
llos que designan seres hembras, region s, ciudades,
miembros del cuerpo humano, abstractos y colectivos.

b.) Hay bastantes nombres comunes ó que se usan
en ambos gén~ros, sin tener terminación alguna, como

u.;1?~, sol, u5~.~, ama, i}' ,1.'ÍclltO, J~~, tm'de.
·e.) En los 'adjetivos y participios 'el género femenino

se expresa siempre por la terminación.
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terminaci6n femenina, \", gr.; il9' D, )'egua, plur, n'i:.'~D,

n,,' ~X , carta, plur. n' ~~, ':, mallO, plur. n', ..

a.) La terminaci6n n' -)' ndel plural femenino procede dc

iit primitiva que en el árabe se ha conservado,

b.) Los femeninos en n ....,- y n, (primitivamente en
iyyat y uyyat) reciben la terminaci6n n' sobre la forma
primiti\"a, concluyendo en n'l~ --;- y n' ~-,,-, por duplica
ción de la letra á s~mejanza del plural masculino

(comp. 78); n',:;,i:', /tebrea, plur. n1~'?Y; n",?' reino.
plur. n'~,,~.

a.) Aigunos nombres, aunque pocos, reciben la termiuación

ni de plural sobre la del singular, v, gr,; il:::lX sierva, plural,
- TT'

n'.1'?~.

§ 80. a.) Hay bastantes nombres que podriamos
11 amar equívocos, es á saber: nombres masculinos que
en el plural toman la terminaci6n n' _, propia del fe
menino, y viceversa, nombres femeninos que hacen el

plural en O -'-, ejemplos: 'J.~,pad1'e, plur, n''J.~; il; ,

paloma, plur. cm;'.
§ 81. a.) Existen también nombres de género c?-

mún que hacen el plural en O --:- Ó en n' -, como l:5p~,

alma, plur. O'W~J y j ;¡¡j~?; ':¡, gmemcióll plll~'~l

0";1 y n' 1; ilJii mio, fem. plur. niJui y o:W.
• T T , ... ..

§ 82. a.) Finalmente hay nombres que sólo apare-
cen en singular, de significación colectiva, y otros, por
el contrario, sólo se usan en plural, ejemplos: p;Y, reba
1io, 1'Y, ave,. o'?~,faz, o'~,~, Dios, dioses,

§ 83. a.) Dual. La terminaci6n característica del
número dual, común para los d05 géneros es 0'"_ unida

ai singular, v, gr.~ ':, mallO, du. 0:2:, dos manos,

'6,

b.) Los nombres o.'?, aguas, y ü, ~~?, delos, con ter
minací6n aparente de dual son \'erdaderos plurales, pro
cedente de los singulares inusitados 1? y ?'S;. Tampo-

co es dual, apesar de la terminaci6n, la palabra ü,. ';:", ,

7erusale1Jl, sino forma procedente de la p:l1abra antigl;a
ü ,1.:.:" •

"c
T

.) : Los femeninos en .1-T- cambian esta terminaci6n
por la primiti\"a j -. para recibir la característica del

dual, v. gr., il~t;;, labio, du. 0. ~~~', cambiando -.- en

-.- por quedar en sílaba abierta ( 42, b),
a.) Además de la terll1inaci6n general del nLÍmero dual se en·

cuentra alguna vez p.,.;.... por contracci6n 1-
T
- forma caldáica, co-

mo r~" )' iI;1, rfosjollOS; '-.- en '~:, dos manos,

ARTICULO QUINTO

ESTADO CONSTRUCTO DEL OMBRE

~ 84. a.) o habiendo en hebreo declinaci6n pro-
piamente dicha, las relaciones diversas del nombre, que
en otras lenguas se indican por medio de desinencias
casuales, se expresan, como en castellano, por medio de
preposiciones; excepto la relaci6n de geniti\'o que tiene
forma especial, á saber, el estado constructo 6 de régi
men del nombre en que este se presenta cuando se
halla determinado por algún complemento, verbigracia;

.17' il', l~ =?, 1'ey de 7udá.
b) i~ relaci6n entre el nombre regente 6 en estado

constructo y su complemento es tan íntima que forman
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como una sola palabra para los efl~ctos del lona en la lec
tura, apareciendo á ,-eces .unidos los dos \-ocablos por

medio del maqqaf, v. gr.; 1~~-\'i!., aJ'bol dcl/llIe1-to.
85. a) El e tado contructu oca iona cambios en

la terminación de alguno nombre:
a.) Los nombres femeninos que en I esl<ldo absolut

terminan en ,'-.- cambian en i1 -=-, al pasar I nombre
al estado constructo, v. gr.; 019' D hace consto i1l?~D ,)'cgua

de, de 01; D~ consto Il~ DJ:1:, 01'ació1l dtl, tc.
b.) La terminaci6n en i1-..-. de singular fem. y la de

plural fem. i1i permanecen invariables en l eslado

constructo.
c. Los acabados en 01-..-. cambian el segól en lseré

01-.-., 'o. gr.; ,'~l abs. consto i1y'\ past01' dc.
d.) Las terminaciones 0'-. de plural masco y 0 ....;.

del dual cambian en '-::- C mun I ara el plural mascu
lino constructo y para el dual consto masco y fem., ,. r

bigracia; ?'. 1?, 1-eyes de, de OJ. J :lbs., '=??, d()s palmas

de, de o.~; abs. .

a.) La terminación' ..,,- del plur. ma c. y dual con lructo se

explica por contracción de la ab olula ,-_- y upresión dc la na al

0, signo de indeterminación en las lengu:ls scmílicas.

ARTICULO SEXTO

LETRAS PARAGÓGICAS

§ 86. a. Unidas al nombre se encuentran algunas
veces las letras 01, ' y , quiescentes en la vocal homo
génea respectiva a, i, o, consideradas por los gramáticos
como restos de antiguas desinencias de caso, correspon-
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dientes á las terminaciones de la declinaci6n árabe, á
saber, a de acu ativo, i de geniti\ o 6 caso indirecto y
o de nominativo, las cuales se presentan en hebreo de
este modo: 01-.- sin acento tónico, -.- y . 6 ~.

. 87· a.) La terminación 01-;- (01 paragógico) eme
jante á la terminación ordinaria del femenino singular,
se distingue n obstante de ella en que nunca lleva el
acento t6nico.

b) Los nombres segalados reciben el 01 parágico

sobre la fot:ma primitiva, 'o. gr.; o1~ :~, de y,,'~, tíe1'1'a'

o1Il !! de Il,j casa.,. : - .- ,
c.) Los femeninos en 01-.- cambian esta terminación

por la pri:mitiva Il-_- para recibir el 01-.- paragógico,

v. gr.; o1i1j1. uh de o1:J. ui salud.
T T: T;'

. 38. a) ungue pocos, exi ten algunos pasajes
n los cuales el " 1aragógico cansen-a la antigua forma

de acusati\'o, como régimen directo de la oración, ver-

bigracia; . r:~~ ,'~~~: l' t,~~ o1~ :~ S~,-:" él/la humillado la

tio'1'a de Zabulólt " la tÜ1'1'a de ¡.,rejtaN.
b.) Olro empleo más frecuente del " paragógico es

el ]jamado 01 locati\'o, por medio del cual se expt'esa la
dirección hacia un lugar, conservando su carácter pri

mario de acusati\'o, ". gr.; ":';:~, hácia él monte; o1~ .; ';>"} ,
hácia los cielos. .

. c.) j\fas de ordinario el 01 paragógico propiamente
dIcho se emplea para dar mayor énfasis á la dicción, so-

bre to lo en el estilo poético, v. gr.; o1i1 ~" por mJo1
la 1Illle1'te. • :. - .,' •. ,

§ 89· a.) La terminación '-., lesinencia primitiva
del genitivo, se encuentra en algunos pasajes indicando
el estado constructo del nombre, principalmente en el



7°
estilo poético, 'o. gr.; ·':m~ ~7' !tija de su aSl;a, o~': i!~\

abu1ldante de pueblo, populosa, y otros.

a.) Se encuentra adem:ís en algunas partícnlas qne on origina

riamente nombres en e tado constrncto, como 'n~!l si", exaplo, de
.: .,

¡¡ ~ se"aració11 n· i Juera, de il 'i disli1lció11; .Jp de, de
J, ••-:. r '....' T , •• ,

lP , etc. En la formaci6n de nombre, propio compuesto, como

':"'¡:;-'!1 p Velquisedck, rey de j1l licia, t,~-;¡ Daniel,¡ue; de
·t ... ',0 .: -, ... '

Dios.

§ 90. a.) La terminación i - eparagógico), desi
nencia primitiva del nominativo, es muy rara aparecien
do tan solo en tres palabras del texto, unida al nombre
en estado contructo sin influencia alguna en el entido
del vocablo, v. gr.; ":;::l;-i.J~ I !tija de BellO?', TÚm. XXIV,

3. 15; t:"J-i.J'llJ C01'yie11te de aguas, Ps. CXIV, 8;. . - : : -,
V~~-'n:DI animal de/a tierra, Gén. \. 24, Y otros pa-

sajes.
a.) En la formación de los nombres propios aparece. en lngar

dc ,v. gr.; t,~'.JS Fanuel, aspecto de Dios.

ARTICULO SEPTIMO

O~IRRE CON SUFIJOS PERSONALES

§ 91. n.) No existiendo en hebreo formas especia
les que expresen la posesión, ó sea, adjetivos posesivos,
se suple su defecto por la unión del pronombre perso
nal, como sufijo al nombre (§ 59) indicando la relación

de genitivo.
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b.) Los sufijos se unen al nombre mediante una
vocal llamada pnnto de aglutinación cuando el nombre
termina en consonante, y sin ella aquellos que terminan
en vocal. He aquí la lista de los sufijos cvn punto de
aglutinación.

ufijos unidos al singular de los nombres.

SI G LAR PLliRAL

3" masco - ; )11~ 3" masco O .
3" fem. N_; "_"_ 3" fem. 1-.T .,. ...

2" masco ~-: 2" masco O;)

2" remo 1- 2" [cm. 12-:
1" como , la como . .J "..

ufijos unidos al plural ó dual de 10 nombres.

INGULAR PLURAL

3" pers. masco , 3" pers. masco Oil.
poét. ·il _"_ poét. P'-"-

3" pers. fem. il _"_ 3a pers. fem. ""'--\... ..
2

a
l) masco ~ " 2" l) masco O;)

..

2" fcm. -, " " fem. p-..l)
:I.·~

2 l)

la l) como 1" l) como ,.
..

Para los sufijos sin vocal de enlace ó punto de aglu

tinación (§ 59).
a.) omo puede ob. ervarse en la li la, la vocal de enlace dc los

sufijos de nombre en singular es ti. 6 e. L~ primera, a es la vocal per
dida en la cnal terminaba la forma primitiva (§ 48); la segunda, e
proviene de lo. desinencia primitiva i de I;:"cnitivo (§ 89)·
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do un doble signo de pluralidad. En algunos casos, no
obstante, recibe los sufijos comoen singular, v. gr.; 01)"1 \
SIlS gNu1'aciolles.

éase como se unen los sufijos á un nombre mascu

lino y femenino:

XO~IBRL FE~lEN1NO
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b.) La vocal de enlacc de los sufijos ele nomhre 'n plnr:Ü es la

terminación ay y por contraeci6n e del nombre en plural construc

to (§ 8S d.).

§ 91. a) En las palabras que llevan sufijo el acento
tónico recae en la vocal de enlace, excepto con los sufi

jos graves O?, o~ cte. (§ 59. b.).
b) Los ufijos grave de singular se encuentran

precedidos de un ~evá procedente d la supresión de la
vocal general de enlace, que no p rmanece en este caso

por razón lel acento ( 43). En pausa este ~evá suele
convertirse en segól, (§ 46. b.) v. gr.; ';Ji,;, tu mallO, en

pausa i;.;'
c) 1 os sufijos ." y ~--:;:7' se unen á los nombres

terminados en .,_ que piel' le'n esta terminación; 'er-

bigracia' de "Ji?, campo, ~il}~' y ':}~'.

d.) En lugar del sufijo' procedente de . il_,_ por eli

sión de " (§ 38. b.) y conlraci6n de (IV en o (. 37. c.) se
encuentra alguna vez ii (. 39. b.) ". gr.; ii m: su

,." 11"

timda.
f.) En el plural y dual masculinos se unen los sufijos

sobre la forma del estado constructo cuya terminación
é sin'c de punto de aglutinación. La terminación ay de
los sufijos de primera persona, segunda femenina y ter
cera masculina del singular es la misma é sin contraer.

§ 9 2 . a.) En los nombres femeninos los sufijos se
unen á la terminación del nombre en estado constucto
cuyo pátaj se convierte en qaméts por quedar en sílaba

abierta (§ 42. b .).

b.) El plural femenino recibe ordinariamente s bre
su termlllación ni- los Rufijos con la vocal de enla e
ay ó e del mismo modo que en los masculinos, resultan-

Si1lgulm'

,OMBRE ~IA e 'LINO

estado aósoluto ID cántico

estado constructo 'ID cálltico de...

sl/.fijo sing. 3" masco 'ID Sil cántico masco

3" fem. ¡:¡ ID Sll cálltico fem.

2:1 mase. i u.- tÚ cántico masco
: ,.

2" fem. 1.. 'ID ttÍ cálltico fem.

1" como , \1.; mi cálltico

plur. 3u Dlasc. O ID sus cállticos masco

3" fem. 1. ID s,t; cáll t icos fem.

2" masco O) ID VlIest,'o cálltico ma c.
0." : ,.

2" fem. P':~
vuestro Cálltico fem.

1" como ~- u.i Ill/estro cá'ltico.,

Plural

est. ah (dual O'~'ID) O"'ID Cáltticos

estado constructo ,,'ID cánticos de...

in ,...'

7'n ,u,'
1", .

o:-n '\:"'1.., .

on u,'

F::l1u.i
o)n u,'

1?n~'\:.'
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t:: mis C/inticos

., u,' SI/S cánticos rcm.

O;, \1."' SI/S cállticos m:1. C.

" ~.. SI/S cáJlt:'crJS maco to, formación del ~ m nin , formación del plural y
uual y finalmente en la adición de sufijos.

b.) Más n e oh ¡ele que en la flexión las vocales
invariables ( 41.) no están sujetas á mutación, y subsis
ten cualesquiera que ea la modificación que el nombre
sufra en su estructura.

c.) Para ma) 01' claridad en la exposición de esta
teoria estudiúrémos primeramente la flexión del nombr
masculino, y luego la del femenino, entendiendo al efecto
como femeninos solamente los que tengan terminación
característica de dicho género; má no aquellos que no
la tengan, los cual s aunque sean femeninos por u
significado, siguen la flexi n de los nombres masculinos.

i1 j t.'

1 l... t.'

1. >, t.'

ni t.'

O::> n'¡ c,'"..

p n u,'

·J'ni u,'

tus cánticos mase.

SI/S cánticos remo

1 t.'

l' - ' ..

i?' .. 'ii:' VI/estros cánticoJ remo

. _, U,' 1ll/estros cánticos.

i'~.. ~. 1.:.: SIL' cánticos remo

O::" U,' vuest¡'oscánticosma-c.

la conl.

la com,

2" roa c.

2 a [cm,

33 [cm.

ph:r. 33 roa C.

ARTICULO PRIMERO

CAPITULO TERCEKü

FLEXION DEL NOMBRE
FLEXION DE LOS OMBRES l\IASCULI< OS

§ 93. n.) ConsÍlSte la flexión elel nombre hebreo en
el cambio de vocales (mutatio punctorum), que experi
menta el\ su forma absoluta por la traslación el l acento
tónico y el cambio consiguiente de sílabas simples en
mixtas y viceversa, en la formación del estaelo construc-

§ 94. n.) Dependiendo la flexión del nombre de la
naturaleza de sus "oca1cs, dividimos los nombres masc~l

linos en dos grande grupos en conformidad con la
división de lo mismos establecida en su formación ó
d rivación, á saber, nombres que se forman con una
sola vocal, y nombres formados con dos ó más vocales.
. b.) Los nombres de vocales invariables no sufren
mutación de puntos y siguen el paradigma de "':l1,



PRIMER GRUPO, O~IBRE DE F R~IAC.ION MUN SILABICA

Ó DE NA OLA VOCAL

§ 95. a.) Comprende este grupo los nombres se
golados, entendiendo como tales no solo los que toman
vocal auxiliar 6 segolados propiamente dichos, sino
también los que resultan mOOlosílabos p r trasposici6n
de la vocal primiti\'a de la primera á la segunda radical
y los monosílabos procedentes de raices débiles, 6 sea,
los que tienen por segunda radical 6', y los que tienen

"la segunda y tercera radical iguales.
§ 95 a.) Nombres segolados propiamente dichos.

La vocal de la forma pnmitiva de estos nombres,
sabemos (§ 65.), que puede ser cualquiera de las \'ocales

breves a, i, 0, u, V. gr.; 17l?, ~~t?, U!~i!, cuyas formas

en el estado absoluto son i.. '?" ~? y ui7h. Respecto á
1:1 molificación que experin~e'ntaen este estado la \'ocal

de la forma primitiva vease (~ 65. d.)

b.) Estado constructo. El estado constructo en estos
nombres en singular es igual al absoluto, de modo que

la palabra l ..~ podrá significar U1t "ey 6 "ey de según el
contexto de la' Inse. Algunas veces, sin em~argo apa
recen nombres de esta clase que para el estado cons
tructo traspasan su vocal de la p~imera á la segunda

radical, así Y2~, simímte de, por y -! (p"i11litivo ~;!).

. 'c.) Plural absoluto. El plural absoluto se forma con

sevá en primera radical y 9améts en segunda. Si la pri

mera radical es gutural, el sevá es compuesto, verbigra

cia; o';:)'?y.?, reyes) de l?~; O'J?~, pied,'as, de p~.
o.) La aparición de -.- obedece á la regla de cronometría silá

bica, por l:t cual la sílaba abierta debe tener vocal larga (§ 4 2 .), Y
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la primera radic31 lleva'evá, porque no se admite más de una silaba

delante del acento tónico ( 43.).

d.) Dual absoluto. Se forma agregando la termina
ci6n caracterí tica 0.:;-:- á la forma primiti\ a del nom-

bre, v. gr.; de ~~, pi!', duo o ··.r:; i~:':, orejn, du. 0.:1,~;

:J~ I/ilio, O ~'1:- - , . ~ -: -.
f.) Plural) dual constructo. Como el anterior se

f, rma sobre el estado primiti\'o del nombre, con solo

agr gar la ~erminaci6n característica '-.-. , \'. gr.; ? ,'7',
, J, Jl~ '1l1J.. : -, .. : ... ' .. -: - .

a.) El plural absoluto de los segolados cuya primera radical

tieue \ oc:d _._ como 'Ii:"~ ma1;01la" toma ordinariameute ;eva en, ... '
la primera radical, V. gr.; ~ ,~~, más si la radical es gutural toma

., como O,ui,;"l de u5,ri mesj y á veces, aunque no ea gutural,
, •• TY: O,"

C,)1l10 de i!.;~> 0'~.~2" que también se encueutra con ~ qaméts

jatuf e ;z.',p sal/tidad!.., juutamente con o,ui \l' raicu de u.',u.'
r r , • TI T , ' O,,·

b.J El plural absoluto en algunos nombres segolados aparece

por excepción formado sobre el estado primitivo; a í como el dual,

por el contrario, sobre la forma del. plural, ósea, ;evá en primera

y qaméts en segunda ladical, V. gr.; O'.' uiD lino, O'Y:lui .'dUlto,. : ., . : . ,
etc., mientras de 1~1~, cmnlO, se forma O:?~P"

g.) Sufijos. Los sufijos leves de plural e 59· b.) se
unen al nombre en la misma forma que la terminaci6n

o' -,-- de Rlural absoluto, V. gr.; '~?,?, mis reyes; l'~~J,
tu nilios, etc. Todos los de sigular y los graves de pl~

rJ.l se unen á la forma primitiva, V. gr.; '?~l?, mi ,·eYj
.,~C', su libro; o?,'?, 1?, 7Iues/,'os 1'l'}'es. .

En el dual se unen todos los sufijos sobre la forma

primitiva, V. gr.; ,':7;, 1IIis pies, C';'J.l~ I oidos de e/los.
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\-éase el siguiente paradigma que conti n la A xión
le lo nombre egolad03 propiam nte dich

Sing. ab 1..'2 ~D' .:;,'" :J:
... 1

Consto T..'? -~~
.... ,_."""1 ,...
~ '- .J-

',,1

uf. le\·. ~
,..., ""::D ......-~ , ':Jo.:"': II~ :,-

-'""\ ....,
;¡-;;:~ 1':;¡P ';"':"J'1-:-. :- . . I .'; ,-

Suf. gr. 0-"" ::) O::.':::JC t:).~U.;i~ OJ :J:.J_
... ; :1. ; ,-

Plur. abs. O J ::) O ~D o,il, O :JJ. : .• 1.;

Consto ::. ::) "~:l '~~~ ':Jj
.. -; l-

'. uf. lev. ,::h::) '~D i!.;¡i) :Jj-. " - .1.;

uf. gr. OJ'J~::) OJ' :lD OJ uj¡i) OJ :;:... .. : .. :l. "-:1-

§ 97. a) ombres segolados monosílabos por tras-
posición de la \-oca! de la prim¡;:ra á la segunda radical,

forma 1?P, 1?f? de S,?p, .uf? etc. lIacen su flexión
conforme á las J:eglas 'cie los' segolados propiamente di-

chos l ..J?, etc. \'. gr.; tl.;?~, miel, ' :'~:, 02":, d01's<J,
i ::)Jil;. e nicamente en plural aparecen nombres de esta

clase, conseJTando su \ oca! sostc;:nida por lln dágue~ en
la radical siguiente en lugar de tomar -.-, 'como los pro
piamente segolaclos, así ot-:., pueblo, con sufijos p~

plur. Cll::;)~r:.' , ..
b.) En pausa el sevá de la primera radical se con-

vierte en - ..-., así OJW.
0.' ""."

§ 93. {l. ombres segolados de tercera radical n
propiamente' I formas primitivas :;.9, ;~ry, ;;t::.
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Las formas actual 3 de estos nombre son con evá
en primera y jíreq en egunda, quedando quiescente la
a í .=?, p'uto, '. ~, enfermedad, .~, león . . u flexión se
confOJ:ma en general á las r glas de los segolados pro
piamente dichos ( 9 - .), a í de .~ e encuentra 0' .. .N;
de 9;:::J· de n ~n y n etc. . .

:., .,,: ':" -: ..

b.) En pausa en lugar elel se\'á ele la primera raelical
aparece el -;.~; -' por el -;;-, ve~bigracia; ':?" :~.

c) Téngase presente que en estos nombres e prc
entan algunas anomalía en la Aexión, así el ejemplo

ciLado .,9 se encu ntra c n sufijos OJ' ~ con segól en
.: r ':::','

lugar de jíreq, y o,~ .~, 10 .,9; ':~ hace el elual construct
'~n' O J Y S, de . _. 'Alguno's cambian por ~ en el

p'I~'l~~1 ai):solut~; a í ~;~n!l de 'J.~, silllplt-, O ~?~ de

'~~, gacela, etc.

99. a.) ~ombre g lados procedentes de raíces
cuya tercera radical a ó formas monosilábicas pri
miti\'as ITl.?, o'=! r~ etc. Estos nombres en el e tado
ab luto s~ présentán á vece con vocal auxiliar como

n ... ~, 1Iluerte .~?:, ojo; per otros toman forma con
tracta que es la general para el e tado con tructo,
formaci'n del plural, adición ele sufijo etc., resultando
forma invariabl s que hacen u flexión, iguiendo el
paradigma de ',:;, V. gr.; de ~;l.? consto n~'::), ''=', ctc.

de 1'?, consto 1y., du. o .: ~, 17? etc.
n.)· Para In contracción de ay en é y mI cn Ó (§ .:>7·)·

~ 100. a) Nombres segolad s procedentes ele raices
cuya segunda y tercera radical sean iguales, formas
m nosilábicas por a imila i n de las dos radicales igua

les en una sola (dagués fuerte implícito), ejemplos: p.,
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¡merta, .? jJalma de la mallo O', mar, on, jJerfeccióN,

de .P, ~ D?, etc. .
bJ (os nombres de esta clase que e tán formados

con vocal a toman unos -. - y otros --., como puede
observarse en los ejemplos.

e.) La flexión en esta clase de nombres se verifica
sencillamente con solo agregar las desinencias ó sufijos
correspondientes al nombre, en cuya última radical se

expresa el dágue~ fuerte. La vocal del nombre se hac"
breve, si en el estado absoluto fuera larga (§ 43). éan

se los ejemplos siguientes: 1~, t1?, V~, jleclta, yoh.
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cla raclical es:, como . ~,cólcra por::~ por asimilación
de la radical:. que hace ~l-: ClJ~l-: etc. y del mismo

• _) '."; _ J

n~odo alguno allm Iltado por la hehemántica ~ proce-
el Iltes le raice cuya egullda y tercera radical son

iguales, como P'?, escudo, 1~¿'?, etc.
~ 101. a.) Los pocos nombre segolados de terce

ra raclical 1, como: ,!j , 'i!~', que toman por vocal auxi
liar lt ~ 66. b., 010 e encuentran u ados en el estado

absolut , y alguna vez en el con tructo, haciendo '.in ,
dt'sÚ'rto, 'n\:'; ?lataeión.. ,

§ LO_. a.) 'omo en el grupo anterior, en los nom-

bre cuya f1exión "am s á xaminar no e tán sujetas á
la l' gla. de n~utación le punlos aquellas vocales que
can in"ariable (~41.). Ténga e presente además que
n sl grup solo pueden resultar "ariables las vocales
le la última y penúllima ílaba ó sea, la tónica y aque

lla qu precede al lona inmediatamente; de manera que
en 1 . nombre que t ngan má de dos vocales será in
variabl toda ,'ocal anterior á la que precede al tono in

mediatamente.
b.) S gun la naturaleza de las ,'ocales de la última

y penúltima sílaba pod mo di"idir estos nombre para

la f1 xión n tres clases.
la Nombres cuya última y penúltima ,'ocal sean

variable.
2" ombres con la primera variable y la segunda

invariable.

Sing. abs. E l? y~ oh

Consto 1~ l? V~ oh

Suf.lev. ~~ ,~~ ':m ~.,

uf. gravo OJ~A OJ~~ OJYn OJ~li

Plur. abs. O'JA O ~, O Yil 010.·,

Suf.lev. '~:l ~~ :m '0.·
- ...

Suf. gravo OJ'~:l OJ'~~ O::l'Yil OJ'Prl.. ",

a.) OIHervese que en t1~ hemos puesto el dual en lugar <'lel

plural.
/>.) Algunos nomures que en el estado absoluto tienen -.- cam

bian esta en jireq al reciuir incremento final, v. gr.; D:::l tributo,. ,
hace 'DP mi "'ióu/o, etc.. ., ~

Los que tienen -.-. 10 abrevian en jireq. Los de vocal _._ abre·

vian en - ..- 6 -. qaméts-jatuf.

d.) Siguen también la flexión de esta clase de nom
bres los monosílabos procedentes de raices cuya segun-

O~IIlRE' OXÍTO FOR~IADO. CON DO ó ~lÁ . VOCALE
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3
a

Xombres d s gunda \'ariabl y prim ra im'a
riab1e,

Los nombres cuya (¡!lima y penúllima ,'ocal an
invariable hac n la flexión como el paradigma de
"iZ.' (~ 92, b,),

ij 103· a.) Primera clase, ?\ombn.:s cuya última y
penúltima vocal SOIl ,'ariables, Formas abs lutas ,~:,

palab1'a, y iP.~ al/ciallo.

b.) En conformidad con la con tiluciún de las pa
labras (~ 49.). el acento t >oico no consi 'nle d lanle de
sí más de una sílaba. Si I n mb¡' n la fl xi(jn r ibe al
gun incremento, aum ntando sílaba, que lleve llano, en
la palabra, la voc~1 qu quede di tante se suprim ,si ndo

sustituida por un Se\',l, que será compu sto si la conso
nante es gutural. Según ste principio véase la flexi6n
en cada caso,

c.) Singular constructo. e suprimc la \" cal de la
penúltima y sc abrevia el -,- de la última en _- (. 42 .)

v. gr.; -;~, con t. :"i, palab1'a de o~ry, sabio, c nstructo
O?~, lP.~, alláallO, const. l?~. Los qu tienen ~ en la
úlÜma la abre\'ian en -_- en' el constructo.

d.) Plural y dual absoluto, e suprime la vocal de
la penúltima, única que queda listant del ac nto t6nic :

v. ?T,; en los ejemplos anteriore el'.~:, O O?~, O ~E~'

O'DD dos alas, de . ;:;
• - T: ' T r •

f.) Plural y dual constructo.• e forman suprimiendo
las dos vocales al juntarse la terminación correspon

diente, v. gr.; '~7: y ')::lJ~, y ele aquí ' .. ~i Y 'l::l~~ por

resolución del concurso ele' ~evás (§ 44, b.),
g.) Sufijos, Los leves se agr gan al nombre en la

misma forma que la terminación el 1 plural ó elual ab-

sol uta, 6 sea suprimiencl la \' cal penúltima' más lo~

gra,'es s~ unen á la forma del con tructo re pectivo; as\
:11 ,; _ i :¡¡. CJ:li OJ' :11 ctc .

• T ~, ~ .• T :' _ T • t 0.". _, 0.... •• '

k) Los nombres cuya última sílaba termina en ;-¡-:::-,

procedentes de raice de lercera radical ;-¡, como ;-¡~.,~',

cambian la terminación "-..-. por "-.-. en el e tad cons
tructo, suprimiéndo e además la ,'ocal de la penúltima,
;-¡i\:.', uando reciben incr mento aformativo, pierden
di~ha terminación, conservan 1 la vocal penúltima, ex
cepto en el onstruct plural 6 dual; a í plural Oli~',

constructo, '!.~', con sufijos leves i~', ~;-¡}~' (? 91 (.),

con los graves '1~i::, O~ 1.~' etc,
j.) Del mismo modo que los noml res terminados en

" '.' .hacen la f1 xión algunos monosílabos con -,- ,'a

riabl n el estad al lut, como i" 1ttcmo, o:' sal/grf',
c m ongll1ario de raices I tercera radical ;-¡ quc
han llegado á perderla en I estado absoluto, El -,
del absoluto se abre"ia n-en el constructo, Dich s

nombres i T Yo: hacen O?:... ) O??'! por 02:_ y O?'~i.

El ufijo de tercera pers na ingular aparece en 110
bajo la forma i, así ii"

'\ éase I paradigma siguienle como resumen prác
tico de la flexi6n de e ta clase ele nombre,

ing, est. abs. iJi 1P.: ;-¡i\:.' i

Const. _i
l~~ o1i\:.' i

uf. le\'. , J1 , 'j)- 'i 'i': l..',
II f. grav, OJ J1 o~~~~ CDitu OJi', ... : - '.' : ...

Plur. abs, O iJ1 O'Jp'~ O'iL O'i'

onst. , J1 'J.e~ 'itu 'i'

Suf. levo iJ1 ':P.~ 'itu 'i'

Suf. gravo OJ'iJ1 o~.'J.P~ CJJ'itu CJJ'i'...



84
§ 104. ll.) Lo, nombre, de esto. cla.se, deri o.d05 de r:lices cnyo.

tercera radical sea N, conservan cl'-;- en el esVldo t'on,lr.ldo (~ 25.

b.) v. gr.; ~:l~ cj,Jrcito, con,t. l'\:!:.',

/J. Algun~~, al recihir increme~to fin:ll, en ln¡pr d~ ('ol1,en'ar el

-;- d~ la egnnd:l, ílab:l, tom:lU -.- y d:¡gue~ en l:t [<lrc ,ro. radical,

así Sr.l~ camell", plur. O ' '~.:l, Tgnalmenl~ algnno.; qae ti"nen (1

T T' • - :

variable en la ,egunda, como P'::l;J pr"11/1/"", pIur. D ::~.:;T' I •

c.) Acerc.~ de los quc terminan en '-, procellenles de'r:til-es ele

tercera radico.l ", al lumar incremento r,1l~1, véa~e (: 7f:,); :~,
,

afligido, hace plur. O'~J:; ulIplicand Jo., 1'01' medio dé! d:¡g\l"~.
. . -:'

~ 105. a.) Nombr s UY;1 penÚltima ,'oc;11 es "ari;1
ble y la Última invariable, La "ocal ,'ariabJ' 1 I estado
absoluto se pierde en t dos los eas s d la O .. iún a í
N':lJ,pro/eta, consto N :lJ, plur. D'~'~J tc.; S1"j~, plural

• T ; •

D" i,~, Del mismo mod los participios pasi,'os el qa!;

S,uR,:matado, D', ,up, ctc.

b.) Los nombres de csta clase quc cn I c tado

absoluto apareccn sin " cal en la primera radical como
"~ '" ui:p', y otros, (. 682°.) pcrmaneccn iJwariable y
sig~en el paradigma de ui

a.) Por excepción, se encuentran algunos nombre. de esta cla e
conservando en algunos ca os de la flexión la vocal -,- de la pe·

núltima Haba.

