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ES PROPIEDAD 

<'I 

PROGRAMA 

LECCIÓN PRIMERA 

Nociones preliminares 

Origen, canícter, im porta ncia, sencillez y método de 
enseñanza de la lengua hebrea. 

LECCIÓN 2.a 

Al e fato 

Definici6n de la gramftlica en general y de la hebrea ó 
dicduq en especial.-Teoría de la voz humana: str doble 
elemenlo, ya consonanle, ya vocal. Nombre dado a las 
consonantes.-A le(ato.-Nombre, figura y valor f6nico, 
nominal, 'ideol6gico y numérico del N y siguienles signos 
has la el T inclusive, según el Sr. García Bla nco y según 
los alemanes.-Ejercicios prdcticos ( l ). 

(1) Desde esta lección hasta la 14 inclusive consistiran éstos en 
ejercicios directos é inversos de signos, mociones, puntos y silabas, 
según sea el objeto de cada una de dichas lecciones, sacados del 
Génesis. 
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LECCIÓN 3." 

Nombre, figura y valor fónico, nominal, ideológico y 
numérico del ny siguienle signos basta el j inclusive, 
según el Sr. García Blanco y según los alemanes.-Ejer
cicios pníclicos. 

LECCIÓN 4.a 

Nombre, figura y valor fónico, nominal, ideológico y 
n umérico del o y siguien les signos has ta el Ji inclusive, 
según el Sr. García Blanco y según los alemanes.-Ob
servaciones sobre el Alefalo.-Ejercicios pnícticos. 

LECCIÓN 5.a 

División de los signos 

Cinca aspeclos hajo que deben ser esludiados los sig
nos hebraicos.-Origen: su definidón. Grupos que pue
den formarse de dichos signos bajo tal aspecto. Número 
y memorialín de los gulurales, paladiales, linguales, den
tales y labiales.-Observaciones.-Pigu?·a: su definicióu. 
Grupos que pueden formarse de los signos bajo este as
peclo. Número y memorialín de los naturales, prolonga
dos y dilatados.-Ejercicios pníclicos. 

LECCIÓN 6.a 

Conclusión de la anterior 

Estada: su definición. Grupos que pueden formarse de 
los signos hajo esle as pec to. Número y memorialín de los 
quiescibles y no quiescibles. Casos en que los quiescibles 
son movidos, quiescenles y ociosos.-Uso: su definición 

-7-
_y grupos que se formau de los signos hajo dicho aspecto. 
Radicales. Número y memorialín de los serviles.- Valor 
numérico: su definición y grupos que se forman de los 
signos hajo este aspeclo.-Observaciones.-Ejercicios 
pníclicos. 

LECCIÓN 7.a 

Mociones hebreas:-Vocales 

Elemento segundo de la voz humana: Razón de ~u doble 
·nombre. Mociones y punlos. Sus cuat?·o grupos: Vocales: 
'Sn definicióu y clasificación por su origen apelando al 
triangulo Orchelliano.-Observaciones.-Clasificación de 
las vocal es por sn can Lidad.-Nomhre, figura, e qui valen
cia y valor nominal de las vocales breves y largas.
·Observaciones.--Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN R. a 

Schewas 

,Sckema: su definición y elimología. Su división: 
Schewa simple: su definición y división. Hay que su
plirle por lo común en fin de dicción ·.' Schewa compues
to: su definición. Signos a que esta destinada. Pataj
schewa, segol-schewa y camels-jaluf-schewa: su figura 
y na luraleza. Qué nombré les dan las escuelas extranje
ras.-Pataj furtivo: su definición, figura y colocación 
con sus requisilos y excepciones.- Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 9.a 

Puntos diacríticos 

Razón de su nombre. Su división: Scl¿ibbóleth: su sig
nificada, figura, colocación y equivalencia .-Observacio
nes.-Ma(pik: su significada, figura y colocación.-Ob-

\ 
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servaciones.-Ddguesch: su definición y división.-Da
guesch lene: su definición. Signos a que esta destinado. 
Cómo los modiflca.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 10. 

Conclusión de 1~ anterior. Acentos 

Daguesch fuerte: s u definición. A qué signos a com pa
ña. Cómo modifica el~. Hay casos en que es incompati
ble con el schewa.-Subdivisión del mismo: definición 
del característico, compensa ti vo y eufónico.-Observacio
nes. A centos hebraicos: s u de fi nición y división. Acenlos 
eufónicos: teoría del mélheg, del macaf y del pesik.
Acentos tónicos: s u tri ple ofic1u.-Observaciones genera
les sobre el t6no de la palabra hebrea y nombre que re
cibe ésla según que lo tenga en la última 6 antepenúlti
ma silaba .-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 11. 

Sílaba hebrea 

Su definición. Sns cualro leyes fundamentales.-Ob
servaciones.-División de la sílaba: naturaleza de la síla
ba pura y mixta. Qué otras divisiones hacen ciertas es
cuelas.-Casos en que la sílaba pura puede terminar 
con vocal breve.-Casos en que la sílaba mixta puede 
conten er vocal larga .-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 12. 

Distinción de algunas mociones 

Necesidad de cierlas reglas para distinguir entre sí 
algunas mociones ambiguas.-Reglas generales y parli
culares para dislinguir el camels-jatuf del carnets, el 

-9-
.gírec catón del gírec gadol, el schewa simple movible 
·del quiescenle, el qaguesch len·e del fuerte y el schúrek 
del daguesch fuerle.-No puede confundirse el jólem con 
·el jírec, ni el mafpik con el daguesch.-Ejercicios prac
·ticos. 

LECCIÓN 13. 

Leyes de la mutación de puntos 

Mulación de punlos: su razón de ser.-Sus tres leyes. 
-Expónganse éslas con sus respeclivos ejemplos.-Ejer
cicios practicos. . 

LECCIÓN 14. 

. Observaciones sobre la mutación de .puntos 

Necesidad y número de observaciones r.eferentes a la 
mulación de }mntos.-Explicación de cada una de ellas 
a saber: especial pun luación de las lelras guturales y 
otras analogas; su influencia sobre la que le preceda; 
concurso de schewa inicial de sílaba; compensación de 
toda lelra no quiescible que se haya perdido; cacofonía y 
pérdida del nun schewado; tendencia de la letra quiesci
ble a la quiescencia; consideraciones a que se atiende en 
€1 cambio y sustitución de unos puntos por otros.-Ejer
cicios practicos. 

LECCIÓN 15. 

Palabra hebrea:-Ver bo pérfecito 

Defi nición de la palabra hebrea y clases que com pren
de.-1. a, Ver bo hebreo: s u imporlancia .-Su definición. 
....;_Su di visión trimembre en perfecto,_ semi-imperfeclo é 

2 
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imperfecto.-Elemenlos del verba hebrea: raíz, prefor
tivas y aformalivas.-Conjugaci6n en general.-Sus siete 
formas con sus respeclivos nombres y significados.
Definici6n y número de los modos, tiempos, números y 
personas en cada forma verbal.-Tabla expositiva y ra
zonada de las parllculas pronominales personales del 
verbo hebrea, como preliminar indispensable para el co
nocimiento de los liernpos en esta lengua.-Ejercicios 

prdcticos ( 1 ). 

LECCIÓN 16. 

Forma Kal:-Makor y Participio 

Su etimología.-Su oficio.-Formaci6n del Makor ab~ 
soluto y constructo en sus tres variantes.-Observaci6n 
importante.-Formación del Participio Benoni y Pahul,. 
tomando siempre como paradigma el ver bo ~~R. -Ejer-
cios pnícticos. 

LECCIÓN 17. 

Pretérito de Kal 

Formaci6n ordinaria y especial del Pretérito de Kal con 
sus aformalivas respeclivas.-Conjugaci6n de los verbos 
S~pT, "WR y ~~o/ en este tiempo.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 18. 

Futura de Kal 

Formaci6n del Futuro de Kal, ya en la variante del 
j6lem, que es la ordinaria, ya en la del pataj, con sus. 

( 1) Des de esta lección has ta la 4 5 inclusive consistiran los ejerci
cios practicos en analisis y ejercicios graduales directos é inversos de . 
accidentes gramaticales de verbos perfectos, nombres y partículas 
sacados del Sagrado texto. 
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pr~formativas correspondienles, 6 sea, con anteposici6n 
de una de las letras f{J~~ .-Filosofía que envuelve esta 
forma.-Conjugación de los verbos ~~R, l~R y ~~~ de 
este tiempo.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 19. 

·Imperativa de Kal 

Formaci6n del Imperativa de Kal, ya en la variantr. del 
j6lem, que es la ordinaria, ya en la del pataj.-Conjuga
ci6n de los verbos ~~R, i~R y S?if en esle modo.-Ejerci
cios practicos. 

LECCIÓN 20. 

Forma Niphal 

Forma 2.a del verbo perfecta hebreo, 6 sea, la llamada 
.fViphal: razón de su nombre.-Sus varios oficios. Su ca
racter distintivo.-Formaci6n de su Makor absoluta y 
constructo con sus derivaciones respecLivas.-Formaci6n 
de su Participio.-Caracler 6 vocal señal de distinci6n 
de este modo.-Formación del Pretérito, Futura é Impe
rativa de esta forma.-Conjugación del verba ~~R en 
esta forma.-Ejercicicis praclicos. 

