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ES PROPIEDAD 

PROGRAMA 

~ 

PRIMER CURSO 

1 . 

Qué se entiende por Lengua hebrea.- Grupo al cual 

pertenece por su genealogía.-Lenguas comprendidas en 

el grupo semítico.-Grupo al cual pertenece el hebreo por 

s u estructura.-Partes de la Gramatica.-P ARTE PRIMERA: 

Fonología.-Sistema grafico.-Clasificación de las figuras 

que lo componen.-Alefato.-Consonantes de forma pro

longada.- ldem de forma dilatada.- Requisi tos para su 

uso. 

2 

Mociones ó puntos.- S us cua tro grupos.- Vocal es.

Su división en breves y largas.-Schévas.-Su división en 

simple y compuesto.-Su valor fónic'o.-Uso del simple en 

final de palabra . . 
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3 

Puntos diacríticos. - Schibbólet. - Cuando y por qué 

equivale a jólem.-Mafpíc.-Dagues.-Su división en fuer
te y lene. 

4 

Acentos.-Su división en eufónicos y tónicos.-Eufó

nicos: Pesíc, macaf y métej .- Tónicos: Silúc con sof pa

súc, atnaj, sególta, mérca mahafacado, zaquéf catón, zaquéf 

gadól, rebíaj y tifja.- Observaciones generales sobre el 
ton o. 

5 

Clasificación de las vocales s~gún su origen organico.

Clasificación de las consonantes: I. o, según su origen or

ganico. -2. 
0

, según su estada (mo;vidas y quiescentes).

Condiciones para la quiescencia del N y del il, para la del ' 

y para la del i. -Representación grafica de la quiescencia 

en el triangulo orchelliano.-Condiciones para la ociosidad. 

6 

Clasificación de las consonantes ( continuación): 3. o, se

gún su valor numérico: Sistemas masorético y rabínico.

Manera de expresar el 15.-Reducción de fechas rabínfcas 

a nuestras fechas, y viceversa.-Uso de frases en las fechas 

de libros rabínicos. 

-7-

7 

Sílaba.-Cómo empieza.-Su vocalización.-Cómo ter

minan las sílabas y su división según su terminación.

Cantidad de la vocal de la sílaba simple.-Idem de la mix

ta.-Casos en que la simple puede tener vocal breve y la 

mixta vocal larga.-Observación sobre la isocronometría 

silabica. 

8 

División de una palabra en sílabas: 1. 
0

, si en medi o de 

palabra no hay schévas.-2. 0
, si hay dos.-3. 0

, si hay uno, 

compuesto.-Consecuencia de esta regla.-4. 0 , si hay un 

schéva simple precedida de vocal breve ó de vocal larga. 

-s. o, si hay dagues.-Distinción entre el caméts y el ca

méts jatúf. 

9 

Fonética.-Leyes de las consonantes movidas gutura

les: r.\ qué schéva toman.-2.a, vocalización de la conso

nante anterior.-3.\ su indaguesabilidad.-4.\ doble sis

tema de vocalización cuando la gutural (P~, ¡¡ ó :~) esta en 

final de palabra y no le precede a. 

2 
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tema de vocalización cuando la gutural (P~, ¡¡ ó :~) esta en 
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10 

Leyes de las consonantes movidas ( continuación): Le

yes del ? : I. a, en principio de palabra.-2. \ en medio.

Leyes del '.-Leyes del~: I.\ asimilación.-2 .a, metate

sis.-Leyes de las consonantes quiescibles: I.\ quiescen

cia.-2. a, pérdida.-3. a, sustitución. 

11 

Leyes de las vocales: I. a, carn bio de cantidad por ra

zones de isocronometría silabica.-2. a, pérdida de vocal es 

en la derivación.-Leyes de los schévas: 1. a, concurso de 

schévas inicial de palabra: dos simples; el primera simple 

y el segundo compuesto; y el primera compuesto.-2.\ 

concurso medial: el primera compuesto y el seg-undo sim

ple.-3.\ dos schévas en final de palabra con ó sin canso ..... 

nante gutural. 

12 

PARTE SECUNDA: Morfología. -Nombre. -Qué com

prende su estudio.-Sustantivo.-Sus accidentes.-Géne

ros.-Núrneros.-Femeninos singulares por la terminación. 

- Terminaciones ordinarias del plural masculina y del fe

menin o.- I dem del dual.- Plural de majestad.- Duales 

aparentes.-Nombres cornunes.-Nombres equívocos. 