§ 106. a.) ·ombres cuya Última "ocal es ,'ariablc
y. la penÚltima invariable. Los qu ti !lcn , cn la Últi
ma, como O')':; eterllidad, la abrevian en -.- cn el con -, ,
tructo singular, yla pierden en el plur, const.; o'.;:;, ' ?',1:J

agregando los sufijos gr.1V S dcl núlllero rc 'pecli"~ á

cada un:l de stas dos furlllh, así o.:J·~"':J y DJ ~' '';J' cn
',' ~ - ',' ..: '

todos los ot~o, casos de aUIll~n[Q subsistel:t "ocal "
así pIur. o';~''J'J! ':~'1;)} ctc.

'T , . T ,
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b) Los qu ticn n-en la Última, como ,?'p for
ma propia del parlicipio acli,'o de qa!, conscn'an dicha
"ocal cn I ....stado con t. sing.; pcrdiéndo c iemprc quc
la p:lIabra l' cih in rcm nto afornnti,'o, a í plur. o", ::l'?
con sC"á, que scr¡'i c mpucst . i intcn'icnc gutural,
D :!:1~ dc :!:'1;', al/M t,,' exc pto antc lo ufijos gra,'cs
el singular, qu e abrc"ia cl -,-, n --,-- Ú -:.:-, r -.- i la

nsonanle e gutural, así sc dirá D?:'~·'::; ;p~;'; O?,:!'N

ele :l.. N, elloll1go. " , , ,

c.) Los que terminan la Última sílaba en il-,,-, , proce
I nt s d raice le tercera radical,', 1. semejanza dc los

el la prim ra elas de est grupo que ticncn igual origcn,
pi rdcn liclla t rminacicín, al recibir incremento afor
mali,'o c:lmbiando " -:;- n ".. para el constructo in
guIar, ,. gr.' m,h, p1'ojeta, const, ilih, plur. o !h, tc.

\'éase la Ocxi'n de ca la una le las formas nomina
lc pert necientc á e ta ela e:

Sing. cst. ab Oi., :i ,?'p :l~~ :!ilN ,'ih

n t. O.,;:; ",,?'p :!'1N ~:-¡~ :1ih

uf. le". ~ ::J ~ .. ""\."'\ .:'1\' _"x ih'-., ,
uf. gril". O""""' :; OJ u':: 0--' . O:~ii. ' OJih.J_ .J_. '.': .,'1

Plur. abs. O ~ ,:; O ,7'P O':!'~ C" _iiN o'ih

,
t. ~ 1J' , ~.) ':! . ::l;¡~ ih<>:1 .

,. I

Sur. I \'. ':' :J ...... " :l"~ ::l:1N in·71-
uf. gra,'. OJ ~ :; OJ' 'Ju'') Ü~'J.' :- OJ ::l:-¡~ OJlih.. , .. : ',' ..

a.) A la maner:t de 01,' :" haccn su f1exi6n algunos nombrcs,

c mo :!rD ~ escritl/ra, 1:,11 J 0(1',;)/(1",)' olro' aumentados cnya
, : ' , , , 1,'
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participios no se ostiene ~lás qu rara "CI, o~dinaria

mente e sustituido p r el se"á,
Véase el sigui nte paradigma que c nlien la for

mación dcl fcm nino, siguiendo la clasificación general

que h mos hccho, d los nombres masculill

1"

~IASC. . l;F. L/'. \'. I'EM.

;-.,'~ 7'C)' "I~"~~ .1_ .,'~ jl-"''''l.,. ,.,.' ¡ -' -
~: - ,

jjC esco1lditc ",\jj~ i1 jj~

'''~':'

SJ~ comida ,~~~ i1~J~
'.' ,
ii~ joz'CI¿ :n i1"'\i1~
- oJ-' T -: -

, :; ca~a '"j"~ :1i'~\
....-,

." /tllo'lo J~ "~,,1"

Fh, dc<:reto F~ i1E~

,;~ , lIaz'o' ,,~~ i1';" ¡.,
¡ .., ...
-~., ...... dcstÚ1To , 'J.l.:.; -~., c.~

-~ , ., -
,.: .

üe~ , lJtllgall:::a JE~ ;-¡'?E~

\p.~, alloallO ~ p.~ ;-¡:P~

i1~' beLlc::;a ,~ ;-¡;:
',' T ,

S"" grande ,Sil" ,,~'1"
"

:nv, , /zabit(lItte ':1u.;' ;-¡:11:.;'..

.,. i1 czego '''~i1 i11~i1... , ":.

i1lJ1 pastor 'lJ1 i1lJ1
0." ,

.' LO;> a) Flex.ión de los nombres ~en~ellino~ deri
vado de masculinos con una sola ,"ocal primitiva Ó

s golados.
10 Con terminaci6n .1-; , formas ;-¡:' _ i1 ¡ C' ,1:':~" : -, .... , ....'

;-¡,:J~ (E; 107.).

Est. const. sing. jj? ,?, ¡ :jjD, jj>~, ¡ :2: (. 8".).
Plm. abs. • sem janza del plu¡~al mas~ulino toman

se á en primera y -,- en egunela radical ". g.; ¡ . J~?

J\Ias en el estad constructo plural reciben la termina
ción jj' sobre la forma primitiva, como las terminacio

nes de singular, a i ¡ . ~1?, jj;¡ ~?, etc.

.~ufijos. La aelición d sufijos se verifica sobre
constructo re pectivo, los de singular sobr el construc
to singula¡' y lo de plural sobre el constructo ele dicho

nÚmero, v. gr.; ing. ~?', ,?, -;¡~?~1? etc., alargándose la
vocal _.'_ en -.- por quedar en í!aba abierta. Plural
jj' J-"o jj1J' O üJ j ;I'~:l etc.
_ _, T : -, 0.'..: -

Los ~ mcninos deri\'ado de raices cuya egunela
radical sea 6, a í como lo procedentes de raices

uyas dos últimas radicales sean iguale I tienen invaria

bl la vocal (~ 99.) Y siguen el paradigma ele i1.'~

(~ 9 2 .), así i1.' ~, "?, i1~~; con t. ¡ ~ ~) ¡::\ I12~

etcétera.

2° Con terminación jj. _ ~ rma jj .. ;." (~ 107 b.), pri
mitiva i;1,::l~. Reciben lo sufijos sobre la 'forma primitiva.

amo los de igual forma i6n procedente de masculinos

con dos vocales. . el paradigma de jj~~' (§ lIO).
Hemos visto (§ 19 b.) que los feme~i~os en jj'-.- y

m hacen I plural como si el singular fuera en i1~-.-,

i1~-.,-, v. gr.; jj')?1? plul". jj;~??1?; jj'. ~;J, jj·i~}::l~. Algu-



Sing. est. abs. iiJ :l ;"1Ju.; I1J":;l i1i.J1~ o n::1 \:.'
TT

Constr. n~'i~ nJu.' n: :;l ill::lil-: n:lt:..',

Suf. lev. 'I1:;¡'J ,mui 'I1:D¡:;l n':lil-: ::1::1u.',
: -

singular , ,;' ::l-: y no n? J,?......... -
En cl plural ab oluto con en'an el -T- !",';:,' '::;, y lo

picrden en el c n tructo, n' J o~.

Las forma fcmenina ii~'::l:, ". r~p (masc. ~n:l:

1.,·i:lR) pcrmanccca il1\·ariable., ): haccn la flcxión com
;¡ t:.'

2 u on tcrminación , _ . Forma ,::1":" ,¡;¡:-: En

el tado construcl no obli ncn cambio algun .
En el plural c picrdc la "ocal Última elel radical,

ni::! t:.' n' ¡;¡:-:
to sufijos cn singular se agrcgan á la forma primi

li,'a, así '::1:1':'" el,;n ;¡:-: cte.' n plural l} '::1":''', el? ~) ;¡~
etcétera.' . . . . . .

La formas aum ntadas, como n.;}~'?, ,igucn csla
mi 111a n xión, a í ':. ~e':l; pIul'o , ~I ;¡e,? _\Iguno In

mbargo, ConSCJTan cl' ;- dclantc dc 'la sílaba túnica cn

el plural ab olulo c 1110 1 C":"1:l cm'ul, hacc !"" ':lt:.'-:.
','J',' ., T : •

Lo femeninos cu n·-.. -.:"', {Oom n¡:,':;l ~O(rgiic"=a, nl.,~';¡
. ", ... ' ...... : .. '

crá1lco, ,t:.'n: IrN:cr; rec;beu los sufijos obre la forma ]'rimi-
• • '" ... ;' • o. .

Uva, a. 1 ~~t:.'~, iFl: ~ ~ ~~'ry~.

Algunos, como n.:'p orco, a.grcgau la termiuación, Cll el

plura.l obre!:l, - ..-. ¡í~l\ingul:tr, a.-j , 'n~'p, cOIl,tr. n;¡:-~E.

lle aquí cl paradigma quc onticllc la flexión 1
nombrcs fcm ninos:

nos, no b tante, :lgregan ];:¡ terminación, : 6 ¡:, - 111

mediatamente al ingular, com '7~\ 1011::0, plural
n' ;~ r ¡:.~ ~~; , ',;1., testimonio hac 'plur. • ':?

§ r D. o.) Flexión dc los ~ m nin deri"ados lc
m:ls",t\inos con dos ,·ocales.

10 C n tcrminación ;¡ T -.}. rma ;¡?;;.' (masc. ;¡:..:.'
'ci 102 It). Pierden cl . dc b primera radical n I con 

tructo sing.; n:~', plur. niJ~'. Los sufijos en cacb nú

mero sc uncn al con tructo r spccti,'o, alargándos cl
-. dc la tcrminación n- en -.- ant I I v s.
'ilJ'i!.' elJ, ;tt'· 'n;JiZ.i elJ n·.ui ctc.

• .. :' 0." : _ :' _ :' 0".. :

Del mi mo modo ha.cen la. Oexi6n los fcmcniuos Cjnc tienen .'

en lug:lr de -T- eu l:t primer:t ra.dica.l; m:ls no aqnellos femcninos

de parCc:pios activos de Cja.l de verbos le scgunua ra.dica.l " como

11'?2 de 02 (el' F), los cuales ticneu iUl':tri:lble el -T-, )' siguen,

por (:lU!I), el paradigma. dc '1 'u.'

F rmas ,1?~7' 11,?~~, ,l?i?~ (masc. i:? ctc. :-; 103).
En el constructo singular se abr "ian, haciendo n~"::1

n~i~, 1 :: ;=:¡ p r la pérdida de las dos "ocale radjcal~s,

lo cual origina la aparición de "ocal en la prim ra letra
radical ('1j 44. ó).

PIUL abs.'·; ::: n·r.:nl-: n:;::¡· consl. mas brc,·c
... :' "'-:' 1.. ;'

',:::" ':l~~, n :pi.
·ufijos.· Como' en la forma anterior, se agregan en

estas al constructo respectivo. (Comp. el para ligma
siguiente).

Formas ,IT 71' y il~' (masc. S'l:)'p, "1.1 § 106. ó).
Siendo invariable el jólem de la primera 'radical, siguen
estas formas el paradigma de 11;'í? .

Los femeninos de nombres aumentados, que hcmos
visto (§ 106 a.), que hacia n el femenino consel"\'ando' el

"ariabtc, com
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1'eilloáo, hacen cl constructo
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Suf. g,av. O:-,,~Sl:) OJ,,;0 OJn_ :::l e:" ..=,~ o:" ~h

Plur. abs. n~) ':) n' ...; : :¡¡ n _iN -:..., ~ .. ~
_10/ , ,

-~

Constr. , ) l:l n';o n1:-¡:¡¡ I"'\""=,N J';' ....,_OJ
:

Suf. lev. , ::. ~ 'n·;-.:.' ,,, ::. ::l n"I~"j~ n;:lt:.;'

Suf. gravo O) ,,'J :J 0:- n' ;t:.; OJ n'IJ ::lO: n~i~ o: "
.., ....
-'-'

111. a.) r\Igunos nombres presentan en la flexión
formas al parecer anómalas, más, si se conoce bien el
origen de las mismas, se vé que obedecen á los princi
pios generales de flexión que ya conocemos.

:::l~, padre, hace el constr. sing. ::l~; con suf. '-:-~,

i'i~, O? ::l~; pIur. abs. ";:::l~, constr. "~:l~, con sufijo
n'.::lN OJ'n1:::l~. -:' ..... -:'

n~, ¡lf1'mallo, en el sing. constr. 'n~, con suf. 'n~,

i'~~, O?'i!~; pIur. abs. o'r:'l~, constr. ~~, con sur. 'l}~,

y en pausa ~;;'~, ~,~~, ";;,~, 0~'i1~ con pátaj ó segól en
lugar del -.- de singular, lo cual hace suponer que en

estas formas hay dágues' fuerte implícito.

ARTICULO TERCERO

9fl' n~, ¡ll'rma1l0; constr. sing. n'ln~, con sd. z:" n~,
ctc.· plur. (n', ~~, constr. n"~~) solo aparece con su-

fijo ~'~~, O~'~. ~~, l.~:n~, o?'~·n~.

i!"l~, l/IlO, con dágues fuerte implícito, constr. ii}~,

fem. nl1N y n pau a nn~' plur. O in~ .
ci ~~ ¡lOmbre, plur~"O":L;'~~, co~~t~. '~.?~, con sufijo

~?~, ctc. de t:.'~N inusitado: muy rara \'ez se encuen
tra plur. O ~ ~.

n~~, mujer, por nu.i~N de t:.;.7~, constr. nu.i~ p r

I1~~~, con suf. '::1"~N, i~~N etc.; plur. o t:.;~, constr. '~1'

con su f. i'~?, O.?'l:'i~ etc., con uprensión del N de u.i~.~ .

n'?, casa, constr. n ~; plur. o ~~, constr. ':1~, con
su f. OJ'n:¡¡ etc.

'.' •• l'

p, hifo, pur n~.~ (primitivo :~~ de n;:¡¡) constr. po,
con suf. '~7' i7~; plur. O ~~, constr. ~7' con sur. .?~,

1:;7, 0~'?7·

n~, ¡lija, por ~7~ de mJ, con sur. r:'~; plur. • ;;7'
constr. n'~:l con sur. nh O)'"h.

: ' - :' 0....:

O;;', suegro, de ijon, con su f. ~ ?;;', tu suegro,' (-
menino, "'0;;', surg1'a.

o;,, dia, du. o:~"; plur. 0'=';, constr. ':::';, poético

";0:, con suf. ?, o~'?';

0,6 (plur.), aguas, constr. '?' y "::";:-, con sur. ,:~,.::,

1'?' 0., o,~ ?"o. (v. ~ 83· b).
n?;~, P01'ciÓli, (por n ':11:) dc n,j,:)) hace plur. n',;~

y n;N~9·

"i!, ciudad, pIur. O'¡~, constr. ':~; con suf. , .~,
O)'~y .

0.' ...
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;:"N., con unjo

NU~IERALE

ARTICULO CUARTO

§ II2. a.J Kumerales cardinales. Ile aquí la li ta
de Jos diez primeros números:

b.) El numeral 1~~, 11110, se junta en t: tado absoluto
al u tanti\'o, concerta;, lo en género como un adjetivo,

Y. gr.' 1~~ :¿:, 2l1l jOl'C1/. El numeral 2 que liene doble
~ rma, un~ para cada género, concierta en género con
d nombre siguiente, ó bi n aparece como sustanti\'o en
estado constru to cuyo com~lcmento es el nombre de

la cosa contada, así O 1:) o;¡j ó 0''= ;c dos dias;
• • T • - : • T '.:'

:mo.::': l';;;,:" j:1'!Í,dospraeptos.
~.) Los núméros desde 3 á 10 tienen significación

abstracta, y esto explica el por qué dichos numerales se
juntan, bien en estad c n tructo ó ab oIuto, á n mbres
ma culinos, tomando la ~ rma femenina y \'ic('\'ersa á

n mbrcs femenino en la forma ma culina.
§ 1I3. a.) Lo números desde Il hasta 19 se forman

anteponiend el nombr de la unidad al de la decena,
y stC' último concierta en género c n el nombre con
tado: i:;~, 10, e la ~ rma delante d lo masculinos y

n..~'~, en lugar de n.~·~, delante de los femeninos.

b. En cu::tnlo á la unión d la~ unidade con 1:1 de-
cena el num~ral 1 ap:tr ce siempre; en estado con truc
to, yen lugar de 11}~ ó ni}~ puede emplearse la palabra
:.C~: 2 se une á la d cena en estad absoluto ó con 

tru'cto, tomando n el primer ca o la forma contract:l

o'.~-.;J, 0',:.';-' en lugar d o.:~', 0',":1'.:.'

c.) Las unidades 1 y 2 de lo numeralec 11 Y U

con iedan en género, como la decena con el nombre
numerado; mi ntras que las de los numerales desde 13
hasta 19 toman la forma opuesta al género de dicho
nombre, notándose que la unidad en estos últimos nú
meros se halla n esta lo absoluto en su forma femenina
que se aplica á tiombres masculinos, y en estado cons-

on tI'. ni.:;

con uf. ."7,

Co,] 110lllóres lI/a.J~clll;1I0S C011 110lllórcs jUJltll.4"JltJS

Absoluto onstruc{o Ahsoluto Constructo

1 i'-l~ 1nN 1 ,1N ii~

2 L:: '~l:.' .:t:." l:::l;:'t:.; 'l.d
.., ;j'" t:; .... ;

~.. t:.,' '\:.' t:'-..:.;
.)

, ... ...

4 ii:;:1 ~ ¡ :;::1 ~ Y:1 N :;:1 ~

J
;¡'ChJ;-¡ nt:.; Jii u.; :l,1 o :lii..

6 ;,t;;\:.; nufc; 0t:.; -..:.'iV..

7 ii!J::l iV n:;::lti Y::l ti ... .., .....
.J-'"-

8 "j :n:'T n:ll:lti ii~ :liV njJi:.'

9 n:;tZi r.l nllu.;.., lliVr.l ,;;"':¿};=,

la n iz:y mu:y ;V;,' jiuj'"

n~', o,:eja, (por nli:: de :¡ i:.' inllsitad

con suf. ~l~~ y '.1 i:.'

n;" boca (por ,1 :::l de n :J), con tr. ':::l

':j~:J, ;) Y ~:'jl3, o~ :::l; plur. abs. o'~.

-':"N • ca!Jna, plur. o,;,:'~", con tr...'
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tructo en su forma m::tsculina, propia para nombres
f('men inos.

JTe aquí el cuadro de estos numerales:

§ 114. a.) Las decenas se expresan por el plural de

hsunidades, excepto 20 que se forma por el plural de

.,~?, die::.:, Las unidades se unen por medio de la con
ju'nción (prefijo vau), precediendo ordinariamente la
uridad á la decena. Las decenas no varian por razón del

género, ni admiten estado constructo.
V bse el cuadro siguiente:

~Insculino Femenino

---
20 O ú.'y O .,ú.'y

, . : ...

21 O ú.';; inN O,.,ir;; nN. :.::

32 o,ui ui, o,;¡:i O ti't· O i-1ti
:

43 O':1::¡.,N' mv,¡:i O,y:¡¡.,N' ti ui
, - :

54 o,";r.:m, ji;;::¡.,N o,¡:Jon, y::¡.,N

65 o,,,;¡¡f i1,,;on o''';¡:';' ¡:h=n

76 O'Y:lui, i1tiui O'Y:lui, ¡:id
: :

87 O'~r-~1 i1Y:lt' o,jl::lui· Y:lui. :

98 o':J~n' i1j'::lui O,y¡:iI1 i1;l::l\:,'

r" ;: N., 6" ~~

2° 'Jil.' ~. ':1 :lil.;
/

3"
, \:,0 ¡:i 8" ';'o\:,'

:

4° ii':l 9° ,y,uii-1

5"\
' ¡:i on 1 al) ,,,'U111

''';l::ln

~ 116. a.) El número IOO se expre a por ;¡~~,

cielito, constr. j ~J? Cuando precede al !'mstantivo,

aparece en e tado ab oluto, y alguna vez en el contruc
t , así se encuentra i1~:' i1~ ,? ) i1~;:j n:::;-, cim arlos.

b.) El número 200 se expresa por el dual O:~N?
por O m~o. Para expre ar las centenas restantes se

• - T :

antepone el numeral correspondiente en su forma
masculina y en e tado constructo, \', g,; j Nl:?~; ~, 300

; N_ t.'t.' 600; ÍlN'::l :;u.'l'1 900, ". , . -,
Il7. a.) Lo' miliares se expresan de este modo:

• ~~,. 1.000; O ,~', :::, 2,oao; o,:!?>~, mi//m'Es ó miles, pre

cedi lo del numeral correspondiente en su forma feme

ni:l::t y n estado onstructo, asi, o D N nui~ui 3.000;... -; ...... :'
O D',~ n~uil"), 9.000; precedido de un número mayor

que di::z, • ',' ~ aparece siempre en singular, \'. g.; 9~~
'l':,r-;Wuir:l 19.000.
.... T:"

b. Diez mil ó una mi"iada se expresa por i1:l:l (y
en los libros má modernos':¡¡ ,. N'::¡,; veinte mil'¿ 'dos

miriadas o'n'::¡ . lIIin','ldas n' N'::¡ j'::¡., .,
lr8. a.) Tumerales ordinales. Se derivan de los

cardinJ!e ,agr gando la des1l1encia -, excepto ¡' \t.'N:,
prilllEl'o, que e deriva de \:,'N\ wbesa: la \'ocal que pre
cede á dicha desinencia es también i:

.. : ':

Femenino

1.,iry ,;:-t:.;:;

"ú.':; O'Jt:.'

¡ir:; ,~~

.,ú.':; i1~' ¡¡"

l\lasculino

[ 1

14

12

13
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o.) Ve olr~.. form:ts r:1I'~S h~remos menc:61l m:í, ~dd:lIlte,

f') Los nc-mbres de las formas e tán lomad del
antiguo paradigma '!~ J /ti50, que ha sido abandonado
y sustituido -por S'?2, lIla:ó, por pertenecer á los
llamados semi-imperfectos 6 guturale , Mas toda"ia e
emplean las radicales de aquél como signos convencio
nales para designar el lugar re pecti"o que ocupan las
radicales en el verbo, significa:1do D primera radical,
') segunda y Stercera; así " D (pe-yod) son los ,'erbos

que tienen por primera radical " como :l~:; '') (háyin
,'~v) los que tiene:1 por segunda como o~p: ¡-¡,' lámed

-he) los ele tercera radical", como ¡-¡~~:)Jr)J (l;áyin-h'áyin)
los que tienen la segunda y tercera radical iguales,

como :l~~ (:l~).

§ 12 I. a.) En hebreo la noción ele tiempo y modos
no aparece determinada con tanta precisión como entre
nosotros. t.n las lenguas semíticas la atribución ignifi-
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cada por el verbo se considera con relación á dos
épocas: ó realizada y concluida, ó en disposición de rea
lizarse y concluirse. Desde antiguo estos dos momentos
de la atribución on llamados preth'ito y fuluro, c.xpre-
ando re pecti,'amente la acción "erbal como alltfri01'

y po:terior al momento en que e habla, nó en el
senlid que lienen dich s tiempos en las lenguas occi
dental , cuyos di~ rentes tiempos tanto absolutos
c m.o relati,'os se xpr an en hebreo por solos los
liempos mencionados, como veremos en la sintaxis.

b.) El verb hebr o tiene además formJ. de impe
rativo (solamente para la segunda persona); infinitivo
( on dos formas, abs luto y constructo), ) participio,

c.) En el ,-erbo hebr e di tinguen dos números:

singular y plural.
d.) De las tre forma personales la segunda tiene

~ rma di tinta para el femenino, y tambien la tercera,

excepto i1 el plural del pretérito,
\;; 122. a.) Los ,'erbos en hebreo pueden ser fuertes

6 débiles, segun que las letra radicales del mismo sean
fuertes, ú alguna de ellas ca debil ó tenga iguales la
segunda y tercera. J. s primeros constituyen la conju
gaci6n nornnl, por cuya causa son llamado verbos
perfectos y semi-imperfectos, cuando entre las rJ.dica
les intervenga alguna gutural, por la eufonia especial
de estas letras; I segundos, llamados imperfectos se
ubdi"iden en dd c~i,'os y c¡uiescentes según que en la

flexión pierdan 6 dejen quiescente alguna de las radi-

cales.

t,::~:

Pasivus

... ~ : .

4"'Pul;al

6' 1rolí';11

letra preformati' a á la raiz (forlllas
por 10 dos medios á la ,'ez (formas

Refiexiv:l.

SJ /:""'01-, .,,"

Ac(i"~s

í" l [itpahel

la (¿al

3a Pihcl

5a lTin;il

adición de alguna
a1llJ/c1lladas); 3°
,'eflexivas).

He aquí las formas principales d
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ARTICULO SEGUNDO

CON] GACION DEL VERBO rER1~ECTO

FOR~IA QAL

§ 123. a) Esta forma, la más simple del verbo,
exprc!'a la idea primurdi::ll 6 fundamental del mismo.
He aquí la formaci6n de los modos y tiempo.

§ 124. o.) Jlljillith·o. El infiniti\'o absoluto está a
raderizaJo por .Ias vocales -.- en primera y _. en
segunda radical: "J02.

b.) El infinitivo constructo, forma má breve que la
anterior aparece monosílabo con -.-' en primera y
consen'ando el _. de la segunda. Sin'e de tema \'erbal
para la formaci6n del futuro é imperativo: op (qClo/,
primiti\~u qCtll/U; que ha conservado el árabe). .

a.) La vocal _. clracteríslica del infinitivo de qal, lo e. tamo

bien de lo;; absolutos de bs formas Nifhal, Pihel y Puhal.

1-".) 1uchos verbos intransitivos cüya tercera perso-
na del pretérito termina en ~.-. ó _. como U:D filé ,·jeo
S;¡~, quedó hlléJfOIJO, suelen tomar -.- en l~l'~ar de ~
en el infinitivo constructo: U~ S:l\V-., -.'

d.) El infinitivo constructo con los prefijos J, S
equivale y puede traducirse por nuestro gerundio, así
Sop\ tara ?Jialar, 1110 ·ando.

§ ~25. a.) Prrth·itv. La tercera persona singular
masculin:l del pretérito de qal está expresarla por la
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raiz del \'erbo . 1?2 e 120), U:D S;¡\V \.primitiva qala/a,

km·ida, Hku/a).
b.) Las personas restantes del pretérito en singu'ar

y plural se forman, P9sponiendo á la raiz verbal c'ertos

elementos, llamados afoymolit'as que exponemos á con-

tinuaci6n:

ing. 3a pers. fem. ;¡ PluJ". 3a pers. como .
"1_.

2t\ » máSC. - - 2a » masco CH_. .,'

2" :. Cetr.. H_. 2" » fem. i~ -

la » como ,.. la » como 1:

c.) Como se ve por el cUJ.dro, las aformotivas de la
segunda y primera pers. sing. y primera del plur. dejan
el tono en la raíz; las restantes (;, _._, ., c~, ,~ son
graves 6 llevan consigo el acento. Estas últimas (se
gun el 43) Inr5n desaparecer una vocal de la raíz,
que será la segunda ante " . y., y la primera ante

c~) 1.:.'
d.) Las aformativos que dejan el tono en la raíz

(~, ~, '::" .=) no ocasionan mutación ninguna ert la

vocalizaci6n de la misma.

a.) Debe olnervarse que la~ aJormativas correspondientes á la

'egunda y primera persona son forffi1.' abreviadas del pronombae

per onnl re pectivo (§ 58.); mientras que la aJo,'mativa i1 -,

de la tercera pers. sing. [em. no es oLra cosa qlle la desinencia ge

neral característica del género femenino (§ 73· b.). }' la ~ de In

tercera pers. como de plllr. es mero signo de plnralidad en lo

I'<:rl.>os, toOIllO 9bscrl';¡.rcmo~ en In rormnciól~ del fuLllro ..
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He aquí el pretérito del verbo perfee;t :

·ing. 3
a masco i?¡:; Plur. 3" c 111.

,
'?R

3
a fem. ;, .~R

za
.

2"'m:l C. i;',~2 111:.1 c. O.' ~'"'

z" fem. .." l?2 z'\ fem. \~
~,- :

la com ::1~}?¡:; 1" -om. ~J
'",~....
~_ I ...

lO$'

culinas y femeninas; l{ para la primera sing. ) ; para la
primera plur. comunes. ilras, para di tinguir. el género y
nÚlllero de aquella p ranas que tengan la misma pre
formativa, se emplean algunas aforlllatá'as Ó desinen
cias pospuestas á la raíz. éase el siguiente cuadro que
contiene las prefomtati7Jas y ajorlllativas; las de esta
última clase, comprendidas dentro del paréntesis, son

menos frecuente.

b.) La ajormativas -.- y . toman el t no, y ha
cen que la segunela radical pierda la ,'ocal; la ;,~ no

to:na el tono.
c.) La forma ele la raíz ti la cual se juntan las PN

formativas y nfO?'1!lntivas es la del infinitivo constructo
'~p. 'Esto mismo se verifica en todas las formas deriva
das', cuyos futuros se forman inmediatamente del infini

tivo constructo reupectivo.
d.) Las preformativas están puntuadas con -,- mo

vible 'coriginario ele la supresión ele la vocal a primitiva)
que se 'resuelve en -. ante el otro -, con que comien-

SINGliL.\R

2" remo (1 :-)'-=- r.l

...•.• X la como •••..•• J

afoml.

PLURAL

3" masco (l')' .

3" fem. (.1) il~ ......• M

za masco (l') . . r.l

za fem. (.i);'J r.l

•••••• .l0

. ..... '"

pl'eJ01"11t .

1" como

Z" masco

aj01"1/l.

3" fem.

"3 masco

Iz6. a.) Los ,. rbos de significaci'n intran ili"21
que tie;1en -.-. en la Última sílab:t, siguen el paradigma
anterior en todas las pers nas qu~ rp.ciben njorTllati"a,
cambiándose 1 -.-. en -.- ante las n/orillo/has que co

mienzan por consonante; así de i?-~, ;'7:l?, ~~?-?, .i:l?,
OÑUZi etc.

-:: :-

¡'.) En las personas en donde la pausa ex.ige gun
§ 46 .) la reaparición de la "ocal suprimida ap:lrece
--::-. y no el -.- como en los transitivo; así ;,:S? (por.

il:~~) y no ;'7.~?'
a.) En lugar del -.-, que toma b egulltb radical ante la~

ajormalivas que comienzan por consonante, se encuentra alguna

vez -.-, :lsí (Ps. 2. i) ';P:: l.' .:, )'0 te lllgcJllfrt) con ~.' - se encuentra

(( ·am. 12, 13) O¡:")l{;¡i de~llaJldastc':s.
0.' :',' : ,

§ lZ7. a.) Los verbos que tienen -' en la Última
sílaba, conservan dicha vocal ante las a/orT/l<ltiz-ns que
comienzan por consonante, v. gr.; ,j~', ;,~;)~' en pausa
il,j¡j ""j¡j .., j\l.' etc. .

~A .. ' -r T':: T
§ 1z8. a.) Futm·o. El futuro se forma por medio

de ciertas letras, originarias del pronombre personal,
que se colocan delante de la raíz (pre./ormntá:as) , y s n
, para las terceras personas masculinas; n para las
terceras personas femeninas y para las se~unelas m~s-
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P1'cjo1'Jllali1'a; en la . formas aumentadas Hif. uifk eL
cétera, en lugar de la preformatir-a reaparece la ca-

racterística re pecti \·a.
§ 13 1 . a.) En la forma qal las per onas que tienen

aformativa, que lle\'e el tono (, -. ,') toman ~n la

primera radical -. procedente del concurso de se\'á
que resulta al suprimirse la prdormati\'a lel' futuro

(~ 44, b). IIe aquí el imperati\'o de qal.
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za la forma del infiniti\'o con tructo; exc pto ~,de

primera pers. sing., que prefiere - ..-. en ste ca o ( 4-+,
c.) He aquí la conjugación del futuro:

SINGULAR PLUR.\L

3
a masco °P'

.,a masco 'i ,?p. i' 7P.)

3
a fe"m. ~opn

.,a fem. il~:Up': 'i; op '..)

2:1 mase. opn 2:'\ m:lSc. , upn ,)

2:1 rem. ~7P;l 2:l ~ m. il~ ;0P;i:' »

1" eom. ~oR~ la C 01. .OS,

Plural

2" mase.

ingular

2 a masco

2" fem.