LECCIÓN 21 

Forma Pihel 

Forma 3.a del ver bo per'fecto hebreo, 6 sea, Piltel: ra
z6n de s u nombre. -S u caracter, ya respecto a las radi
cales, ya en cuanto a las mociones.-Sus varios oficios . 
..:.,.....Formación d'e su makor en sus tres variantes.-Deri
vaciones respeclivas.-Formaci6n de su Participio, Pre-

? 
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térito, Futuro é Imperativo.-Conjugación del verbo ~~~~ 
en esla forma.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 22 

Forma Puhal 

Forma 4. a del ver bo perfecta hebreo, ó se a, P?thal: ra
zón de su nombre.-Su caracter distintiva, ya en punto a 
las radicales, ya respecto a las mociones.-Sus varios ofi
cios.-Formación del makor de esta forma en sus dos 
dos variantes con sus derivaciones respectivas.-Forma
ción de su Participio, Prelérilo y F~turo .. -Por qué no 
tiene Im perativo.-Conj ugación del verb o ~~2 en esta 
forma.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 23 

Forma Hiphil 

·Forma 5. a del verb o perfecta hebreo, ó sea, Hipltil: 
razón de su nombre.-Su caracler distintiva, ya en orden 
a las radicales, ya respecto a las mociones.-Cmíndo le 
es indiferente tomar gírec gadol ó tseré hajo la segunda 
radical: cuando debe ponerse ya el gírec gadol, ya el 
tseré, ya el pataj respeclivamente.-Formación del ma
kor en esta forma eu sus seis variantes, con sus deriva
dones respectivas.-Formación de su Participio, Preté
rito, Futuro é Imperalivo.-Conjngación del verbo 7~~ 
en esta forma.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 24 ' 

Forma Hophal 

Forma 6.a del verbo perfecto hebreo, ó sea~ · Hopkal: 
· razón de su nombre.-Sti caracter distintiva, ya en pun-
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to a las radicales, ya respecto a las mociones.-Su ofi
cio.-Formación del makor en esta forma con sus dos 
variantes.-Cual de éstas domina en toda la forma por lo 
común.-Formación de sn Participio, Pretérilo y Futu
ro.-Porqué se vé raras veces el Imperativo.-Conjuga
ción del verho ~~~ en esta forma.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 25 

Forma Hithpahel 

Forma 7. a del ver bo perfecto.hebreo, ó sea, Hit7tpahel: 
razón de sn nombre.-Su caracter dislinlivo.-Su oficio: 
en qué se distiogue del de Niphal.-Formación del ma
kor en sus tres variantes.-Cual de ellas domina en toda 
la forma.-Formación del Participio, Pretérilo, Futuro é 
Imperativa de esta forma.·-Coojugación del verbo ~~~~ 
en esta forma.-Observaciones sobre la metatesis que 
experimentan en esta forma los verbos de primera radi
cal sibilanl.e ó dental respectivamenle: ejemplos.-Ejer
cicios praclicos. 

LECCIÒN 26 

Nombre hebrea: su origen 

Razón de nuestro método de pasar a la clase segunda 
de pa lab ras hebrea s, ó sea, el nomb?·e.-Definición y de
nominación del nombre en hebreo.-Sus diez accidentes 
gramalicales.-Nombre hebreo hajo el aspeclo de su ori
gen, ó sea, s u accidente 1.0-Su división.-Nombre pri
mitivo: qué suele significar.-Nombre derivado: cómo se 
subdivide.-Nombre derivado denominativa con las va
rias formas en que puede presentarse: ejemplos.-Norn
bre derivado verbal, ya primario, ya secundaria, ya a 
modo de makor, ya a manera de participio: ejemplos.-
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en esla forma.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 22 

Forma Puhal 

Forma 4. a del ver bo perfecta hebreo, ó se a, P?thal: ra
zón de su nombre.-Su caracter distintiva, ya en punto a 
las radicales, ya respecto a las mociones.-Sus varios ofi
cios.-Formación del makor de esta forma en sus dos 
dos variantes con sus derivaciones respectivas.-Forma
ción de su Participio, Prelérilo y F~turo .. -Por qué no 
tiene Im perativo.-Conj ugación del verb o ~~2 en esta 
forma.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 23 

Forma Hiphil 

·Forma 5. a del verb o perfecta hebreo, ó sea, Hipltil: 
razón de su nombre.-Su caracler distintiva, ya en orden 
a las radicales, ya respecto a las mociones.-Cmíndo le 
es indiferente tomar gírec gadol ó tseré hajo la segunda 
radical: cuando debe ponerse ya el gírec gadol, ya el 
tseré, ya el pataj respeclivamente.-Formación del ma
kor en esta forma eu sus seis variantes, con sus deriva
dones respectivas.-Formación de su Participio, Preté
rito, Futuro é Imperalivo.-Conjngación del verbo 7~~ 
en esta forma.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 24 ' 

Forma Hophal 

Forma 6.a del verbo perfecto hebreo, ó sea~ · Hopkal: 
· razón de su nombre.-Sti caracter distintiva, ya en pun-

- 13-

to a las radicales, ya respecto a las mociones.-Su ofi
cio.-Formación del makor en esta forma con sus dos 
variantes.-Cual de éstas domina en toda la forma por lo 
común.-Formación de sn Participio, Pretérilo y Futu
ro.-Porqué se vé raras veces el Imperativo.-Conjuga
ción del verho ~~~ en esta forma.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 25 

Forma Hithpahel 

Forma 7. a del ver bo perfecto.hebreo, ó sea, Hit7tpahel: 
razón de sn nombre.-Su caracter dislinlivo.-Su oficio: 
en qué se distiogue del de Niphal.-Formación del ma
kor en sus tres variantes.-Cual de ellas domina en toda 
la forma.-Formación del Participio, Pretérilo, Futuro é 
Imperativa de esta forma.·-Coojugación del verbo ~~~~ 
en esta forma.-Observaciones sobre la metatesis que 
experimentan en esta forma los verbos de primera radi
cal sibilanl.e ó dental respectivamenle: ejemplos.-Ejer
cicios praclicos. 

LECCIÒN 26 

Nombre hebrea: su origen 

Razón de nuestro método de pasar a la clase segunda 
de pa lab ras hebrea s, ó sea, el nomb?·e.-Definición y de
nominación del nombre en hebreo.-Sus diez accidentes 
gramalicales.-Nombre hebreo hajo el aspeclo de su ori
gen, ó sea, s u accidente 1.0-Su división.-Nombre pri
mitivo: qué suele significar.-Nombre derivado: cómo se 
subdivide.-Nombre derivado denominativa con las va
rias formas en que puede presentarse: ejemplos.-Norn
bre derivado verbal, ya primario, ya secundaria, ya a 
modo de makor, ya a manera de participio: ejemplos.-
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Nombre derivada perfecta, semi-imperfecta é imperfec
ta: ejemplos.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 27 

Forma del nombre hebreo 

Nombre hebrea hajo el aspecto del segundo de sus ac
cidentes, 6 sea, la forma: definici6n de ésta.-C6mo se 
divide el nombre hajo este aspecto.-Nombre nudo en sus 
varias clases: ejemplos.-Nombre aumentado: aumen
tado verbal: ejemplos.-Nombre aumentado hheheman
tico: cuales son las letra:s hhehemanticas, y qué lugar se 
les a signa respectivamente en lre las radicales del nom
bre. Número y memorialín de las preformativas y afor
mativas nominales. Cual es la interformativa nominal: 
ejemplos.-Apéndice sobre la forma del nombre hebreo, 
según sea éste bilítero, trilítero, cualrilílero, ó quinqui
lílero; simple 6 compuesto; nacional 6 extranjero: ejem
plos.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 28 

Génèro del nombre hebreo 

Nombre hebreo hajo el as pec to del 3. o de s us acciden
tes, 6 sea, el género: el neu tro no tiene en esta lengua 
forma propia.-Género masculina: c6mo se distingue.
Qué nombres son masculinos por su significaci6n y ter
minaci6n: ejemplos.-Género femenina: qué nombres 
suelen ostentar este género por su significaci6n: ejem
plos de cada una de sus clases.-Terminaciones propias 
del género femenina, ya ordiuarias, ya exlraordinarias: 
ejemplos.-Ejercicios practicos. 

15 -

LECCIÓN 29 

Número del nombre hebreo 

Nombre hebreo hajo el aspecto del 4.
0 

de sus. acciden
tes, ó sea, el número: son tres los que el nombre hebreo 
~onoce.-Número singular: cual es su caracter distinti
va: ejemplos.-Número plural: sus terminaciones, ya en 
-el nombre masculina, ya en el femenina: ejemplos.
Nombres que cambian de género al pasar del singular al 
,plural: masculinos en singular que son femeninos en 
plural; femeninos por significaci6n en singular, que son 
masculinos en plural; femeninos por terminació u en sin
.gular, que son masculinos en pluraL-Nombres que no 
tienen pluraL-Nombres que solamenle se presentau en 
plural.-Observaciones.- Ej ercicios prncticos. 

LECCIÓN 30 

Conclusión de la anterior y Caso del 
nombre hebreo 

Número dual, ya masculina, ya femenina: s u termi
naci6n propi a .-A qué" nombres esta destina do ~sl e nú
mero, ya en el terreno de la naluraleza, ya en el del arte: 
ejernplos.-Cuales otros se presentan en esle número por 
excepción.-Nornbres duales que tienen olra significa
ci6n con lerminaci6n de plural.-:-Terminaciones espe
cia les de dual.-N o son du ales ciertos nombres que pre
sentau dicha forma.-Nombre hebreo hajo el aspeclo del 
5. 0 de sus 'accidentes, ó sea, el caso: no lo hay en rigor: 
qué equivalencia encuenlran no obslanle algunos gra
malicos en esta lengua, ya para el nominativa, ya para el 
genilivo., ya para el acusativo: ejemplos.-Ejercicios 

practicos. 
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LECCIÓN 31 

Régimen del nombre hebreo 

Nombre hebrea hajo el aspecto del 6. 0 de sus acciden
tes, 6 seà, el1·égimen: su definición.-C6mo se divide el 
nombre hajo esle concepto: nombre absoluta: nombre 
conslructo.-C6mo se divide el régimen hebreo.-Régi
men íntima: en qué casos se presenla.-:-Régimeu menos. 
íntima: qué tres caracleres le distinguen, marcandose 
siempre en el regente nunca en el regido.-Caracler J. o~ 
acentu continuativa: ejemplos.-Caracter 2. 0

: supresión 
de una silaba en cierlos casos: qué nombres son los que 
la experimentan: ejemplos.-Caracler 3. 0

: cambio de 
terminaci6n en el femenina singular ordinario, en el plu
ral masculina y en el dual: ejemplos.-Terminaci6n pa
ragógica construcla: ejemplos.-Observaciones.-Ejer
cicios practicos. 