-9-

13 

Casos ó declinación. - Régimen ó estada constructo 

(genitivo).-Maneras de expresarlo: I.\ mediante termi

naciones características.-2.\ mediante pérdida de vocales. 

-3.\ mediante cambio de cantidad.-4.\ mediante acento 

tónico ó el eufónico macaf.-Adjetivo.-Sus accidentes.

Partículas de comparativa y de superlativa. 

14 

N umerales cardinales . - Ordinales. - Proporciona les 

multiplicativos y partitivos ó fraccionaries. 

15 

Pronombres personales.-Demostrativos.-Relativo.

lnterrogativos de persona y de cosa. 

16 

Verbo.-Su clasificación: Perfectes, semimperfectos é 

imperfectos.-Sus accidentes: Voces, modos, tiempos, nú

meros y personas.-Ciase I .a de verbos: Perfectos."-Qué 

caracteriza al infinitivo ó macór.-Qué al participio.-Afor

mativas que caracterizan al pretérito. 
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10 

Leyes de las consonantes movidas ( continuación): Le
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17 

Preformativas y aformativas que caracterizan al futura~ 

-Aformativas que caracterizan al imperativa. 

18 

Formas del verbo.-Forma Cal ó Pahal.-Su signifi

cado.-Conjugación de ~"DP en esta forma. 

19 

Forma Nifa1.-Su doble caracter distintivo.-Desapa

rición del i1 .- Significada de esta forma.- Conjugación 

de ~-e? en esta forma.-Por qué no se pone aquí el pahúl. 

20 

Formas Pihél y Puhal.- S u caracter distintiva. -S u 

significado.-Conjugación de ~:JP en estas formas.-Omisión 

del dagues. 

21 

Formas Hifíl y Hofal.-Su caracter distintivo.-Des

aparición del i1 .-Significada de estas formas.-Conjuga

ción de ~1:p en estas formas. 

-li-

22 

Forma HitpahéL-Su doble cara.cter distintivo.-Des

.aparición del i1 .-Significada de esta forma.-Conj ugación 

de ~ï:)P en esta forma. 

23 

Cuadro sinóptico del dagues y del schéva en cada una 

de las tres radicales del verba perfecta. 

24 

Clase 2.a de verbos: Semimperfectos.-Sus dos seccio

nes.-Sección r.a: Verbos; (wo;, l!:l).-Sus dos grupos.

Fundamento de su semimperfección.-Regla: Puntuación 

por razón del dagues. 

25 

Sección 2 .a de verbos semimperfectos: Guturales.-Sus 

tres grupos.-Grupo I.
0

: Verbos de I.a radical gutural 

(1':Jn).-Doble fundamento de su semimperfección.-Reglas: 

1.\ puntuación por razón del dagues.-2.\ ídem por razón 

del schéva. 
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26 

Grupo 2. 0 de verbos guturales: De 2. a radical gutural 

(on'? ).-Doble fundamento de su semimperfección.-Reglas: 

1. a, puntuación por razón del dagues. - 2. a, ídem por razón 

del schéva. 

27 

Grupo 3· 0 de verbos guturales: De 3· a radical gutural 

(:vow).- Fundamento de su semimperfección.- Reglas: 1. a, 
puntuación por razón del schéva ante aformativa consonan

te.-2.\ ídem cuando no hay aformativa. 

28 

Clase 3·a de verbos: Imperfectos.- Sus dos secciones. 

-Sección I. a: Verbos defectivos.-Denominación abrevia

da de s us cua tro grupos.-Grupo 1. o: ;"~ (cr¡;¡).-Fundamen

to de su imperfección.- Regla: Puntuación por razón del ? 
en principio de palabra (Cal: infinit. const.; pret. vos; im

perat. tú, 1n., y vos. j. ) .- Reglas de puntuación cua1;1do 

el ? esta en medio de palabra. 

29 

Grupo 2. o de verbos defectivos: -¡ "-; (::::e:).- Fundamento 

de su imperfección.-Regla: Puntuación de Cal, Nifal, Hi

fil y Hofal cu~ndo no hay aformativa.- Reglas de puntua-

I 

---:-13-

ción: 1. a, si hay aformativa vocal.-2. a, si la hay consonan

te.-Vocal epentética auxiliar.- Prolongación en las pre

formativas y características.-Colocación del acento. 