'i ';lp

il~~?P

f) El _ suprimido :lnte.las a/orlJlati1 las, que con
sisten en unJ '"ocal, ( -. ,'), reaparece en la pausa

(§ 46): , .?pr.l, .. ~p'.
§ 1 29. aJ Los \'erbos que tienen ..- y _. en la

última sílaba, como i:?~, ¡lIt pifjo, ¡O~ fué pequC1io, y
otros muchos en -.- de significación intransiti\"a toman

en el futuro -.- en Jugar de _", asi ¡ei. ¡~p:) P~~.

de P']~ , fué j/tsto.
a.) La terccra pcrsona rem~nina plural (dla» e cncucnlra

alguna vez con la preCormativa , de su orresponcliente ma culina,

á semejanza del árabe )' arameo; así e encuenlra ilJiCJ ellas
T: -:-,

Sltbs;stiníll.

130 . a.) JlI1pcmliz-o. En hebr o el imperativo
no tiene más que segunda persona singular y plural, con

doble forma ma culina y femenina.
/1.) La segunda persona masculina singular es i lén

tiea al infinitivo constructo en todas las formas, elí.cep
tI? en Hijlt. Las p~rsonas restantes se forman direc
tamente d~l futuro respectivo con s lo suprimir l~

En pn\l~n

'~?P
'jt,Op

b.) Los "erbos que tienen -.-. en la última silaba, y
alguno intransiti\'os n -.- toman como en el futuro,
_._ n lugar ele _.; a í \:.;~~, ,.'ístde, ~.R apro.rilllate.

a.) Alguna vez se encuentran la segunda per" remo sing. )' SC'

gunda masc. plur. c n -.-, kamét .jalur, en lugar de -; a'i

:) 1:) "cilla tÚ; . :)c"O arrasl;'ád.
': T' : " ,b.J Tambien e encuentra por excepción, la rorllla ¡~.e~,

esel/cllad vosotras, por il.Joci gén·4· 23·
T:"'- :'

e.) El ~eY:l dc la formas '?'?R y . 72 deb~ leersc como mo-

vible qileli, etc., 'ev,¡ medio (§ 26, g).

S 132. a.) Pm'ticipio. El partici.)io tiene cara ter
nominal m1s bien que verbal, sigui ndo en su forma-
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ción y flexión la. reglas establecidas para los nombres
(. 106).

§ 133· a). En la forma qal aparecen dos formas de
participio, una de significación acti\'a y otra de pasi\·a.

. b.) La primera forma ó acti\'a toma _. Gol 'm) en
la primera radical y ' .. ' (tseré) en la segunda, \'erbi
gracia; Sl?·p.

c.) La forma pasiva tiene -.- (qamets) en la prime

ra y. (súreq) en la segunda, V. gr.; S.~~ (1).
§ 134, a.) La formación del femenino y plural de

estos participios se hace segun las reglas de Ja clase de

nom.bres I á .que pe,~·ten~cCI~, a í So.;), .t:l 1?7'P: 1~7'P, fe
menmo il:7¡J, n~1:?I)' n. 7F; S.~~, t:ll).~p, l?:l:lp, feme-
nino il?'~P' n'S'l:l? (§ lOÓ). '.

§ 135· ¡,.) El p'articipio activo de Jos verbos intran
sitivos en e y ° es igual á la raíz, 6 sea á la ter era
pers, sing. masco del pretérito. (V. el paradigma). Las

vocales -.- y -.-. de estos participios so.1. variables, \'
hacen la flexión segun § 1O~. •

a.) 1.:1. raíz vcrbal cn árabe aparece tI': ílaba, qtÍtala y forma
parale1:ls qdtita, qátula, puesto que e' pote·tativa la "ocal de l:t

segunda radical; dichas tres formas toma tambien la raíz "crbal del

~ebreo cn qatal, I:aved, (primitivo I:a"ida) y .:ak"l (primitivo,
s.íJ.'ula.

/1.) La vocal _. (jolcm) del participio aclivo, 'l?'p proccdc dcl

alargamiento dc la a primitiva del radical, que se oscurece en o; así
como -.-. (tseré) procede dcl alargamiento de una i primitiva. En

árabe el participio solameute ha alargado la vocal a y hace qtÍtita.

(1) Los gramáticos antiguos han llamado al participio activo

de qal l~;~l? (beuoui) illte1'llleclio 6 medio eutre el pretérito y
[utl1ro. Al pasivo S~lI~ (pal;u!) del antiguo paradigma SlI::J. ,
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§ 136 , a.) onocida la conjugación de la forma

q(/l, facil es conocer la de las otras formas del ~erbo,

porque todas ellas tienen las mismas (/!01'1l1af~'ilaS y
prejonJl(/ti?(/s, y el mismo sistema de.flexlón, ~lferen

dándose unicamenl por la modificación especIal que
reciba la raíz en cada forma, y la eufonia que dicha

modificación exija.

b.) Todas estas formas secundarias condenen:

l° En que la tercera per . masco del pretérito sirve
de tema para la formación ele las otras personas del

pretérito, tomando siempre pataj la segunda raelical
a n'te las afo1"1l1(/fil'tTS que comienzan por consonante, y
quedando sin vocal anle las qu comienzan por vocal

(il -.- .. ,), excepto en la forma ltifll.
ZO El tema del futuro é imperativo es el infinitivo

constructo, sobre el cual se forman aquellos inmediata
mente, por medio de la adición de afv1'1nativas y pre

fonltafÚ:as. Como en el pretérito, pierden la vocal de
la segunda radical ante las afornuti\'as 1 -.-, ' excepto

Itijk
3° Los participios, excepto en lIiflt se forman

tambien inmediatam nte sobre el infinitivo constructo
mediante la anteposición de l::l característico. \ éase

cada una de estas form:ls.

FORMA Nllil1AL

§ 37 ) E l earade!' distintivo de la forma 1liflt.l ,a,
es la sílab:l 1il antepuesta á la raíz, si bien no aparece

completa en ningun tiempo. En el pretérito y p.articipio
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solamenle apar la ;, en los :infinili\'o , fuluro é im
perati,'o la ; se asimila ti la primera racli al expn's;ln
dose por un dágues fuerte eS 30, b).

b.) Por su significaci6n esta forma representa ordi
nariam.ente la pasi\'a de qal, aunque tambien puede
traducIrse algunas "eces en sentido rcf1exi\'o ó re
cíproco.

§ 138. a.) Infiniti,·o absoluto l,bp,,· constructo
S1?~i1 en lugar de SbWi1 , S1?2~i1. ,.
. a.) El infinitivo. absoluto aparece algunas vcce bajo la forma

.i:lp~ en lugar de 'bRil.
b.) Pretérito l' pG1,ticipio. La adición de la J ca

racterística ocasiona la pérdida de la \'ocal de la
primera radical, tomando dicha; vocal -, proced nte
de la atenuaci6n de -,- primiti\'o e 4? e) , -b' . .. -, ,'CI Igt aCla·
te:'c~ra pers. masco Si?pJ; i1?7P~; ':1?~P;; etc. Participi '
S,;p:, con -;- en lugar de -.- que toma la terc ra p r
sona masco sing.

e.) Futuro. El fuluro se forma inmediatamente
d.el. infiniti,'o constructo . 't:)~;¡, elidiénclos la., caracle
rtsttca, cuya "ocal loman 1,\ j!J'f'jorlllatiz'as, a í l,i:l~l

por S,?~,!; e 38, b) con la prcfonnati\'a " toma .. 1,.
S't:)~~, .:

n.) El futuro é imperati\'o suele lomar -.' en lugar de -.0- en

la"segunda radical.

. d.) Impe1'ativo. La segunda pers. masco sing. es
igual al infi':iti\'o constructo, y ti dicha forma se agregan
Ja~ .aformattvas correspon lientes ti las otras p rson;"s,
aSl "',?~i1, 'SlflP,i1 tc.

Véase el paradigma.,

III

FURl\.\ PlHEL

139. a.) El caracter gencral de sta forma s la
duplicación de la scgunda radical, expresada por el

lágue~ fuerte. Agrega ti la significación verbal la idea
ele intensidad, ,'epe/tción, aplicacióll, intención, e,lUsa, et-

cétera.
. qo. a). Las vocal s que torna la raíz. son:
a.) l1initiz'o absoluto. La primera radIcal -.- y la

segunda _., . 'bR; c n l. -. Y -.-.' U.E·
a.) !\Iu)' rara vez se encuentra ---;- en lugar de -.- en 1 infiní.

tivo constr. así '1,?i', incensar.
h.) El -.- de la 1 rimera radical procede dd -,- de la raíz qu;

no puede sub istir por encontrarsc en sílaba cerrada por el dágues·
( 4

2
). Dicho -.- sc atenua todavía más en el l)1"etérito cam

biando en _._ por la misma razón (§ 4 2 , c). El -.- qne lleva

la segunda radical en la raíz s su titu:do por el -.-. en las per onas

6 formas que no lienen aJtJl"llIati~'n; en la. persona-restantes sub·

si te el "7 .

b.) Pretérito. La lcrcera per . ma C. ing. e ~F.,

perdiéildo-c el - ante las ajormati¡'as en ,'ocal, )
iendo sCJstituido p r -.- ant la que comienzan por

c nsonante, com cn las formas anteriores, a í i1, '?P.,
~ .. ~i', tc. n mucha frecuencia e encuentra la

tc¡:cera per . sing. ma C. con -.- en lugar de -.-. ,siendo
como potestativa una Ú otra \·ocal, a í ~.;., él Ita en-

grandecido.
e.) En trcs \. rhos ap:uece .: por .. en la segun-

da radical, á sab r, '1::li, Itabló, y ~) .• expió, D~)~,
~. . .

lavó, 'on el pr,/ijo , ;:C/'si¡'o.
d.) fi'lItlI1'O. 'c forma anteponiendo al inflniti\'o

constructo las pre/orJllatt'z.'os con sevá. por rcsulta\,
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FORM.\ IIIFHIL

§ 141. a.) Representa la pasiva de la anterior, y co

mo ella tiene por caracter distintivo dágue's fuerte en la
segunda radical, diferenciándose únicamente en las vo

cales que son -"-.' rara "ez -.- qames-jatuf, en primera
radical, y -.- en la segunda, en el participio toma -.-;
asi infinito constr. y toma S~p, participo ~Pl:? V. el pa-
radigma. . ..

distantes del acento tónico (,§ 43), así 1?p., ~7~~'

etcétera: N toma ---=;-, ~R.~.,

f) JmperatÜ1o. La se'gunda per ona idéntica al
infiniti,'o constructo, á cuya forma se agregan las a/or
mativas, corre5pondientes á las otra personas, .t:p
'~7¡::' etc. .. .,

a.) Corno en el pretérito, apal'ece también -.- por -,-, en el fu

tmo é imperali"0.
g.) Participio. Se forma también del infiniti\'

tructo, mediante la anteposici6n de i~ con ~e\'a,
las prejormativas del futuro, asi S'?~l=? . Véase el
digma. '

FOlU/.\ I'UH.\L

c n -

omo
para-

t rncto 0i?~ con n la pnfo1"lIlatit'a, procedente de b

atenu:lci6~ de -,:- ( 42, c).

b.) P"etb·ito. La tercera pers. mase. sing. es 'i:l2~

Las personas re tantes se forman agregando las aJor
motivas correspondientes, permaneciendo la vocal -;-'
con el tono al recibir;-¡ -;-, " y cambiándose en -,
cuando recibe aformativa que comienza por consonante,

así ". '?R~, 1:' ,i?Fl etc.

c.) Fu/tu·o. En la formación del futuro la il carac
terística se elide, dejando la vocal que tiene en el infini
tivo constr. á las p"ejormativas, v. gr.; 'op., quedando
el tono en la vocal '"'7", comO sucede en el pretérito,

ante las a/o1'Hlati~"'s '-. , '. y aligerándose además
dicha vocal en -.-, ante la aJorlllatiZ!il i1:, así '~'?PT::',

i1~SSp~·
d.) J1I1pe1'ativo. La segunda pers. masco sing. es

'?pc! con -.-, en lugar de '-. que se sostiene solamente

ante las aformati"a '-.-,'. las cu~les, como en el futu

ro, dejan el ton en la raíz .'~i';}, ;¡~ ,SP0.
f.) Participio. omo en el fLtturo, la p1'eJor1h'ati-;:a

~ ocasiona la elisión de ;¡, tomando su vocal :"i?P';·
V éase el pat'adigma.

§ 142. a.) Tiene por característica la pnformati
va il que conserva el -:,- primitivo en el infinitivo, to
mando la segunda radical -.-. para el absoluto y L._

para el constructo, asi abs. Su,p,}, constr. L,op,}. Tiene
sígnificación causativa. .

a.) Por excepción aparece el infiuitivo absoluto S'I?P'} con

,_,-o por escritura plena (§ 38). J~llalmente el iuijnitivo' con5-

F Ri'IA HOFHAL

§ 143. a.) Es la pasiva de It~rlt. y tiene la mi ma
característica il, diferenciándose, como PUllo respecto
de pilt. unicamente por la vocalización que es •
qalnéts-jatuf, alguna vez -'.- en la característica, y ,
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IlÓ DEL VERBO PERFECTO (TRANSITIVO)
PARADlGMA DE LA CONJUGACIÓN

Puh.1 Hin,íl Holh.1 Hirpohél

Tiempos PersC\nas Kol • iChal Pihe1 Sl:lp t?P'} l:lp~

Infinitivo abst.
o. '\:)E:: ~ S~p op'}.1W¡:: ~~I' 1.:l¡:~,¡

Infinitivo cons!. °R 1?Ei! l.,o

~I~ '~I?:1 '?2') 1?2i1,¡
PRETÉRITO \3' m,,, S\:)i:l '?P? 1?? '¡~\:)R ,¡ t?P,' ",\:) ~:1 :1?o¡:n,!- l. • l .•

3" remo i1 .~2 i1.1?pJ i1;~P. ~~t?R 1; Sl?P" i;1St?P': l' i1.:l~n.'
.: -1-.

Sioglllur. rm z:'~'?R i;1~~pJ I~ ;1?P n ~p i1 O?'! l:n~p') r:17°R~"
r.17'?R 1; 71?P? ';' ;'?p. ':i'~p 'n ;°e,' r

2" remo '~''?I'': '::l ~pn~

1" como :::;~2 n?1?pJ i:1;t?P ·Sl:l)
'~~~ 'i~p,: 71?~"; l ..,

"1?~, ,t.,7P? ~S~P o~S~R O~S?p:1 O~71??':~3a como
O;':) :1?pni1

2 a Jlla c. ~~~~P o~~1?P? 0:,: 7'?P. i~, ~p i~ 0p" .
~p': i::' ,?j?ni11:.:

Plural.
i~ ;1?p. ';7~P" :-;~~"Jii·t" remo i~ ;~R i~ :~p~ 'J i?R ~;; ?2~~l .•

o
';~~pla como ~;. ?R ~j: '?R~

\

S'Op:'e p.; i?P: S,"pn:
'op.

l L,1?E; '1?Pri ~::J:'n :)FUTURO \3' m", "1?E' ~.::l ~,J01 ,.
3 a remo 'op: l.,'>?pp S-c.E':' l?P..· ,?p.~ t??~ 't:l~n.·

.1-; .

Siog.tlar. . 2 a masco ·~up::: 1?PP t.,1?E':' ';7P~ , "\:) ¡:'::' , ::¡'.i'l .'t:l¡:~.:' : 1,.

¡,",m ;?l7Pi:1 '~l7~P '.7E';' il?p~ i'l:l'JN l?P~ 1?p~N, 1 _

1" como l:lp~ .1?~~ 1?e~ ~ t:lp'; ·S ~R:
,

7P; '~1.:lpj.I

I
3:1 masco "7~' ~~.: ,S~E': i1~~ -?p.':' ,'~; ,?pi} "~"i?P~ i1~'O;;n~

3" remo i1~?\:)P':1 n~~'7f:':1 i1~?'?2':' ~'7Pi'l . '\:)p~ n7P~ lSt:P~··

l'1?P':1 'lL,7~.r.1 ~ ~E';' "~7'?P:;' "~71?P=} "J l?n
!

Plural. 2 3 masco .,~?~¡:~.:

2 3 remo "~?~pn "~7o.~n i1~7~2~ ~~P7 S'~p: "l?R~ S't:lRI'1~1

1" con;¡. '\:)P? S'?RJ S1?2,J



DEL VERBO FERFECTO (TRANSITIVO)

IIg
IlS

PARADlGMA DE LA CONJUGACION

_'ifhul l'ihd1>:01iiemp>s Pt'fSPJHlS

';~p ~~~¡¡ ".........
""1-D[PERATlYO

2' ll1a-c.
"

,t., ...-¡ngular.

'k' ;"c¡:: ~~;i ¡-rcm.

'''',?P ."1:lP;¡ :-~~~
2 3 nln"'c. : ,

Plural.
~2' rem. ;-¡J'i1:lp .iJS1:lp.i ;"1.J~~p

, ...:

~1?'p "'e-' "1:lF"JRO/olli . 1-'PARTI 11>\0

" }'(I!"íl S'1:lF,

=
PARADIGMA DEL VERBO

K. L

Vuhal llarh,l

' ... ·1:lp.i

;-¡?~~W!

PERFECTO (lNTRA NSlTIVO)

lIitpahél

~"'2~;1

''',?p':~

''''?E': ~
,i~7':i?~'!

Infinitivo ab~oluto

Infinitivo constructo

PRETÉR1WI

.):t r. sing.

:la plur.

1 a sing.

la plur.

2" 111. ~¡ng.

2 a f. sing.

2" m. plur.

3a f. plur.

i::l~ ~~t.;

. .
;-¡i);) :-¡... - •••

• ..J'"
.., :,r TI. T

~i)J ~~:.~::,.
'i:'i~?

n';:;,w

'Ji);) ",,;:;,0
: T

ni);) r.\·'i::i0,, -.
r.\,:>wr.\n:>

: :-" :: T

eni:l!) ¡:mS:;,u,;
.':- :

1~~?lj1~;:l:>

FUTllRO

\~:
(yo) '1::J;JN S!)¡j:-:

m. y ..,n f. 1::1:>.· S!)U; J.Singular. . .)

Iz" f. i:l::i:'l , "'!)U,•..,
. , :

2" )' 3" f. ;';i::1:>r.\ ,iJ !)t.'l'1
T '1':. :

_~'!. m.
~iJ~~ .t,~~;¡.I'lura1.

: :

3:1 tn.
~17? . ,,,!)\::

I : :.

DIPERATl\'O pa m. 1:1" ~W

Singular. '~za f. i:l!) , ::lt.'

2a Ill. n:;.' :>ti
:Plural. '/2a f. mi:l!) mS:>IV

Beuolli 1:1:;) ':>IVPARTICIPIO

Pn)llll i· :l:J lp~«
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ARTIcULO TERCERO

~lUDlll '.\CIU1\I;- IJEL Ft:n;¡W

, 146 a.) Co!t(/'r!ali¡'o. Es el futuro, cuando recibe
la terminación i1 -; - (., paragógico) en la primera per
sona del sing. y plur. de las ~ rmas acli\'as, y muy rara
yez en la tercera pers na. Tiene lugar en toda clase de

\'erbos.
b.) El aumenlo de lícha terminación pI' e1uce el

mismo efecto n el tema verbal que la adición ele las
a./orll1ati'l.'as 1-. , ., ., -.-, y agrega á la significaci' n
yerbal la idea d dt'uo, excitación, sÚplica, etc., verbi

gracia; il. ,?p~, que )'0 melte, el i:lp~, ,'?,?pJ, matemos,
ele bpj.

c.) .La segunda persona ma e. el l imperali\' puede
tomar también la il -.- paragógica; V. gr. il~,?'p; ea.

1//ata.
147 a). Yust'z'o. E. el futuro, cuando adelanta el

acento tónico ele la Última á la penÚltima sílaba resul
t;ndo una forma más abreviada. Tiene significación
análoga á la del cohortati\'o, y es propio Únicamente ele

la segunda y tercera persona singular. .
b.) En el \"erl o perrecto solam nte loma. for~na

yusiva el futuro de Hif/ti/, cuya vocal ele ten11ln<lclón
1 -. se cambia en -.-. , así ele Sl't:lp~ yusivo S1?P~. Pero
esta forma del futuro aparece pri'ncipalmente en algu
nas clases ele verbos imperfectos, c mo observaremos

~n lugar oporluno.
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PRETÉRITO Y FUT 'RO COK \' A YER IYO

148 a.) Cuando \'arias oraciones se suceden refi
riéndo e á un mi mo tiempo, si es ya realizado, la pri
mera oración tiene el \'erbo en pretérito, mas la si
guiente en futuro precedido de i; por el contrario, la
primera comienza por futuro y siguen las restantes en
pretérito con', i la acción está por realizarse todavía.
:.\Ias en uno y otro caso dichos tiempos sufren algún
cambio característico que vamos á exponer,

& 149 a.) Pretérito con 1'alt vl.'rsivo. Como he
m s visto (§ 56) la puntuación e1el en este caso es
la misma que cuanelo es simplemente copulativo; de
uerte que en muchos caso se distingue tan solo por el

contexto el valor ~ pecial de este prefijo. -'in embargo,

en las forma milhet ó paroxítonas retrocede el acento
tónico á la última silaba, v. gr.; !:J'. '?~. y matarás.
ExceptÚase en el caso anterior la pri~era persona de

plural que permanece milJ~el, 'J',S2,,)' mataremos.

a.) Tampoco e tra lada el acento en las pe.r ona milhel:i pesar

del prefijo cuando marca la pansa, Y. gr.; j:lJ;::lu1 ~S;:¡N,
, T : 1" T: T : - ,. :

J' comertis, y te saciarás.

b) En lo "erbo' N' )' il'S ordinariamente, v, gr.; lj1N\z.'J
. "T T:'

y perdlJlla"á,' j1 ;¡ y descubriré .
..... T:'

§ ISO a) FlIllwo con 7'r:1t z!é1'sivo. El prefijo en

este caso toma -.- y dágues fuerte en la P1'ef01'1l1atiz'a
( 56, f.); -.- delante de la pre/01'1l1ati7}a N, verbigra
cia; i:lp~., Y mató; Si:lp::::, )' 1I/até. Ante la pre/01'1l1 alt'-

o • • ,

va ; queda implícito el dágues (§ 52, d.), v, gr.; "~:r;\

JI 11la/ldÓ.
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Sing. 1 3 como I
II'~-·

J

2:\ nln~c. '1- 1-:
I

:!:l rcm.
I~- '1-,

3a Ina!;c.

1~~~7
-, ~::'7

33 fem. i1, -,-

Plur. 1 3 como lJ_ 'J_

2 3 masco OJ_ OJ_...

.J...

.il.:_ 'J_
: ... 0." .. 0.'

,. .......

'J_

columna cs con :derado por lo gramatlCO' como I'roc".kut.: d"
una antigu~ forma dd futuro, semejante al futuro enérgico que se
ha conservado en el árabe.

§ 153, a.) Los ufijos comprendidos en la primera
columna, que, como se ve, carecen de "ocal de enlace
Ó Pltllto d¿ nglutilUlciJll, s~ unen á la fornns personales
d ...1 "erb::> qu~ lle":ll1 a/ol"lIlntil'a. Los otros que tienen
vocal l enlace e juntan á b form:ts que no lienen
a/orlllatá-a, los de la columna segunda cuya yocal de

nlace e. a al pr térito, y al futuro é imperativo los de
la tercera, cuya vocal es e.

l'.) Los de la columna cuarta, con J epentética, se
unen sol:l.Inente á la persona del futuro que no tienen
a./o1'lJlativas.

a.) La vocal d¿ enlac~ pued~ reCair'e á la vocal perdida de la

forma primitiva C 48).

b.) El _._ de la forma i _. y O? _. procede de la vocal

primitiva sui)rimida, por recaer el 'tono en' dichas formas, que rcapa-

rccc en la pausa como _ .._., así l.'7R~, te mataré.

n.) Los sufijos. i1 "". J nunca toman el tono.-',.' :,
b.) O y O proceden de la contracción de . i1, , -.-. ~...,.'

0i1 _ Y 0i1 _ seglín § 38, b. La forma 0:1 solo una vcz se
0.' ... r

encuentra unida al verbo, Deut. 32, 26.

e.) Las formas femeninas 1:! y 1_._. no s~ encuentran en h

Diblia, así como tampoco la segu~da p·crs. fem. plur. 1?,
d.) Las formas de segunda pers. sing. ,'J Y'J on

excepcionales; i)::l .e io se usail ;ola:Rente ~L~ len-, ~,

gnaje poético, sien-lo refuiebs por 103 gr:lInl'Ít:c03 al pI' onombre

arameo i)::l~.

f) El J epelltético de 103 snfijos eomprendi(los en J:¡ cU:lI·ta

PRETI~RITO '01\ . FIJOS

f- 154, o) .i\\gunas personas que tienen n/of'motiva

"ufren modificación n la misma para recibir los sufijo,

a í suc~de:
rO Con la tercera pers. fem. sing. cuya terminación

" _,_ se cambia en n (comp. § 73 ó), cuyo se
hace _ en sílaba abi da:

2° 'Lasegunda pers. rem. sing. que termina en T:'1-.-,
cambia en '~ _, confundiéndose con la primera perso
na común, de la cual se distinguepor elcontexto,(§ 125).
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FIJO.FUI' RO CON

~ 155 a.) La'> fortl1:ls personales del futuro que no
tienJ.n a ormatiz'os, hemos dicho, que reciben los suiijos
de la columna 3", 6 sea, con yocal de enlace e. :Mas
aquellas form:ls que llevan afo1'1"otz'z'a reciben los sufi
jos sin vocal, ó como se exponen en la columna la; te
niendo presente qu la oforllla 'izla i1~ (de plur. rem.) se
cambia por la . (de plur. masc.), y se distingue el gé
n ro 1 estas fonn:l p r el contexto de la frase.

b) Pcspectu ~i la mulación dc punlus, que la adiciún
de sufijos ocasiona cn la~ personas dd futuro, sc ub

sen'a:
rO En qa' 1 _. Qólem de la se~unda ra,dical se

d:igues fuert~ 1:J. i1 :í la i1 ajOi"mati'lla, a'í .•.• t:l ella l~ mató, 6
... - T ,

~i1~.1?R' La form:J. femenina 'ielllpre se a imila' i1~"."?2 ellel la

mató, por i1i1 t:l •

Al recibir e,la misma per 'ona el ufijo 1 (de 2" pers. fem.) )' O

(de 3" per . plur.) resultan la formas ll}~ 1?~, t:m .,,?p que por

nece itar vocal auxiliar ( § 45) se forma i~~'?·. eiÚ te 1/;ató, (con

_,_o en lugar de -.- por quedar en sibba abierta; aunque por Ikvar

el tono ub'i ·te alguna veces -.-); 0i2~"sP, dla le: lIIa/ó, que con

jllnto de agl¡;/inación se forllHtrá o~~"sp..
b.) Por excepción, uele encontrar e'la 2" pers. fcm. sing. con

la ajllrlJlIlth'a n cn lugar de la antigua 'rl, recibiendo los sufijos,

así .~~", tÚ' /lOS Itas wgendrudo, Jer. 2, 27. Ijar cl ejemplo que
r:': '

antecede 'e observa que el -_- de la seg-unda sílaba se abrcvia al-
gunas veces en -.- cuando su\:¡siste, por re ultar en silaba ce,rrada;

lo propio sucede en igual ca. o con el -.-. del pretérito de piluL que
se abre"ia en en lugar ue en algunos ea O' excepeio

nale '.

2" como '::l?~P

1" como .~ Oi:l. 1,

r:,'?p'
.." ,?P

la como

2" masco

2" fem ..

,..,,~p

Igual modificaci6n sufren las aformativas de la
otras formas que reciben su fi jos. V éas . la unión tic los
sufijos al pretérito el' las mismas cn el para ligm<t LJue
ponemos al final de este artículo.
- a.) Eu la 3" pers. fem. siug., al recibir 105 sufijos (de 3" pers. siu

guiar) . " i1 se a 'imila con bastaute fréeueneia l)or medio de un, T' '

3° La afonllati1)a o.: _ de la segunda pers. mas
culina plur. se cambia por .T-1 _ ( Jl25).

bJ La adición de los sufijos, al tomar ésto~ el
acento tónico ora en su propia vocal 6 bien en el
punto de aglutillación, ocasiona en las formas verbales la
mutación de aquellas vocales que sean variables, lo cual

. lIcede en las personas de qal y piíte/, y n de ltiflti/,

cuyas va alcs no se pierden, según e to:
rO El -.- de la primera sílabJ. del 1 relérilo de qaL

desaparece y es sustituida por el -,.
2

0 El -.- de la segunda sílaba, al quedar n sílaba
abierta se alarga en -,- ; en sílaba cerrada sin acento
6 meteg permanece.

t El -.-. de la segunda sílaba, única variable en

piltel se hace - ..-. cuando haya de quedar sílaba cerrada,
y se pierde en sílaba abierta.

He aquí el pretérito de qol con la modificación que
sufre para recibir sufijos según las reglas que acabamos
tIe exponer:

Sing. 3" pers. masco "l:?P, ,?p Plur. 3" como . ,?p
3" fem.. i1.1?P
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pierde, iendo susliluido por -, y r;[r.1 "'c s pJr _,_,
ante lo sufijos lc"es; ante lo gra,·' ~ _, 02 )
se abre"ia en -.- (qaméts-jaluf), por luedar en 'ílaba
cerrada sin ;:lcento, ejempl s; c n t,~.., e formará. 1,.-
1.J, ,'?P', 1IIe matam, con epenlético. ~.}~2 ; 02 '?~"

os 1IIotará; nns 'in "ocal ele enlace· ,j, 1.:1 i1 dlas tÍ ,'os
otras le matarás, según el eOllt~.·to e1e·la ¡'~a

a). Los verbos, cuyo Cuturo toma -.-, en lugar d" --.: ,,,n la

scgunda mdica!, la alargan en -. ank los sufijos leves ~silaba

abierta), y l:t conservan ante lo grave' (sílaba cerrada), " ¡de
¡:olJ' será grave, e dirá 1.J¡:ol;:" OJ¡:olJ ctc.

- :. , . ~ ..... : ., 0.'; _ : .

b.) Alguna vez aparecen los sufijo unidos al Cuturo COI! vocal dc

,enlace a cn lnga: de e, n í '.J2~~J':1, d/allleotcom:ú, Gen. 19,19.

2
0 En ptltel el -,-o ele la segunda l'adical por igual

razón, desaparece ante los sufij s bre,· s, y se abrevia
en ~l rara vez -,- ante los graves; así '?... 1.:1~, 1/U ma-
tará con smi'l, a??~~':, os matará, e/c. .,

DlPERAT1VO CON S FIJO".

. 156 a.) La 2" pers. sing. d 1imperalivo recibe Jo
sufijos, como el futuro, con, ocal el enlace e, muy ra
ramente a, sobre la forma originaria :1.:11. en lugar de
uP,; V. gr.; '~ ..1.:12 (qo/c/hÚj,1I1óla111¿,. .,

ó:) La 2" l)ers. nnsc. plur. queda il1\'ariable, a'í
1:.' 1.:1 J l/Iatatll/lf.

. ~ : l. )

(.) El -.- de los imperati,'os en los verbos, cuya
seguncla radical toma vocal a, se alarga en -;-, perma
necienclo en la misma radical, así de 1~::l SI! grave
,; 1:1: ,;~ ':J.~ .

'j"" ;' • -' T : •

a.) Las segundas per . rem, de sil]g. )' pIlII·. no se encuentran COL\

sufijos en la Corma 'lato

129

/1.) En pji¿¿lla~ per.;ollaS lid imperali.o suCren igual mutación
de puntos quc las dcl Cuturo.

c.) En hiChil el -.-. de la ~eg¡¡nda mdical e u. tituido por
-,- ante los ufijo leYe~.

I~ I:-¡¡ )'1\'0 CON. rIJO,.

1 Sí a.) El infinili,'O cn e tado absoluto nunca re
cibe los sufijos, obedeciendo á u propia naturalcza.

b.) El constructo, alendido su doble oficio de nom
I re y de forma, erbal, pucde recibir los sufijos prono
minales cn doble sentido, como expresión del genitivo
ó como régimen directo del pronombre personal, y en
ambos casos toma la forma '. '?E (qotl), como el impera
tivo' '". gr. ,1.:IR. mi matar, ? ..1.:IR, matarme; mas es
ta distinción expresada por la mis,';'a forma del sufijo de
primera persona ing. en cl jemplo citado no existe pa
ra los otros sufijos, cuyo scntido se conocerá Únicamen
te por el contexto de la frase, así ,. 1.:1 • puede ignifi
cal' mato?' de él ó matar/t', segÚn exija el sentido gene
ral de la oración.

a.) Los sufijo graves 1-,, O?_._ se juntan ordinariamente

á la misma forma verbal que ios ot~os' sufijo; mas también pueden

encontrarse unidos á la Corma Up abreyiándo e en e te caso el

_. cn • - (qamets.jatuf) por se~ silaba cerrada sin acento, así

Ccn. 3, 5 OJ:llo: viles/ro comer.
0.' :,,_;'

c.) uando el infiniti,'o tiene en la egunda radical
en lugar de _ , ordinariamente recibe los sufijos, to

m:lnJo la primera radical --:- (abre,'iación de _ § 42)
en lugar ele ~- (qamets-jatuf), v. gr.; de U::l so' g1'{1'{,'e

se clirtí '1:l:l ó tamhien 11:lJ
" .
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VERBO P:SRFECTO CON SUFIJOS.