LECCIÓN 32 

Conclusión de la anterior 

Nombres an6malos hajo el aspecto del género, del nú
mero y del régimen a' saber" :::l~· O~· j~· li~· n~· JiÍilN· 

7 ' I T 7 I .. 7 l'' ' I- l I T l I T l 

on· Jiír,jn · ilr,j~ · rd~~ 6 idü~· nw~ · ,n~ · oi'· ~s~· o~r_j. il!:l · idÑ"1; 
I T) I T 7 ITT ) . I •::' I T . l 1- '.' l I ) l' : l 'I_, l'.' ) I 

y ..,;v.. 

LECCIÓN 33 

Cualidad del nombre · hebreo 

Nombre hebrea hajo el aspeclo del 7.0 de sus acciden
tes, 6 sea, la cualidad: c6mo se de fi ne es te accidente y 
c6mo se divide el nonibre hajo este aspecto.-Nombre 
sustantivo y adjelivo: qué canícter los distingue simple~ 

17-

mente en hebreo.-Nomhre propio y apelativo: no se dis
tinguen entre sí tan facilmente como en las lenguas indo
-europeas: su fundamento: ejemplos.-Numerales hebreos: 
su divisi6n.-Cardinales hebreos: díganse los diez pri
meros en todas sus variantes, según sean masculinos ó 
femeninos, absolutos 6 constructos.-Exp6nganse sus 
nombres desde el lla 100; desde. el 100 a 1.000; y des
de mil en adelante en sus varias combinaciones.-Ejer
cicios practicos. 

LECCIÓN 34 

Conclusión de la anterior 

Númerales ordinales hebreos con todas sus variantes 
según el género y el número en que se encuentran.
N umetales' pa/rtitivos hebreos, ya multiplicativ,os, ya di
visorios.-N umerales distributivos hebreos.- Fonn.a~ 
ción de los nombres patronímicos hebreos: ejemplos.
Ejercicios practico·s. 

LECCIÓN 35 

Comparación del nombre hebreo 

Nombre hebrea hajo el aspecto del 8. 0 de sus acciden
tes, 6 sea, la comparación: ésta no es en hebrea accidente 
exclusiva del nombre adjetivo.-Formaci6n del compara
tiva, ya sea de igualdad, ya sea de preeminencia: ejem
plos.-Formaci6n del superlativa hajo múltiples leyes: 
compruébense con ejemplos. 

3 
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LECCIÓN 36 

Movilidad y mutación de puntos del 
nombre hebreo 

Nombre hebreo baj'-l el aspecto del 9.
0 

de sus acciden
tes, 6 sea, la rnovilidad: su conceplo y ejemplos.-Nom
bre hebreo hajo el aspecto deL lO.o de sus accidentes, 6· 
sea, la mutación de puntos: ojeada relrospectiva.-Ejerci
cios pnícticos. 

LECCIÓN 37 

Partícula hebrea: 
Partículas separadas pronominales 

Clase 3.a de palabras hebreas, ó sea, la pa'rtícula: c6mo· 
se llama en hebreo: raz6n de su nombre: su división bi
membre.-ParUculas separadas: su definición.-Subdi
visión de las mismas en cinco grupos: 1.0

, parlículas se
paradas pronominales: su subdivisión en cuatro especies .. 
-Parlículas separadas pronominales pm·sonales: tabla de 
elias con todas sus variantes, explicandose su origen y 
etimología.-Parliculas separadas pronominales relati
vas .-Partícula s separada s pronominales interro,r¡ativas ,_ 
ya de persona, ya de cosa.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 38 

Partículas separadas adverbiales 

Grupo 2. 0 de las partículas separadas, ó sea las adver
òiales: su diverso origen.-Sus múltiples especies, según 
sean de lugar, liempo, cantidad, calidad, afirmación, ne
gación, interrogación, número, etc.: expóngarise algu
nas en càda especie.-Ejercicios practicos. 

- 19-

LECC~ÓN 39 

Particulas separadas prepositivas 

Grupo 3.~· de las partículas separadas, 6 s·ea, las pre
positivas: su origen y especial caracter.-Su división 
trimembre, según se presenten en constructo, cGmo nom
bres singulares con afijas, ó como pl u ra les rnasculinos, 
ó a modo de plurales femeninos: expónganse las princi
pales.-Ejercicios pníclicos. 

LECCIÓN 40 

Partículas separadas conjuctivas é 
interjectivas 

Grupo 4.
0 

de las partículas separadas, ó sea, las con
juntivas: expónganse las principales en sus varias espe
cies.-Grupo 5. o de las partícula s separadas, 6 sea, las 
interjectivas: expónganse las principales.- Ejercicios 
pnícticos. 

LECCIÓN 41 

Partículas inseparables prefi~as 

Partículas inseparables hebreas: su definición: sus dos 
grupos.-Prefijas y afijas: diferencias que a ambas dis
tinguen: no deben confundirse con las preformativas y 
aformativas,ya verbale-s, ya nominales.-Partículas prefi
jas, 6 sea, las letras 17~1 ~o/~: significa do de esta s dos 
palabras mnemotécnicas: oficio que en general desempe
ñan dichas letras.-Prefija ~: su procedencia, significada 
y puntuación, ya ordinaria, ya exlraordinaria; ejemplos.
Prefija Tti: s u origen, significada y puntuaci6n, y~ ordina-
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ria, ya extraordinaria: ejemplos.-Prefija i1: puede ser 
artículo 6 interrogativo.-i1 arlícul0: su origen, signifi
cada y puutuaci6n, ya ordi na ria, ya extraordinaria: ejem
plos.-i1 interrogativa: su puntuación ordinaria y ex
traordinaria: ejemplos.-Observaciones comunes a las 
letras ~tf.~.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 42 

Continuación de la anterior 

Prejijas ~~~1.-Prefija ~: puede ser ya conjuntiva, ya 
versivo.- 1conjuntivo: su origen, significada y puntua
ci6n, ya ordinaria, ya extraordinaria.- Excepciones.
~ versivo: sus dos especies.-~ versivo de Pretérito: su 
puntuaci6n é influencia en el acento l6nico: ejemplos.
~ versivo de Fuluro: en qué forma suele relrotraer el 
acento y qué verbos siempre lo re~rot.raen.-Su ·.punlua
ci6n ya ordinaria ya extraordinaria: ejemplos.-Produce ' 
efectos especia les en los verbos de :3. a radical i1.-Prefija 
~: su origen, significada y puntuaci6n, así ordinaria, 
como exlraordinaria: Pjemplos.-Prefija S: su origen, 
significada y puntuaci6n, ya ordinaria, ya extraordinaria: 
ejemplos.-Prefijo ::l: suorigen, significada y puntuaci6n, 
ya ordinaritl, ya exlraordinaria: ejemplos. -Ejercicios 
practicos. 

LECCIÓN 43 

Conclusión de la anterior 

0bservaciones comunes a las cua tro lelras ~~f1: sus 
cinco semejanzas: ·ejemplos.-Observaciones comunes a 
las tres lelras ::;~~: sus cuatro semejanzas: ejemplos.
Ejercicios practicos. 
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LECCIÓN 44 

Particulas inseparables afijas de nombre 
singular 

Pueden unirse a nombre, partícula 6 verbo: qué equi
valencia tienen en nueslra lengua.-Afijas de nombre: 
su equivalencia, procedencia y divisi6n.-Tabla de las 
afijas de nombre singula1· con sus respecti vos puntos de 
aglulinaci6n.-Afijaci6n del nombre singular masculina: 
ejemplos.-Afijaci6n del nombre singular femenina: qué 
terminaci6n toma: ejemplos.-Ejercicios pníclicos. 

LECCIÓN 45 

Afijas de nombre plural 

Tabla de las afijas de nombre plural con sus respecti
vos punlos de aglulinaci6n.:-Afijaci6n del nombre plu
ral masculina: ejemplos.-Afijaci6n del nombre plural 
fern~nino: qué parlicularidad 0frece: ejemplos.-Ejerci
cios practicos. 

LECCIÓN 46. 

Afijación del nombre masculino: 
clase I y li de nombres masculinos con afijas. 

Necesidad de hacer un estudio detenido y concienzudo 
de la conslrucci6n del nombre con afijas bajo el aspeclo de 
Jas rnodificaciones que ésle experimenta en sus puntos.
.Afijaci6n del nombre masculí no: s us IX ela ses: I. a, inva
riables: su canícter dislintivo y regla: ejemplos. Forma
ci6n del conslruclo singular y del plural a bsoluto y cons
tructo.-II.n, variables en· su última sílaba: su regla: 

' 
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ejemplos. Formación del constructo singular y del plural 
absoluta y conslruclo.-Ejercicios prdcticos ( l ). 

LECCIÓN 47. 

Clase III y IV de nombres masculinos 
con afijas. 

Clase III: variables de penúltima silaba: ·su regla: 
ejemplos. Formaci6n del couslruclo singular y del plu
ral absoluta y construclo.-Clase IV: bisílabos milraj va
riables de ambas sílabas: su puntuaci6n especial: no han 
de duplicar nunca su 3.a radical. Sus cuatro secciones: 
ejemplos.-Forrnaci6n del construclo singular y del plu
ral absolulo y conslructo.-Ejercieios pníclicos. 