30 

(Continuación de la anterior): Formas Pihél, Puhal é 

Hitpahél de los :v":v .-Variante Hamada caldaica. 

31 

Grupos 3· 0 y 4· 0 impropiamente llamados defectivos: 

;"'? y Iï"'l (rl!:li' y Iï~w).- Sección 2.a de verbos imperfectos: 

Quiescentes.-Denominación abreviada de sus seis grupos . 

. -Grupo 1. 0
, N "~ (¡oN).- Fundamento de su imperfección.

Regla: Puntuación para la quiescencia del N • 

32 

Grupo 2. o de verbos quiescentes: , "~ (1'1' y ¡;:.:').-S u do

ble imperfección.-Fundamento de su quiescencia.-Regla: 

Puntuación para la quiescencia del ' y del , (Cal: futuro; 

Nifal: part., pret., y a veces inf. absol.; Hifíl y Hofal).

Fundamento de s u defectibilidad.- Reg las.- Grupo 3· 
0 

de 

verbos quiescentes: l'·( Y ( YN~ ). - Observaciones sobre s u 

quiescencia. 
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33 

Grupo 4· 0 de verbos quiescentes: i"Y (o,p).-Su doble im

perfección.- Fundamentos de ésta.- Regla para la quies

cencia del i en Cal y Nifal. -Regla para la defectibilidad 

del i en Cal, Hifíl y Hofal.-Prolongación en las preforma

tivas y características.- Influencia de los ,,, en los i"Y: r. 0 , 

en el uso de la vocal epentética auxiliar.- 2. 0
, en Pihél, 

Puhal é Hitpahél.- Acentuación. - Observaciones sobre 

los ,,, (P:. y P"). 

34 

Grupo 5· 0 de verbos quiescentes: N"'? c~:!!O).-Fundamen- \ 

to de su imperfección.- Regla: Puntuación para la quies

cencia del N • - Grupo 6. o de verbos quiescentes: ¡¡ "'J (ïï '-? :J). 

-Fundamento de su imperfección.- Reglas: r.a, puntua

ción para la quiescencia del ¡¡ en final de palabra.- 2.a, 
puntuación para la quiescencia cuando hay afqrmativa con

sonante.-Observaciones sobre el constructo y el pahúl.

Reglas para cuando hay aformativa vocal. 

35 

(Continuación de la anterior): Apócope de los ¡¡ "1 .-0b

servaciones sobre ii'ii y ïï'n al sufrir apócope.- Observacio

nes sobre verbos con doble puntuación extraordinaria.--=

Partículas: S u clasificación en adverbiales, prepositivas, 

conjuntivas é interjectivas. 

- 15-

36 

Palabras con incremento.- Letras prefijas.- Origen, 

stgnificado, puntuación ordinaria y extraordinaria del ':J, 

1 w, del ¡¡ artículo y del¡¡ adverbio interrogativa. 

37 

Letras prefijas ( continuación): Origen, significada, pun

tuación ordinaria y extraordinaria del i conjuntiva y del 

versi vo, y de las ::J,:J . 

38 

Incrementes afijos.- Afijas a nombre.- S u equivalen

cia.-Afijación del singular masculina u4D • - Modificación 

de la terminación femenina ¡¡T en la afijación.-Modificación 

de la terminación del plural masculina y de la del dual en 

la afijación .-Afijación de 0 '~'o .- Afijación del plural feme

nino.-Observación sobre los numerales con afijas. 

39 

Afijas a verbo.- Su equivalencia.- Observación sobre 

las formas que mas comúnmente se afijan.- Afijación del 

infinitivo constructo.-ldem del participio. 
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stgnificado, puntuación ordinaria y extraordinaria del ':J, 

1 w, del ¡¡ artículo y del¡¡ adverbio interrogativa. 

37 

Letras prefijas ( continuación): Origen, significada, pun

tuación ordinaria y extraordinaria del i conjuntiva y del 

versi vo, y de las ::J,:J . 

38 

Incrementes afijos.- Afijas a nombre.- S u equivalen

cia.-Afijación del singular masculina u4D • - Modificación 

de la terminación femenina ¡¡T en la afijación.-Modificación 

de la terminación del plural masculina y de la del dual en 

la afijación .-Afijación de 0 '~'o .- Afijación del plural feme

nino.-Observación sobre los numerales con afijas. 