PRETÉRlTv. me te (m.) te (f.\ le la DOS O:. (nl. 1 o, (f.) los l:J.s

..,n ,:t,;':F ,
~

~;i

T~?
m~::'c'l ¿1,Jl"L¡í ~i, :?p Tt?R i"j;~i? >: :-;:p O::. ..,...,

12 ~~ - ..,...,
i. i:D

.) -: I~ -. 71~. -,. :

~ • - ~ 1:

.t?~

" 3rt feol., t:lla :ha:J ':~~7P ( ~"'tFl -t?2
, ..,.-..., o~~,?p

t,......,
;¡n~t?p l.

..,...,
,":I~~P " i•~I~ _';"1- - • '; 17

I ~n~~p

la )'0 1Ilal,: 1 :' 71?P 1": t,1?P ( i ~l,1?P ,-. t,.... i:J;; J:J~p O~,'~;1?p o'n 1?P ¡ -")

~ ~i1 ,i7R
I~ '. ":1, , - 1,

20\ tÚ (masc.) lIlata,·te
.

~
~i1~~1?? i:'\~71?F,

,
¡~?i7P

~~~i:=p
':~"7F CJ ,,)1.::"J

. , • , - 1,

in7~P

3 pIur., motar lJ1 ': ~ 1?P T 1?P Tt,'?R ~"'Jt?2
~1 i?P ~:>l,'l:p O> 1?i? ¡. '9P. ,

Etc. ele.

Fun:no.

3 3 él1J!alarlí. -".""I~ 17'?P. -l, ....,-,
~;-1~~2: 0... '?P' ~ ..."..~- .. °2~?F'

..... ~~ .. ot,~F' • 1::
: .. ';'I~. 'l. ':'I~ . -. '-;I~ . \; .• l~. l... 1,.

Con , epenlético ':"1::i:J' ~ tJ~ ~.: t:~ .. i1~?~W- . - , 1, . 'j ... ,I~. .... 1:.

..3 a pIn., matará" ':. '7P: 1~ ,?p: ll,'7F. >;¡>t,1::P' i1. 72. :-- .. ~~ .."'''''''' o::.· 1:::"1' ,2~~~F' ü~"7~: r 1::;)
, ,-, ':'I~. , I~ . ,1, .

DIPERA TlYv.

2:1 ll1a c., mata : Ci:J :-;¡ ..,..., 0...7F: ~:.. ~~
,., ..,...,

1..72... ,l. '"' . . ";'I~
.. ;1 ..

I:<T¡l'¡Tl \'0.

(~ufijes le nombre 1/Iator
,
.'?R 1.. l:lR l~'?E ''';':2 i:1~'?2 :-"S...,~ O?: 7E P~uE O~t;E 1-t:lR

, . 0-.. ';"1:

Forma Pibél.

PRETÉRITO. 3n ma,c.,Jt ':~~p l1f.lP 1~7P ~t,~p i:1 .'7P ·;.7P 02 ,~P P :~p O'.7[7 1~7P

HihfiJ.

PRETÉRITO, 3a 1TI:l3C.,.:t l~~'t:lp,! i7'1?W1 l. 'Upi1 ;t,'i?Pi1 i:1~''?2i1 '1J?'1?P'! O??1l:P0 P?'i?P~ O~'1?pi1 l~'1?P"
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ART[:CULO QUINTO

VERBOS E~H-nIPERFECTOS

§ 1 S9 a) on semi-imperfectos aquellos verbos
que tienen cntre sus radicales alguna de las lctras
guturales ~, il, n, Y; por cuya razón son llamados tam
bien verbos guturalcs.

b.) Como los perfectos, estos verbos conser an
sus tres radicales en toda la flexión, diferenciándose
únicamente de aquéllos por la vocalización c. pecial
que reciben, debida á la influencia dc la letra gutural
{según § 32 y siguientes). La radical., por su carácter

linguo-gutural rechaza el dágue~, como las letras gutu
rales.

c.) Según el lugar que la gutural ocupe entre la.
letras radicales, los verbos guturales pucden cr dc 1",

de 2 a y de 3a gutural.

VERBOS DE l' G 'TURAL

. § 160 a.) En toelos los casos de la conjugación ele
estos verbos, en los cuales la 1 3 raelical debe tener --;

según las reglas del verbo perfecto, tomará esta ~e~rá
compuesto determinado por la analogía ó eufonía, así
en la forma qal toma -=,- en las segundas personas del
plural del pretérito, y en el infinitivo constructo y de
rivados (futuro é imperativo), como proceelente ele la

vocal _._ (sonido análogo) suprimida, v. gr.; infinitivo
,e:; fut. ,._:; de ,'J:;. in embargo, cuando la gutural_., -; - - ..
es ~,ó la "ocal de la 2' radical es a, en el infinitivo
constructo y deri ados el . e"á compuesto de la gutural
es --::;:-, así de :l_ ~, CIl!azó, infinit. :l' ~:' fut. :l' ~,:.; de
p~,:, ligó, fut. p:;,.~ ... ' Como se ve por los ejemplos, las
pl'ifol'matic:as del futuro en esta forma toman la \'ocal

br . análoga al sevá compuesto que haya tom:ldo la
gutural: la p1'iforlJlativa ~ de la la pers. toma, como

n el erbo perfecto - ..-. ,y por eufonía la gutural, la

ra lical llevará - ..-. v. gr.; ,iJY:-:.
" ',':1','

b.) La aparición del ;evá compuesto tiene ta'nbién
lugar en uijll!11 en cl infinitivo absoluto, pretérito y
participio; cn h~rk y llOf. en todos los modo, y tiem

pos. En toel s esto caso la gutural tom:l el sevá com
puesto análogo á la vocal ele la p1'ifonllativa cn cl "cr
bo perfecto, si esta s -.- la gutural tomará -:::: y la
priformatitta -;:, a í en ltiflt. del paradigma citado

pretérito i 1??,~ (perf. '?t~); si la ''ocal en el perfccto
es , la gutural toma -_, , así Itijlt. inf. ¡O?,;"}, futuro

1 '?~,_ (perf. '?p;::); en ho/k Cuy a prefo1'1lmtiva en el
perfecto toma -.- (qame/s-fa/uf) la gutural recibe ---;;,

así lzof. inf. , :"y.~, fut. "?y',: etc.
c.) El infinitivo absoluto ele uijlt. en csta cla e de

verbos hace ,PYJ.
-:1-

§ 161 a.) o obstante lo dicho en el párrafo ante-

rior, cuando la gutural, sobre todo si es il, n, ha de

llevar el ~evá quiescente, permancce simple; mas la
preformativa retiene la vocal breve, que la correspon

dería si llevara ~evá compuesto (§ 144, d.) En este
caso las prefonJlativas del futuro de qal prcfieren - ..-.

20
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FUT1:RO.

Sing. 3a masco 1bJ , 1~:t , '=l:; ,'~:J
-:1- -:1- - ":1'1'

~a fem. 1~:Jj:1 ,~:;::1 i _:Jn.) ,~:JJ"1
-: 1- ,- - ": "

z" masco iC:;,· i~:';M i ~")_. ,':):JJ"1
l' - T: ,

2 a fem. lir.:::JJ"1 ',~:m ,'O:JJ"1 'i~:J·.l'
: -: ¡- 1" -: 1- ; '1':1"-

la como i~::~ , :J:J~ i o;m ,~:J~
'.': r·· -; 1- - '1': '"PIur. ~" masco . i~:J' 'T~:J' li ~:J ·i'~~·.) -,- ". -: 1- '1':.,..

~" remo ,i,JiC:;n m,'~:;.· O1:i _:JI' ;':'O:;n..)
" : -: ,- " : .. -: ,'" " : -,..: '"za masco 'L:JJ"1 'li'~:;::1 ,

)~:J::1 rn~J¡':),- ; t .. : r:rr

z" fem. O1,JiO,m ,i;1~;¡J"1 01:1 :J:J::1 ,iJ, ~:;J:l
'1' : -:

"
.,. ; - T ,. . : .- -: 1- " : -JI': 1'1'"

1" como ,'~:J,J , ,':J:JJ i"~~J i~:J·J
-: 1- -; 1- - '1'·1'1'

-;.......,..
i~:"·,' i'~:J;-¡I_J

"-:1-

"':J:J I ~:¡" 1,1~:J;-¡
-;¡-

·1~1 ~,~:J,1 ~1 ~:J,1
: T·' '-;1-

.i:iC:J ii.~i'=~'" ;i:,~:J,1

: .. -:1-

IMPERA n\'o.

Sing. z" mase.

PIur. za masco

z" fem.

PARTICIPIO.

BCIl0l/i,

Pa/ui!,

,~:;:

T'" 1','
1 ..~~ .... ",",._J _

. ·1-

139

; ejemplo "l.'i'~ (3" per.. fem. del pretérito) ele ':-::'
se np,--esuró.

b.) El infiniti\'o con. tructo dc qn / cansen-a la ,"oca!
...:.... cn la cgunda radical, \-. gr.; ;i~. :.\fas cn cl fulprn

é imperali\'o e cambia cn -.- Ol-dinariamenlc segÚn

~ 35), a i fut. ~_. por h'~.; impero ':'?' con 0/01"

1/1átÍ'i'o a ilaba '. 01'~ (~ 163) tc.
C. Los futuros dc lIiJk y pill. con ervan cl -.-. de la

cgunda radical; 111;\ cn cl pretérito de pilt. dc ordinari

. c camhi:t eJl ,', \'. gr.; fut. de u~fk '!'?, dc pill.

0'?:; 1 rct. d pil!. ': 7'
R rus n.) En las formas quc tiencn por caractcr la

rcduplica i6n el la 2" radical por medio lel clágues
fucrtc, á sab· r, pik ~/llt. Y hitp. la gutural) también la

rcchazan el dágues, alargando por com¡ cn ;tción la
\- cal prcc dcntc; gcncralmentc no e alarga la voca,'

brc\'c pr ccdcnt ante la guturalcs ,i, n, :; (dáguc.
fucrtc imp:icito, 3~), casi si mpre e alarga anlc ~,

y sicmprc antc , jcmplo; l ..~ pret. dc pik dc 1,:;,
bendijo; ,i'? idem dcl cilad ,'}'?, I ~i:.; idcm dc ni}~;,

destruyó, :;::l dc ~? eucmdió i~:?, 1/egó, dc i~?

n.) (l¡',érnlll,e l:\, <igllientes forlll~' raras; n~ contract" por

n~~ fllt. de tJfll y ~ n~ por ~ ii~ prel. de pih. del verbo ¡¡~
·.·,1·.·.. • ',';1 -: 1" .. '

fard';; ';", ~::.; t.' pr.·,rllllltí con r cn lllgar dc IJ cn la ,cgnlllb mdi-
• '1" :'

c;ll d~ "'~i:.;

VERBOS DE 2" G~T~RAL

§ r63 a.) Cuando la gutural ¡laya de recibir -:r

por la adición de las afoymotivas ,' .... , ~-, ,_-o en to

das las formas, excepto hif/til. recibe ~e\'á compucsto

1fe aquí cl paradigma le los \. rho d 2" gulural:
p::tra la formas inl Ilsi\'a poncmo un \'crbo el" ;:!" ra
dical 1, á fin d qu s vea quc esla I lra participa d;

la propiedad dc l;\s gulurales ,le no admitir c1águes

fu rte.

21





VERBO DE 2" G 'TURAL:

142

Qal Nifh.

,.,mmo \,> ro',". i10 ,i10i1
Singular..

,iOi12" fem. ',i10
,

--:1 '-:1'" •

\" m"
~iil~ i10i1

Plural.
-: 1- -: '''' .

. za fem. i1,J i1':l i1.J i10i1
.... :. : T: - ..

PARTICIPIO Bmollí ,i1':) ,i10,J
,.: .

» Fa/utl '·,i':;)

Pihel

i1:::l,::l
,. : .. T

143
i10 se apresuró, 1 ::l bl?11difo., .. ,

Puh,,1 Hifhil Hofhal Hitpahel

'i1_i1 1 ::lni1.. ... : ., i10i1 '::l ::lni1
:T: •

1 i10i1 '::l ::lni1

jj:J i10il i1.J::l ::lni1
... :" : -

1~~17 'i100 i100 1~~~J:?,. : .,.

VERBOS DE 3" GUTURAL.

§ 165 a.) Pueden ser verbos de esta clase solamen
te los que tienen por 3" raclical j1, n y i1 (con mapriq);
aquellos cuya 3" radical sea ~ 6 i1 son quiescentes, co

mo "eremos más aclelante.
b.) La 'Vocalización de eslos ,'erbos difiere de la de

los perfectos en los casos siguientes:
l° En la 2" pers. fem. sing. del pretérito de toda

las formas la gutural toma un -.- auxiliar (según 45)·
En todas las otras personas con oformativa silábica la
gutural toma, como en cl verbo perfecto, -,-; ejemplos

~-,r!y? (por ~~}~); r;~}~ de n:,~, brotó.

a.) Con -.- en lugar de -.- auxiliar se encuentra la palabra

~: l!P-~" y ttÍ toma1'lís, de n~~; Ii~p'~ cs el infinitivo del mi51l10

verbo 'con el prcfijo S.
b.) Esta -,"ocal -.- auxiliar aparece también en la forll1:l.

1~?-~, variante de i1~~ ::,~.i, 2
a per5. fem. plur. del imperatÍ\'o de

qal, por la pérdida del i1 fillal.

e.) Ante los sufijos 1--.' C?_._, 'p_._ la gutural toma

--=;- en lugar de -,, v. gr.; ';'lnSU;~ te ~1l';iari.-'-:,,,,: '."

2
0 La gutural que e halla en fin de dicción exige

por eufonía que le preceda "ocal análoga, (§ 34), cam
biando al efecto la ,'ocal anterior, que aparece en el
perfecto, por un ".. , si aquéllJ. es ,'ariable, como su·
cede con el -' del imperati"o y futuro de qal, n~i:.;

n?~.; con el -.-. de las formas que terminan con di~h~
vocal, á no ser que sea característica ú esté en pausa'
en cuyo último caso, así como cuando la ,'ocal es im'a·
riable por naturaleza' -.-, . -,' (como sucede en
ltijlt, infinito abs. y partic. paso de qa/, permanece la "0
cal y la gutural toma -.- furti,'o ( 34, b.). ,-éase la
aplicación de esta regla en el paradigma siguiente.

a.) El-' del infiniti,'o constructo de qal e conserva, toma~do
In gutural -.- furtivo, ht.,uf. por cl contrario en Id./le. el imperati·. .,
vo, el futuro apocopado y c'on com'er i,'o tiellcn siemprc -.- de·

lante de la gutural; nt.,\:i,i J¡a~ cw¿ojQ1', etc.. : -,
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VERIJO DE GUTURAL nuf t!1I'ZJiÓ.- , ,

Q.I ifll. Pihe! Puh.! HiCh:! HoChal Hitpahel
------

UII'ERATlVO 2:\ nl:lSC. ii .. n ~:;-¡ ¡¡·ci n '': il ji. ::-u;.,
Singular.

.~ ~n:'¡:"il 'il' ci
, , - :

2" fem. n - 'il uit'
r

ii'l;:\i17i1

(ro>' .j1 -e: ·n ¡:,'il ~nl,.ri ln t.'" r-ntii1.·n
¡'lura!.

. 2 a fem. il;ní,¡:,'il il;n~;,:;
-

il;n .. ..: -.::;,... - li':¡¡ ;-TJM· ::-m.,
T :- : y: -., T ; - ,. : - : - ., : - - :

PARTlCIPlO Bmolli ji o" nS-.:.'~ 0~'J.:O n't.' :J -jO ji~;:'ufo.. n' n ¡:.iJ

n·Suf
'. :

" Fa/tÚl

ARTICULO SEXTO

VERBO' IMPERFECTOS

~ 166 a.) Los gramáticos llaman imperfectos ú dé
bilcs ti los "crbos cuyas letras radicales en muchas for
mas se asimilan 6 desaparecen completamente, ó piel'
den el valor de consonantes quedando quie centes; en
el primer caso se llaman defectivos y en el segundo

qu¡escentes.
l'.) Los defectivos pueden ser de la radical :, que se

indican así, ~':J, v. g.; S~~, ¡ruyó; de 2
a

radical, verbos
jl'Y Ó dupltcf11ztes seculIdam, v. gr.; :l~~, 1'0{!tó.

t".) Los quiescentes pueden ser de la radical ~,

verbos ~'::l, v. gr.; iJ?:::, dijo, y de la " verbos ':J, co
mo :Luf' se serztó; de 2" radical , 6 " verbos "Y, "Y,

- "como o' 'J In:aIlÜI1'se, y "\''l mtmtio'; le 3
a

radical ~,
I ' .,

verbos ~ S, como ~~.?, e1IColltró, y dc 3a radical i1,

verbos il' ,como " J drscub,.ió.
" ,

DEFECTI\·O. :';).

\'i 167 a,) La letra~. 1." radical de estos ,'erbos, des
aparece en todos los casos y forma en lo cuales haya
de tener -: (según § 30); si el ~ con -:- (mo\'ible)
comienza la palabra e pierde completamentc, ma si
se halla en medio (quiescente) se asimila á la segunda

radical por medio del dague~ fuerte.

§ 168 a.) La primera parte de la regla anterior, 6
sea, la pérdida del ~ se"ado, que se hallare en princi
pio de palabra, tiene lugar únicamente en el infiniti\'o
constructo é imperati\'o de qal; las segundas personas
de plur. del pretérito de dicha forma consen'an el ~ en
principio de palabra contra la rcgla e'5tablecicla, aEí im-



perativo de u7~~, se actUÓ, \:.'~, '~'~, etc.; mas i:J•.:.~'~~,
etc. segundas pers. plur. del pret. de qa/.

b.) La forma del infinitivo constructo, que segÚn la
regla precedente será \:.'~ por i:;~~, recibe ordinariamente
la terminación femenina n .... '." n-== si la última letra
es gutural, así dirá n~',~ de t.'~; n~}? inf. consto ele :1~:,

plantó; con sufijos 'In~"', '::~t? etc.
c.) No obstante, los verbos que en el infiniti\'o de

qal y eleri\'aelos (futuro é imperativo) tienen _._ en lu
gar de _._ en la segunda raelical conservan ordinaria

mente el J v. gr:; '~J Cat'1', \:.'1:;- hiere; igualmente.:' :' .,
conserva con los verbos cuya tercera radical es ", así

11''07 inflnit., i1~~ imp. de ;'1"7:, e.t·Ülldió.

§ 169 a.) La segunda part de la regla anterior
mente expuesta, á saber, la asimilación elel ~ (seva
quiescente), cuando se halla en meelio de dicción, tiene
aplicación en el futuro de qa/, pretérito y participio de
uiflt. y en todos los modos y tiempos de ltifli, y liOJli ;

ejemplos u.'~' por U.'''?; del mismo modo \t ~0, ,,:~~
con - ...- en lugar de _,_o (qamcts-jatM.) .

b.) A semejanza de lo expuesto en el caso anterior

(§ 168 c), algunos verbos conservan l ~ n el futuro de
qal, cuando la segunda radical toma _. , asi '17' de

,~?, gUa1'dó; :J:P7~ y :11": de :1?~, cm'ó.
c) Los verbos J'D cuya segunda radical es gutural,

como ,:l/J, "nJ y otros se conjugan ordinariamente sin
asimila¿i6n ;; conservando el :; alguna vez se suprime

el ) sin compensación (dague~ fuerte implícito), así nl!~
iuf. de nm descendió; se obsen'a por excepción r~ra la
~ompens;~ión, así en el \'erbo citado fut. ele qal

Ji,,)' Ó nn'

a.) El verbo :-:i:.':, dwJ, hace el inf. con. tr. ,,:... .... f . .~ .. ., \"" -, ~ c" y con
mas recuencla n:-:,::' forma contracta de 1 ~i:.' ó j ~i:.' por tras.
posici6n de la vocal. '.' .... , .. ,

Ó.) np fOIllÓ, se conjnga como los verbo .r~ en l '.r'•• ' _ ;.¡ qa y /l0./".,

a í qal, inf. con tr n:> i 6
• l l. l., mI'. nl~ nl~.; ho/k, fut. np" en b.

forma restantes aparece regnlar, a í ni/I,; prel. n:l: .... '
. l...•

170 a.) Los verbos cuya 3. a radical' es) óseaJ', asimilan d' h 1 l • '. L,, IC a e ra á la J de las a.onllatn'as .J

"J' mas se conse '\'a . t 1 J • '.' • 1 expresa an e as a,/01'1llalzvas que
comIenzan por n (n l' etc.) así ele 'J\:.Í Ti b 't: d'.'. .' . , l ' na Z :J se 11 a
~~~,!" .J?U;' (~30). . - •

a.) 1~~, dió, verbo que tiene por La y 3. a odical la letra de

bil J. e co.njuga como )'D I sufriendo ademá' la a imil:teión eh: la J

tercera rad.cal, cuando sigue a/or11lativa ,iLíbica, a í iufiuit. COIl._

tructo de qa'ln~, ma gcncralmente il::¡ por n7.~.. ; imp. F\ futu-

ro 11:'.; cn el pret. 'To'~~, ~l_ ~ ó "; ~, clc. .. ..

b.) Los verbos de 3.a ra lical j' ó n" .• I pierden por
as~milación dicha letra ante la a r0 1'!lIati1'/7S que co
mienzan por n, así de il}?, a,rló,.· _ por J n :¡¡ etc.

? - T T • - .. ,

171 a.) 19uno' "erbos ,'::; I como \'~rel11os si-
guel~ l p~:'adigma ele los verbos; :::, que exponen~os á
contll1uaclOn como resumen práctico de las reglas que
preceden.
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VERBOS J'!) : S~~,jluyÓ.

Qal Nifhal Ilifhil Hofhal

Infinitivo abst. S'1J '¡J;' ,it ,;,
....

Infinitivo consto n 1 Su;, 'i;'

PRETtRITO S'iJ S''i,' ,:1
-\

3 a fem. ;,S'iJ ;,I,'i;' ;, ii1
":" r:""

Singular. MS'iJ MS'ii1 M 1'i1
T : - • T : - • ,. : - ...

2:1 fem. I:1S1J I:1~I;' M ~i1

,~S'i;'
: ;-".

1:1 como Parfado 'I:1S'iJ 'J:l 1'i1. :-",

\,'"m .~'iJ ~S''i,: .~:¡;,
:\

2:1 mase. C:iS'iJ CM~I,' CM ,it
1~~!"

'.' . - "'
Plural.

fr,ro 1~~~~ 1~.: :~~
1:1 COID. 'J~:¡J . Ji:¡;' .; ~;-¡

:- '.

FUTURO \3' m'"
~'i' S,:¡ :¡,

- . . -
3:1 fem. S:¡J:l ~ :¡I:1 'iM

- '.

Singular. • 2:1 mase. l:i ~':¡J:l :¡J:l

/" r,m
'~:¡J:l ,~ :¡M , :¡J:l. : ...

1:1 como ~~~ ~arfacto "1~ S'i~- "

\" m'"
~~'i' ~~,~~ .~:¡,

:\

3:1 fem.
o

m~'iJ:l O1J':¡:iO1J :¡:i
T : .. - ,. : - ".

1"lul':1.I. 2 a mase. ,t ,~ ~S,.~ ~~'iJ:l
: ...

1" r,ro
mn.:) ,,::r'j'\I:'\ 01;':¡'"

T : .. - T : - "

la corno ,:¡J ,':¡J ,:¡J

151

VERBOS J'!) : !~, jllzf)'ó.

Qal Nilñal Hifhil Holñal

DIPERATlYO 2 a ma C. i ii1
ingular.

.~ 2 3 fem. Pelfectoi , :¡i1¡"m,,, ljt,¡ ~ ',;"1
Plural.

;-¡J~¡2 3 fem. ;-¡J 'i01

I'A RTlCIPIO Act.
S'iJ Sn ;) ~:¡oPerfecto

» Paso T ...

DEFECTIVO :';'31, Ó DE 2" y 3" RADICAL IGUALES.

§ 172 n.) Las dos consonantes iguales, que tienen
estos verbo, se contraen en una sola para evitar de es
te modo que una sílaba comience y esté cerrada por
una misma consonante, segÚn se ha dicho (§ 30, b) .

b.) La raiz verbal, una "ez hecha la contracción de

las dos Últimas radicales, toma en cada tiempo ó modo
la vocal, que segÚn la analogía del "erbo perfecto, ha
desaparecido entre las dos radicales contractas; conser
vando dicha vocal el tono, excepto en las personas con
ajo1'1Jtatil)a que comienza por consonante, así de :l::lD
se dirá ::l~, de ::l':¡~, ::lb, ,:::lb por . ::l~l? (de .::l':¡~), ::lC'J

?tijlz. por :l~7~'

a.) Con el , conversivo el lono recae en la última sílaba en las

per 'onas del pret. con aformativa asi ab:l, ':'7~' y rodeará (ella).



,

l"Z

173 a.) El infinitivo constructo y derivados (futu
ro é imperativo) de lI~r¡t. toman -.- en lugar del -.-.
que tiene la forma análoga d 1 vcrbo perfecto entre las

dos Últimas radicales, así de :l:J.~'} se forma :l~", :l~ ..

b.) En la forma hiflt. la raiz verbal toma -.-. en lu
gar del' -. del verbo perfecto, así pret. :l~0, inf. cons
tructo :lC',' etc.

a.) Por excepci6u se encuentra -::- en el pret. de "i(n. por -,

en 2.~, es jae!l; y -,- en lugar de -.-. en hijk, 2'~, despreció.

§ 174 a). La contracción de las dos radicales igua

les se expresa por medio de un dague~ fuert , cuando
1:1 forma verbal toma algÚn incremento aformativo; no
cuando la consonante contracta termina la palabra, por
que, en ldra final de palabra nunca se expresa el da

gucs fuerte, así '::l~. plur. de :lb;.

b.) uando la consonante' ontracta sea alguna gu-
tural ó la I e observa la compensaci n por alarga
miento de la vocal precedente, segÚn la eu~ nia de las
guturales tantas veces repetida (~ 32), as! ele .;; pre
térito de qn! I}, :1;~~ etc.

,
a.) Aunque raramente, se omite alguna vez el dag\l~ de la s~·

guoda radical, resultando de esto formas ambigua, facilmente con

fundibles con otras :wálogas derivadas de otras mices, a í . ~i' por
:1'"

·0'; fut. de r¡al de Or-¡· .,!,:l: por ,,!,¡iJ fut. de nijk de , ::l
.. ,.' - T' T :,,,' T .. T • T

con " parag6gico.

§ 175 a.) Las personas que toman ajo1'1lZntz'va silá
bica ó que comienzan por consonante, intercalan entre
la consonante contracta y dicha afoYlIlativa una vocal
epentética 6 de enlace, que es i en los pretéritos, '-..-.
en los futuros é imperativos; dicha vocal de enlace tQ-

153

ma el tono á no ser que concurra el ~ conversivo, así

J;~::l~, "~:?'~f;' por ":}b;, con :"::l~:.

176 a) Las pre./o1'1Jlatiz1as, como puede obsen ar
se por los ejemplos que preceden, en el fut. de qa/,
pret. y partic. de lliJk y en toda la forma Hifk y
HiJjk aparecen con vocal larga; porque formando la

,raiz verbal una sola sílaba, la vocal de las p,'efoY1J1ati
1JOS en elichos ea os queda en sílaba abierta (. 2 S). Re
sulta, por tanto la p"ifo1'1l1atiz'a con:

-,- en el fut. el qa!; pret. ) partic. de llifk; infinit. y
fut. de Il~rk

-.-. en el pret. y I artic. ele ¡tifk
• 'm en toda la forma l¿ojlt. ( . el paradigma).
Las vocales •- y -.-. de las p,'eJol'motil'os son va

riables (. 41) Y se pierden, cuando resultan distant'es
del acento tónico por la adición de las a/orlllati1.'as,
así en fut. ele qa! "J ::lC'r:1 pret. de ¡tifk n' ::lC., etc.

T ..... "', : ... • -:

a.) La~ vocales -.-. de I,!jh. y. de hojf¡, proceden d~l alarga

miento de las voc:l.le; -. y • ., respectiva del verbo perf~cto. La

vocal -,- es el -,- primitivo a1:l.rgado es, 25)' .

, 177 o.) ]:J infiniti\'o absol~to) participios de qa!
se conservan perfectos á c~usa 'de ras 'vocales, único
caracter distintivo ele e tas formas. (\. el paraeligma),

178 o.) Las fOr'111 pi/t~/, pitia! y IÚtpal;e/, cuyo
caracter en el verb perfecto es la duplicación de la
2.a radical, adoptan ~n esta elase de verbos las fon~as

po¡t~!, poial y IÚtpohel, tomando la primcra radical i
como compensación de la supresión'del dague~ de la
2. a radical para e\'itar la triple repetición de una misma
letra, así en lugar lc ,~~, '~11 Y ·l1nil hacen ' .. ·Y, ,?'y
y S,'yn:1 de S',)!. '.

o'; - r
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VERBOS y'') Ó UUPLI A~TE SECL'D,Ul: :2:2C' 1'odcó,- , ,

Q,¡ Nifh,1. Hifh'l Hollml Pohel Poh,l

Infinitivo abst. :2':1"1 :2'0;"1 :2 " :2:2'0 :2:2~0

InfinitivJ const. ::lb J.~I'
:lC":1 ~:l;IC:

"

PRETÉRITO \3' '",;, ::lO :2C'ii :2D' ii ~:l~D:::J,-.:J ::l:2 O
- - .. -

3" [em, il:20 i1::lt"J ii::lCn ii:20'ii li_:l;l~ ,,::l::l'O
T -;

S:ngul~r.rm,,, n ~O n :::1(\': n ~Oii n :m'ii ;:):nio r-l::l:2', O
- - , - T : -

2' remo ni::lo n' :lt"J ni:lCii n',:m'ii r1:2:2iO r-l:2:2io

l' com, 'n :lO 'n :lCJ 'n :lO" 'n :lO' " 'r1:2:2io , ,::l::l O-

\,,'om ",::lO :lrJ ' :lC,' . :lC· " >::l:2:,C . _:2'0

2:1 nUl c. cm :lO OT1":lCJ o ::lCii on",:lo, " Oi-1:2:2'C OÑ:2:2io

Plural.
rr,mo 1~ ::D 1~..

~r"',': 1~' :l~,~ l~',:l~~,' 1~7~"10 1~??-"10
-

l' como . Ji:lO . J :lC'J .J :lCii .
:lO'" 1,j7~~C' ' ;:2:2"0

- -

FUT RO \3' ro", -j :2li' :lO' :lO· :2:2",0 :l_"O'
-~ - -

3" remo :lb,· :2b. :2~n
_0I'1 :20·r-l :l::l·O;· :2:2icI'1

, :

,'ingubr, • 2'1 111 :1<;('. :2b.' :!D· :lD. :20I'1 :20, ;. :l:2',0;:) :l:l" ";:)

/,' r,m ':2b::1 '::ll:ll ::l¡;)" :l0r-l ':l[:)' r1 :n'oI'1 :l:2'Cn

l' como :JaN :lb~ :ll:l~
:l0~ :2[:), N :l:l;,D~ :l:l·~N

-

3' mase. ·:lb, ·::lD' . :lD' , :lC' . :l[:)' , ·:2:2'0 . :2:2ic'
:

3a [em. iiJ' :l0I'1 iinbl'1 ilJ':ll:lr1
i'lJ':l0I:1 ilJ':lO· I:1 ,'J:l:2iOI:1 m:l:l~O;,

T _'," ... : ,
T: .•

Plural. 2a ll1asc. ~:lbr-l ~:l~n ·:lDn
·:l0;:) ':ls~n ~:l~'o';1 . :l::li[:)I:1

:

2 a [em. ilJ':lDr1 ilJ::lbn ilJ':lDl'1
i'lJ':l0I:1 ilJ':lO~r1 ilJ:2:l 0I:1 ilJ:l:2 O;,

0.' ". :
.. , : T ','-

T ; ••

la como ::lbJ ::lbJ ::lDJ
::lCJ ::l[:).J ::l:l'OJ ::l:liCJ

25
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VERBOS ,,)')) ó DUPLICANTES SECüNDAM: :1:1D ,·odró.

Q,\ ·¡fha!. Hifhi\ Hofh,l P"hel POh31

r'"" :JO :J~i1 :J.C.' :l:l1D
lIMPERA TlVO ..

2 3 fem. '::lO ':lw,' '::le" l:l'''C

¡." m"" ·::lO '::lD;'l ·::lCil )::l~'D

Plural.
2 3 fem. ;-¡J'::lD ilJ'::lDi1 ilJ :lCil il;:J::l'D. 0." 0,. .