LECCIÓN 48. 

Clase V de nombres masculinos con afijas. 

Clase V, 6 sea, los segolados: s us caracteres: s u origen: 
sus tres secciones respecto a la afijaci6n: su regla gene
ral: su excepci6n referenle a los nombres míljel de 2.a ra
dical~ 6 \-Secci6n l.a: sus caracteres: sns cualro gru
pos según su vario origen: su regla: ejemplos. Forma
ci6n del conslruclo singular y del plural absoluto y 
conslruclo.-Ejercicios pníclicos. 

LECCIÓN 49. 

Conclusión de la anterior. 

Sección 2. a de lél ela se V de nombres masculinos con 

(I) Desde esta lección hasta la 59 inclusive consistiran los ejerci
cios prét.cticos en ejercicios directos é inversos sobre el objeto de cada 
una de dichas lecciones; y en el analisis analógico y traducción li
teral de los capítulos I, li, EI y IV• del Génesis. 

.:_ 23 -

:.afijas: sus caracleres: sus lres grupos: su regla: puntua
·ci6n extraordinaria que toma la radical gutural en cada 
uno ~e ellos: ejemplos.-Modo de formar el plural abso
luta y conslruclo.-Secci6n 3.3

: sus tres grupos. Grupo 
1.0

: su regla: ejemplo.-Grupo 2. 0
: su regla: ejemplo.

'Grupò 3. 0
: sus cualro especies: su regla: ejemplos. For-

mación del conslruclo singular y del plural absoluto y 
<:onslruclo.-Ejercicios pníclicos. 

LECCIÓN 50. 

Clase VI y VII de nombres masculinos 
con afijas. 

Clase VI. a: s us caracleres: s us dos secciones.-1. \ bi
sílabos con tseré variabl~ hajo la 2.a radical: su regla: 
-ejemplo.-2.\ monosílabos con lseré variable: su regla: 
ejem plo. Formaci6n del conslructo singular y del plural 
absoluta y conslruclo.-Clase VILa: sns caracteres con 
-duplicaci6n de la úllima radical anle todo aditamenlo: 
sus cinca secciones: su regla común: ejemplos. Forma-
-ci6n del conslruclo singular y del plnral absoluta y cons-
truclo.-Ejercicios pníclicos. · 

LECCIÓN 51. 

Clase VIII y IX de nombres masculinos 
con afijas. 

Clase VIII.a: sus caracleres: su regla: ejemplos. For
maci6n del conslruclo singular y del plural absoluto y 
constructo.-Clase IX. a y última: nombres que compren
de: s u regla: afijaci6n de i~ ; ry~ ; gç¡ ; ~~; ~~ y i11!f..
Form~ci6n del constructo singular y del plural ab~qluto 
y constructo.-Ejercicios practicos. 
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LECCIÓN ;) 2. 

Regla s para la formación del nombre femenina. 

Utilidad de estas reglas.-Regla para la formación del 
(emenino singular absoluta ordinario: ejemplos.-Regla 
para la formación del plural absoluta femenina: ejemplos. 
-Regla para la formación del conslructo singular feme
nino ordinario y dèl plural: ejemplos.-Regla para la 
formación del femenino singular absoluta con termina
ción en li--, lÏ·:I·:, ¡i.,.1 .. y ¡i.,.~·: ejemplos.-Formación del fe
menina construclo singular y plural en los de lerrnina
ción segolada: ejemplos.-Grande ulilidad de eslas re
glas.-Ejercicios pnicticos. 

LECCIÓN 53. 

Afijación del nombre femenina. 

Sus tres clases: I.\ invariables: ejemplos.-II.'\ varia
.bles de penúltima sílaba: susdos secciones.-Sección l.a: 
sus caracteres: su regla: dos ·grupos dentro de esta sec.! 
ción: ejemplos.-Sección 2.a: sus caracteres: su regla: 
ejemplos.-Clase nr.a: segolados en el conslructo singu
lar 6 en el absolulo y conslructo: sus dos secciones.
Sección La: sus caracleres: sus dos grupos: sus resp.ecli
vas reglas: ejemp1os.-Sección 2.a: sus caracteres: sus 
tres grupos: sus reglas: ejemplos. 

LECGIÓN f>4A 

Afijación·del nombre dual. 

Formaciòn delml, ya maséulino, Ja femenino.-Sus 
tres cluses respecto a Ja afijación: I. a, s u regla: ejemplos. 

25 
-Il.\ s u regla: ejemplos.-III.\ s u regla: ejemplos.-Re
glas para la fort11ación del conslructo.-Ejercicios prac
ticos. 

LECCIÓN 55. 

Afijación de la partícula. 

Partículas separadas con afijas: sus tres secciones.
Sección l. a: ta bla de las princi pales partíc.ulas que com
prende en sus tr.es grupos.-Sección 2.a: principales 
parli cula s en él com prendidas.-Sección 3. a: parlículas 
principales que abarca.-Pa'rticulas inseparables prefijas 
con afijas, reducidas a cualro.-Afijación del~, del~, 
del ~ y del :::1.-0bservaciones sobre las afijas, así de 
nombre, corno de parlícula.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 56. 

Afijación del verbo en general. 

Equivalencia de las ofijas del verbo: uso de las afijas 
del verbo en nueslra lengua.-Tabla de las afijas de ve1'
bo con s us pnn tos de aglutinación, i ndicandose s u res
pectiva origen.-Observaciones sobre la afijación del ver
bo en general.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 57. 

Afijación de la forma Kal. 

PretBrilo de Kal con .afijas, ya en la variente d:el pataj, 
ya en la del tseré, ya··en la del jólem: ejemplos.~Ejerci
cios priteticos. 
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LECCTÓN 58. ' . ' 
f 

Conclusión de la anterior. 

AfijacVm del futnro de Kal, ya en la varianle del jó
le m, ya en la del palaj: ejemplos.-Afijación del Impe
rativa de Kal en una y olra de sus dos variantes: ejem
plos.-Afijación del Makor en cada una de sus variHnles: 
ejemplos.-Afijacióu del Benoni: ejemplos,_:_Ejercicios 
practicos. 

LECCIÓN 59. 

Afijación de las formas Pihel é Hiphil. 

Afljación de la forma Pïhel: ejemplos.-Afijación de la 
forma Hipkit en cada una de sus dos varianles, ya la del 
tseré, ya la del gírec gadol, hajo la 2.a radical: ejemplos. 
-Observación sobre las afijas raras que con el verba a 
veces se presenlan.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 60. 

Verbos semi-imperfectos: 
Verbos semi-imperfectos de radical i · 

Clase segunda del verba hebrea: verbos semi-imper
fectos: su definición: en que se diferenciau de los verbos 
perfeclos: doble fundamenlo de sn semi-imperfección.
Se subdivide en dos secciones.-A quién fué debida la 
introducción del estudio de dicha clase de verbos.-Sec
ción l.a: verbos semi~imperfeclos i: fundamenlo de lodos 
ellos: su división en tres grupos.-Grupo 1.0

: verbos .de 
l.a radical i: conjugación del verba tt;~~.-Grupo 2. 0

: su 
regla extensiva a tres formas complelas: conjugación del 

-27-. 
verba 1~~ .-Grupo 3 . .t: verbos de 3.0 radical i con la mis-
ma lelra por 2. a radical: . ~u regla: no puede ser entendi
da ahora complelamente: conjugación del verba i¡"J~.-

. Efercicios prdcticos ( l ). 

LECCIÓN 61. 

Verbos semi-imperfectos de 1.a radical gutural. 

Sección 2. a de los verbos semi-im perfeclos: verbos se
mi-imperfeclos d~ radical gutural: doble funda mento en 
que puede basarse s u semi -im perfección.-Sudi vídese en 
tres gru pos.-Grupo l. <): verb os de l. a radical gutural: 
son indagueschables a la vez que guturales respeclo a su 
l. a radical: s u regla como indagueschables: · conj ugación 
del verbo ï,~Çl.-Su regla como gulurales: qué schewa 
toman baja la La radical en vez del simple y en qué ca
sos: qué puntuación es entonces la de la preformaliva: 
cómo se deshace el concurso de schewas que ¡mede sur
gir en cierlos casos: ejemplos.-Observaciones.-Ejerci~ 
cios praclicos. 

LECCIÓN 62. 

Verbos semi-imperfectos de 2.a y 3.a radical 
gutural. 

Grupo 2. 0 de la sección 2.a de los verbos semi-imper
fectos: verbos de 2.a radical gutural: son a la vez inà.a
gueschables y guturales respeclo a dicha radical: su re-

(1) Consistiran éstos desde la presente lección hasta la 82 inclu::
sive en ejercicios directos é inversos sobre el objeto de cada una de 
dichas lecciones; y en el analisis analógico y traducción literal de los 
capitulos V:I, Vll, VIII, IX, XT, XII, XIII, XXII, XXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXIX, XLI, XL VII y XLIX del Génesis; XV y XX del" 
Éxodo; y XXV del Levitico. 
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gueschables y guturales respeclo a dicha radical: su re-

(1) Consistiran éstos desde la presente lección hasta la 82 inclu::
sive en ejercicios directos é inversos sobre el objeto de cada una de 
dichas lecciones; y en el analisis analógico y traducción literal de los 
capitulos V:I, Vll, VIII, IX, XT, XII, XIII, XXII, XXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXIX, XLI, XL VII y XLIX del Génesis; XV y XX del" 
Éxodo; y XXV del Levitico. 
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gla como indagueschables.-Excepci6n cuando se lrala 
de i1, n 6 V: ejemplos.-Grupo 3. 0

: verbos cuya 3.a radical 
es i\ n 6 V: su regla como guturales referen te al pataj fur
tiva: conjugación del verba Vt~tf.-Pueden ser indagues
chables a la vez que gulur~les, si tienen el n 6 el V repe
tida en 2. 4 y 3.a radical: su regla: conjugaci6n del ver
bo ~tltf.-Ejercicios pnícticos. 