39 

Afijas a verbo.- Su equivalencia.- Observación sobre 

las formas que mas comúnmente se afijan.- Afijación del 

infinitivo constructo.-ldem del participio. 
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40 

Afijación del pretérito.- Observación sobre la afijación 

de las primeras y segundas personas.- Modificación de lf!s 

aformativas de las personas ella, tú femenina, vosotro~ y 

vosotras en la afijación. 

41 

Afijación del futuro.- Modificación de las aformativas 

de las personas ellas y vosotras.-Afijación del imperativa. 

-Modificación de la aformativa de la persona vosotras. 

42 

Afijas a partículas.- Partículas afijadas como nombre 

singular, corno plural masculina y como plural fernenino.

Ejernplos sobre ,_~-~, n~I_} y :l'?~.- Observaciones sobre la 

afijación del ~ ( P? ), del ;, (i::?) y de n~ • 

43 

Incrementes paragógicos.- Nombres con terminación 

paragógica constructa ' ó , .-Verbos con paragógica N, ¡¡, 

' ó r .-Partículas con letra paragógica. 

SEGUNDO CURSO 

1 (44) 

P ARTE TERCERA: Etz"mología.-Clasificación de las pa

labras en simples y compuestas.-Palabras simples: S u cla

sificación según su origen.-Nombres primitives: Cuales se 

citan comúnmente como tales.- Nombres derivades: Su 

división en derivades denominatives y en derivades verba

les.-Subdivisión de estos últimes en derivades de infini

tivo y de participio.-Verbos según su origen.-Partículas 

según s u origen. 

Traducción: .......................................................... ...... .. ..... ..... ........ .......... .... ....... .. . 

2 (45) 

Clasificación de las palabras según su forma: Nudas 

y aumentadas.-Nombres nudos.-Nombres aumentados: 

Su división en aumentados verbales y hehernanticos.-Le

tras hehemanticas prefijas, infija y afijas.-Verbos según 

su forma: Qué letras son serviles en el verbo.-Pa~tículas 
según su forma. 

Trad ucción : ..................................... .. .......... ........ . 
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3 (46) 

Palabras compuestas.-Doble manera de composición: 

I. a, composición íntima.-Córno se forman los nombres así 

compuestos: De dos nombres; de nombre y ver bo y vice

versa; de mas de dos componen tes.-Verbos de composi

ción íntima.-Partículas de composición íntima. - 2. a, com

posición de macaf: Nombres y partículas así compuestos. 

Traducción: ··-···-·· -·· ······- . ____ ···-····--··-· --·-······ -----·-·--·-··-· ---·· 

4 (47) 

Caracter actual de las raíces hebrea~.-Probabilidad del 

monosilabismo bilítero primitivo. - Palabras bilíteras mo

nosilabicas.-Idem trilíteras monosilabicas.-Cómo se re

ducen al triliterismo las palabras polilíteras polisílabas. 

Traducción: .. ······-··-··· · ····-··- -·· __ .... ... ·-- . ___ . ·------- ... ·- _ .. -·- - ---·-·-

5 (48) 

PARTE CUARTA: Prosodz'a .-Acentos tónicos.-Su triple 

oficio.-Oficio sintactico.-Clasificación de los acentos se

gún este oficio.-Doble sistema de acentuación.-Acen

tuación común, llamada prosaica. - Pausantes maximo, 

mayores, menares y mínirnos. 

Traducción: ---------------- __ ______ ____ ------------------------- ................... __ ---·-- ---

-19 -

6 (49) 

Acentos continuativos prosaicos. - Distinción entre el 

paschta y el cadma; el yetíb y el mahafac; el tifja y el 

mayela. 

Traducción: __ _ _ ____ ···· -- -··-·--··- .. ____ ___ .. ___________ ·· -·-

7 (50) 

Acentuación extraordinaria, llamada poética.-En que 

se distingue de la prosaica. - Pausantes. - Continuativos.

Distinción entre el tifja inicial ó dejí y el mayela ó tarja. 
Trad ucción: _____ .. ___ ______________ .. __ 

8 (51) 

Oficio prosódico de los acentos.-Palabras tónicas. 