I'A RTICIPlO Act. :J:JO :JeJ :JDO :JO·O :J:l' ro :¡:¡. DO, .
» Pa,. :l. :JD

ARTíCULO SEPTIMO

VERBOS QUIESCENTES.

R181 a) Son quiescentes aquellos verbos que cuen
tan entre sus radicales alguna de las letras quiescentes
ó semivocales, cuya eufonía exige modificaciones espe
ciales en la conjugación de esta clase de verbos, las
cuales no son otra cosa que aplicaciones de los princi
pios eufónicos establecidos (§ 37), como vamos á exa
minJ.r.

QU1ESCE TE N'!).

§ 182 a.) Ordinariamente los verbos cuya la radi
cal es N se conjugan como guturales de la radical,

apareciendo el N movible, 'o. gr.; de :J _~, plegó, fut. de

qal :J' ~'.
''':1''-

b) 1as los cinco verbos ,~~, pn'eció, ,'?~, quiso,

'?~, ctJ11lió, .,'?~, dijo y ;-¡~~, coció, aparecen con N

quiescente en _. en el futuro de qal, así '?Ñ'.
c) Como se vé por el ejemplo que precede, la '-0

cal de la 2 a radical es -_- y puede ser también - ..-, so
bre todo en la pausa, excepto ;-¡?~ y i1~~ que por ra
zón de la 33 radical,' toman - ..-., como ,-eremos en los
verbos ;-¡',; así ;-¡~Ñf.1.

d.) La la pers. sing. del futuro pierde el N radical
quiescente según (§ 38); en las demás personas se pier

de alguna vez, V. gr.; '~i-l por ?ÑN.

a,) La voc:>.l _. se explica como resultante de la contracci6n

de - N' en -~, cuya vocal a oscureciéndose e convierte en O.

del mismo modo que de .,bN' procede .,b~' (§ 37)·
°.":1'" ..



clase preseDtall foro

del verbo citado en

csCllcltarí; Sil' por
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§ 18 3 a.) lIay algunos otros "erbos, aparte de los
cinco indicados en el número anterior, que e presen
tan en el Sagrado Texto con doble forma, con el l'{
quiescente ó mO\'ible como gutural, ac:í de il}~, cogió
fut. in ~ ó im~', de· Cl-: ullltió· b~ y. r: con su-

''':1°.' .., - .. , ".":1°., 0." .. -

presión del ~ quiescente ( 38).

a.) El - ..-. del último ejemplo procede de -.-. por haber suhi
do el talla á cau a del CODver. ivo (::¡25)'

§ 184 a.) IIe aquí el futuro de qal de los \'erbos
quiescentes ~'D.

VERBO S;¡~ comió... ,

SiDgular. 33 mase. S;¡N' Plur. ;¡N'.

33 fem. SJNn ,'JSJNr.1. T: -

2 a mase. SJNn ;¡Nr.1
:

2 3 fem. , JNr.1 il. ;¡Nn

1 3 como J~ ~~~. -

b.) En todos los otros tiempos y formas s~ conju
gan ·como guturales de la radical, así Ilijll. ?~,2., !tijk
fut. S,;)~' etc.

. -:1-

a.) iD embargo, alguDos verbos de esta

Ulas excepcioDales CaD el ~ quie ceDte, así

I.·i r/,. la pers. del fut. S':l;l'{ de n~ 1'm
'./' ., ,- 'f' ' • T'

S¡¡ l-:' pilt. de Sill-: etc.

QUIESCI:.NTES "D.

§ 185 a.) Estos verbos ,'D pueden ser de tres cIa
ses: la verbos ,'D primitivamente "D á ~ausa de la sus-
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tituci6n del por' en prinCIpIO de palabra (g 39); 2
a

verbos ,'D propiamente dichos por pertenecer clicha
letra á la raiz primitiva; y 3a verbos ,'D que asimilan
la , á la segunda radical, como los :J'_.

§ 186 a.) la clase. Comprende el mayor número de
verbos "D, de todos aquellos cuya raiz ofrece por la
flexión la!'> alteraciones siguientes:

187 a.) En la forma qal aparecen perfectos sin
alteración alguna en la raiz, en el infinitivo absoluto,

pretérito y participios.
b) En el infinitivo constructo y derivados (futuro é

imperativo), aparecen de dos formas:.
la Unos pierden, como los verbos J'D, la primera

radieal " tomando la sílaba radical - ..- variable y algu
na vez -.- prolongándose la forma en el infinitivo por

la adición de n en n-::::;- Ó n--=7 si interviene gutural,

así de :l~:, se smtó, infinitivo n?~, de Y~:, C01WÚÓ,

n~;; en el imperati\o :l~, Y~; en el futuro las preJo1'

mali7:as toman -.-. , :l~ .. , Y}."

2 a Otros, en mayor número, retienen el , movible

en el infinitivo constructo é imperativo, así ~;¡" ÜlIU1',

ti:l: y n·.~;.?'., se1' m'ido,' imp. ci.:, poSt!e, ~;:' irme, de

l-:'S;' en el 'futuro queda quiescente en la vocal -. de la

p1'ef01'11latit'a, tomando -.- la sílaba raclical, P~'" su
mini.

a.) AlgUDOS verbo:; tomaD iDdistiDtameDte ulla Ú otra forma eD

los tiempos expue to:;, así P~ 6 pY; imp. de P~;. iferramó, y

otros. ,

§ 188 a.) El primitivo reaparece en las formas
aumentadas nifk Ilijll. y Ito/k del modo siguiente:

b.) En el infinitivo constructo, futuro é imperativo

26
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VERBO ,';) PRL'flTlVOS ~'",. :l\lh U snztÓ. I VERBOS ,';) PRIMITIVAMENTE
- .'

Q.I Nifhal. Hifhil Hofhal Qal Rifhil

Infinitivo abst. :l' ui' :lui' i1 :l'o' :l0'i1

Infinitivo consto 11:lui ib' :l\l'. i1 :l ui'i1 :lui· i1 :lb' :l 0'i1
0," ...... ~ ,

PRETÉRITO 3' masco :l '\!.:, :lui' J :l'v'n :lui· n :lO' :l'0'i1
- -

3' fem. i1:lui' J i1:l'ui' i1 i1:lui· " i1:l '0'i1

Singular . . 2' mase. I'l:lui'J r:1:lui' " r:1:lui'i1 r:1:l0'i1
~

CD

:i' fem. ~
r:1:lui'J r:1:luiii1 T;'~,=,,~i1

~
r:1:l0'i1

-= .. -
~CD

l' como =+. '¡:,:lui'J 'r:1:lviii1 'I'l:lui· i1 'r:1:l0'i1a ..- ~

3' como
e:>

~:l~f J
e:>

. :l 'uíin ':llÚ'i1 ~:l,'!?'~,
2· mase. OM:lui' J Or:1:lui' " Or:1:luí· n OI'l:lO'i1

Plural.
... : -

2' fem. l~~~i' J ,~~~." l~~~·n '~7'?'~
l' como ~J?~f J 'J:lui'n . J:lui· i1 . J:l0li1

FUTURO 3' mase. :l,v' iO , :ll:.'~' :l'ui' :lui· , :lO :l'0"- .
3' fem. :luiM iO'M :lui· M :l'ui' r:1 :lui· Ñ :l0'I'l :l'O'Ñ

Singular. . 2 a masco :luir:1 iO'Ñ :l1:5. Ñ :l'ui'I'l :lui~;:) :lO'Ñ :l'0'I'l

2' fem. ':luin 'iO'M ':lui· Ñ ':l'ui'I'l :lui· I'l ':lO'Ñ ':l'0'1l

l' como :luiN iD':': :l t,'. :.: :l,ui'N :lui· :.: :lO':': :l'O'N

3' mase. ~:lui:. ·10" ·:lui·' .:l 'vii' ·:lui·' ·:l0 , ':l O"

3' fem. i1J:lVI'l i1J10';:) i1J:lui· Ñ i1J:lui' I'l , i1J:lui· I'l i1J:l0'I'l i1J:lO'M
T :- ., - ., .. ..

Plural. 2' mase. ~:l~~ ~1~'T:1 ':lui~I'l . :l,t.iiI'l . :lui~I'l . :10'I'l ,:l'O'Ñ
:

2' fem. i1J:luin ,'J10'n i1J:lui~ll i1J:luf n i1J:lui~l'1 i1J:lO n i1J:l0'l'1
T:" . T: -. " . T: -

l' como :luiJ 1O'J :lui~J :l,,v'J :lui· J :lO'J :l'O'J-
27
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VERBOS ,'~ PRIMITIVOS '~:

Qal Nifbal.

l'" m"
:luj 10' :luj il

IMPERA TlVO

2" fem. '::luj '10' :lujo il
.: .

1" m", . :luj 10' . :luj)i1
Plural.

i1J::ltl.:·il2" fem. ilJ:l ti ilJ10'
... : - :

PARTICIPIO Act. :luj, :lujo J
,

,. Paso :l. uj,
,

':!uj, se sentó.
. "

Hifbil Hofbal
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VERBOS ,'~ PRDllTlVAMENTE

Q"I Hifbil

-~ ::lO'il

::lO' ::l'O''-,

·::lO' .:l'0'i1

il;:l'l~' i1J:l0'i1

:l'l:); :l''I:)'0

:l. '1:)'

de qal conservada
por vocal, como

VERBOS QUIESCENTES 'V.

§ 193 a.) Son aquellos que tienen por 2" radical"
la cual nunca se presenta movible, sino que desaparece,
6 queda quiescente confundiéndose con la vocal do
minante de la raiz, siguiendo las reglas expuestas

(§ 37, 38).
b) La raiz verbal, por tanto, aparece en estos ver

bos monosilábica, y conserva la vocal de la forma
análoga del verbo fuerte, de este modo:

10 Si la se halla entre dos vocales iguales, -.--;-,
(§ 38, b.) se elide y la vocal -.- que queda en la
raiz se alarga en -,-, así pret. de qal. :l~ por :l~~, par
ticipio activo, igualmente :l~: por :l'~, forma primitiva
del participio, de :l~W, volver.

Mas la vocal -,- del pretérito
ante aformativas que comienzan

i1:luj ':luj se mantiene breve - ante las aformativas
,.~" , ...... , -

que comienzan por consonante, así n:luj etc.
.. : -

a.) Los verbos intr:m itivos de esta clase de verbos, que según

la analogía del perfecto les corresponde -.-. 6 _. en la segunda

radical " conservan esta vocal para la raiz monosilábica, así de

n'::l, morir, pret. yparto n,?, (por: n!.1?) ~n?, mas. '';112, ~J~?-,

etc.; W':;¡, se avergonzó, (por uj ~) con ervando el " femeDino

nuj·:;¡· 'n~:l etc.,
2° Si la vocal dominante es análoga al se confun

de con ella tomando la raíz verbal (: 37,' c.):
; en el infinitivo absoluto: :l't:f (por :li~).

. en el infinitivo constructo y derivados de qal (futu
ro é imperativo), y en el participio pasivo de la misma
forma: :l~uj (por :li~ primitivo :l~~); parto J~uj (por

J~ t:f).

; en toda la forma 1ziflwl.



fut. :l''.:#,. Iti/k., ':/'

pret. :lui· i1 etc.
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, _. en toda la forma Itifhil.

-.- en IlOf/tal.
§ 194 a) Las prefo1'mativas, tanto de los futuros

como de las formas aumentadas, toman, como en los

verbos Y'Y, vocal larga que es:
_._ en el futuro de qal; pret. y part. de 1tifhal; infini-

tivo, imp. y fut. de luf/zil.
_._. en el pret. y part. de Itifhil.
~ en toda la forma hojlzal.

Así, qal fut. :l~ui'· nifk. pret. :liuiJ'

pret. :l'U!~, fut. :l'~~: parto :l ~,?; ltoj¡:.
(V. el paradigma).

a.) Los verbos intransitivos ')iN, luci,', Ni!!, vm;,', Y uii!!
avergonzarse toman i en el ¡nf. cons., ¡mp. y fut. de qal; el último

toma también -.-. por -.- en la priformativa, así ,. N' . Ñ!!,.' .1'
~ui?:..

c) Las afo1'1Itativas que comienzan por consonante
ejercen su influencia sobre la vocal de la sílaba radical
aligerándola, así en qal el -:;:-, del prct. se abrevia en
_._; cn.los futuros de 1lif/z. y Izif/t. las vocales' y'-.
se convierten cn las más ligeras -. y -.-. respectiva

mente, así i1?~t;f:1 (por i1?~'tif:1) i1?7~~ (por i1~7 ~JJ
Mas en el futuro de qal, y en el pretérito dc ?tifk y
¡tifk aparece una vocal epmtética entre la raiz y las
afo1'1Itativas que comienzan por consonante, cuya vo
cal es.i para los pretéritos y , ..'.;- para el futuro de qal,
á semejanza de los v-erbos y'y (§ 33). La vocal épenté
tica lleva el accnto t6nico, excepto en las segt;Jndas per

sonas de· plu~al del pretérito,
c.) Las vocales de las P1't!fo1'1I'lativas, cxcepto el . de

llOfh., se suprimen, cuando quedan distantcs del acento
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tónico por razón del incremento aformativo, así en qal

n~ ~. ui~, 1tiflt. ~ .:l. u.'~ con en la raiz, en lugar de ., por

descender el tono á la vocal epentética; por raz6n del

J parag6gico se encuentra l·no~ por ·non.
d) Las ajonnativas q~e·· ·comienza"~· por "ocal

(i1-.-, , -.-, .) en esta clase de verbos dejan el tono en
la vocal de la raiz, excepto en la forma Izo/h. cuya vo
cal radical -.- es variable y desaparece ante ellas, así

en qal pret. ,';":', mas en ltof/t. i1;~. i1 etc.

a.) El conversivo de pretérito (os 34) yel J parag6gico ha·

cen descender el lono :i la vocal de la aformativa, así i1:lth
.1"" :'

l~n,?~ .
§ 195 a) A semejanza: de las formas po/ul, po/tal y

/ti/polte! de los verbos y';¡, los 'y forman polel, polal y
hitpolel por duplicaci6n de la 3" radical, quedando la
segunda' quiescente en _. , así :l?. u.:, :l~. ui y :l:lin~~

(por :l:.~: etc.) formas completamentc regulares, co~o
puede vcrsc en el paradigma siguicnte.

196 a.) El futuro yusivo se manifiesta en esta cla

¡;e dc verbos en las formas qal y Itifk por la abrevia

ci6n de las vocales· y -. en _.- y -00- respectivamen

te, así qal :l il:., hiflt. :l~;;.

b.) El com'crsi,'o, aljunta.rse á dicho yusivo abre

via todavía más las vocalcs rcspectivas en -.- (qamets

jatuf) y _.._. 6 -.- ante gutural por adelantar el accnto

t6nico á la vocal de la p,'efonnati1.'a, así :lwj~;_, :l~~ _,

n_~~_.

a.) Por razón de la pausa en qal y cuando la 3" radical es N,

28
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')1 : leva1z!arse.
VERBOS QUlESCENTES

VERBOS QUIE CE TES C·p, ':r: 1
., eutmder.
":"

Qnl Nifhat Hifhil HoO,a¡ Pohcl Qal

Infinitivo abst. o'p o'F~ o ;¡ 1"1:1

Infinitivo consto O·p o· Pi! o'P\l op:i1 o?'p 1 :1

PRETÉRITO 3:1 luasc. 0F: O'¡:? o p~ OR.' ;¡ 0l?"IP 1:- 1'~

3a [em. i11?F: i11?' P~ "l?'P~ i11?P' i1 i1?l?,' P m:1 i1J':1

Singular. . 2 a masco I;1?P. ~i~' P7 l/'p p~ ~?P. i1 ~1?l?ip j' J:1 Ii' J':1

2 a remo r:' ?P. Ii'P'P7 jÚJ'p~ r:'y'?p'~i1 r:'y'?1?ip m:1 Ii' J':1
· '.

la como ,i'!1?i? '!!;,P~P7 'i}'l~ P'~ '~y'?p'." '~y'?l?' P 'm:1 'Ii' J'::l

33 C0111. ~PF: . ~.p~ . ~'P~ 'PP'i1 . ~l?,. P ·J:l ~J' ::l

2 a masco
O~?P. O~i:l' P~ O~;,::l'P'; O~ ?2·i1 O~~?·p Cl'1J::l OIiiJ':1

Plural.
· .

2 a remo
1~1?i? 1~·,l:l· P~ O~· ':l p~ 1~;-P.·i1 1~1?1?'P 1~7~ 1~' J'~

,a como .J ?i? ·J·p·P? .,j
-'P~

.Jy'?p'~i1 .Jy'?l?ip .J:¡ .J' J':1

FUTURO \3' mm O·P: oip~ OP: OR.. , 0l?· P': 1~:

3a remo o'P':l o'PT:1 Op~ 0R.·l'1 ol:?·p~ 1'?~

ingular. . 2 a masco O·p; o'Pi! OPi;' CR.·l'1 0l?· p~ 1J~

/,' f,ro '1?~Pr;' '1?iPT:1 '1? P:: '1?p~ll '1?l?,' Pr:' 'J'Jll
la como

O~P~ O·p~ O'P~ 0R.· ~ O?.p~ ,,~~

I"mm ~ :l. P: . :l' P: ·P'F. .pp., .Pl?,· P': .J,J'

3a remo
i1~~?' Pr:' i1~l?PIi i1~1?PI; i1~ ?P'~ll i1~1? .7l' P~ m'J'Jll.,. ... :

Plural.
2 a masco 'P'jJI; ~pipll .p,?~ 'PP'll . ~l?,ipi( .J':ll'1

1" f,m
i12'12' P~ i1? ?Pll ,'?1?PI; i1~7i?~1l i1~1?l?iPr:' m'J'Jll...... " :

1a como
0~P2 oip~ O'P~ OR.. J Ol?iP? 1'~~

29
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'y: levantarse.
VERBOS QUIESCENTES

VERBOS QUIESCENTES C·p, 'y: 1:", en/euder.

Qal 'iChal Hilñil Holñal Pohe! Qal

t m..
c·p c'P': C2.0 c,?'p 1'~

IMPERATIVO

2 a fem. ',?'p , -:-'P:: O'P0 '02'P 'J :!l

1" m..,
~O'p 'O~P" .-:: pi} ~Ol?,' P .J':!l

Plural.
2a fem. n~1?'p ;-¡:~p~ "~7P0 "?1?l?' P ilJ'J':!l

T'."

PARTICIPIO Act. CR oip? C'P? C¡::D O::,'P'7 1?
» Paso O·p 1~:!l

VERBOS QUIESCENTES N'S.

§ 200 a.) Estos verbos se separan solamente de la
conjugación de los guturales de 3a radical, en aquellas
personas ó formas en las cuales el N no tenga vocal,
como sucede cuando se halla en fin de palabra y ante
ajormativa en consonante, en cuyos dos casos quedará
quiescente en la vocal anterior, por encontrarse en fin
de sílaba (§ 37, b)

b) Cuando se halle en fin de palabra queda quies
cente en la vocal propia de cada forma, según la
analogía del verbo perfecto, alargándola, cuando sea
breve, por encontrarse en sílaba abierta (§ 24), así qal
pret. N~~, tuvo e1l'l!idia, por N~~; in f, NjU!, N~Ü1 por

N~~; fut. N2Ü1'; nifl¿. N~~~; hiflt. N'~~'}; pilt. Ñ~~, ctc.
é) Ante'ajorlllati'l/a~que comie'nzan por consonan

te el N queda quiescente:

En -.- en el pretérito de qal: l)N~~.

En -.-. en el pretérito de todas las otras formas; l)N~.~~,

'~N.~~, ctc.
En -..;- en el futuro é imperativo de todas las formas;

ilJNJU,Í;:, ilJNJrm etc.
.. ~ ... : ., ... .JO" ,. • ,

a.) Los verbo cuya 2 a radical tiene _._. con ervan esta vocal

ante las aformativas en con onante, a iN ..?, llenó, l)N~?, etc.

b.) El N quiescente desaparece algunas vece ( 38) así '~~,?,

l1Icolltr¿, de N:lO' 'l::ln inf. de N'l:n erró.
... ,. J _: ,. T ,

d) Ante ajonJlatÍ11a en vocal el N es movible y las
formas aparecen enteramente perfectas, así 1 i1~~~,

'N~~, etc.
~.) Ante los sufijos ':j,.., 02-,,p-, el lo: es movible,

tomando -=;-, como lo guturale, v. gr.; 1~~~·, 02~~~\ etc.

§ 201 a) La 3a pers. remo sing. del pretérito se
presenta algunas veces en esta clase de verbos con la



2 a mas. ~:lO NYOil N:10 ~:lCil
IMPERA TlVO

2 a fem. 'N:lO '~:l10,' 'N:lO ~ :lO"
T •

2 a masco ·~YO ~N:l10il ~~~l? . N :l~;'

Plural.
: ....

2 a fem. ilJ~:l10 mNYOil mN:lO il~N:l10il
:

PARTICIPIO Act. N:lÍJ NYOJ N:lOO N':l100.. : -

" Paso N'\:lO

Q"l Nilbal PiheI Hilbil

FUTURO \3' muo
N~O' N:lO N:lO ~'YO'... : . .. - :

3a remo N:lOT-l ~:l~M ~:lOM N':lCn

Singular.

f::~
~YOj:l ~:lOT-l ~:lOT-l ~'YOn

~:lOT-l ~:lOT-l '~:lOl'1 ~':lOn
: : . . : -

la como ~:lO~ N:lO~ N;¡O~ N':lO~. : ',' .. -
3a masco . ~:lO' ·~:lO ·l'::lO' . ~':lO'

3a fem. mYO::l m~:lOT-l ii~~~OT-l ,'J~:lO::l
0,' - : .

Plural. 2" ma c. ·~:lOT-l "~YOJ:1 ·N:lCl'1 ·N':lCT-l

2a fem. m~:lO;:'l ilJ~:lOl'1 I'JN:lCr.1 ilJ~~Ol'1. ',' ...
la como NYOJ l':YOJ N~O~ N':lCJ
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desinencia n--=--( 73, b), quedando quiescente ell': por

trasposici6n de la vocal ( 37), v. gr. nl': j~ por n~:R

de l':. R, llamó.
a.) La terminación femenina n~ del participio activo de qal

contrae en nl': _._. para dar lngar á la quiescencia del l': (§ 37).

así mui:.' por nl':J\v.
.. ...~."

b.) El infinitivo aparece frecuentemente con termi

nación il-.- y n~ femenina, así "~'" tmur, n~Jiv te-
... :., :'

?ter e1lvidia.
Véase el paradigma siguiente que contiene la con

jugaci6n de los verbos ~'S; las formas omitidas se for

man fácilmente, siguiendo las reglas expuestas.

VERBOS QUrr,;SCENTES NI/S: ~~l::J el1coll!1'Ó.
T T ,

Q"l Nilb"l Pihel Hilbil

Infinitivo abst. N'~::J tÚOJ tÚ'O ~:;o,'
T -

Infinitivo const. ~~J N:lO,' N:1 J N :) _fl
: -

PRETÉRITO 3" masco N~O N:lOJ N~J N :;Oii

3" fem. iil'::l J ii~~OJ ii~~O ii~ ~l::Jii

Singular. . 2" masco n~:lO n~~JJ n~:.'J I1N~~~i1

2 a fem. nl':~O n~~OJ n~~~ n~:; J,'

1" como 'nl'::lO 'nl'::l ::JJ 'n~~::J n~nJ,'

3a como 1~:l J ·N:lOJ .~~J .l':':; ::J,'
: T .. '.

2" masco OnN:llJ On~:lOJ on~~::J on~~::Jn

Plural.
... ...

·2" fem. F~l':~,? 1~l':~?~ 1~l':~1~ 1~l':y'?i}

la como 1J~~,? 1Jl':~?J 'Jl':~l::J 1JN~1?i}

VERBOS QUIESCENTES N' N:lO e/lColltrÓ... ,

30

177



o";¡ ;"Ao' etc.... , .. ,..'
pa'rticipios activos
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VERBO QUIESCE TES i1'

§ 202 a.) La tercera radical primitiva de estos ver

bos es " y en algunos" que desaparece en fin de pala
bra, siendo reemplazada por o, como mero signo orto
gráfico que permite la prolongaci6n de la vocal final
de palabra, por quedar é&ta en sílaba abierta ( 25)·

b.) La radical i1, por tanto, solo subsiste en fin de

'palabra, quiescente:
En - en todos los pretéritos, así qnl o,S;¡ deuubn'ó;

,. .... '
lIi/lt. i1?: J, Iti/k ;'?~o! etc.

En -.-. en todos los imperativos,
En -.-. en todos los futuros y

nS;¡ ;,~;¡,' i1,;¡ ;,~;¡ O etc.
-: :. •.. yo ., 0,' , ",' _ :'

En -' en todos los infinitivos absolutos, excepto en

Itiflt. y hojk que toman -.-. ; qnl o; ~ etc; hijlt. ;,.. ¿CT,
lzojh. ;,.S¿o:.

El infinitivo constructo de todas las formas recibc
la terminación ll~_ con supresi6n de la o;; II ¿,
lli~;¡i1 etc... ,

a). El infinitivo absoluto de qal termina,algttna vez en i_ por

0;_ (§ 39, b.) ';:'::1 llorar, por ;¡j::1. El de pi/¡. hace ordinaria-.' .
mente ;¡:: ~ por o;, ~.

/J.) La terminaei6n;,_ del fnturo es reemplazada algunas \"c.

ces por o, -..- sobre todo ~n la pausa, a i i1 .. ~:.

c) , nicamcnte el participio de qal ha conservado
la raclical , primitiva en fin de palabra, y hac ':¡S~.·

. a.) Este participio cambia alguua vez, fillal en 1 '!ue se COIl

fonde en la vocal 1, y asi se encuentra :¡i:.'l1, p r 1:¡il.'l1
.'

203 n.) nte las ajo1"1l'tativas cn consonante la

1
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radical primitiva sc mantiene quiescente en las vocales
análogas:

-.- en el pretérito de qal; !l'. ,.:l, II '.?-, etc.

-.-. en el pretérito de pult. y hojh.; . :.~; l} ..~0,

etcétera.

. -.-. 6 -.- en el pretérito de las otras formas lliflt.,

pik y Itiflt; 'l}' ..~? 6 l} ~¿;¡;.J .:~ 6·= :;¡, etc.

-:;- en el futuro é imperativo de todas las formas,

;,~ 2¿~, n~ ... ~T:', o'~'.}, etc.
204 o) Ante las ajoymativas en vocal·

desaparece completamentc la tercera radical; "; p¿r

.'7~, '?~T:' por :: ~T:', etc.
b.) La tercera pers. fem. sing. del pretérito de todas

las formas r cibe la desinencia femenina primitiva II _._

(por ;¡ _._) y así termina dicha persona alguna "ez, pero
de ordinario recibe además la terminación parag6gica

o, _._, v. gr.; o'i0:~ (de ll.~), yen pausa o'~~~ (~ 46).

a.) Algunas vece3 la r:ulical. e mantiene delante de ;¡_
y ~, principalmente en pau a; asi ,"C!o' • 1:'0' de ,iC!oi se re/llgió.

, .,,o.,T' ... .,,. T T'

b.) Con el' ;, l)ara fT6gico' aparece también muchas ve·
-}' -.

ces la ante a/ormath!a en vocal; ¡... ~: ~ de ;,;., se 1IlIlltipliccí,'

i1 Do'~ de ;¡~:1 se e.·lrelllcció.
... ........ :\... .. 1"

, 205 n) .Algunos verbo ;¡':', cuya 3a radical pri
mitiya s consen'an e ta radical en medi de dicción
solamente en algunas formas excepcionales, así i'1 ~¡:,;

de :1.~;, estuvo l1'mtquilo; :1.~., infinit¡,·o con o, _._. p';
ragógic ,d :1N ~'ió .. .'

b.j Tres ycrbo :1~J se selltó, ,¡no e;¡;tl'lldió y ,im:.'
... ... ~ T , T T ,

se i1lclilló se prc ntan n las forma pilel y ltitpale!,
en lugar rl piltel y ltitpaltd, r r luplicaci6n de la tcr-
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VERR Q lE. CENTES i1' i1~p', adquirió.

Qnl NiChn!. Pih.l Puhol HiChil Hofuol Hi,pohel

Infinitiyo abst. i1SE ;-¡:C,j i1jp- i1.~Ri} i1?p'~
':.

InfinitiYo const. ¡¡:Jp ¡¡~ JE" ¡¡'Jp- rÚR. niJp'':' n'JR~ n' "P-';'i!

-----
PRETÉRITO r' .," i1~E ,'~?J. i1~p n~R i1?p,i! i1?P'~ i1~P-';'i!

3" remo ;,n':J i1~~P? i1~~i?
i1~~R i1~:p~ i1~~p~ i1~~P-~~

T : I ~

°ingular. . 2" ma:c. J;"J2 ¡¡'D: T!'~,R. f)'?Pi! f)'?p~ f)'?P-';'i!
... 1, f)'?i?

/" r,," ¡¡'JR n'?R n'?p~ n'?,p'ry ¡¡'~P-~~¡¡'J:::: n'?'p.. 1:.

[" como '¡¡'JR 'l!',? I~~
'~'~,P 'l!'?p'i! 'l!'?'Pry 'l!'~P-~i1

'l}'~,R

1" oo.
~.~

~J2J ~~R l)Jp,i! 'Jp'~ l)"P-~i!
I·I~ '''P

2" ma c.
O~'J~ O~'~pJ °l)'?'P Ol)'~pr:t O~'?p~ Cl)'~P-r;'i1

Plural.
O~'?p

fr,m 1l)'~? l~'?PJ
il)'?R i~'?P,~ i~'?P,~ 1~'."P-~~

l~'?P
¡" como

~J'~R ·;¡'?RJ .: ~r.
·J'?R .J'~p,i! .J'.?Pry l);¡'''P-~~

FUTURO

\3
0

'"'"
"J')' i1D' i17.P~ i1~R': i1~p'~ n.~p'; i1~.p-n:

••• 1••

33 remo i1~'p:1 i12.~T:1 m M i1~Ri;' i1~'p'~ i1~p~ i1~P-~r:'

,·ingubr . . 2" mase.
i1~.P': "~RT:1 i1~P-i;' i1~Ri;' i12.P'~ i12.P~ i1~p-';'':'

/" ro," Jp:1 '?F:r:' '?P-i;' 'JPT;1 '~p,~ '?P~ '~P-r;'r:'

la como i1Jj:N ,'~~~ i1~P-~ i1~.R.~ i1~'p~ i1~p'~ i1~p-~t::
0." ;"."

3:1 nlase.
~Jp' 'JE: .Jp~ '''R': 'Jp'~ 'JP: l)"pn'

-: .

3" m.
i1~'~Pr:' i1~'.~R1'1 i1?'~.P~ i1?'~Ri;' i1~'2.PI] i1~'~.PT;1 i1?'~.P-';'I:)

Plural. 2 i1 masco l)Jpr:1 ~:~j.1 ."Pi;' ."i=..i;' l)Jp'I] l)Jp~ ,"P-';'r:'

2" remo
i1~'2,P::' "?'2,Rj.1 i1?'.~Pi;' .. i1?'~Pi;' i1?'2PI] i1,?'~P~ i1?'~P-r;'i:1'

[a como
i1~'pJ i12.~J i1~p'~ i1~R~ i1~.p~ i1~P? i1~.P'~~

32
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VERBOS QUJE CENTES j1·S. mp' adquirió...'

Q.l Nilhnl. Pih 1 Puh"l Hilhil Holh.l Hi,pnhel

t m"
j1~.R ;'~.p.~ "~F? i1~~iI ;"1,~~I(::

IMPERATIVO
•.1; _

2" fem. '?R 'Jp'~ n -??::' 1~2I(~, ..
.1" m..,.

- '=R .Jp'~ .J'j
~Jp~ JF?I(~..

Plural.
2" fem. ;'~'.~R ;'~'~.~~

j¡J n ;";J J~;"1 iT?'~¡:~;'

PARTICIPIO Act. j¡~:? m:J iTn~ ii;Pl:? iT2Pl? j¡2R '; iT2P~ ::.... :.

,. PaJo '. JF;

§ 207 a.) Apócope de los verbos ;,IS. Consiste en
la desaparición de la terminación iT -:: de los futuros,
y ;'1-,-. de los imperativos. Tiene lugar solamente:

l° En el futuro de qal, cuya forma, una vez verifi
cada la apócope, queda algunas veces sin vocales, así

j.'~' de ;'1n~ abrió.. -.- .... '
.. Pero ordinariamente la primera radical toma vocal

auxiliar - ..-. ó -.- si la siguiente es gutural, v. gr.;

1~;.- de ;'1~~, 7JOlvió, iJ~}. de ;,~~, p,'eCaVt·ó.
. Cuando la 1 3 radical es gutural aparece la forma

con .-:;=', v. gr.; iv~:. de j¡~~, Itizo; de ;,~., vió, se en-

cuentra siempre N::!.
a.) Con frecuencia la voc~l --;-- de la prifoymativa uele alar·

garse en -.-. , v. gr.; l?'., y lloró; N...} verá.