LECCIÓN t)3. 

Verbes imperfectes : 
Verbes defectives ¡n!). 

Clase 3.a de los verbos hebreos: verbos impe'rfectos: 
s u de fi nici6n: s us dos secciones.-Seeci6n l. a: verbos 
de(ectivos: qué denominaci6n tomau por. via de abrevia
tura y de don de esta tomada, lo mismo que sucede con 
los de la secci6n 2.a-Fundamento de su defectibilidad 
y consecuencias.-Sus tres grupos: Grupo l.o: verbos 
defecti vos t!) : cuando es cacof6nico el J en el primer Iu
gar de la raiz: qué consecuencias produce esa cacofonia: 
su regla: conjugaci6n del verbo rt;J~.-Observaciones.
Ejercicios pníclicos. 

LECCIÓN 64. 

Verbos defectives V11V. 

Grupo 2. o de la secci6n l. a de los verbos imperfectos: 
verbos defeclivos V11V: su caracler dislintivo: en qué con
siste s u cacofonia: c6rno se evita: excPpciones en los par
licipios de Kal y en las tres formas Pihel, Puhal é Hith
pahel. Regla para la s u presión de la 2. a radical cuando no 
hay aformaliva: regla para cuando haya aformaliva, ya 
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sea vocal, ya seaconsonanle: regla para cuando haya pre
formativa.-C6mo se forman Pihel, Puhal é Hilhpahel.
Explíquese la variau te caldaica: conj ugaci6n del ver bo 
~~9.-0bservaciones.-Ej ercicios pritclicos. 

LECCIÓN 65 

Verbes defectives rs y li
11S 

Grupo 3. 0 de la Secci6n La de los verhos imperfectos: 
verbos de(ectivos t' y 1'i

11S.-Defectivos ¡oS: fundamento 
de su defectibilidad: cuando hay tendencia a la supre
si6n de la 3.a radical j: c6mo se compensa: su regla: 
conjugaci6n del verbo L~~.-Defectivos 1'i

11
S: fundamento 

de su defectibilidad: su regla: conjugaci6n del verba ll~tf 
-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 66 

Verbos quiescentes ~~~!) 

Secci6n 2.a de los verbos imperfectos: verbos quies
centes: principio generador que domina en ellos: son con 
frecuencia defectivos a la vez que quiescentes: a cuantos 
grupos pueden reducirse.-Grupo l.o: verbos quiescen
tes N11!): no lo son lodos los que tienen por 1. a radical un 
N: dígase cuales lo son: fundamento de su quiescibilidad: 
cuando y c6mo dejan quiescente su l.a radical: su regla: 
conjugación del verbo "1p~.-Observaciones.-Ejercicios 
practicos. 

LECCIÓN 67 

Verbos quiescentes ~~~!) 

Grupo 2.0 de los verbos quiescentes: verbos quiescen
tes ~~~!): sus tres especies.-Especie l.', 6 sea los que a la-
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vez que ~//!J son 1
11

!J en la mitad de sus formas: dígase cua
les son éstas: fundamento de su quiescencia: cuando se 
verifica ésta y en qué vocal descansa según los casos. 
C6mo se forma · el makor conslructo de Kal: su regla. 
Sus dos variedades respecto a la forma del Futuro é Im
perativa de Kal: variedad l.a y conjugaci6n del verbo 
~'J;.-Variedad 2.a y conjugaci6n del verbo i~~;.-Obser
vacion es .-Ej ercicios pnic Li cos. 

LECCIÓ~ 68 

Conclusión de la anterior 

Especie 2. a de verbos quiescentes ~~~EJ, 6 sea, verbos ~~~EJ 

que constantemente lo son: su regla. Conjugaci6n del 
verbo ~~; .-Observaciones.-Especie 3.a: verbos aparen
temente ~~~EJ y en rigor f'EJ: s u regla: conj ugaci6n del ver
bo li~~; .-Observaciones.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 69 

Verbos quiescentes ~~~y y l11l) 

Grupo 3. 0 de los verbos quiescentes: q·uiescentes ~"y 
su corto número: fundamento de su quiescencia: conju
gaci6n del ver bo ï¡~?.-Grupo 4. o: verbos quiescentes 
l

11
l): su grande importancia: son ~~~y en Hiphil: fundamen

to ya de su quiescencia, ya de su defectibilidad: cuando 
son defectivos: cuando son quiescentes: c6mo se presen
tau en las formas Pihel, Puhal é Hilhpahel.-Reglas para 
s u defeclibilidad, quiescencia, a formativa y preformati
va.-Variante caldaica.-Canícter distintiva de estos 
verbos respecto de los defeclivos Y"Y._:_Conjugaci6n de 
los verbos ~i~, ::J.~tti, li~~, o~~' ttip y '1~i~.-Observaciones.
Ejercicios practicos. 
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LECCIÓN 70 

Verbos quiescentes '11
l) 

Grupo 5. 0 de verbos quiescentes: sus dos especies, ya 
sèan simplemente ~~~y en kal, ya sean indiferentemente 
'

11
H 6 ~ 11'' E • 1 a b 11

'' } • '6 11 1 ~~·- spe01e . : ver os' 11 : su reg a: conJugaCI n 
del verbo J~:;l.-Especie 2.•: verbos '

11Y 6 l
11
l): su regla. 

Qonjugaci6n de i'~~ 6 nS.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 71 

Verbos quiescentes ~~~s 

Grupo 6~0 de los verbos quiescentes: quiescentes ~~~s: 
fundam1enlo . ae su quiescencia: en qué vocal descansa 
és ta según los casos: s u regla. Conj ugaci6n del ver bo 
~~Ti.-Observaciones.-Ejercici os pnicticos. 

LECCIÓN .• 72 

Verbos quiescentes i1
11S 

Grupo 7. o y últim o de los verb os quiescentes: quies
centes i111S: importancia grandísima de éstos: su caracter: 
fundamento de su quiescencia: su origen: cuando ' dejan 
quiescente su 3.a radical yen qué vocal descansa: su re
gla ante aformativa vocal y ante aformativa consonante. 
C6mo formau el makor construclo en todas las formas, el 
Pahul de Kal, la persona ella de los Pretéritos y el Hiphil 
respecto al' característica. Conjugaci6n del verbo ry7.¡. 
-Observaciones.·- Ej ercicios practicos. 
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LECCIÓN 73 

Apòcope de los verbos M"~ 

Teoría del ap6cope de los 'verbos quiescenles M"~: ap6-
cope del Futuro de kal con ~ versivo: efeclos produeidús 
por dicha partícula: ejemplos.-Verbos que cam'bian el 
gírec de }a prefòrmaliva en tseré: ejemplo.-Qué pun
tuaci6n toman los de l.a radical gut,ual: excepciones.: 
ejemplos.-Qué puntuaci6n toman los de 2.a radical gu
tural: ejemplos.-Contracci6n que experimentan algunos 
verbos y qué vocal toman los mús de ellos para la pre
formativa: ejemplos.-Qué vocal toma la preformativa de 
la persona él del verba 111~1 en este tiempo.-C6m,o se 
melatizan ademas los puntos de los verbos if~':l y if~~' aún 
sin el ~ versivo.-Ejercicios pradipos. ' 

LECCIÓN 74 

Conclusión de la anterior 

Ap6cope del M' e.n los restantes Futuros de los verbos 
4111~: efectos que produce el ~ versivo y modificaciones 
que experimentan en sus puntoa dichos Futuros apoco
pados: ejemplos.-Ap6cope de los Imperativos ·de ' Pihel, 
Hiphil é Hithpahel: su regla: ejemplos en los verbos 
non, M:l'1 y M~~'.-Eiercicios practicos. 

fTT jTT tT~ J 

LECCIÓN 75 

Verbos doblemente imperfectos 

Sus tres grupos.-Grupo 1.0
: verbos doblemente zm

per(ectos con dos radicales defectibles: sus tres especies: 
1. a, verbos tD y ¡"S: s u regla: conj ugaci6n de ¡p~.-2. a, 
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verbos tD y ').1
11

').1: su regla: conjugaci6n de l"Ji.-3.\ ver
bas ').1

11

').1 y t~: s u regla: conj ugaci6n de 11-rf .-Ejercicios 
pnícticos. 

LECCIÓN 76 

Continuación de la anterior 

Grupo 2. 0 de los verbos doblemenle imperfectos con 
una radical de(ecti·va y otra quiescible: sus ocho espe-

. 1 a b 11 uL } • '6 d ~;., mes: . , ver os ¡ D y ~ 7: su reg a: conJugaci n e ·¡~~· 
-2.\ verbos tD y M"~: su regla: conjugaci6n de i'f~t·-
3.\ verbos ~~~D y ¡"~: su regla: conjugaci6n de iR~.-4. 3 , 
verbos '"D y j 11~ 6 li11~: su regla: conjugación de ¡~; é q~~. 
-5.a, verbos ¡"D y ~"V: su regla: conjugaci6n de ~~~-~6.a 
verbos j"D y ~"V: su regla: conjugaci6n de :lp.-7.a, ver
bas ~"V y t~: su regla: conjugaci6n de j 1~'f.-8. 3, verbos 
~/lv y ¡"~: Sll regla: conjugaci'6n de r~,.-Sínlesis de di
chas reglas.-Ejercicios practicos. 