Sílaba tónica. - Acentos prepositivos y pospositivos.-Sí

laba tónica en palabras de dos acentos iguales y de dos ó 

mas desiguales.-Cambio de lugar del tono ora adelantan

do, ora retrasando. - Palabras atónicas. - Observación so

bre el valor música! de los acentos. 
Traducción: ________________ ·- ·-____ ___ ___ _____ _____ __ __ __ __ ___________ __ 

9 (52) 

PARTE QUINTA: Sz'Jltaxú. - Sintaxis del nombre: Cómo 

se ex presa el género neutro. - Ejemplos: E hzzo .. . ; Para 



- 18-

3 (46) 

Palabras compuestas.-Doble manera de composición: 

I. a, composición íntima.-Córno se forman los nombres así 

compuestos: De dos nombres; de nombre y ver bo y vice

versa; de mas de dos componen tes.-Verbos de composi

ción íntima.-Partículas de composición íntima. - 2. a, com

posición de macaf: Nombres y partículas así compuestos. 

Traducción: ··-···-·· -·· ······- . ____ ···-····--··-· --·-······ -----·-·--·-··-· ---·· 

4 (47) 

Caracter actual de las raíces hebrea~.-Probabilidad del 

monosilabismo bilítero primitivo. - Palabras bilíteras mo

nosilabicas.-Idem trilíteras monosilabicas.-Cómo se re

ducen al triliterismo las palabras polilíteras polisílabas. 

Traducción: .. ······-··-··· · ····-··- -·· __ .... ... ·-- . ___ . ·------- ... ·- _ .. -·- - ---·-·-

5 (48) 

PARTE CUARTA: Prosodz'a .-Acentos tónicos.-Su triple 

oficio.-Oficio sintactico.-Clasificación de los acentos se

gún este oficio.-Doble sistema de acentuación.-Acen

tuación común, llamada prosaica. - Pausantes maximo, 

mayores, menares y mínirnos. 

Traducción: ---------------- __ ______ ____ ------------------------- ................... __ ---·-- ---

-19 -

6 (49) 

Acentos continuativos prosaicos. - Distinción entre el 

paschta y el cadma; el yetíb y el mahafac; el tifja y el 

mayela. 

Traducción: __ _ _ ____ ···· -- -··-·--··- .. ____ ___ .. ___________ ·· -·-

7 (50) 

Acentuación extraordinaria, llamada poética.-En que 

se distingue de la prosaica. - Pausantes. - Continuativos.

Distinción entre el tifja inicial ó dejí y el mayela ó tarja. 
Trad ucción: _____ .. ___ ______________ .. __ 

8 (51) 

Oficio prosódico de los acentos.-Palabras tónicas. 

Sílaba tónica. - Acentos prepositivos y pospositivos.-Sí

laba tónica en palabras de dos acentos iguales y de dos ó 

mas desiguales.-Cambio de lugar del tono ora adelantan

do, ora retrasando. - Palabras atónicas. - Observación so

bre el valor música! de los acentos. 
Traducción: ________________ ·- ·-____ ___ ___ _____ _____ __ __ __ __ ___________ __ 

9 (52) 

PARTE QUINTA: Sz'Jltaxú. - Sintaxis del nombre: Cómo 

se ex presa el género neutro. - Ejemplos: E hzzo .. . ; Para 



- 20-

hacer ... - Números: Uso del singular por el plural. - Ejem

plo: Domz'nad ... -Uso del plural por el singular: En com

puestos de partes homogéneas; en la duración en el tiempo; 

en la extensión en el espado; en ideas abstractas. - Ejem

plos: Una efa ... ; Todos los días .. . ; En los días ... ; Crió ... ; 

Sabzdurías ... -- Plural de majestad. - Ejemplos: Maridos 

tuyos .. . ; Puso el crú~do ... - Triple manera de expresar el 

dual. - Ejemplos: Las dos 1nanos( .. ; Vüzieron . .. ; Y nacie

ron ... 

Traducción: .... ........ ........ ......................... . . .................... . 

10 (53) 

Sintaxis de los casos: Nominativa anacoluto.- Ejem

plo: Jehovd .. . -Nominativa con n~ .- Ejemplo: Según esta 

escrz"to .. . - Genitivo: Uso del estada constructo_ por el ab-

soluta y viceversa.- Ejemplos: Virgen ... ; Y sucedió ... -

Dativo: Pleonastico.-Ejemplo: Marcha ... -Dativa de po-

sesión, autor, causa y materia equivalente a genitivo.

Ejemplos: Para Jehovd ... ; Por David ... ; Por jehovd ... ; To

dos los vasos .. . - Acusativo: Complementaria.- Triple ma

nera de expresar ellocal. - Ejemplos: Hacia la ... ; Ve te d ... ; 

De Babzlortz'a ... ; Vinz·eron .. . - Acusativo ad verbial.-Ejem-

plo: Descendió .. . 