¡'.) Los verbos ;"j¡ y ;,'n cuyo futuro ordinario es :'1'iT' y
.,... TT' ... :.

iT'n' con ap6cope hacen ';'1' y 'n' en pausa '.,' 'n'.
o,':" • : .:' O.JO,,' ".1'"

2° En el futuro de 1lijhf1/, que abrevia la "OCal de
la la radical -.- en -.-, v. gr.; ~~ apocopado de ,,~~~.

3° En los futuros de pih~l y I~z'tpnllt'l desaparece

además de la terminación el dagues fuerte de la 2
a ra

dical, por quedar é ta en fin de palabra; ~; de ;,~~;.

4° En el futuro de !tifltil, la forma puede quedar
sin vocales, como C7l qn/, ó tomar vocal auxiliar ',..~.. ó
--=:;:-, si ihter\'ien~ gutural; de "SJ. apócope ..~;, y;
" l1' Ilfl1'á subir, apócope Y', Y' •... -: -, . -..- :-;-

5° En el 'imperativo de pihel; ~ por ;,~~; en IliJltil
que to~a siempre la forma segolada -::::;::-, =-,"", v. gr.;

:lJ.~, multiplica tÚ, por :;tyt de :'17:Cl; ~~, Imz subir, por

"~~l} cuyas formas segoladas son semejantes á las del

nombre.

§ 208 n.) Adición de sufijos á los verbos ;,':'. Las
personas .que no tienen ajormntit'a pierden la termina-
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ción i1- con su vocal, tomando el sufijo vocal de en
·Iace según las reglas expuestas (§ 152, cte.), v. gr.;

'?~~, me descubrió, 1}' 1?~, c.~; fut. '??¿\ l~:' etc.;

imp. '??~;pi1z. '?~~, 1??, '?~~~, etc.
11.) La 3a pers. fem. sing. del pretérito toma la ter

minación primitiva M-.- por i1-.-, Y hace '?~. ~, 1~._. ~,

etcétera.

ARTICULO OCTAVO

VERBOS nOBLEMENTE IMPERFECTOS.

§ 209 a.) Pertenecen á esta clase todos aquellos
verbos, en cuya raiz entran dos letras de las que hemos
visto que ocasionan alguna irregularidad 6 imperfec

ci6n en la formación del verbo.

b.) Estos pueden ser doblemente defectivos, doble
mente quiescentes, 6 defectivo-quiescentes, como ex

ponemos á continuaci6n:

1° Defectivos J'!) y Y'l1. Nunca se presentan las for
mas en estos verbos, como doblemente defectivas,
sino siguiendo una ú otra de las modificaciones que ex

perimenta la raíz en cada caso, así ':r?, 11l0'[/z'ó, ha~c e:
pret. de qat ."J como verbo perfecto, el fut. ,,~ o
", como J'!), e~"la forma Itifk '?'~ como ';'l1.

2° Quíescentes N ~ Y i1'S: i1~~, ,[.Jitlo, hace futÚro
con ',. versivo N~~.! y. MN:_ por i1~,~,;,~, imper.· plural

~'~~ por ~M.~; Itifk imper. plur. ~'~i1 por ~M.~~.

187
'!) Y 10/' • iguen las modificaciones quc exigen am-

ba consonantes según su eu fonía; así, N:; salio, infini-.. '
ti\'o con tr. MIo/:; de N ' temió, N • fut. 10/:; 10/ • im-.. , .... :' .... ,,, .,
perati\'o Io/~, N.: plur. fem. i1~ ~."~; uiJk N.·~, fut. Io/J~;

Il~ k 10/ ~." etc.

':; y ~{ ; ,'~,' /ué Ilfr11l0S0, _a pers, fem. j ~;; futu

ro ,'~ . apócope· '.; i1oo, arrojó, !tijll. i1, ;" infiniti\'o
Mi1i,', ruto iioO: apócope i~:. etc

'!) y N".· • iguen la conjugación de los ')1, y en

cuanto á 10/ queda quiescente ú ocioso en fin de sílaba,
suprimiéndose en algunos casos (§ 3?) así N'::!, tIltrm-,

pret. de 'lal N?, ~N? )J~ P r ·JN?; !tiJlt., pret. Io/'~i!,

l)N~i!¡ con sufijos ~~~ 7l~; imp. ?~ por Io/'?~, fut. ?~,

por N ~~, con . \'ersiv N:l~;.

3' Defectivo-quiescentes. Presentan las dos modifi
caciones corre pondientes:

J'S y 10/"; Io/\/."J dcvó, 'I1N~'J' infiniti. constr, Ni.!.'J ó
T'" • .. T' .

10/'\:;, con desinencia femenina J :::\:; 6 I1N~'; imp. N~?' Ó

10/1:.'. fut. N\;," . .
T , ....

J'!) y,,' ; i1l?~, extendió fut. de 'lal "~', apócope
con t:l~_ y -r:..... ;.ltiJlt. imper. apoco t:l,}, rut. apócope
r:.,~ con -.- por ia pausa, t:l~; del mismo modo i1~~ jué
pitI'O pret. de 11iJk "~., l}'i7.J, etc.

a.) on estas indicacionc ba lará para que lo princi piantes

tengau idea de las forma, difíc:lcs que pttedcn re ultar de las rai·

ces doblemente imperf~ctas, CilYO conocimiento detallado se consi
gue por medio de la pr:íclica del diccion:lrio y la aplic:lciún de las
leye de eufonía expuesta, en la primera p:trte,

33
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PREPOSICIONES CON SUFIJOS

191

Singular

-------_."-~------

." ell '::l ~p pau:.
l~ l?

:., i:iJ,
7' 1-

1 tÍ
I

l~
,

1, l. il
"

::> CO/110 'J:,J::> 1iJ? ~;, c::> il 1J::>
, '

p de '~)?J(I) i~? i '?'? 1~1? '1J1?, ?( 1) ilZO J. , .....

O, COIl 'l:11 '1l:l11 1'~:; 1?=! :,O".J ill:l1. , . ,
-!l~ (acus,) 'n ~ ~j\~~ li:l:~ l~ ~ ni~ il!l'~

°
0

' , .
-!l~ C01/. ñ~ ~~~ ~~~. 1~~ :."N i1ñ~... , .. ,
- ~ hacia ,

~ ~ ~ 1'-~ i' ~ ii' ~0.-'
L .. sol"e ,Sl1 ';",~ :; ':'" L, i :;

"
-,: ..- , l .... '1.-.

\
." elltre ,; ::l ::l ~2 ? ,. ::l " J:;¡
~, '17 .. "

(1) pocl. 'JC 'JJ
(1) poet.

., ,
~"~J?

1 3 como 23 masco

Plural

- -- - A.

la como 2 3 masco 2 3 Cem. 33 masco 33 Cem.

~;::l O):J O::l Oi1::l F!?, r!~0.'" ., 0." ,.

·J1 OJ im1 O,, (1) 1~~, 1~.

~;i J) OJ::' (1) O,,::l Pil::l (1) 1~?0.'" .. ,.' ... ,.

·J:;m O::>J O,, _
1~ ?

; ~11 O) ~y Oil ~y OOy
... T .,

::.J1i ~ OJ¡ ~ O;"l¡ ~ O!l ~ 1~l(~ , 1~ ~: 0.-'
·;n~ OJ.· ~ 0l'1~

'J'1~
,

(1) 1~'~~OJ ..,~ 1.7 .. ~ Oil ~

,. ,:¡ OJ' ".J O,, 1:¡ (1) F!'.:~',- ..

.;'; ., 'J'n';':J OJ'J :;¡ Oil J ." O!l' ;:;¡-:, .. .7,

,

(1) poct. (1) pOCt. O.,
OJ~I J::l Oil ""'" " J' ~, -7' .... ,

C .. ~ .
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Observaciones:

la Los prefijos muy bre\'es, 7':;" toman -.- ante

los sufijos en consonante, excepto 1 --'--, a í O?~, O~?,

.~'., 1~; igualmente )J (de 01:;)) ante O? y o'~, o?l??,
etc., y ante j pleonástica de la forma "!?? por ~?'

.2a La preposición 1l~ se repite al recibir los sufijos
y en algunas personas el sufijo toma el J epentético,

así '''l?l? (por J~??:), en poesía ?,?; 'J~7 que puede
significar la 3a masco sing. (por ~il????) y la la perso

na plur. ( por '-712::').
3" El prefijo ~ toma la forma;I:? ante los sufijos

leves y alguna \'CZ ante los graves, como se ve en el
cuadro.

4a Como formas raras deben notarse: O::ll . N por

o?n~; o~~~ por o~· ~; il.~!.'i-: por V:i~; del mis~o modo

",?~~;, il~,~?, ill?::!? etc. por o:)~, etc.

S" Además de las preposiciones - ~ y ;¿ toman
también los sufijos en forma de plural i=!, ltastn, ~~,

detrás, V. gr.; '}~, 1'~?; ':~~,

nnl' deba:o, se encuentra con frecuencia en plural
_-, _ , J

'l~~:: , O~'l:. ~l} y también o~.~.~ en singular.

P?, mtre, queda en esta forma ante los sufijos de
singular, ;'?, 1J'?" etc.; mas recibe los sufijos de plural
en forma también de plur. masco 6 fem., v. gr.; .; ; !l

ó 'J~iJ'?, eLc.

J'J~, al1'ededor de, toma siempre Jos sufijos en for
ma de plur. masco y con más frecuencia en plur. feme

nino, V. gr.; 'l]'J'JD, 1~~'::'-7 ó 1'.:~iJ'::'-~, etc.
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ARTIcULO SEGU NOO

ADVERBIO

§ 21 S a.) 19unos ad\'erbios, generalmente mono-

silabas, cuyo origen primitivo es dudoso, son conside

rados como primitivos, así ,~, il:. ~ en dÓllde?; i~, elltOll

c/!s' l. ~ so/alllelltl'; ,,;¡ 1"' así; ~. llÓ; OW, al/!, etc,, -, , .. , '. ...

b.) Mas el mayor número de adverbios son origi-

nariamente verdaderos nombres, que se constituyen

generalmente:

]0 En la forma ordinaria de tale nombres, Y. gr. in' (1I1IiÓlI)

jUl/lall/mle,' u.' .. (o:istmcia) partícula de afirmación y 1~ (110 exis

tencia) de negaciónj j~l:7 (almndanci:l) fIll/e/,O.

ZO on termin:lcióu il -.-, 0-.- y l' -., esta l\ltiUla p:lr:l

adverbios ITenlilicios" Y. gr.; il' de ?loe/te (.,. 110che) "J y
b T' T' "... , , ,.-,

n" ml/cho 1/11/)' (de J \. 01_, dl/ral/te el día, (de O· día).
':'- , ,. - l' ... , , ,

n j .,,' a/modo de los Judios.
. :'
c.) Como adverbios se emplean frecuentemente al-

gunos infiniti\'os absolutos, como ji;), tüdaz'ía, aÍlIl (de

i.:J); 0~, P1'ollto (de 0~?), il?, C1, ell abulldanán, (de

ii? ~).

d.) Algunos sustanti\'os precedi.:los le prepo ición

se emplean en sentido de ad\ erbios, así y. n:J, (de jUl'ra)

fu~ra; n~"~l? (de casa) ciellt1'o; j~~ (á pa1'Ü), ÚllicQ1Jle1l

te, etc.
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b.) Tampoco se emplea con aquellos nombres que
aparecen ya determinados de alguna manera en la fra
se, tales son:

1° Los nombres propios.

a.) Alguno nombre propio I cn e pecial lo geográfico, qne

tenian primiti vamente ignificacíón apelativa, con erván el artículo,

v. gr.; 1'.:;: '!, el Líbano (el blanco originariamcnte); P.:0, el

Jordán (la ¡o'Tiente). .

2° Los nombres que se hallan en estado constructo,

v. gr.; ji>,:' 1:, La mallO del Snior Deut. 2,15; 1" '~~- ~7'

los hilos de Aa1'Óll úm. 3, 2.

a.) Por excepción en algunos casos cl artículo acompaña al

nombre en estado constructo, bien porquc siga un nombre propio

que no puede llevarlo, ó bien para dar á I:l exprcsión cicrto carac

ter demostrativo, v. gr.; .W~ l ..~'!, el rey de Asi,·ia. Es. 36, 8;

:li1:¡" ni'Úll,' 'ntf los dos cordo~/;s de oro. Ex. 39, 17.
" ,,- -:1"'" : ,

3° Los nombres con sufijo pronominal.

Sin embargo, se encuentra á veces nombres con su

fijo acompañados del artículo para dar mayor fuerza á

la expresión, v. gr.'. ~:~~ lin7 que se traduce literal

mente, e1lllledio de u/a mi tiellda Jos. 7, 21.

§ 226 a.) CUándo corresponde 11 var artículo á un
nombre en estado constructo, se prefija solamente al
complemento, aunque en la traducción afectará á todo

.el concepto, v. gr.; ¡¡~'?'! n~0, la bestia del campo
Gen. 3, 1. .

b.J En igual sentido el pronombre indefinido -S,
T ,

se determina cuando la palabra siguiente lleva a;rtículo,
así el concepto 01'-'J:l se traducirá, m todo día, m cual-, :
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quiem etc.; mas con el artículo 0"0 'J~ significa e1l to
do el día.

c.) tro tanto sucede con los nombres patronímicos
compuestos; ? . ;0-P, el Bmjami/lita, Jue. 3, 15:

§ 227 a.) El artículo que afecta á un nombre, se re
pite con todos los calificativos y demostrativos que le
acompañan, v. gr.; '1?~ ~~0, el rio grmzde Gén. 15, 18;
¡¡~~i} \'..~ry, la tier1'a bllella, Deut. 4, 18 ¡¡.:.~~ o' .:;~0,

las palaln'as éstas-Deuto 4, 6.

a.) Ocurrc, sin embargo, que algunas vece el artículo acom

paña solamentc al calificativo, )' mu)' rara vez á 010 el sustantivo.

r. b.) Llevan también artículo, con muy raras excep
ciones, los calificativos y demostrativos de un nombre

con sufijo 6 en estado constructo, ,. gr.; lb~,! o?'l!~,

vuestro he1'1lzauo el lIle1lor'; O ~~J0 . 0~ '?:l, tos 'hijos
de Aal'óll los sacrificadores, Le, . '1, 5.' .

§ 228 a.) Finalmente, el artículo se encuentra al
guna vez prefijado al verbo, haciendo veces de relativo,

así 'n~ N'J:::~ (q ri por 'J"ry~), que habían lIla1'chado
co/t él, Jos. 10, 24.

ARTICULO SEGUNDO

APOS1C1Ó ~EL NOMBRE

§ 229 a.) Cuando dos sustantivos en estado absolu
to vienen uno en pos ele otro, de los cuales el segundo
sirve para determinar la ielea significada por el primero,
tiene lugar la llamada aposición del nombre, ejemplo:
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'J~,~~ o'n~ O ~~~" ltombres ltermal/os (Ilosotros) somos,

Gén. 13, 8.
b.) Por medio de la aposición se expr san alguna

veces las relaciones de pe o, medida, forma y materia
de una cosa, las cuales se indican en general por medio

del estado constructo, v. gr.; p~ O '."0 il?~ :_', cllatro
hile1'as de pied1'a Ex. 28, 17; ~1D il~~;"l el efá de Ila1·il/a.. ... ",,,,
Le,'. S, 6; l~~ . ~~, mil (molledas) ie plata.

e) Las preposiciones prefijos ó separadas que arec
tan al primer sustantivo en los casos anteri res, suelen

repetirse en el segundo, v. gr. '?!1?~ n~,??, CIl el cam
pu desierto Jos. 8, 24; i' i-J~ ,1:ly....,~ fÍ' mi sierl'o Da-

." '.' .:. ... '
'l-'id 2 Sam. 7, 5·

REPETICiÓN DEL SUSTA!'T1VU

§ 230 a.) A la aposición puede rererirse otra cons

trucci6n hebráica que consiste en la repetición de un
mismo sustantivo para expresar las relaciones siguientes:

la La muchedumbre ó abundancia, V. gr.; n' ~ !!
•... 1·..

n' ~,~ O '!i?0 P-:;Y." y el valle de 5iddíll era p()ZOS pozos
de betÚn, es decir, estaba llello de po::os d,' betÚIl Géne-

sis 14, 10.
z,. La universalidad 6 sucesión continuada en el

sentido de todo, cada, etc., '. gr.; m1.!.i ilJuí año P01'
., T T""

año; ,is ,'.\\, cada pueblo.
3" La distribución, V. gr.; il~? i1~? 0i;1~? "2, tOll/a

de cada uno de dios U1m vara. Núm. i7, 17·
4" La diversidad del mismo objeto significado por

la palabra, en cuyo caso el sustantivo repetido lleva

siempre el , copulativo v. gr.; p~; p~, dos clases de
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piedra Deut. 25,13; '1 ::!i' :1'. ::!::! Imb/all con cora-
,.. _: h:'

eón doblr, es decir fa/so. Salmo 12, 3.

ARTICULO TERCERO

RELACIONE DEL NOMBRE (CA os)

§ 23 I a.) abemos por la an~logía (§ 84) que no
existe en hebreo declinación propiamente dicha, y que
para designar de una manera preci a las cli\'ersas rela
ciones del nombre en la proposición se hace uso de
términos gramaticales convenidos 6 del empleo de
ciertas preposiciones, como sucede en castellano.

RELA IÓN SU]ETIVA (NmlI, ATlVO)

23 2 a.) El sujeto de la proposición se dice que

e tá en nominati\·o.
b.) Los gramátic s llaman nominati,'o absoluto al

nombre que se encuentra algunas ,-eces al principio de

una proposición, la cual lle,-a otra palabra por sujeto

propio, V. gr.; '),! O' =?~ S~~, Dios, SZl ca::lillo es per-

fecto. Salm. 18, 3I.

c.) La partícula n~, propia del acusati\'o, acompa-

ña alguna vez al sujeto ó nominativo de la proposición,

v. gr.; S~J S!.:~~-n~'" y ellzie1"J'o cayó, 2 Rey. 6, 5·

35
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§ 235 a) En lugar del nombre en estado cOll3lructo se hace uso

algullas vece para la expresión del genili\'o de otra construcci61l

(ad sen um) que con-isle:

l.) En el empleo de uu Ilombre con prepo-¡ción v. g.; :

2.) De Ull régimen direclo (acu:ali\'o) muy raro, v. gr. ;:-:

n i::O los qm me sir.len Jer, 33, 22.
o' :."': ,

3.) De una propo icióll entera dependiente del nombre en tosta-

do COl:: truclo, v. gr.; o,:" 'i::-:' n';0 los alios de los que /1/;-
• 1'" :

mos "isto la maldad :llm, 90, 15·

236 ,a) En lugar del nombre ~n estado constructo
se emplea alguna vez la construcción del dativo por

medio de la pr posición :' v. gr.; .:-:~: el ~~~, ser

vid01'es de Saul I Sam. 17, 8; o'~;::l il~:)~, sÚplica de

Moisés almo 90, I.

237 o.) Las relacione significadas por el nom
bre en estado con tructo con su complemento corres~
ponden en general á las que no otro expresamos con

la prepo ición d,', que pu den er:
1.) De pos ión 6 pertenencia, v. gr.; l.,.?Cl n ?,

In caso del H)"; 00' ~:-: i:liT Ult siervo de AbrallOm.
1'. - ... 0,'

2.) De modalidad, 6 sea, la relación de una persona

6 cosa con su cu ..lidad, V. gr.; 1~ n~'~, una lIluje1' de

gnlcia,' con su materia, . S'? "?' ,'asos de plata; con su

elllpl o 1~?~'} n~p-~, la 7:asi/a de accz'te; con su valor

6 precio, Sp.~ n~? iT~:~ y'.. ~, tiel'1'a de cuat1'o,:imtos

siclvs.
3.) Partiti\'a, 6 sea, la relación de la parte con el

todo, de la medida ó recipiente eon la materia, V. gr.;
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E TADO O. TR '1'0 ((;1o::'<11"IYU)

, 233 a.) La unión, que se establece en cuanto á la
forma entre el nombre que se halla en estado construc
to y el complemento del mismo, es tan íntima que
ambos ,'i nen á formar como un solo "ocablo, apare
ciendo en la proposición el uno seguido del otro sin
que ninguna otra palabra se interponga entre ellos.

a.) Sin emb:lrgo, en un pequeüo llllmel'o de p:lsage' aparece en

tre ellos alglíll .oc:tblo 6 sufijo, como necesario para coml'lel:tr el

sentido de l:t frase. v. gr.; i'~~ t-i~, n};)U;" y e9l'iay no de ,¡,ino.
Is. 5[,21. . ", '

b.) En conformidad con el caso anterior los califi a
tivos ó determinativos del nombre en estado constructo
vienen en la proposición después del complemento,

v. gr.; ;l''l:) :-: '!C1 Y... ~~ :lO}!:, Y el oro de aquella tll!

1',.0. (er.'l) bUe1IO Gén. 2, 12; "1J1':m::l 1;' sus annos. -. ...,
de comba.'e Deut. 1,41. ,.'

234 a.) n nombre en estado constructo no suele
llevar dos complementos seguidos, sino que aquél se

r:'pite con cada uno de ellos, a í y~~,~ ,j':-:.. o' ?~.~
'i! ~ se dirá: Dios rlt-l cielo y de la tierra Gén. 2"¡', 3·
Las exeepciones son muy raras.

b.) Del mismo modo, es muy raro encontrar un
mismo complemento sirviendo á dos nombres seguidos
en estado constructo; ordinariamente en lugar de repe
tir la construcci6n el segundo sustantivo toma un sufijo
pronominal que se refiere al complemento del primero,

v. gr.; '~n~ i' i '??, los /t~¡os y los Itifos d,' Duz'id,

y no i'.: T1J:l. 'J.?,

~. 0'- ~, todo; los que conjian "n el almo 2, [2; i 'i

cántico de David.

'_iD
:. ,
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l~? t:¿";", un poco de plata; o" ,~ ::l~, ul/a carga de

pall.

4·) Sujetiva 6 relación del efecto con su cau a,
Y. gr.; ,'i,' ~~, la palabra del Sellor.

5.) Objetiva 6 r:::laci6n de la causa con el efect ,
v. gr.; ,';" ;,~;\ el temor del Sell01'; O '::l't:i" ¡¡1r);,

el al/tu1' de los cil'!os.

ú.) Explicativa 6 de aposición, 6 sea, la relación
del género con la especie ó el indidduo y viceversa,
OiN "C":l 1111 tOIl/O de IL01I1b1'[".. :'

DATIVO

§ 238 a.) La preposición ~, que hemos visto que

sustituye algunas veces al nombre en estado con tructo
(§ 236), sirve principalmente para la expresión del ré
gimen indirecto (dativo) en hebre0, y se traduce por
nuestras preposiciones a, para.

b.) Prefijada al pronombre personal se junta por
pleonasmo á los verbos, á la manera como se usa eh

castellano, V. gr.; 1?-1?, lIIbclznte Gén. 12, 1; .':1S
::l~jo!_, )' ella se smtó Gén. 21, 16.

c.) Con la significación de tener y á semejanza del

latín se une al verbo sustantivo ";~ ó ui~ y en sentido

negativo á r:::, v. gr.; n~ O?~ ui.~~ ¿acaso tmeis UII

Iter1l1fl1zo Gén. 43, 7; iS ',!~_,'y tm.o'; ,~ P:::,'10 tmgo.

Con frecuencia se omite'el verbo i1'" así, 'S i1dN-S.ll,
'" ,. ... ~: T

toc(o lo que él tmla Gén. 12, 20.
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ACUSATI\"O

. 239 a.) E te caso no tiene forma especial, ni ter
minación en la palabra; mas se indica ordinariamente
p.or medio de la preposición - ~,cuando el nombre en

el cual recaiga la acci6n del verbo esté determinado, es

decir;
1) cuando sea un nombre propio V. gr. ,,~ J-i1~,

á Moisés .
2) un nombr con artículo; o~~iJ-i1~, al hombre.

3) un nombre en estado constructo; ,:::;~.~ '~7-i1~,

á los hijos de Is1'ael.
4) un nombre con sufijo pronominal; '"!;-i1~, á mi

1I1a110.
a.) Ro es necesario que la partícula -i1~ preceda siempre al

acu 'ativo determinado, suele olllitirse alguna . vcce , e~pecialmente

en el estilo poético.

b.) Por el contrario -; N e encuentra :í veces de1ante de pala

labra. que solo están deter~~inada por el sentido general, Illas no

por la forma.

b. abemos p r la f1.nalogia ( 38) que la forma ori-
ginaria del acusativo era la terminación i1-. , Y todavía
en algunos pasages ,¡ene significando el régimen direc-

to, a í '~~7~ ,'~i~~: ,. ~: i1~:~ 20, Iza humillado la tie

rra de Zab,;/óll)' la tien'a de Neftalí alm. 44,27; pero
la significación ordinaria es el lugar hacia dOllde se diri
g la acción, combinándose muchas veces con el prefijo

p, v. gr. i1~!l~ ~ lit. de !tada el Norte.

~ 240 a.) El acusativo nQ ~olo se emplea para ex,-
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presar el régimen directo, ino que puede significar tam

bién las relaciones;
1) de lugar, v. gr.' O i~~ n_~·._,)' huyó á Egipto

1 Rey. 11, 40.

) d r';-¡" iv:J~ é ltizo dlwallte la 110-2 e lempo, v. gr., .:. __ o,
c/u. Jue. 6, 27.

3) de medida; 01 i ".7. ~:?~ l?':, 01ldzn·o en el dc

sie1-to el ~alllillií de 1111 dia 1 R y. 19, 4·
4) de modo y en sentido adverbial, v. gr.; '?)n~~

p.~, me ojJl'illleJl injustamente, Sal m. 119, 78.

ARTICULO CUARTO

ADJETIVO

§ 241 fl). El adjetivo y del mismo mod el partici
pio' conciertan en género y número con el sustanti,·o á
quien determinan. o obstante hay que obsen'ar las

particularidades siguientes:
l° El adjetivo, que califica á un sustantivo, se colo

ca ordinariamente en la frase de pués de éste, y los ca
sos poco numerosos, que se apartan de esta regla, se

explican por la aposición (§ 229).
2° El adjetivo que determina á un sustantivo en ~s

tado constructo se encuentra en estado absoluto des-

pués del complemento del nombre, v. gr.; O'?JU! i'!l~

'~n, saetas agllzad<ls de 1111 Im'oe Salmo 120, 4; n~?',:

;-¡~~C' Y72-'?, todo ser de vida 1'eptd. Gén. 1, 21.
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Si el adjetivo está determinado á su vez por un sus
tanti,-o, aparece también en estado constructo, v. gr.;

....:r.-n~i? o:¿, ltIt pueblo duro de cerviz. Deut. 9, 6.

3.° Cuando do adjetivos vienen determinando á un
sustanti,'o femenino, 010 el primero se encuentra con
terminación femenina; el segundo aparece masculino,

v. gr.; p~i}: ,':1~~' :')' UlI ",-ielltO grande JI 7,'iolmto. 1
l~ey. 19, 11.

4° El adjeti\'o, que afecta á un nombre en número
dual, aparece concertado en plural, '-. gr. ni'::: _ o .:~,

dos ojos fie1'os :alm. 18,28.

S° El adjcli\'o, que afeda á dos sustantivos de gé
nero diferente, acepta con pref~rencia la forma mascu

lina, \, gr.; O ¡:>~i?? n·'.'. O,~.: ltijos é /tijas que ju

gab(lIt Zac. 8, S,
6.° Del mismo modo acepta preferenteme,:te al

plural el adjetivo que afecta á un sustantivo colectivo,
v. gr.; n'17~ iK~, galladospc1'didos. Jer. 50 ,6.

7° Por el contrario e pone en singular al adjetivo
que acompaña á un plural de excelencia, v. gr.; o·;-¡

O .;' ~ Dios ,,·iJo. Deut. S 26.
..... '

242 a.) En lugar del adjetivo calificati\'o se em-
plea muchas veces el sustantivo que significa la cuali
dad como compl mento del nombre que expresa la

persona 6 cosa, v. gr.; 1S~ ,?': 1;, los 1'eyes de miSl'1'i

cordia Ó 1ltisc1'icOl'diosos. 1 Rey 20, 31.

b.) El sujeto de una cualidad inherente 6 que le
dislingue de un modo especial se designa por medio de

los nombres 'i!;, seilor, ".¡, ~, llOlIlbre, p, hijo, n~,

Itija, los cuales aparecen en estado constructo, tenien-
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do por complemento al sustanti\'o que expresa la cua
lidad, v. gr.; e ,~: tl3 ~, hombre de palabra, facil eIl el

decir Ex. 4 ro; n' _ ,':J::l aliados Gén. I..¡., 13; n-:::¡. : ., -; - , ... ,
hombres valientes Deut. 3, 18.

EXPRE IÓN DEL COMPARATl\'O \'. PERLATI\'O

2-+3 a.) El adjeti\'o hebreo carece de forma espe
cial para expresar los gra los de comparaci6n, y para
suplir este defecto se hace uso de giros especiales.

§ b.) Ordinariamente el comparativo se expresa
anteponiendo el adjetivo y colocando la partícula lY.?
6 el prefijo :) delante. del término de comparación, el
cual puede ser un nombre 6 pronombre, \'. gr.; ui~iJ~

p'n?, más dula que la miel Jue. 14, 18.

c.) . La comparaci6n se expresa muchas veces por
medio de un verbo, v. gr.; .J?m ~l:?~? ~,p01'que eres

más fiterte que ?losotros.
d. veces se encuentra solo el término de la com-

paración con la partícula 6 prefijo ll:?, faltando el ad

jetivo cuya omi.3ión se sobreentiende facilmente por el

contexto, v. gr., i:;~ e· P: e' _~~?' , y se levantm'á la z'i

da mas (brillante) que el medio día Job. 11, 17.

j.) Otras \'eces es el término d~ comparación el
que se omite, apareciendo solamente el adjetivo con
artículo, así 'i:',' i~o,'-nN á la lumbre1'a 1Jta}'01' (de

,. - l' - ',' ,

las dos) etc. Gén. 1, 16.

§ 244 a.) Dc tres m,lI1cras vemos expresado el su

perlativo en hebreo:

2If

la Dando al adjetivo un sentido exclusivo determi

nado, a) por el artículo, v. gr.; :l~ n':l'n 1;/:'1 '?J~'.

¡¡~;~'?~ 'y!'~:~, mi famiNa la más débil de :Mallases y
)'0 el más pcqlmi.o e1l casa de mi pad1'e Jue. 6, 15.

b.) por un nombre como complemento del adjetivo

en estado constructo, v. gr.; '~~ lb., el menor de sus
¡á/os, 2 Cron. 21, 17. .

e. por medio de un sufijo pronominal, así e?'~, d
maY01' de ellos.

d.) por medio rlel prefijo ~ antepuesto al nombre ó

término v. g.; e'~~~ :'1~;,~, la 1ltás ~tenJtosa de las muje

1'es ant. 1, 8.
2" Otra fOl'ma del superlativo es la del comparativo,

anteponiendo al término de comparación el indefinido':l, v. gr.; "~~i} n~1J .~~ e'i? :'1,~I: ¡¡)~~i}:, y la serpiellte

era la más astuta de todos los a11imales del campo

Gén. 3, I.

3" Finalmente se expresa el superlati\'o mediante la
repetición en plural del sustanti\'o comparado, como
complemento del mismo, así e -.:!7 " ti~·p, santidad de
salltidades, cosa salltlsima,' e:'?~'} , ?'u?, 'tus cielos de los
cielos, cielos los más altos.

ARTICULO QUINTO

NOMBRES NUMERALES

§ 245 a.) En la construcci6n del numeral cardinal
con el nombre numerado, se observan las particulari

dades siguientes:



2Ii

r a Los numerales desde 2 hasta ro se unen al sus

tantivo de tres modos:
rO El numeral puede encontrarse en estado cons

tructo, sirviendo de complemento el objeto numerado,

v. gr.; C ?2";i n";! ~, n-es sic/os.

2 0 En estado absoluto precediendo al sustanti\'o, v.

gr.; C'? P il~~ :~, cuatro reyes.

30 En estado absoluto después del sustanti\ o, v. gr.;

il¡¡jS~ C;) tres días.
,.: .,'
a) Como se vé por los ejemplos autel'io~es, el suslantivo apare

ce en plural; no obstante, se encuenlra en singular en alguno~ casos

excepcionales, C'specialmenle con los sustanlivos eoleclivos v. gr.;

cnS ;,.,Ú)y diez panes.
....,0 T T -; ,

2 a Los numerales desde r 1 hasta 99, ora precedan

ó "cngan después del sustantivo, se unen ordinariamen

te al plural del mismo, v. gr.; ,c'!'!!~ ~~: il~t:!, dicciseis

guernros; il ...~~-Ói!:i C ,~; dieciseis ciudades.

o obstante, SP. prefiere el singular con los nombres

de medida, tiempo, peso y con los colectivos, v. gr.;

ilS,S C'Y::l'~' ci' c :J:l"1~ Ctt(l?-mta dí,IS y eum'mta 1LO-
T : T • T: - : • T : - ,

elleS; l~Y C' .~~, veinte ovejas, etc.