I,ECCIÓN 77 

Conclusión de la anterior 

Grupo 3. 0 de los verbos doblemente imperfeclos con 
dos radicales quiescibles: sus ocho especies: l.\ verba~ 
~~~D y ~"~: s u regla: conj ugaci6n de ~J,~.-2. \ verbos '''D y 

. ~"~: su reo·la: con1'ugaci6n de ~~'.-3.a, verbos '"~ y M"~: 
l':) JT T .., 

s u regla: conjngaci6n de 111~; .-4. \ ~~~~ y ~"V: s u regla: 
conjugación de "'111~.-5.\ verbos ~~~~ y ~"V: su regla: ·con
jugacion de ~~~.-6.a, verbos ~"V y M"~: su regla: conju
gación de ~~~.-7.\ verbos ~~~v y ~"~: su regla: conjuga
ci6n de ~~:l.-8. 3, verbos ~"V y M"~: su regla: conjugaci6n 
de ~¡~.-Síntesis de dichas reglns.-Ejercicios practicos. 

\ 
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\ 
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LECCIÓN 78 

Verb~s triplemente imperfectos y de raíz 
. defectiva 

Verbos lriplemente imperfectos: sus tres grupos: 1.
0

, 

con m·¿a radical defectible y dos quiescibles. Conjuga
ción de r~ 6 ¡~~; n)~; ~~~; ~H y ~H.-2.0 , con una quies
cible y dos de(ectible.s. Conjugación de jp y j~tt.-3.•, 

con tres quiescibles. Conj ugación de. ~~~ é ~~~.-Verbos 
de raiz defectiva: s us dos gru po s. Conj ugación de los 
verbos td1]· ":T~i1· :J.1tj· il.1'· :J.~'· V~J· ii~ é i~' del grupo 1 o. 

I ' ·¡I_T, I ' I Tl 1-T) 11-Tl 1-T 1-T • ' 

y de ~~j~ é 1~: del 2.0-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 79 
\\ 

Despejo de la raíz 

Necesidad y división de las reglas para el despejo de 
la raíz.-Despejo de la raíz verbal: tres casos pueden 
ocurrir.-Reglas para hallar la raíz, cuando quiladas las 
letras servites, quedan tres radicales: ejemplo.-Reglas 
para cuando quedan dos: ejemplos.-Reglas" para cuando 
queda una sola: ejemplos.-Despejo de la raíz nominal y 
de la parlícula: ejemplos.-B~jercicios practicos·. 

~ 
LECCIÓN 80 

Apéndice al tratado del verbo 

Razón poderosa de t)uestro méLodo.-Varianles poco 
usadas en la forma kal del verbo perfeclo y en cada una 
de las seis reslanles formas ordinarias: ejemplos.-Ejer

cicios practicos. 
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LECCIÓN 81 

Conclusión de la anterior 

Forma s poco usada s en el ver bo hebreo.-Verbos cua
trilíteros y quinquilíteros: por qué formas se conjugau. 
Sus dos grupos: 1.0

, los procedenles de fusión de dos rai
ces: ejemplos.-2. 0

, los que se fcirman n)ediante repeli
ción· de una ó dos de las tres radicales de cierla raíz. 
S ns. tres especies: forma, procedencia y ejein plo s de cada 
una de elias. · 

LECCIÓN 8:2 

Figuras de dicción 

Su definición y clases.-Figuras de adición: letras 
serviles: s us tres especies: na luraleza de la prólesis, 
~péntesis y panígogl~: rjemplos.-Figuras de suslrac
'Cióu: sus tres especies: naturaleza de la aféresis, sín
copa y apòcope: ejemplos.-Figura melalesis: su natu
raleza y ejemplos.-~jercicios practicos. 

LECCIÓN 83 

Sintaxis hebrea: 
Nociones generales.-Acentuación 

Su definición.-Estudio de la frase hebrea.-Su divi
sión: frase simple: frase compuesta: ejemplos.-Construc
dón de las palabras en la frasé hebrea: su gran semejan
za con la de la lengua ca ::s tella na.-Acentos tónicos: nece
sidad de su estudio: triple oficio de éstos.-Su división 
hajo el aspecto grafico: nombres, figuras y etimología de 
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ción de r~ 6 ¡~~; n)~; ~~~; ~H y ~H.-2.0 , con una quies
cible y dos de(ectible.s. Conjugación de jp y j~tt.-3.•, 

con tres quiescibles. Conj ugación de. ~~~ é ~~~.-Verbos 
de raiz defectiva: s us dos gru po s. Conj ugación de los 
verbos td1]· ":T~i1· :J.1tj· il.1'· :J.~'· V~J· ii~ é i~' del grupo 1 o. 

I ' ·¡I_T, I ' I Tl 1-T) 11-Tl 1-T 1-T • ' 

y de ~~j~ é 1~: del 2.0-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 79 
\\ 

Despejo de la raíz 

Necesidad y división de las reglas para el despejo de 
la raíz.-Despejo de la raíz verbal: tres casos pueden 
ocurrir.-Reglas para hallar la raíz, cuando quiladas las 
letras servites, quedan tres radicales: ejemplo.-Reglas 
para cuando quedan dos: ejemplos.-Reglas" para cuando 
queda una sola: ejemplos.-Despejo de la raíz nominal y 
de la parlícula: ejemplos.-B~jercicios practicos·. 

~ 
LECCIÓN 80 

Apéndice al tratado del verbo 

Razón poderosa de t)uestro méLodo.-Varianles poco 
usadas en la forma kal del verbo perfeclo y en cada una 
de las seis reslanles formas ordinarias: ejemplos.-Ejer

cicios practicos. 
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LECCIÓN 81 

Conclusión de la anterior 

Forma s poco usada s en el ver bo hebreo.-Verbos cua
trilíteros y quinquilíteros: por qué formas se conjugau. 
Sus dos grupos: 1.0

, los procedenles de fusión de dos rai
ces: ejemplos.-2. 0

, los que se fcirman n)ediante repeli
ción· de una ó dos de las tres radicales de cierla raíz. 
S ns. tres especies: forma, procedencia y ejein plo s de cada 
una de elias. · 

LECCIÓN 8:2 

Figuras de dicción 

Su definición y clases.-Figuras de adición: letras 
serviles: s us tres especies: na luraleza de la prólesis, 
~péntesis y panígogl~: rjemplos.-Figuras de suslrac
'Cióu: sus tres especies: naturaleza de la aféresis, sín
copa y apòcope: ejemplos.-Figura melalesis: su natu
raleza y ejemplos.-~jercicios practicos. 

LECCIÓN 83 

Sintaxis hebrea: 
Nociones generales.-Acentuación 

Su definición.-Estudio de la frase hebrea.-Su divi
sión: frase simple: frase compuesta: ejemplos.-Construc
dón de las palabras en la frasé hebrea: su gran semejan
za con la de la lengua ca ::s tella na.-Acentos tónicos: nece
sidad de su estudio: triple oficio de éstos.-Su división 
hajo el aspecto grafico: nombres, figuras y etimología de 
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cada uno de los acentos tónicos superiores é inferiores. 
-Ejercicios prdcticos ( l ). 

LECCIÓN 84 

División de los acentos tónicos prosaicos 

División de los acentos hebreos hajo s~ aspecto sinta
xico: acenlos prosaicos: acentos poélicos: que li bros . son 
los destinados a estos últimos.-Acentos prosaicos: sus 
cinca grupos: pausantes maximos, mayores, menares y' 
mínimos: conlinuativos.-Cuanlos grados se encuen
lran en cada uno de ellos.-Acentos prosaicos compren
didos en cada grada de los respectivos grupos.-Acentos 
preposilivos: díganse los cinca que a esta categoría per
tenecen.-Acentos posposilivos: expónganse los cualro 
que lo son.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 85 

Jurisdicción de los acentos tónicos prosa.icos 

Jurisdicción del siluk, del segalla, de( zaquef catón y 
del rebíaj respeclivamenle.-Especial servicio prestada 
por los continua tivos: munaj, mecarbel, jiluí, merca 
pschuta, cAdma, darga, rnahafac, tlischa qtanna y ya
réaj- ben-yomó respectivamente.-Ejercicios praclicos. 

(1) Desde esta lección hasta la 103 inclusive consistiran éstos 
en ejercicios fraseológicos directos é inversos sobre el objeto de cada 
una de estas leçciones; y eJ.?. el analisis analógic:o y sinthico y. ti:a
ducción de los capítules VI de Josué; IV, V, IX y XVI de los Jue
ces; III de los Reyes r; E y xxv de los Reyes II; y I de Esdras. I 

-37-

LECCIÓN 86 

División de los acentos tónicos poéticos 

Acenlos tónicos poéticos: s u di visión en ci nco grupos. 
Pausanles maximos, mayores, menores y mínimos: con
tinuativos: sus respectivos grados.-Expónganse todos 
los acenlos poélicos por el orden en que deben incluírse
los en estos grupos y grados.-Qué acentos prosaicos 
estan excluidçs de la poesía. Qué acenlos son exclusiva
mente poéticos.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 87 

Jurisdicción de los acentos tónicos poéticos 

J urisdicción del siluk, del atnaj, del merca-mahafaca
do y del rebíaj respectivamenle.-Cual es la que mas co
m unmente se observa.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 88 

Réginien hebraica 

División de la Sintaxis: Sinta.tcis general hebrea.: tres 
medios de enlace de: las palabras en la Sintaxis hebrea. 
-Régimen sintaxicamente considerada: sn compatibili
dad con la concordancia y con la aposición.-Pueden 
presentarse siete casos de régimen: ejemplos. 

LECCIÓN 89 

Concordancia hebraica 

Su definición: en qué se distingue de la de las lenguas 
indo-europeas: su compatibilidad con el régimen y con 
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la aposición. Cinca casos de concordancia hebraica: ejem