Trad ucción : 

11 (54) 

Repetición del sustantivo enfatico, para expresar abun

dancia, universalidad, distribución, variedad y superlación. 

"--

- 2l-

- Ejemplos: Y dzj'o d su padre .. . ; En el valle .. . ; Hablando 

ella ... ; Recogíanlo ... ; Hablatz . .. ; A sí hard ... - Repetición 

triple por énfasis y con valor superlativo. - Ejemplos: Tz"e

rra . .. ; Ruz·na ... 

Traducción: ..... .... . ' .. ........ . 

12 (55) 

Sintaxis del adjetivo: Su sustitución por el sustantivo 

complementaria y por el predicada nominal. - Ejemplos: 

Varones .. . ; Yo ... - Cualidad del adjetivo: Construcción del 

i'? comparativo. - Ejemplo: Sabzo .. . - Frases de valor com-

parativa. - Ejemplo : Mz' mano ... -- Cóm o se ex presa el 

superlativa absoluto. - Ejernplo: Buena .. . - Frases con va

lor de superlativa absoluto.-Ejemplos: Casa de ... ; Terror 

de .. . - Superlativa relativa ó de cornparación: Cómo se ex

presa el mds que. - Ejemplo: La serpz'ente . .. - Doble mane

ra de expresar el mds de. - Ejernplos: Hermosa ... ; El pe

queño .. . - Concordancia del adjetivo con el sustantivo: Ad

jetivo con singular colectivo.- .Ejemplo: Todo su pueblo ... 

- Idem con plural de majestad.- Ejemplos: Elohim ... ; 

Elohim .. . - Idem con dual. - Ejemplo: Y las dos .. . 

Trad ucción: . ........ ····.·······-- ......... ... ........... . ............... . 

13 (56) 

Sintaxis de los numerales: Cardinales: Su triple cons-

trucción con lo numerado. - Ejemplos: I. 
0

1 Haré llover ... ; 

Nacz"éronle ... - 2.
0

, Cien ... ; Esperó ... - 3.0
, B uey ... ; Codos .. . 

- Repetición de lo numerada. - Ejemplos: Vzvió A bra-
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ham ... ; Vzvz'ó Jacob . .. - Omisión de los sustantivos que ex

presan peso, medi da y tiempo. - Ejemplos: Le vendieron .. . ; 

Müiz'ó .. . ; En uno . .. - Uso de los cardinales desde 3 a IO.

Ejemplos: Naciérmzle .. . ; Y siete sacerdotes llevaran ... -

Ordinales: Su sustitución por los cardinales.~Colocación 

de lo numerado. - Ejemplos: E7t vez.nte .. . ; En año .. . ; l!.n 

año ... - Expresión de los distributivos.-Ejemplo. 

Traducción: ......... ... .. .. ... ... ~ ........ ...... .. ......... ....... ... .......... . ..... . 

14 (57) 

Sintaxis del pronombre: Personales: S u omisión.-Su 

expresión en oraciones enfaticas, antitéticas y de verbo 

sustantivo.-Ejemplos: Yo he puesto ... ; Nosotros nos he

mos ... ; Hija de quz'bz .. . ?- Valor demostrativa del de 3·a 

persona. - Ejemplo: Sabed .. . - Pleonasmo de los personales 

refiriéndose a una afija de la misma persona.--Ejemplos: 

Yo e1z el camz'no . .. ; Bendíceme .. . - Idem refiriéndose a un 

sustantivo. - Ejemplos: Y para Set ... ; Tomad ... 

Traducción: .... ... . . ...... .. . ...... . ..................... .. 

15 (58) 

Sintaxis del pronombre (continuación): Reflexives: Ma

neras de expresarlos.-Ejemplos: Ay de los pastores ... ,· 

No conozco .. ·/ Dzio el z'nsensato ... - Recíprocos: Modismos 

que los expresan. - Ejemplos: Y dzJ'eron ... ; Oí tambú!n el 

ruzdo .. . --Indefinidos: Expresión de algztz'e;z, alguno, nz·n 

guno, nadie, algo, n-ada, cada u1zo. - Ejemplos: A caso hay ... ; 

\..-.. 

-23-

No había . .. ; A caso serd dijicz'l .. . ; Paz para tz' ... ; Vendz'e-

ron ... ; Qué se hz"cz'ese .. . 