3a Los m;~erales "~,?, lOO Y l?~ 1.000 aparecen

ora en estado absoluto, ora en el constructo, prece
diendo ordinariamente al sustantivo, y éste se encuen
tra en singular 6 plural; nip-~ ;'~1?, eim codos, ,?:l
n::,:'?, cie7t talmtos; C"~~~ l~~, mil1./eees. .

Cuando, con menos frecuencia, el sustantivo precede

al numeral, aquel aparece en plural y. gr.; l?~ c".~,

mil toros,
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. En los números compuestos de unidades, decenas,
etc., se repite algunas veces el sustanti\'o que se halla
en plural de pués de las unidades y en singular después
de las de<:enas, cenl na , etc., v. gr.; c';;;: ::i::l'l:i' ¡1J¡j

C ¡j:; ,,;¡¡j il,'1J cimto 1.'tilltisiete alios.
• :',": T'" ..... ,

b.) Los su lanlivos que expresan la medida, el
tiempo, peso, etc., se omiten con frecuencia, cuando
pueden sobreentenderse fácilmente por el contexto, v.

gr.; lS? C .~'~~, P01- 'veinte (sielos) .de plata.

e.) Cuando al numeral corresponde tener artículo,
lo lleva el sustantivo, v. gr.; Íl ~~,}. ?U!, las dos lumbre

ras. Mas, si se omite el sustanti,·o por tratarse de un
objeto ya conocido, I numeral toma el artículo, v. gr.;
c'n~:::);, c lJ _U;.l1 ilÓ' ",'., los doscientos se/Cilla JI tr,·s.. - .. - ; . : . -: .. : - ,

240 a.) rdinales. Como no exi ten en h breo for-
mas especiales para la expresión de los numerales ordi·
nales superiores á diez, se hace uso de los cardinales, los
cuales aparecen colocados en la fra e antes 6 después

del objeto numerado.
b.) El prefijo !! antepuesto al sustantivo el artículo

6 el contexto inclican facilmente cuando se trala de un
numeral ordinal, v. gr.; c', ~.? il~;l~~?, m ~l décimo

quiuto día.
En las fechas suele emplearse el carclinal en vez del

ordinal aun con nÚmero inferiores á diez, ,. gr.;

'ry~ c' '7' m el día P?-iJJW-O, :;~ :~ n~~;~, m el afio cuarto.

En este caso el sustantivo precede en estado construc

to al numeral.
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sufijo siempre se une por medio de la partícula n~, y no

directamente al verbo, v. gr.; .nl-: ., ·n~· ,y yó le elegí. 1

Sam. 2, 28.
d.) También se expresa por medio de n~ cuando el

régimen precede al verbo, v. gr.; ~~ _~ il?~~, á tí maté

úm. 22, 33·
j.) Fin:llmente, razones de eufon'a explican otros

casos frecuentes en los cuales el pronombre aparece uni

do á la partícula n~ y no al verbo.
§ 250 a.) Cuando el pronombre personal expresa al

genitivo, indicando la posesión, se une directamente al
nombre, pudiendo referirse al sujeto (genitivo sujetivo)

ó al objeto (genitivo objetivo), v. gr.; ;P .. 7? 1'" i o. rj,

cumple al altisimo tus votos (sujetivo); ~ ~~~ o'~: ~ ,'_~,
sobre mi, ó Dios, tus vo!r:;s, es decir, los que.yo te lte lu

ellO (objetivo).
b. Se emplea también el pronombre como sufijo,

cuando depende de un nombre en estado con trueto;
más en este caso el sufijo se agreg-a al complemento v.
gr.; ';j~~. ':J, tu ciudad sOllta Dan. 9, 24·

c.) Por pleonasmo aparece algunas veces el sufijo
refiriéndose á una palabra expresa en la frase, v. gr.;

i'J:..'Tn~ .,,~ : .. ~,y ella le vió, al niño.

§ 151 a.) En muchos casos no se observa la con
c0rdancia del pronombre personal, sobre todo en forma
de sufijo, con el nombre al cual hace referencia tanto

por lo que hace al número C0m cuanto al género.
El contexto nos hace conocer la relación que existe

entre ambo!l,
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ARTICULO SEGUNDO

PRO O~IBRE DEMO TRATIVO

252 a.) El demostrati\'o il.;, que hemos "isto en la

analogía, se traduce algunas veces, sobre todo en el

estilo poético por el relativo ''2'~, v. gr.; 1J.:~; il~ ';j'~~?

11!?~, éSCllcha a tu paá1'e que te mgeildró Pro. 23. 22.

a.) El pronombre de 3.n persona l-:.i1 etc. reemplaza a veces al

demostrativo, v. gr.; O.'il O'W·!l m aquellos dlas Gén. 6, 4· I
.. T • T -,

§ 253 a.) Cuando el de'l1ostrati\'o precede al sus-

tantivo, no toma el artículo; más "iene con él, si está

pospuesto al sustantivo, v. gr.; O'· i} ".;, es te dio; mas

n~,!. ~;10, este jÓVe1l.

§ 254 a.) Repetido en una misma frase se traduce

por la expresión el UIlO, el otro, v. gr.;' ili- ~ ,'i
0,' ... •..

::l_~-Ñ :' y no se acercó el ¡tilO al otro. Ex. 14, 20.

b.) l\Iuchas veces se traduce como ad\ erbio, aquf,

allí, acá, etc. agregado á otras partículas por pleonas

mo, sobre todo precedido de las interrogativas i1? y

'~, v. gr.; il~ . ~, subid allá; ,'}-il? ¿como pues?

il~.-'~ ¿donde?, y tambien repetido, v. gr.; "}:) ilSN'

¡rm ";.~, UllOS de acá y otros de alld Jos. 8,22.
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ARTIcULO TERCERO

PRONOMBRE lNT¡';RROGATlVO

§ 255 a.) El pronombre interrogati\'o ( 62), que
generalmente representa al sujeto 6 al régimen directo
de la proposici6n, se encuentra algunas veces regido de
preposiciones 6 sirviendo de complemento á un nom
bre en estado constructo (régimen indirecto), v. gr.,
~~ ,~?-;¡~ de quim eres /tCa Gén. 24, 23; oS para

quim, etc. Gén. 32. 18.

a.) Como régimen directo el interrogativo , ~ viene siempre

precedido de la partícu1:l -n~; il1? nunca, v: gr.; l?-;'~.!?~
'o-n.' tÍ tjllid/¡ !¡al'é subj,- tÍ tí. '1. • alll. 38, TI; n i:;:; ;"~ qll¿'!¡~S
. ... ' .. " '."

!techo? Gén. 4, 10.

b. Algunas veces se emplea en sentido indefinido,

significando algullo, quim qniera que, cualquiera cosa

que, etc.; I:l'S~7~7 ,~~~ ,?-. 'J?V?, gllGt'dad algu1to (cual

quiera) aljóvelt, á Absalóll. 3. Sam. 18, 12; '~7-;''?'

. cualquiera 'cosa que (sea) eJt su boca. 2. S¡llTI. 17, 5·
§ 256 a.) il? unido al verbo y al adjetivo se tradu

ce muchas veces como adverbio en el sentido de cuan,

cuanto, como, p01'qué, v. gr.; '~~ ~!l'J-i1l?, ¡cuanto se

hall 1/lultiplt'cado mis memigos! Salm. 3, 2. '1'?v? ""!~

ilJ?, ¡cuan magnífico (es) tu 1tomb1'e! SalOl. 8, 2.

b.) Para mayor enfasis suele juntarse al pronombre
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interrogJtivo el demostrativo ;¡~ ó la partícula ~'~:::,
pues, por consiguiente, v. gr.; ~:>'? 1; .i:!? i1'i-,,~, co
mo pues mcolltraste tal¿ prollto.J Gén·. 27, 20; ~i~~

1~ -,"? ¿qué times, por cOllSiguiente etc..J Is. 22, 1.

ARTIcULO CUARTO

PRO OMBRE RELATIVO

257 n.) La palabra i~~, que se llama comun
mente pronombre relativo, pár~ que tenga carácter de
tal, necesita de un complemento expreso en el mayor
número de casos el cual puede ser un pronombre perso
nal 6 un adverbio. El pronombre puede ,'enir separado
6 en forma de sufijo, según el oficio que desempeñe en
la proposición; mas en este último caso nunca se une á
'?~, sino á la palabra que la determina inmediatamen

té, 'sea el sustanti va verbo 6 partícula. He aquí como
aparece el pronombre relativo según su oficio en la pro

posici6n:
1° Cuando el relativo es sujeto de una proposici6n

se emplea el pronombre personal separado que puede

seguir inmediatamente á i~~, v. gr.; '1} N·il ~~ i:;J?~':l, todo reptil que esté vivo Gén 9, 3· .., .
Con frecuencia se omite el pronombre personal, así

p~ lin7 i~~ Vi1~, el árbol que (está) m medio del

/merto Gén. 3, 3·
2° Cuando el pronombre persol1al sirve de régimen

directo (acusativo), viene como sufijo al verbo 6 á lapar-

37
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tícula I'l~, precediéndole ~~., \'. g.; il' il ; n 0 ti~

~'~2'!, el projeta á quim elwió el Seiior Gé:l 21, 2;

O ,1 ~ .; ~ :;¡¡ ..:~ ¡;;'o'., al tz'empo que el Snior ha

bía O1'dmado Gén. 21, 2.

l\luch:ls \'eces se halla omitido el pronombre perso-

• nal; 1~) il>1~"'~:~ V... ~·:, ltl tie1'ra que el Sdi01' IUlbín

dado Deut. 1, 25.

3° Si el pronombre relati\'o aparece en la r.roposi
ción como complemento de un nombre en estado eons
tructo (geniti\'o) en el sentido del clInl, de los CItales , Clt

yo, etc., el pronombre personal s'- une al nom re como

sufijo; mas nunca á '1f.~, el cual precede al nombre re

gente, v. gr.; ;~,~:;¡ ::lti, ,j;~ ,ui~ '))];;:),1 el cn1/alleo
: -: .. .,. ... -: . -: - : -, ,

eu cuyo país yo ltabito Gén. 24, 37.

Con una construceión semejante se expresan los ca

sos del pronombre regido por una preposici6n \'. gr.;

Ñ; -l~~ ,~~ V~~'TI'l~ 1~~ ~{'" y 1/0 dm'é la tÜ1'm

por la cual camiuó Deut. 1, 36; ':I1~~ l~h j)N uiN

'~ ,~, mi camiu(¡, sobre dCltal yo lIlarclto Gén. 24, 42.

a.) Cuando el relativo hace referencia á la la Ó 2 a per ona, se

emplea el pronombre personal corre;pondiente, v. gr.; 'i1~

O;: ??- ~~ 02'ii~ =Ji?', ':~, )'tJ (Jo)') JoJJJ, vl/utro hermano

á quiéJL vmtiÚteiJ én. 45, 4.

§ 258 a.) El relativo ,1!iN solo al princip!o de la

proposición equivale á nuestro pronombre, aquél que,

etc.} v. gr.; 1~~" ~ ..-, 1'~?? ~~.: '1:!,i~. aquel que saldd

de tus entrañas, él te hn'edm'á Gén. 15, 4; iltvVN ,uiN
...... :¡... ..

il~!~, tÚ 11erás aquello qne haré Ex. 6, I.
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b.) En este mismo sentido puede hallarse regido de

preposici6n, v. gr.; 1.J 7 l.~r;' '.:;~ I'l:-,:, á quieu ttÍ be¡¿

digas, bClldito :,¡úm. 22,6.
a.) Con igual significación el relativo puede encontrar -e regido

inmediatamente por un nombre en estado con<;tructo, aunque esta

con trucción e muy rara.

259 a.) ~~ en composici6n con otras partículas

cambia su significación, traduciéndose como una con

juncinn 6 adv'c:rbio rc1ativo, así ~~- ,!, porqué, 9~,-,

pfl1'a qllé, ~~~, eIt d01/de, '1:!,i~~, como. ctc.
§ 260 a.) En todos los (;asos an.teriores se omite al

guna vez el relativo, sobre todo en los libros poétícos,
cuando puede sobreentenderse fécilmente por el con

texto, v. gr.; il~ .;:)?~ T~~'}, el camiuo por (el Cltal) ca-

minaráll.
En lugar del pronombre personal, la partícula ,~~

puede tener por complemento un adverbio, v, gr.; o,? ~

I'lN~' "7!~ y..~~, el pais de dOllde t/t Ilas salido Gén. 24,

5. y o~itiéndose el adverbio; 'I'lN :;¡¡ ~~ o'P?~ m

ellllgar, en dOllde Iwbló C01l el Gén. 3 , 14·

ARTICULO QUINTO

PRONOMBRE REFLEXIVO, RECíPROCO É 1 DEFI IDO.

§ 261 a.) No existen en hebreo formas especiales

para la expresi6n de esta clase de pronombres y los
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alltes que, v. gr.;
Ex. 15, 1.

Sa Sirve además el futuro para expresar el sentido
optativo, cuando le acompañan las partículas ON .S. ,
y el interrogativo , ~; i~' "~ ¡quim me diem!,. l!~h

i!'S~ Sbpr:' ON; ¡si tl2 1Ilata;'as, ~/l Dios, al pecador! al:U ~
139, 19; il'," SN~,?U!: 1\ !ojalá vzvze1'a Ismael! Gén.

17, 18.

La prohibición se expresa por el futuro precedido

de ~, v. gr.; il~'~~ ~, 1LO Ila1'ás 2. ·am. 13, 12. Pe

ro si se trata de una prohibición categórica se emplea la
partícula N , v. gr.; ~~Sl~ ?N; N', 110 comerás de él Gén.
2, 17.

2
a Tratándose de acciones ó estados de realización

posible ó probable, en sentido condicional ó supuesto se

traduce por nuestro presente, v. gr.; 1:119; :Pl?Íl il~il~

n~ o:, el temor del Señor amneuta los dias Prov. 10,27;

".9':' o'~S~ il...':: ON, si Dios es c01lmigo Gén. 28, 15.
3a El futuro se traduce igualmente por nuestro pre

sente, cuando la acción significada se está realizando en
el momento crítico en el cual se habla, v. gr.; ,i::> ilÚivn
il 7?' ¿P01' qIlé ob1'as así? Ex. 5, 15· ... -; ,-

4a Puede expresarse por medio del futuro el tiempo
pasado, correspondiente á nuestro imperfecto, sobre todo
cuando se trata de acciones que se repiten ó continuan,

estableciendo costumbr'e ó hábito; v. gr.; , ..~'. oijo· , y

de allí se dz'vidía Gén. 2, la; i' ...~Ti ~ il·...~,_ ,~ ;'Y Ull va

por se elevaba de la tierra Gén. 2, 6.
. Se traduce también por el pretérito el futuro que

vIene precedido de las partículas iN, entollces y Oil!)
T 0.' 0." ,

,,\:h~- 'Úi~ i.:, mtünces cantó Moisés

tiempo futuro é imperati\'o, el primer \'erbo aparece en
este tiempo, mas los siguientes en pretérito con con
versivo de pretérito en futuro, traduciéndo e dicho pre

térito por el tiempo del primer verbo.
El pretérito con conversivo expresa la idea de or

den 6 consecuencia de la acción significada por el futu

ro ó imperativo, v. gr.; 'r:l"P~7 P?-~; ~N-nN JN-n~

ui ~-J:~_, 'Y abando1lará el hombre á su pad1'e y á su ma

dre y se relmirá C01l su 1lm/er Gén. 2, 24· l:' ;~~ : l~, ve y

di 2 Sem. !O, 2.

b.) El pretérito con' conversivo se emplea también
con significación de futuro después de cualquier modo ó
tiempo que exija como consecuencia el concepto de fu
turo 6 imperativo, aun después de otro pretérito v. gr.;

J;1N~,?..... ~ry~~7' maf'cllafldo tÚ ..... mcolltraf'ás 1. am.

la, 2; V~.~? .,j,!~ .. ,j~ '\il; J'~ ;i!, el Etenlo 1LOS Ila extm

dido y 1l0sotros fructijica1'emos sob,'e la tie1'1'a Gén.

26,22.

FUTURO
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§ 265 a.) uestro futuro tanto absoluto como relati-
vo, 6 sea, la acción no realizada, se expresa en hebreo
por medio del tiempo del mismo nombre. [as conviene
notar algunas particularidades acerca cle su empleo, que

son las siguientes:
la El futuro se emplea para expresar aquellas ac

ciones que revelan la iclea de ordm, mandato, po'miso,

deseoyprohz'bición, v. gr.; S?Nr:l '::>~ ..... V~ ':D~, deto

do m'bol COl1U1'ás Gén. 2, 16; il~?:i! il~jl]:, y se veni la

tie1'1'a Gén. 1, 9.
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FUTURO COHORTATIVO y VUSIVO

§ z66 a.) La forma del futuro cohortativo, que no
se aplica más que á la primera persona (§ 146), tiene lu
gar cuando se agrega á la idea del verbo la -expresión
de tlna ¡resolución, deseo, ruego, mfl'ldato, etc., v. gr.;

i1??,?; ¡ca; marclzemos! Deut. 13, 3; i1r:'o~; qUI! yo lIIue-

ra! Gén. 46 , 30.
b.) En la frase negativa se hace uso de la partícula

t,~, v. gr.; i1 )J~ t,~ Cl~~ ,:~.; quc 1lO caiga Cll mallos

de los /zomb1'es! 2 Sa'D. 24, 14·
c.) El futuro cohortativo, que viene unido por me-

dio del , eopulativo á un verb empl ado en senti
do análogo indica el objeto ó fin y la condición del'

primer concepto, v. gr.; i11?P?~,_"'" ~~-i1~:~; quc )'0

marc/ze, te 1'/teto, para espigar Rut. 2, 2.

§ 267 a.) El futuro apocopado 6 yusivo, propio úni

camente de la 2a y 33 persona (1:1 147) expresa la idea de
orden, malldato y silplica ó deseo, y en este Último sen
tido, como hemos visto en el cohortativo suele venir
seguido de la partícula i1~ (1'lzego), ejemplo; y dijo el Se

lior i~ 'i1' sea luz Gen. 1, 3·. :'
b.) Con negación se emplea la partícula t,~, y unido

á otro verbo por la conjunción indica, como el cohor
tativo, el jiu ú objeto, v. gr.; n·J;-t,~. p. ~'1 m'. ¡q/te vi-

va RubéltY que 1/0 muera! Deut. 33,6. . .

a.) Algunas veces, principalmente en cl estilo poético, el futuro

yusivo s~ emplea simplemente en lugar de la forma ordinaria de

dicho tiempo. También se encuentra mnchas vcces con 1 conl'er-

sivo.
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¡,.~ En aquello; verbo:; y formas, en lo' cuate el futuro yusi va

no llene con-liluci6n e pecial, hace las veces del mismo el fl\turo

orclinario, lraduciéndo'e en el mismo senlido de aquél.

FUTURO CON CU~VER IVO

. 268 a.) El futuro con cOI1\'ersivo se traduce por
n.l~estro pretérito, y aparece en aquellas frases que, refi
nendose al mismo· tiempo, uceden á una primera que
estará en pretérito, y. gr.; i.i~-j ~ ' ..i:.1'l .,~¡. '¡:¡¡¡j~

i1}:!-n~ V:!; Cl~~~:,)' e1llOlIlbl'e c07/o;ió ; SIl 11l1'J~e~')' elz~
concibió )' pa1'io á Caiu Gén. 4, 1.

b.) También aparece al principio del discurso, sobre
iodo en estilo narrativo y haciendo r.eferencia á tiempo

pasado, v. gr.; Cl ,~t,~ '1 ?N~'l y dijo el Sellor Gén. 1.

a.) El futuro con , COD\'er ivo puede referirse algunas veces :í

tiempo presente, y a1íu futuro, y en muchos ca_os irve para iudicar

la (onsee.uel~cia lógica de la idea expresada por el pretérito prece

dente, princIpalmente en el estilo profético.

IMPERATIVO

269 a.) Designa, como en todas las lenguas, 01'

dCII, mandato, etc. El,' -.- paragógico, que se le pos
pone algunas veces, sirve para dar más fuerza á la ex
presión; así como la partícula i1~, que le acompaña otras,
agrega la idea de sÚplica ó 1'uego. v. gr.; n:til ~t, i1W.0,
/zaz para tí ulla m'ca; Gén. 6, 14 IliElJ i1:hi il'"'' ,1:1-,j

• • : _ .,: - T : '

C01lVu1'te, olt Sei'i01', sahla mi alma Salm. 6, 5·
b.) En las f¡:ases negativas, en lugar del imperativo,

se hace u o elel futuro, así como nosotros empleamos el

subjuntivo, v. gr.; :lJPT:1-t,~, no te aCCl'qucs Ex. 3, 5·
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C.) El impcrativo suele emplearse tí ,'ec s en lugar

del futuro, cuando se trata de promesas cuyo cumpli
miento se espera de una manera cierta, v. gr.; :~ .....

:-,' 1~~' JI yo te dije ..... vivi1'ds. Ezcq. 16, 6.
T - T'

d.) nido por medio del copulativo á otro impe-
rativo Ó futuro suele expresar la consecuencia ó el efec
to de éste en muchos casos, v. gr.; ~ ·N:l· O?? ,'e:.
'J~, vol1)eos y vmid al 1'JZ01lte, etc. Deut. 1, 7'; 0:';7
1;¡~' :l' 'I:l t1~~, Y~l? .D, 1'etÍ1'ate del mal y llaz el bim

y vivirás pm'a siemp1'e Salmo 37, 27·

INFINITIVO ADSOLUT

. 270 a.) El infinitivo absoluto expresa la idea "er
bal sin relación gramatical con el resto de la frase. Sin
embarg suele emplearse algunas v ces como régimen
directo de otro verbo y aun hace alguna vez oficio de

adverbio, ejemplos; :l'u~ ·n:;· y.:; D'N? i¡:¡?~" ltas!a

que él sepa 1'echazar el mal y elegir el bim Is. 7, 1 5; ,,~~,

Snt1 .n'::¡-lN '¡:¡::¡1 ¡:iN-SJ n~ ..... O'jJN, yo estableco';

t;do lo ~lte dij~ d' ~It ;~~a ;omplcta y ac~bada11lmte Sam.

3, 12.
b.) El infinitivo absoluto apnrece muchas veces com

binado con tiempos del mismo verbo.
Cuando el infinitivo precede á la forma personal in

dica el mayor vigor y energía de la. frase, v. gr.; n·;.)~

nil:J mori1', tlt6rtraS, s decir, iufalib/t!1llmte 1tl01,i1'ás

Gén. 2, 17; ¡:¡SJN ~J1Zl)T'JJN seglWa1llt!1lte Itas comido de
T : - T .,.. T -; ,

él Gén. 3, Ir.
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En el mismo sentido puede venir detrás de la forma
personal, pero en este caso expresa generalmente la
continuación 6 duración de la acción verbal, v. gr.;
'a:'~~ u~·:;:~ y él será juez siempre Gén 19,9; _'u.i: N~:).

N~:._, JI él salió )'endo)' viniendo Gén. 8,7.

c.) En el estilo conciso y animado el infinitivo abso
luto suele encontrarse sustituyendo á los otros tiempos.
El tiempo ó forma personal que le preceda, nos indica
rá que hemos de tradudrle en el mismo tiempo que es
te; mas si no precede otra forma, el discurso general
nos dará á conocer fácilmente el tiempo ó modo repre
sentado por el infinitivo absoluto, ejemplos in:l"....

'l} ?~J, me descltb,'í..... 'Y elegi 1 Sam. 2, 27; N,,?':i~~'.
.t1irS,? n''I:l~, se cOllfía en la /lada)' se Ilablafal;ame;lt;

Is. 59, 4·
a.) Por excepci6n se cmplea alguna vez el infinitivo constructo

en este último entido, en lugar del ab.olnto.

INFI, lTlVO CONSTRUCTO

s 271 a.) El infinitivo constructo, por su carácter de
nombre ,'erbal, puede encontrarse en el discurso como
sujeto de una proposición Ó como régimen y comple
mento, V. gr.; i,!~ n7.~ O?- T -:l" bastallte para 'lJOSOt,'OS

ti ltabítar m este monte Deut. 1, 7; nj:) l:)~, cOlllenzaré á

dar Deut. 2, 25.
b.) Puede recibir sufijos que expresen el sujeto de

la acción, v. gr.; i¡:¡Y~, Sll C01l0Ce1'; 'i~~. mi hal}lar.
c.) Puede hallarse regido por prefijos Ó preposiciones

separadas, y cuando lleva además algún sufijo se tradu
ce ordinariamente por el tiempo personal correspon-



complemento, d un
! l'gr.; nl':~ ny':, n tum-
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diente al sufijo, v. gr.;" ?i} '",~~, dtspués qllt' él destruyó

Deut. 1,4·
n.) Los prefijo :J, J unidos al infinitivo con tructo expre an el

tiempo 6 momento de la accJi6n, y se traduccn ordinariamcnte esta

construcciones por nuestro gerundio ó por los modismos equi\'a

lente:, como al itt;lalllc que, lllego que, clIal1do y otros semejantes,

v,, gr.; "':. i?~-n~ 1.. ?i} n' 1': . :l, cuando ti al ver el rey ti Ester,
Ect. 5, 2. . . . . . .

d.) La preposición (prefijo) , expr sa la posibilidad,

1ltCé'sidad, i/ltmdóll Óc01llic/lSO de la acciÓN, v. gr.; ü?~~

S,~~? ~?" ~', ?lO puede salmros Is. 36. 14; n"N:. il>":

1"~ y descmdió el Se/tor para 11e1' Gén. 11, S;:J' C,Nil
....._, T T .....

,~,~ '], cltalldo C011ltllZn1'01l l(Js ¡lUmbres á 1Jlultip:icn1'sc

Gén.6, 1.

j.) Puede depender, como
nombre en estado constructo, v.

po de sali?, Gén. 24, Ir.
27 2 a.) Como verbo, el infinilivo constructo pu 

de llevar sujeto y régimen directo ó indirecto.
El sujeto del infinitivo puede estar como nominati\'

6 como dependiente del· mismo (geniti\'o), v. gr.; ?:-'?
CJ '~':', para qut? tudo maclto sea circll1lcidado mtre

vosotros Gén. 34, 1 5; ii~' D . :l?,? 1 como el pasnr del tor

belli/lo Prov. lO, 25·
b.) Si el régimen 6 complcmcnto del infinitivo es un

pronombre, generalmente se le unc por medio de las
partículas -n~ y -,~. que lo reciben como sufijo, ex
cepto la priméra persona que, por tcner forma distinta
para Ja cxpresión del sujeto' -.- y del complemento
'~ -.-. se une inm diatamente al infinitiv'o, v. gr.; "l:lR
significará, mi 1IIatm', 'pero '~~i?~, mat4rTft(. .
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a.) Respecto á la colocación de las palabras en la fra e, cuando

el infilliti va viene eguido del ujeto y del régimen, precede el suje

to á ¿ te, Y. gr.; C ,?~. i ...~ C ~ ~..: il~il: J ·C? C"~, en el día

tlJ ¡tace}' (en que hizo) el Serior la tierra)' los cielos· Gén.' 2, 4.

PARTlC¡PrQ

~ 273 a.) semejanza del infinitivo constructo, el
participio es un verdadero nombre con cierto carácter

"erbal.
Como tal nombre pucde cncontrarse en estado

constructo v. gr.; ,'~il: le1:>, sact1'dote del St1ior 1. Sam.

14, 3; ~mT'n ':::~~:' á los amalltes de tu lq Salmo I!9,
165·

Puede recibir ufij s, lo cuales sc lc unen como á
nombre ó como á "erbo directamcnte ú. mediante pre

posición, ". gr.; "i:l:" SllS sien'os II Pey'. la 19' ~\:jil
': , ' ' ... '

1I1i ¡lacedor Job. 31, 15.
';j 274 a.) 011 relaci'n al tiempo el participio se

traducirá, segÚn el sentido de Ja frase, por presente,
p:tsado t) futuro, iendo frecuente el empleo del mismo
cn lugar de Jos difcrcntes tiempos personales.

Las formas del participio pasivo se refieren ordina
riamente al pasado; no obstante, se refiercn también al
futuro en sentido de deseo, etc., v. gr.; i1i'lN ~ -mal-
dito serás. ' - "

b.) Combinado con cl vcrbo il,ry 6 ri .. y en frase
negati\'a 1'~ se refiere al prescnte, v. gr.; il'il' -nI':
n y!r~ il;-: .,~~~" y el JlÚtO sen'ia al Se¡tO?' 1. .an;. ~, Il';
I':~j' '1'~, 1ladz'e'salía Jos. 6, 1.