plos.-Discordancias frecuenles en esta lengua y expli
cación que de todas elias puede darse: ejemplos.-Ejer
cicios practicos. 

LECCIÓN 90 

Aposición hebraica 

Sll definición: cómo puede explicarse: ~u compatibili
dad con el régimen y con la concordancia: ejemplos.
Puede presentarse en tres casos: su respectiva oficio:
ejemplos.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 91 

Sintaxis particular (1 ): 
Del Nombre 

Sintaxis particular: su definicïón: su diferencia res
pecto de la general: cómo la llaman algunos gramaticos. 
-Sintaxis referente al nombre.-Escasez de adjetivos 
en hebreo: cómo se suplen: ejemplos.-Cómo se traduce 
el adjetivo calïficando un sustantivo y un sustantivo re
petido: ejemplos.-Sintaxis referen te al gene1·o: de cuan
tas manera s puede és te ex presarse:. cóm o se suple Al 
neulro.-Sintaxis referenle al número del nombre he
brea: cuando ha de ltadncirse el singular como si fuera 
plural: ejemplos.-Cuando se ha de tomar el plural 
como si fuera singular: ejemplos.-Ejercicios practicos. 

(r) la parte ltórica de esta y siguientes lecciones no sera objeto 
de examen; pera sí lo ser:i la parte correspo.ndiente a lo~ ejtrcicios 
practico s. 
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LECCIÓN 92 

Conclusión de la anterior 

Sintaxis del nombre respecto al modo de suplir lot 
casos: cómo se suple el genitivo: distintas maneras de 
suplirlo: ejemplos.-Modo de suplir el dativo, el acu
sativo y el ablativa: ejemplos.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 93 

S in taxis del artículo 

Uso de esta partícula con las varias partes de la ora
ción. Cuando se usa: ejemplos.-Cuando se prescinde de 
él: ejemplos.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 94 

Sintaxis del verbo: 
Makor y Participio 

Uso del Makor aboluto en tres dislinlos casos: ejem
plos.- Uso del Makor contructo: ejemplos.-Uso del 
Participio: cuando ha de tomarse en sentida de Indi
cativa, ya en Presente, ya en Pretérito, ya en Futura~ 
ejemplos.-Cómo debe traducirse precedida de ~.~ 6 n:~ 
con afija, y qué analogía guarda con la frase española. 
-Qué sentido le da el arlículo: ejemplos.-Ejercicios 

practicos. 

LECCIÓN 95 

Indicativo 

Sus dos tiempos.-Preterito: diversos sentidos en qué 
puede tomarse.-·Cómo debe traducirse: cuando se tra-
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ducira como Presente, Pretérilo imperfecta, Pretérito 
perfecta, Plusquamperfeclo 6 Futura de Indicativo: cuan
do como Imperativa: cuando como Imperfecta, Prelérito 
perfecta 6 Plusquam perfecta de Subj unlivo: ejem plo s.
Ejercicios practicos·. 

LECCIÓN 96 

Conclusión de la anterior é Imperativo 

Uso del Jluturo hebrea: cuando debe tomarse en sen
tida de Futura imperfecta de Indicativa ··y cuando en el 
de otros tiempos y modos: ejemplos.-Qué sentida le da 
la arlici6ri de un li parag6gico: ejernplos.-Sentidos d~l 
Futura con el 1 versivo: ejemplos.-Uso del Imperativa: 
ejemplos.-Modo de suplicarse el Optativa: ejeroplos.2 
Observaciones sobre las persona~ en el verbo.-Ejerci
cios practicos. 

~ECCIÓN 97 

Verbo en relación con su complemento directo 

Verbos con un solo complemento: sus varios. modos de 
p.resentarse: ejemplos.--:-Verbos con dos complementos, 
ambos sin partícula prepositiva 6 a lo menos con r¡~ 
el uno de ellos.-Formas que los requieren como causati
vas: ejemplos.-Qué verbos se presenlan con ellos alin 
en kal.-En qué o tro caso se usa lambién, 6 sea, cuando 
uno de los.dos esta en sentida expletivo.-Verbos con 
preposición: modo de s u plirse ·en esta lengua la falla de 
los verbos compuestos de preposici6n, de que adolece.
Conslrucci6n Hamada praegnante 6 sobreentendida: ejem
plos.-Frases con dos verbos dependiendo el uno del o tro: 
c6mo se . usa el makor en qué se ex presa el 2. • de e llos: 

-41-
ejemplos.-De que olras maneras se expresa: ejemplos. 
-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 98 

Verbo en relación con el sujeto 

C6mo puede expresarse la voz pasiva èn hebrea: ejem
plos.-C6rno se forma la pasiva sin sujelo exp~eso, 6 
mejor dicho, sin expresi6n del agente: ejemplos.-Frases 
del verba ser: cuando se sobreenliende el verba ~~1.
í:6mo se s u ple el ablativa absoluta del la lín en esta len
gua: ejemplos.-Relaci6n de concordancia entre el ver
boy el sujelo.-Aparentes discordancias que se obser
vau en hebrea: ej em plus. 

LECCIÓN 99 
) 

Sintaxis de la particula: 
Particulas separadas pronominales 

Uso de las parlículas separadas pronominales pe?'So-
. nales: ejemplos.-Idem de las demostrativas: ejemplos. 
-Idem de las interrogativas: ejern plos.-Idern de las 
1·elativas: qué significa ~o/~ combinada con el adverbio 
g~ ó il~tP 6 g~~ medi<mdo entre arnbas palabras el verba 
de la frase del reln Li vo: ejem plos.-C6mo se lraduce el 
pro nombre reflex iv o, como com plemenlo: ejem plos.
C6rno se lraducen én hebrea los pronornbres cada uno: 
uno, a~quién; nadie, ninguna; el mismo, la misma,· lo mis
mo; mútuamente 6 unos d otros y unos cuantos.-Ejerci
cios practicos. 
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# 

-42-

LECCIÓN 100 

Partículas separadas adverbiales 

Parlículas ad,l)erbiales de lugar: significéldo del i1 loca
tiva agregada al final de las misrnas: significada de la pre
fija ~ anle ellas: sentida que les da en combinaci6n con 
el relalivo ltf.~.-El adverbü, hebrea modifica y acompa
üa no solo al Yerbo, sino al adjelivo y aún al sustanlivo: 
ejem plo~.-Tiene s u perla li vo: ejem plos.-Pïulículas ad
verbiales de negación: liSO de ~S; ~~; r~ ó i~~; 'rS~ y ¡;~: 
ejern plos.-Senlido de dos negaci,mes con lenidas en una 
misma frase hebrea, y s u consonancia con la frase caste
llana: ejern plos.-A veces no es la ex presa la 2. a de las 
negaciones: ejem plo.-Pa rlículas ad verbia les in lerroga
tivas: uso de las mismas: ejemplos.-Modo de expresarse 
la conlestación afirmativa y la negativa: ejernplos. 

LECCIÓN 1 Ol 

Pàrtículas prepositivas 

Sintaxis de las parlículas separadas é inseparables pre
positiva s. Significados de la prepusici6u 1~.-Idem de~~. 
-Idem de ¡p.-Traducci6n del :J conjunlivo.-Idem 
del S .-Di versos sen Li dos a que se presta la prefija pre

posi li va :l: eje.m plos.-Ejercicios -praclicos. 

I ,ECCIÓN 1 Q:¿ 

Partículas conjuntivas 

S in laxis de las conj tmciones, a sí separadas como inse-... 
parables: lraJucci6n del 1 en ~us varius significados.-
La partíeu la 1~ significa ó y repeli da, ya ... ya: ejemplos. 

-Ejercicios praclicos. 

43-

LECCIÓN 103 

Conclusión de la anterior •Y partículas 
interjectivas 

Sintaxis de las partículas conj.nnlivas temporales, 
condicionales, concesivas, cansalès, finales, comparati
vas y otras varias.-ObservrJCiones sobre la supresic'm de 
alguna de ellas.-Sinlaxis cle las partícula::; interjectivas: 
ejemplos.-Ejèrcicios praclicos. 

LECCIÓN 104 

Analisis retórico 

Ojeada relrospecliva.-Ulilidad y plan del A ndlisis re
tórico.-Peusamientos relórico~.-Furmas de los pensa
rnienlos hebraicos: forrnas descriplivas: furmas 16gicas: 
formas palélicas: f01·mas que disfrazan el pensarnienlo.
Expresi6n hebraica: CllHlidades geuerales: colocaci6n de 
la expresión hebraica: trop()~ hebreos.-Eslilo, touo y 
lenguaje hebreo-bíhlicu.-Ejercicios prdcticos (1). 

LECCIÓN 105 

Analisis poético 

Caracteres de lH poesia hebreH.-Varias especies de 
poesía: verso sne1Lo 6 recorlado; canlico 6 cantiga; him-

_ ( 1) Des de esta lección has ta la última consistiran estos ejercicios 
en el analisis analógico) sindxico, retórico y poético respectivamen
te y en la traducción literal y libre del cap. VII y LIV de Isaías; del 
Ill de Habakuk; de los Salmos II, XIX, XXIV, XLII, C, y CXXVIII; 
y de los capítulos 1 de Job, IV de Ruth, I de los Trenos de Jere
mias y XII del Eclesiastés. 



# 

-42-

LECCIÓN 100 

Partículas separadas adverbiales 

Parlículas ad,l)erbiales de lugar: significéldo del i1 loca
tiva agregada al final de las misrnas: significada de la pre
fija ~ anle ellas: sentida que les da en combinaci6n con 
el relalivo ltf.~.-El adverbü, hebrea modifica y acompa
üa no solo al Yerbo, sino al adjelivo y aún al sustanlivo: 
ejem plo~.-Tiene s u perla li vo: ejem plos.-Pïulículas ad
verbiales de negación: liSO de ~S; ~~; r~ ó i~~; 'rS~ y ¡;~: 
ejern plos.-Senlido de dos negaci,mes con lenidas en una 
misma frase hebrea, y s u consonancia con la frase caste
llana: ejern plos.-A veces no es la ex presa la 2. a de las 
negaciones: ejem plo.-Pa rlículas ad verbia les in lerroga
tivas: uso de las mismas: ejemplos.-Modo de expresarse 
la conlestación afirmativa y la negativa: ejernplos. 

LECCIÓN 1 Ol 

Pàrtículas prepositivas 

Sintaxis de las parlículas separadas é inseparables pre
positiva s. Significados de la prepusici6u 1~.-Idem de~~. 
-Idem de ¡p.-Traducci6n del :J conjunlivo.-Idem 
del S .-Di versos sen Li dos a que se presta la prefija pre

posi li va :l: eje.m plos.-Ejercicios -praclicos. 

I ,ECCIÓN 1 Q:¿ 

Partículas conjuntivas 

S in laxis de las conj tmciones, a sí separadas como inse-... 
parables: lraJucci6n del 1 en ~us varius significados.-
La partíeu la 1~ significa ó y repeli da, ya ... ya: ejemplos. 

-Ejercicios praclicos. 
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LECCIÓN 103 

Conclusión de la anterior •Y partículas 
interjectivas 

Sintaxis de las partículas conj.nnlivas temporales, 
condicionales, concesivas, cansalès, finales, comparati
vas y otras varias.-ObservrJCiones sobre la supresic'm de 
alguna de ellas.-Sinlaxis cle las partícula::; interjectivas: 
ejemplos.-Ejèrcicios praclicos. 

LECCIÓN 104 

Analisis retórico 

Ojeada relrospecliva.-Ulilidad y plan del A ndlisis re
tórico.-Peusamientos relórico~.-Furmas de los pensa
rnienlos hebraicos: forrnas descriplivas: furmas 16gicas: 
formas palélicas: f01·mas que disfrazan el pensarnienlo.
Expresi6n hebraica: CllHlidades geuerales: colocaci6n de 
la expresión hebraica: trop()~ hebreos.-Eslilo, touo y 
lenguaje hebreo-bíhlicu.-Ejercicios prdcticos (1). 

LECCIÓN 105 

Analisis poético 

Caracteres de lH poesia hebreH.-Varias especies de 
poesía: verso sne1Lo 6 recorlado; canlico 6 cantiga; him-

_ ( 1) Des de esta lección has ta la última consistiran estos ejercicios 
en el analisis analógico) sindxico, retórico y poético respectivamen
te y en la traducción literal y libre del cap. VII y LIV de Isaías; del 
Ill de Habakuk; de los Salmos II, XIX, XXIV, XLII, C, y CXXVIII; 
y de los capítulos 1 de Job, IV de Ruth, I de los Trenos de Jere
mias y XII del Eclesiastés. 
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no; proverbio; didascalico; elegia; oda; deprecación; au
reol::¡; enigma: ejemplos.-Filosofía del idioma hebreo.
Consecuencias que pueden sacarse del ·estudio del idioma 
hebreo.-Ejercicios praclicos. 

LECCIÓN 106 

An~Uisis histórico-critico.--Antigüedad de la 
lengua hebrea 

Importancia del analisis hislórico-crítico de la lengua 
y escrilura de los hebreos.--Distribución y orden de ma
lerias.-Anligüedad de la lengua hebrea: nueslra opinión 
fundada en argumentos lingü[sticos, fi lológicos, leoiógi
cos, hislóricos, de sana razón y de sentido común.-An
tigüedad de la escritura hebrea: nueslra opinión fundada 
en argumen los de sa na razón é hislórico-bíblicos.-Ejer
cicios praclicos. 

LECCIÓ~ 107 

Genuinidad de los caracteres hebreos 

La escritura hebraica no es de origen fenicio, ni egip
cio, ni samaritano, ni caldeo.-Formas y uso de los ca
'racteres hebreos.-Ejercicios practico~. 

LECCIÓN 108 

Coetaneidad de las letras y mociones 
hebraica s 

Opiniones sobre la antigüedad de las rnociones hebrai
cas.-Examen de las mismas.-Las mociones hebreas 
son coelaneas de las letras hehreas.-Ejercicios pnic
ticos. 
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LECCIÒN 109 

Códices hebreos 

Antigü~dad de los códices.-Parlicición de los mis
mos.-Modo de escriQirse los códices.-Su nú.mero y 
clasificación .-Ejercici os pníclicos. 

LECCIÒN ll o . 
Masorah 

Definición de la Masorak.-Orden que seguimos en 
su estudio.-Origen del masoretismo.-Materià, forma, 
objeto, fin y utilidad de la Masorah.-Clave masorélica. 
-:-Ejercicios pnícticos. 

LECCIÒN lll 

Thargum y Thalmud 

Definición del Tka1-gum.----Su origen y especies.~Ob
jelo, estilo, autor, maleria y auloridad de cada uno de 
ellos (Onkelos, Jerosolimitano, Jonatim, José el Ciego y 
5 volúmenes).-Definición del Thalmud y su diferencia 
del Thargum.-Mischnah, origen del Thalmud.-Divi
sión de )aM:ischuah eu seis órdenes y cont~n\do de cada 
uno çle elfos.-Th~lmud Jerosolimitana:. su época, autor, 
objet~, ~uplemento, lef?guaje, estilo y crédito.,-Thalmud 
Babilónico: ~u. época, autor, volúmenes y crédito.-Uti
lidad .. d~ l)l1,9 y olro Thalmud.-Ejercicios pníclicos. 
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LECCIÓN 112 

Cab ala 

Divisi6n que comunmenle se hace de ella.-Cdbala 
especulativa artificial 6 simb6lica: su definici6n y divi
si6n en geomètrica, nolaric6n y lmurah.-Cabala espe
culativa real 6 dogmalica: su definici6n, extensi6n, di
visi6n y aplicaciones.-Analisis del arbol cabalística 6 
sefir6tico.-Ejercicios pníclicos. 

LECCIÓN 113 

Comentarios hebreos 

Objelo y divisi6n de los come~ladores.-Comentarios 
talmúdicos 6 cabalíslicos mas antiguos.-Su antigüedad, 
autores y mérito.-Cinco siglos de ~ilencio desde la con
clusi6n del Thalmud hasla el siglo xr.-Comentarios del 
siglo XI y siguienles basta el xvn.-Ex posi lores cris
lianos.-Ejercicios practicos. 

LECCIÓN 114 

Gramaticas hebrea s 

Ulilidad de su analis!s.-Genuina idea que debe formar
se de la gramdtica y de los gramaticos.-Antigüedad de 
los gramal1cos propiamenle dichos.-Gramalicos rabinos 
de los siglos IX y x.- Idem de los siglos XI y xn.
Gramaticos rabinos desde el siglo XIII basta el xvn.
Gramaticos modernos.-Ejercicios practicos. 

-47-

LECCIÓN 115 

Lexicógrafos hebreos 

Lexicógra(os hebreos anliguos.-Sus defedos y mf'jo
ramiento.-Lexicógrafos modernos.-Ejercicios pracli
cos. 

LECCIÓN ll () 

Traducciones hebreas 

Penlateuco samaritana, l.o versi6n del lexlo hebrea: 
sus varianles.--Versi6n de los kareos.-Versiones grie
gas: s u historia y rnérito.-Versiones siríaca s, ara biga s, 
eti6picas, pérsicas, e gi pcias y armenias.-Versi ones lH
tinas.-Biblias poliglotas.-Versiones vulgares.-Nece
sidad y condiciones de una versi6n caslellana.-Resú
men del analisis hist6rico-crílico.-Ejercicios practicos. 

FIN 
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Sinopsis de la declinación castellana y latina. rS72.-1 pta. 
Sinopsis de la conjugación castellana y latina. I872.-1 pta. 
Curso de Metafísica, adoptada en I876 como obra de texto en 

varias Universidades.-8 pesetas; ( agotado ). 
Método de enseñanza·de la Lengua Hebrea. I881.-5 pesetas; 

\agotado). 
Importancia de la Filosofía tomista.- Discurso leído en la so

lemne sesión pública celebrada en r8S4 por la Academia Barcelo1tesa 
filosófica-cientijica' de Santa 1 ométs de Aquino, e11 honor de s u angélico 
Patrón.-r peseta. 

Ampliación de la Psícología y nociones de Ontología, Cos
mología y Teodicea. adoptada en I884 como obra de texto en 
varia s Universidades. - I 5 pesetas; ( agotada ). 

Necesidad de la Filosofía tomista en nuestros días.-Dis
curso leido en la solemne sesiónpública ·celebrada en I887 por la 
referida Academia. - I peseta. -

Origen del lenguaje.--Discurso inaugural leido en la solemne 
apertura del curso académico de I886 a 1887, ante el Claustra de 
la Universidad de Barcelona) 2.a ed. -- I peseta. 

lnscripción hebrea qu~ se Iee en uno de los platos que figurau 
en el Museo del Excmo. Sr. Conde de Peralada, vertida al espa
ñolJ anotada y ampliada en 1888.-I peseta. 

: i.l~i'.~-~~ ;,~¡n W}127 , A Santo Tomas de Aquino.-Poesía leida 
eri la solemne sesión pública celebrada en I 888 por la ex pres ada 
Academia.- I peseta. 

Curso de Metafísica, en dos tomos, adoptada en r889 como obra 
de tex to en varias Universidades.- I 5 pesetas. 

Diccionario de la lengua castellana con la correspondencia 
catalana, el mas completo de los publicados hasta hoy. Se re
parte por cuadernos de 40 pàginas a-l precio de I peseta cada uno, 
y sed s u coste total aproximadamente p:ua el suscriptor de 3 5 a 
40 pesetas.-Dirigirse a la Biblioteca ilustrada de Espasa y Compatiia, 
editores) calle de las Cortes) 22I y 22j. 

La libertad y el liberalismo. Discurso leído en la sesión 4.a del 
Congreso católico nacional de Madrid. Barcelona, 1890.-o'so ptas. 
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