.§ 275 a.) Finalmcntc, el participio por su caracter

vcrbal pucde lIcvar régimen directo. 6 unido á él por
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medio de una preposición, "o gr.; '~',-;¡~o :l.. ~, que odia

á David 1. Samo 18, 16; il?~?'7~ 1:1lUj:,l,), los que t1'aba-

jaban e1l la ob,'a,

ARTICULO SEGUNDO

RÉ.GIMEN DEL VERBO

§ 276 a). El verbo hebreo recibe el complemento

de una manera directa (régimen directo) 6 por medio

de preposici6n á la manera de lo que sucede en nuestra
lengua con los verbos transitivos é intransitivos. Pero

téngase en cuenta, que no todos los verbos que son

transitivos en una lengua lo son también en la otra, y de
aquí que verbos que piden 6 se construyen con régimen

directo en castellano, se construyen en hebreo con pre

posición y viceversa. Ejemplos, '~~-n~ o~~; o~, ellos

salz'iron de la dudad Gén. 44, 4; il~il', ,~:: ';p, á tí Iza

elegido el Señor Deut. 7, 6; i'~~ o~?, entrarOll mla ciu

dad Gén. 32, 24 0

b.j En hebreo se unen también al verbo, como ré-

gimen directo, algunos complementos que nosotroos e~

presamos mediante las preposiciones, v. gr.;"?' P
o,;:¡°::l los que 1l01'all eIl alta voz Salm. 15, 23·. ,

a
o
) Para dar mayor energía á la expresi6n, se encuentran algu·

nas veces los verbos con un complemento procedente de la misma
raiz. vo gr,; il?'7 ilR~~ p~~~~, Y se rió congrallde ,·isa.

b
o

) Los verbos snelen recibir también, como complemento, paloa.
bras que expresan el 1/Iodo, medio Ó imt1'ltlllmto, etc. con que e eJe-

cuta la acciÓn del verbo (.'\cusath·o· instrumental), vo

~~~, ,~, se 1.J.'aron con aglla Exo 30, 20.

2i7 a.) Los verbos lransiti\'os pueden tomar do
ble régimen, de persona y cosa, en las formas causati

vaspilt. 6/lifll, v. gr.; l·.P'Tp-i'l~ ory~ ~ o~:, J' les hizo

7'er al hijo del,'ey Ir Rey. 1 I. 4. o

a.) Aparece~ con (loble régimen también lo~ verbos que, st:gl\n
e~ número ~ntenor, tomaban como régimen directo, complementos
clfcunstanclale que se exprt: an en nuestra lengua por medio de
prepo °ici6n 6 haciendo uso de los verbos, vo gr.; ilo,~ ,,;:¡ J 0::>~01

)' tos de.'lrIlYó m 1/Jla grm¿ batalla Joso 101 10 1:l~ .'i'I~' ~o:.:;;i'
y le ajJlasta,'on con pie'/"as Levo 24, 23. .,' ,. , 'o -,

b.) Alguno otros verbo que reclaman por su ignificaci6n un
complemento doble, como Jlombrar, implltar, llacer, pri.'llar, 'l'estir,

etco, Vogr.; :l0pp': . ::l~ ~ .R, se llamó de 1lombre Jacob. Gén.
27, 360

CON TR CCIÓN DEL VERBO PASIVO

§ 278 a.) En la construcción elel ,"erbo pasivo el so
jeto agente de la proposici6n activa, 6 sea, el autor de
b acción del verbo se designa mediante el prefijo , y
alguna vez por 1":,, \'. g.; OJ ili:l, O:¡:l ~o " • DJ-S;:¡.. , .. , .. - . ,
SJ~' '?~ 1:::, solallle1lte aqlleÚo q;ze serd comÚ~o,'p;;
cada persolla, dIo solo u1'á p,'eparado por vosotros.

b.) Como sucede en castellano, el "erbo pasivo '~ue
le construirse ('n hebreo por imper onal, conservando

el régimen directo con la partícula n~ ú otra semejan-

te, v, gr.; 0)71:1 117~-n~ ,il1 ~~~' Ñ", y 110 se lIalllfl1'á

ya á tt~ 1l01llb,'e Ab1'allálll, como si lij~ra, JI no se1'á lla
mado tu ll,J1Ilb"e Abrallálll Gén. 17, 5.
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ART[CULO PRIMERO

ADVERBIOS

§ 282 a.) Los ad\'erbios mo lifican la significación,
tanto el I verbo como del nombre.

b.) El adverbio que se junta á un nombre puede
presentarse, por su carácter nominal, de tres maneras:

la en estado 'constructo V. gr.; I:J~ ~ t)3!?, Ull poco de

agua Pro\'. 27,27.
2 a como complemento ele un nombre en estado

c:-Jnstrueto, V. gr.; i:3!? '~?' 701'Olles poco (míll1e1'o)

Deut. 26, 5.
3a como aposición, v. gr.; i~n? 1: _~~, tus s01,tilegios

11/ucho Is. 47, 9·
c.) El adverbio repetido expre a la mayor j/lo'ca, el

olt1J1mto y la dist1'lóucióll, V. gr.; ilo:'7 1lo:~, lIlt1c1dsimo

Gén. 7, 19; t):J J ~)J _ poco tÍ poco Ex. 23, 30.
-: - :,'

§ 283 a.) _\dverbios de negdción. Los más frecuen-
tes son Ñ:' y S~, empicándose el primero cuando se quie

re expresar la simple negación, y el segundo cuando
acompaña á la negación la idea de sÚplica, mandato, de
seo etc.; Ñ, se construye con el pretérito, y futuro con

menos frecuencia, y'~ solamente con este último

tiempo, principalmente en forma de cohortativo y yusi

YO, v. gr.; '~~~~ ~\ 110 sé Gén. 4, 9; :1? '11J lj'~ :1~-'~.

t~ 1'uego Cfllé' /(0 haya disfllta Gén. I~,. 8..
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b.) En el estilo poético se emplean también como
adverbios de negación ~ y '.~, v. gr.;..,~. ,~, 110 vió

Salmo 10, 11; I:JPT:1'.~, ella 110 se levautaráJob. 41,17.

a.) ~ se emplea además alguna vez en sentido de pa"a qtte '10,
áfi" de que 'lO etc., v. gr.; ·O?., áfi1l de que el/os "0 se mólevm

1 . 14. 21. '

c.) En sentido de exclusión significando sin, excep
lo, fuera se emplea la partícula 1 •.. ~ que puede recibir

sufijos pronominales, V. gr.; 1:J?i'l~ 'C?,'l}~ ,~?~, sin vues
tro lzermono COll vosotros Gén: ~1-3, 3'; 1~?~,' juera de tí
1Sam. 2, 2. .,

284 a). Otra palabra que sirve para expresar l~

negación es r~, menos frecuente p~, que significa la
110 ext'stmcia de una cosa,' de suerte que mejor que co
mo expresi6n adverbial puede ser considerada como
un verbo sustantivo con la nega... i6n en el sentido de
110 es, 1lO llay, etc. traduciéndose por nuestros tiempos
del verbo ser, según el contexto de la frase.

Del mismo modo, mas en sentido afirmativo se hace
uso de la partícula l:.i.~ que denota la existencia de algo,

ejemplos; 1..9 r~, 110 em 1'ey Juec. 17, 6; li.~'" l:J'p,?~

..,'.." l:.i, es;¡ Saior C1l este lugar Gén. 28,16..
... : .. , .
b.) na y otra partícula 1~ y \!.'.~ reciben como su-

fijo al pronombre personal, cuando éste es sujeto de la
proposici6n.

n) na partícula negativa unida :i ,;¡ indifica la exclusi6n total

en sentido de 'lingIl110, llacia)' ';¡-P~ Ui.?:, para el p<1ó,'e 'lada

existe. II Sam. 12, 3.

b) Dos negaciones en una misma proposición no producen el

sentido positivo, sino que niegan con má fuerza, v. gr.; :l\l.Ín~ Ñ

~~? r~, no se estimaóa ~Il llacia la plata. 1 Rey. 10, 21. T: ....

",' 1



e) uando dos frases negativa se suceden inmedialamenle, 'e

omite alguna vez la negaci6n en la segunda.

ADVERBIOS DE T TERRO AC¡Ó<

28 Sn.) La pregunta directa se indica ordinaria

mente por el i1 interrogativo, v. gr.; '?'!. .n~. acaso me
llarás tlÍ desuldcl'? I. ·am. 30, 15. Pero' :algunas \'eces

solo el tono general de la frase nos hará conocer su

sentido interrogativo, \'. gr.; 1J~.R~:, y ellos ll0S apedrea

rán? Ex. 8, 22.

b) La pregunta indirecta se expresa por la misma

forma que la directa i}, ó también por C~. v. gr: C:1?'}
.~~~. n.I~} .' para 7Jer si las aguas lzabía1l dÚminl/ido

Gén·. 8, 8; 1~~'} i1~. ~ C~ i1~. ~. veamos si la vid Iza bro-
tado. . . . ..

e.) La pregunta disyuntiva, sea directa ó indirecta

se expresa em pI ando ~, para el primer miembro y pa-

ra el segundo c:::. v. gr.; .;, ..~? e::: ,'~~ .J.Q. ¡acaso

e1'es tú, de llOS0tl'OS, Ó de mustros memigos? Jos. 5,13,
ÑS c:-: 'Ü1Y 'J::l m i1j.\~i1 ;aeaso el'es tlt mi llijo Esalt ó

• ?.. .: .: ,. - -;' ..

uo? Gén. 27, 21.

d.) La pregunta negativa, equivalente en el senti lo
á una afirmación positiva, construcción que existe tam
biel1 en castellano, se expresa en hebreo por la partícu

la compuesta ÑS~. \'. gr.; 'i}'·.X Ñ"'p. ¿acaso 110 lIIalldé.J

§ 286 a.) La respuesta afi~mativa no se expresa

PO!: palabra equivalente á nuestro sí, de que carece la
l~ngua hebrea. Se indica por las partículas de afirmación

1~. l? y otras semejantes que significan, ciertamente,
f/t 7!~rdad? ctc. ó por meqio de un nQmbre, pronombre
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6 verbo correspondiente á la palabra principal de la
pregunta, v. gr.; ,lo'es tÚ 7aeob? y responde '~~~. yo,

soy; n~...... ¿~_~ ;:',/easo me librarán ellos? y responde

. '~~:, lib,'arán 1 amo 23, 12.

b.) La respuesta negati\'a se expresa por Ñ , v. gr.;
¿eres tlÍ Esmí? y la respuesta sería: Ñ , ?Ñ' _ y dijo ·uo.

ARTIcULO SEGUNDO

PREPO. ICIO ES

§ 287 a.) cerca de las preposiciones baste notar,
después de lo que se ha dicho en la analogía, que se
combinan fácilmente entre sí, dando mayor precisión y
riqueza de expresión al di curso, así se encuentran las

preposiciones compuestas n~~~. debajo, ~':? de so

bl'l', n'~17. de mtre, etc.

b.) En el estilo poético suele omitirse la preposi
ción de un segundo miembro, cuando ya se expresó en
un primer miembro paralelo de la frase, v. gr.; C"Ü1;J

'y' 1· S:l:n '~!ln;-¡; y él Izm'á su deseo eOIlt1'a B'lbilo~
• •..... : : '.' 0.' -:1-'

uia y su brazo (contra) los Caldeos Is. 48, 14.

co ]U ClONES

§ 288 a.) Las conjunciones en h'ebreo no tien~n

lll1a significación tan precisa como en castellano; una
mismá conjunción puede expresar en hebreo 'sentidos









fNDICE.

Páginas

ART. Vll.- Tombre con sufijos per onales : vocal ó

p1l1lto de aglllti1laciólt.- ufijo unido al ingu
lar de lo nombres.- ufijo unidos al plural 6
dual.-Observaciones.-Uni6n de lo sufijos al

nombre femenillO.-Paradigma . 70

CAP. llI.-Flexi6n del nombre.-ART 1. Flexi6n de los
nombres mascnlino .- Tombres de formación mo

nosilábica 6 de una sola voca(: nombres segola-

dos propiamente dichos, ejemplos; nombres sego-
lado monosílabo por traspo ici6n de la vocal;

nombrcs egolados de tercera radical" propia.

mente , ; idem procedente de raices cuya segun-

da radical sea, 6 ,; idem procedentes de raices

cuya segunda y tercera radical sean iguale; idem
de tercera radical .-Nombres formados con dos
6 más vocale: de última y peDlíltima variables;

de primera variable y segunda invariable; de e

gunda variable y primera invariable.-Paradigmas. 74

ART. Il.-Flexi6n de los nombres femeninos: forma

ci6n del femenino; formas femeninas de lo mas
culino . egolados 6 con una sola vocal en la raiz;

formas femeninas de ma culino. con dos vocales.

-Flexi6n de los nombres femenillOs derivados de
masculinos con una sola vocal primitiva 6 sega

lados.-Idem de los derivados de masculino con
do' vocales.-Paradigmas de la formaci6n y f1e-

xi6n de lo' nombres femeninos. SS

ART. 1Il.-Nombres anómalos en la Jlexión. . 92

ART. Iv.-Numerales.-Cardinale~: li.ta de los diez

primeros número; formaci6n de lo~ mímeros des-
de II hasta 19; expre. ilín d las decenas, cente-

nas, millares, ete.-Ordinales: expre~i6n de los
mismos.- limeros mlilliplos y distributivos, ad

verbios numerales y adici6n de sufijos ñ los nom-

bres tllUllerales. . 94

fNDICJ:i:.

Páginas

CAP. IV.-Verbo.-ART. l. ociones generales del verbo

hebreo: formas, tiempos, modos y personas.-Cla_
ificaci6n de los verbos. . 99

ART. Il.-Conjugaei6n del verbo perfecto.-Forma
r¡al: formaci6n del infinitivo; pretérito; futuro; im

perativo; participio.-Formas secundarias del ver.

bo perfecto: forma lIifhal; caracter y conjugaci6n

de la misma: formas pilul y pl/hal: carácter y
conjugaci6n de la misma: forma hifhi¡ y ho/hal;

caracter y conjugaci6n de la misma: fOI ma hit

paltel¡ caracter y conjugaci6n de la misma, mo
dificaciones que puede experimentar por raz6n de

la primera radical.-Paradigma de la conjugaci6n
del verbo perfecto transitivo é intransitivo. 102

ART. 1lI.- Iodific:lcione del futuro: formaci6n del
futuro cohortativo y yusivo: formaci6n del preté-

rito y futuro con ver ivo.-Verbo cuadrilíteros. 120

ART. Iv.-Verbo perfecto Cou sufijos pronominales: vocal

de enlace; cuadro de lo sufijos para su uni6n á

los tiempos del verbo.-Pretérito con sufijo: mu

taci6n de puntos y modificaci6n que experimen

tan la personas del mi mo.-Futuro con sufijos:
mutación de puntos que sufre.-Imperativo con

sufijo .-Paradigma del verbo perfecto con sufijos. 123
ART. V.- erbos semi-imperfectos: cla ificaci6n de

los mi-mos.-Verbos de la gutural: paradigma

de su conjugaci6n.-Verbos de 2 a gutural: para
digma de su conjugaci6n.-Verbos de 33 gutural:

paradigma de su conjugaci6n. . 134
ART. VI. - Verbo imperfecto: divi 'ión de los

misIllO-.-Defectivo· J';): reglas y paradigma de

su coujugacÍ1ÍIl.-Defectivos )J',,) 6 de 2 3 y 3a rae

dical iguales: reglas y paradigma de su conju.
gación. . 146

ART. \"I1.-Verbos quiescente .-Quie centes N'!):

reghs y paradigma de su conjugaci6n.-Quies-



1NDI E.

Página<

íNDICE. 251

Páginas

r OCI01'ES PRELIMll'ARES.

CAP. J.-Sintáxis del nombre.-ART. l. Uso del artículo:

expresión del artículo indefinido: omisión del ar
tíeulo.-El· artículo haciendo veces de relativo.. 197

ART. 1I.-Aposición del nombre: relacioues expre-

sadas por medio de la aposición del nombre.

Repetición del sustantivo: relaciones que expresa. 201

158

e \1'.

IS6

188

193

194

centes l'~: elases de los mi. mo i reglas para la

conjugación de los verbos l'!) propiamento: '!:,

idem de lo l'!) propiamente dichos, idem de los

que asimilan la 1 á la 2" radical; paradigma de

los verbos l'!).-Quiescent~<; ,'ll: regla' y para

digma oe su conjugaci6n.-Qllie 'ccntes 1 ll: re

gla y l)aradigroa de su conjugación.-Quie 'co:n

tes ~'~: reglas y paradigma dc su enjugación.

-Qlliescentes il'~: reglas)' paradigma dc su con

jugación; apócope de los verbos il'~; adición dc

sufijos á los verbos il·~· ,
ART. VII J.-Verbos doblemente imperfectos.-Doble

mente defectivos: ~'!) y ll'll. -Doblementc quies

centes: ~'!) y il~; l'!) Y ~':'; l'!) Y il'S; '!) y

il'~.-Defectivo-quiescentes: ~'!) y ~'S; ~'!) y il·~.
CAP. V.-Partículas.-ART. l. Preposiciones: prefijos y

separadas; preposiciones con sufijos: cuadro de

las de uso más frecuente; obscrvaciones.
ART. !l,-Adverbios: origen y formación de los

mi mas ..
ART. lll.- onjuncione: exposici6n dc lllS más fre-

cuentes..
ART. lv.-Interjecciones: expo ición de las princi-

pales.

PARTE TERCER

Sintaxis

ART. IIJ.-Relacionc del nombre (caso ).-RelaciÓn

sujetiva (nominativo).-Estado COl1structo (geniti
vo): empleo de la prepo icíón S; relaciones ex

presadas por medio del nombre en estado COl1S

tructo.-Expresión del régimen indirecto (dativo).

-Id. del acu ativo (regimcn directo): otras rela-

ciones que pueda expresar el acusativo. 203
ART. Iv.-Adjetivo: particularidades del mi 010; uso

del sustantivo en lugar del adjetivo.-Expresión

del comparativo y superlativo. . 208

ART. V.-1 ombres numerales: con trucción del nu

meral cardinal con el nombre numer~do.-Empleo

de Jos numerales ordinales. . 211
Il.-;-Sintaxis del pronombre.-AR1. 1.- Pronombre

personal.-Uso del pronombre separado.-Idem

del pronombre Sllfijo. . 21 4
ART. !l.-Pronombre demo'trativo: empleo del mis

mo como relativo; uso del artículo con el de
mostrativo; demo trativo repetido; empleo del de-

mostrativo en sentido adverbial. 217

ART, lll.-Pronombre interrogativo; empleo del mis-

mo en sentido indefinido.-Uso de ilO como ad

verbio; ignificación del mismo acompañado del

dcmostrativo ó de ~.!)~ . 21S

ART. l\'.-Pronombre relativo; como ujeto de Ulla
proposición; como rcgimen directo; como comple
mento de un nombre en estado con tructo.- ig

nificación de u.i~ al principio de la proposición;

idem en compo 'ición con otras partícula .-Omi-

sión del pronombre relati"o. 2 19
AR1. v.-Expresión del pronombre reflexivo, recí-

proco é indcfinido. . 221

CAP. IrJ.- intaxis del verbo.-ART. l.-Empleo de los
tiempos: pretérito; pretérito cou vau co1tversivo.
-FlIltlro: futuro Cohol'tativo y J'usivo; futuro con









(1) Prefi;o preposic:ón, elisión del artículo y un sustantivo mono-

sílabo de raíz iI« . tÍ la 1m.
(2) Prefijos", con la vocal del artículo elidido y un segolado, JI tÍ

la oSC1l1'idad.
(3) El prefijo con jireq por seguir' y cl futuro apocopado dc i1'i1.

(4) Participio de la forma Hifhil del 'radical '1::1 qlle sepan ' ,-, ,
(S) Futuro apocopado de kal de i1ivil con' versivo de futuro en

pretérito, é /úzo.
(6) Partícula compuesta, de/lajo.
(7) Futuro de Nif. persona tercera plur, mase. de i1 p, se,-tÍlt ,-ell-

11 idas.
(8) Nombre aumentado de O~p, luga,'.

O:~i! 1'3,' ~,p." (6) nnr.lo

:p -';:¡:~~2.,~~!!~ ~~

9 o r-il (7) '\~', o ~,~,

(8) o 'r:~-t,~ o:~¡:,,:.,_ ni}~-:

:ln~ O~,
1'" 0,' I

prefijos.

, conversi va.

, \~ayy6mer helohim: tad

se hahárcts dé;e, hése\'

mazríah zéral;, l~ets pCri ho-
sep.'·lc· la' ,

1 ~ Olmo, 1 ser zarho-
\'0. hal-hahárets; vayChi
ken.

\ attotse l'" lahárets dé-
se, hése\ mazríal~ zéral;

lCminé';u, vCI~ets hose-pcri

ha~er zarho - \'0 ICminél~ll'

\'ayyar I~"lohim ki tO\', '

5

ayyiqra helo';itn lay

yabba 'a héret u¡emiq\'e. '
hammáyim qara yammim'.. '
\'ayyar hrlohim ki-t~\"

VayChi -l;érev

\'óqer yom ~cli~i.

\T ' " ,ayyomer hClohim: yChi
e y I ".,

m horot birCqíah hassamá-

yim, ¡Chavdil b~n hay-

l
A' I

yon u )en halláyla; \,chayu

IChot6t" lI¡"mol~adim, ulCya

mim vCsanim.

~ ,p~-

~'(jiJ'
~•• : 1-

i1C¡:¡, ,

o :-: ~.,R O:;:?'} ~ ..p,?',
::1'7-- Oi1"~: (1)

Futuro apocopado de ,'~., vi(Í, preccdido de
" ,

Futuro de ~~: en la forma nijlt,

Pretérito plur. de i1'" f1lé, con, conversivo.

Nombre aumentado d~ ill' precedido de y

':7 \'7. Y_ i '! 7J :liv); ~u.;'r. ... : - .,. ..•

~-i:; 7 .,"!~ '~'t?~ '.7 i1~;~

:i?-';:¡;,! y;~~-'~

~.

10 ...,~,......

J I

1 [ r... ~')

14 n' iu 'i1' o',i',~

P; "~7'}~ o' :t;!il l..' 8.,~

(3) .~~: "?~?"~ P.~' o' ;l}

O''7;~, (4) O'~P'i?: ~ nn~t..,

:o'~uh
l' T:

12 :livy ~\:.;1
. \

\ ~i1 (2) ~:ll m... ',' ".,. ... ..

\? , .li?"Ot..,
I ,

II 7 ll' 70
«': -

:l - ill 7 u.;~ ;;) - li\l;ll

í
\ r.' ,'; I

.., lj- ;) O
" ~ ~ ~, .,,~ 1~S.-

I , .. :

¡.

13 oí i:l"'- li' :l, 1... - :1-

ayyiqra, h"lollim lahor

yom, v lajósek qára láyla;

vay"h'i-hérev, \'ay'1;i-\'óqer
yom hejad.

\ ayy6m r h"lohím: y"hi
, J

raqui:lh brtok hammáyim,

\'il~i ma\'dil bAn máyim
lamáyim. , ,

ayyáhas h"lohim hel-

hara ¡í:lh vayya\'del bAn

hammáyim haser mittájat

¡araquíal~ ubAn hammáyim

h:l' r mel~al¡araquíah ay"-
,

hi-ken.

,
\ ayy6mer hClohim:) iq-

qa\'u hammáyim mittájat

ha~;amáyim hel-maqom

hejad, v"terahe hayyab-
( ,

basa: \·ayChi-ken.

,
ayyiqra hrJ him lara-

quía¡; 'amáyím; vay"hi-l;é

rev \'ay"hi-v6quer yom

s ni.

.". -

1:..

~: (5)

8 o oc :J i:l
- 1.. '1'

: :ui o
l' ..

..
7 :';'i:l il-n~ O'¡"¡

- 1. '" ...

4

2
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25 nm-nK C'" K ÜJl1~ : l~.-'i!;" i:l? ~~ (2) Y...~.-' n;~ :

23 : '~' =?~ ci; Rt"!) :l.Y - '~;" .: Y~.~:; (1) :l.:¡. 1i~,::

24 ÜJ ?;..: "~'~~ i:l~ ?~: ,í;~l} uj~<~. V~'~': N~'l'1 c,,~'~~: i1?:oi~_

I I

21 CJ'J;· ,,-n'N. e" No K :l~ ayyivra ¡,clohim het-
• . - - ., .." : .- I

'"·n,, tiDJ-
hattanninim haggCdolim,

;) nK c' 1;'il , I
.H - 1- , A' vChet kol-néfes hajayya

\ .
Cl~;¡ '~itf c.;~ nit;o ;¡ I , , ,

- : 1'"
haroméset, h"ser saretsu

I
, ,,

c,i;,oL¡ hammáyim-ICminehem, ,.c_• J_ o :r - ; N, ,. : ' I

.' 11et kol-hof kanaf ¡Ominéhl1;
::l' t:)- :- Ci1 K K ,,'_'0 , , I

I f .. vayyar hClohim ki-tov.

6

16 n' ~~i1 'J~-n~ C ¡i" ~ i:;:;·
\ : - , .. : • 0."; .~--

'-¡~;¡ ,. KOi1-n'N. C ',:.;-'1
... t' - 0." ....:-

17 :¿'~.:'!- C,,;'S~ (1) C~~ 1~~~

:V~~~-';¿ i K,:~ c.,~';;:~

uh~yu limohorot biro

quíah ha~' amáyim l"hahir

I~al-I~aháret ; \'ayChi-ken,

Vayyál~as I~O¡ol;im het

~one hammchorot l;aggC10

lim; het-hammahor ¡;agga

dol 1cmem~élet h'ay) om

\,ohet-I~ammahor haqqaton

l<mem~élet l~alláyla; "chet

l~akkokabim.
I

Vayyitten hotam hclo-
I , , "

him birOqiah hassamáyim,

1('I~ahir I;al-I;ahárets.

, I

22 ¡;¡ O'::l C o,'-n~ . K :l. ·:n . D... .:. ~ :
OK C'i1..... . K Cn~7" :l'... : .,' 1.... ' :-

7

\

i1ÜJl1J1i~~· C'" mi:l .:r ·Jn :li::> ·JO J:.:l CiK
\ .. : - : .1" ~ r: -: 1-

i1-~:l:l'
I

ÜJO i1 ÜJJ V..,~~- :l:l. ;-¡ Ji1::l:l. e b~;i1
,..

"
".","...

::l't:)- :- C'i1'SK
I •

Vctim' 61 bayyom lI\'a

lláyla, 111oha\'dil ben ¡~ahor

uven I~ajo~ek; vayyar hC,
I

lohím ki-t \'.

I • I

ayOhi-hérev, \'ayOhi-

\'óqer yom rC\'ihi.

Uf J -L¡::> nK i1J:'o~ i1/J,'::l,;-nK
... ro' ¡ .. : T .. : -

26 C ,,. N o:oi· : :l't:)- ~ C'," ~ Ki·
0.': 1 ~ 0:: :r-

·"J'O...... :
" JiK;'1

\T T -: 1"

(1) Preposici6n n~ (signo dc acusalÍ\'o) con el sufijo de tercera

pers. plur. masco

(2) Futuro de la miz 1W en la forma po/t.

I

N :l. :. N,' - 11\ ... ,,, -

1P'11; ~il1: ;;,~~ uj~}. Y~.U;~

~'R.~ '\~.~-~~·v ... ~~-~~ (2)

: c' :l'l::.','
. 1" .. -

" .
ayy6mer hUlohim: yis-

I •

rCtSl1 hammáyim sérets

~ére~, jayya, v':¡;of yC¡~ofer
hal- hahárets hal- pOne rO_

qí"h I~a~;amáyim. r¡

'C' i1'~K
'C....:

(1) Futuro apocopado de ;'1:li se multiplicó.
< "

(2) in'n nombre fem. en estado constructo
: 1-

par.ag6gico.

de i1~," el
T "

3

es
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40
'l} (il.~) adj. \ ivo, viviente.

il n v. ivi6, existi6.

il~n 11. f. (111. !}) adj. vivo, viviente.

O ~I:" 1t. phl1'. de '1:' significando si/lg. "ida.

S:!} 1/. 1/1. fuerza, valor, fortaleza.

S,!! 1/. m. dolor, temor, miedo.

S'n 11. m. ejército.

P'~ 1/. m. seno.
U,i'i} 6 uhn v. acelerarse, darse prisa.

O~~ n. m. sabio.

JSn 11. In. leche.

J~~ 11. m. ·enjundia, sebo, grasa.

S,Sn 11. 1/l. flauta 6 pífano.

l?~ 'Z'. Ili/Il. hizo reverdecer.

y~~ lt. usado e1t duo O:~?':!, los lomos, los riñones.
,Í"?ry 7', pill. distribuy6, parti6, dividi6; Iti/Il. halag6,

lisonjeó.

,',-:':!" bn ti. 111. asno.

,;:j'~i1 11. 1ll1llt. ol·d. quinto.

'SM 11. m. (~omer, medida de granos que contiene

diez Bat.

u.i ~n 1t, Illllll. cardo cinco.

1cn 1/. 1Jl. misericordia, clemencia.

ilcn v. confi6, dió fé.

'c.ry v. careció; pilt. hizo, mandó carecer.

y~~ adj. que sea propicio, 'que se deleite.

~~~ 7'. abrí), sacó cortando ó c(wando,

41

pM /:. tII. estatuto; Is. S, 14, término, fin.

il~~ 1t. f. ley, estatuto, rito.

J ..M 11. P". Horeb.

:l~~ 11. 1/l. espada.

"J n 1/. f. tierra seca.

il::l'm 11. f. ruina, devastación.

il n, 'Z'. ardió' i3:-: il n se irritó,. .. ,-,.,. , ,
l' ~ 11. 111. ardor de ira, ira.

O _~ v. hijll. devastó, destruyó con la muerte.

l'o;~ 11. Pl'OP. ]erm6n.

"~ :~ 11. f. oprobio, ignominia, contumelia.

ui n adJ. sordo.

:luin v. pens6, meditó; Is. S, 38 11i/lt. fué seme-

jante.

r::l'f~ 11. prop. geog. Gesbón.

l':-'~ v. se oscureci6.

l~n (l~~) 11. 111. obscuridad, tinieblas.

uj~~ n. 111. heno, hierba seca.

F)r: 11. 111. esposo.

F pm·t. 1l}~, suegro.

rmn v. hi/k quebr6, rompi6.

'rm /l. geut. Eteos.

31~1? V. puh. fué sumergido,

"lit',,? adj.; f. il:ii11~, puro.









'~ pr01l. i/l'eroga. de pt"1"s. ¿quien?

e'!? 11. m. pf¡zr.~(del inusitado '~) aguas.

l'~ 11. m. especie, género.

',tilo 11. 1Jl. aU1II. (iCh ) planicie, región plana.

:l'N:lO /l. a mIZ. 1Jl. ele :lN:l' dolor, tristeza.
: - - .. ,

N?9 v. lleno, invadió. '

1~?=? 11. aUIII. (l~~) 111. angel, nuncio, legado.

l'~,? 11. m. hospicio, lugar en donde pernoctan los

caminantes.

"9~'?;J 11. j: altlll. (ele en') lucha, guerra, combate.

1?? (1'79) 11. 111. rey.

1':9 7'. reinó, imperó.

i1SY'JSO parto comp. encima, sobre.

i1?"2~'?' 11. j: aUIII. (1',;:) imperio, reino, dominio.

lt:'? 1', mezclC>.

t.~~ adl', p0CO.

l~~'? (plur. e'?7-? y i1::;~~) 11. 111. fuente.

i1''';:'-'J !l. j: profundidad, profundo.. ,
e' .~o 11. prop. Egipto.

Pl? 1/. 1Il. podredumbre.

i1.,' 2J 1:, 111. mtllZ, (-1 ?) reunión, confluencia,

¡j:R~? 11. 1ft, (l/tlll. santuar;o, sagrario.

'=? adj. amat'go.

i1~i;~ IZ. aUlII. (-1~;) visión, maravilla,

i1;;:~ ?l. 11Z. aum. multiplicaci011, amplifi..:ación.

i1;1? V. fué rcbclele, CO:ltUI1UZ.

pin,;'? parto cIJmp. de lejos.

49
"~~ ,t? 11. j: aUIII. (ele :l:l,) carro.

i1'J O 11. j: aUIIt. fraude ... :.

00 O 11. m. altlll. conculcación, acto de pisotear.T: •

i1:l. iv J 11. j: seto, cerca.
l ,

n::¡¡;:,o /l. m. profusión de sangre, matanza... : .

",ivo ?r. j: imperio.

i1~;0 11. pI'. Ioisés.

~"?9 V. presidio; IliJl1. hizo presidir, imperar.

l:::luio 11. 1/1. aum. juicio.
T: •

"~~O 11. ?n. poción, bebida.

pin,? adj. dulce.

emo 11. plltr. 1/l. varones.

~~ parto ruégote. ( 218)

y~? v. pih. despreció.

lb? pm't. llifh. de l'~ inteligente, prudente.

l::l~ 7. Ilifll. pill. miró, contempló.

~~~ V. fué hecho flaco, lánguido.

~:l~ ?l. 1/l. salterio, instrumento músico.......
"S:l~ 11. j: cadáver.

TO':

,~~ V. Ilifh. indicó, anunció.

,~~ p1'''p. ante, en presencia de.

i1~~ V. resplandeció, brilló.

Y~~ hifh. tocó, juntó.

ui~~ impulsó, obligó al oper..lrio; parto de qal. exac
tor, cobrador,
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1:;., en pauso 1:; 1/. 1/1. temor.
- "

il:; 1/. f. mal, maldad.

":; V. apacentó (part. il~' , pastor.)

\7, V. quebrantó, vejó.

¡:.;~ !l. 1/l. tumulto, estruendo dc1 combate.

O~;) 1/. p/U1', gtllt. Reraitas.
. T:

"7, V. cayó, "ino abajo; desistió, ceslÍ curó.

¡':;, 1l. 111. l)('ne\'o1cncia, gracia.

p~: n. p1'. l<-azín.

p_ adv. solamenle.

~ p, n. 1Il. fi rma mento.

:;Ili a~j. injusto, impío.

~'¡j n. 1/Z. impiedad, injusticia.

;¡~¡:.; V. rugió.

il:i~'ii: 1/. f. rugido dcl1cón,

'~ti 1/. como orco, infierno.

¡",,? 11. 1/Z. estrepito.

.'ti Z'. pidió.

.,~¡:j V. lti/k quedó, restó; paso llijk sobre\'ivió.

1:::lI.:.; 1t. 1/Z. vara, báculo.

:;~'? v. y 1lijk juró.

ll:lui 7t. mtlJi. cm·d. siete.

il~_ ¡:j 1t1i1Jt. cm·d. 1Il. siete.
...: .

n?-¡¡¿ Z'. descansó; hijh. reprimió.

N¡\:l n. 111. nlaldad.

10 id. ilii:.. n. m. campo.
-: ,.

o~i.:: V. poner.

n?~ 'l'. se alegró, se regocijó.

"n _O 1/· f. alegría.

ilS:lÚl 1t. f. vestido.
T: •

~~'? Z'. odió, aborreció.

l' ~ 1t. ?n. correa del calzado.

l' ÚI 1/. 11/. sobre\'iviente.

¡;:ÚI 1t. P1'O./J. geog. Siryón.

ilEl ÚI 1t. j. combustión, incendio.
T .. :

p,!.ÚI 1t. 11i. especie de vid más generosa.

1\j raro . iV Z'. cantar.

il'!'ti 1/. /. cántico, himno.

n':,:,; x'. hacp.r, \'oker una cosa tal ó cual.

nlui 1l. 1Ii. espina, abrojo del ampo.

OJti f'. Itijlt. s Jc,'antó.

OJV 7/. 1Il. hombro.

i?~ f'. habitó, mor6.

voh-er ,re tabkcerse; Iti¡7t. voh·jó.

1Jl. clamor, súplica de auxili

1Il. don, regalo, premio.

lálp. adoró, honró.

I/i¡lt. rué deprimido, humillado.

mató.

:l e; 't'.

:; ü· 1l:

int: n.

iinti ~,..
nTi:':'; '(J.

untV Z'.

'iJ. rué alto; pik hizo alto, excclso..,.:..
-~I..





i1i in 1l. f. amll. (de iS,) generación.

i1'n 1l. f. mml. (,, ,) ley.

r.m adv. ayer.

O on adj. perfecto, entero, íntegro.

p~~ 1/. 1Jl. bestia marítima, pez grande.

:l~r;' v. pilt. abomin6.

9Í'1 ?l. 1Il. tímpano, atabal 6 tambor.

i/ilÍn ?l. rtlt1Jl. cardo nueve.
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