Traducción: .... ........... ........... ..... ................. .. .. .. .............................................. .. .. .. .... .. . 

16 (59) 

Sintaxis del pronombre (continuación): Artícul<? defi

nido. - Su omisión y uso con nombres propios, afijados y 

constructos.-Ejemplos. - Su uso con adjetivos calificativos 

y demostrativos de un nombre absoluta, afijado y cons ..... 

tructo.-Ejemplos: El 1nonte .. . ; Dureza de ... ; Mzserz'cor

dias . .. - Artículo . con vocativo.-Ejemplo: Qué hubo .. . -

Artículo como demostrativa y relativa. - Ejemplos: Me 

echas . .. ; Ojrenda ... -Expresión del artículo indefinido.

Ejemplos. 

Traducción: ..... ............ ........... .... . ....................................... .. .......... . 

17 (60) 

Sintaxis del pronombre ( continuación): Relativa: Mane

ra de expresar los casos indirectos.-Ejemplos: Arbol . .. ; 

Esto comeréz's ... ; Al asolar ... -Omisión del antecedente.

Ejemplo: Lleva es te pueblo ... - Omisión del relativo.

Ejemplo: Guz'aré .. . - Uso del relativa para expresar las 

relaciones de ubz~ unde y quo.-Ejemplos: Has ta ellu,gar_ .. . ; 

Haré volver ... ? Todo lugar .. . -Omisión del adverbio en 

es tas frases.-Ejemplo: Llegamos .. . 

Trad ucción : ............ .. ... .......... .. .. ........... ... .. ........... ... ................................................... . 
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18 (61) 

Sintaxis del pronombre (continuación): Demostratives: 

Su repetición.-Ejemplo: Todavía este ... -Su valor adver

bial en construcciones elípticas.- Ejemplos: Por qué ... ? 

Subz'd .. . -S u valor de relativa en poesía.-Ejemplo: Des

cendz'eron ... -Idem en prosa.-Ejemplo.-Interrogativos: 

Su uso como indefinidos.-Ejemplos: Quien sea ... ; La 1n7~

jer necza ... -Valor adverbial del interrogativa de cosa.-

Ejemplos. 
Traducción: ................................................................................................................... .. 

19 (62) 

Sintaxis del verbe: Infinitivo absoluta: Su uso como 

complementaria, como adverbio y como tiempo finito.-

Ejemplos: Y no quz'sieron ... ; jehú ... ; Hacer libros ... ; Re-

cordar ... ; Hemos pecado ... - S u construcción enfatica. -

Ejemplos.-Su construcción con 1~il .-Ejemplo: Y se reti-

raban ... 
Traducción: .................................................................................................................. .. 

20 (63) 

Sintaxis del verbo (continuación): Infinitivo constructo: 

Su uso como complementaria, como tiempo finita, y como 

sustantivo. -- Ejemplos: En su Ley ... ; Heriste ... ; _y ala-

bar ... ; No sedis ... ; Rez·r ... ; En salz'r .. . - Su construcción 

\ 

·•, 

-25-

enfatica.-Ejemplo: Piensas ... -Su construcción con 1~¡¡.

Ejemplo: Elfos andantes ... -Su doble regencia como nom

bre verbal.-Ejemplos. 

Traducció n : ·· ···· ·······--·········----··-···-- --······-···- -----------· ·············· ········· ·············· ····· ·····--·-····· 

21 (64) 

Sintaxis del verbo (continuación): Participio: ~u equi

valencia a tiempo finita, a infinitivo, a relativa y a oración 

temporal.-Ejemplos: No 1norz'réz's, mas ... ; Y ella ... ; Pasa

dos siete días, yo .. . ; Busquen ... ; etc.~ S u uso con ïl'il y ur. 

- Ejemplos: Moz'ses ... ; Ahora pues, sí ... -Su construcción 

con 1~il .-Ejemplo: E z'ba ... -Su doble regenèia como nom

bre verbal.-Ejemplos. 

Traducción: ................................................................................................................ .. 

22 (65) 

Sintaxis del verbe (continuación): Tiempos y modes: 

Indicativa: Valores del pasado: I.
0

, como pasado.-Ejem

plos. - 2. o, como presente.- Ejemplo: Toma ... -Cóm o 

puede traducirse en las promesas y vaticinios.-Ejemplos: 

Y respondz'ó d Ejrón ... ; Jehovd dz'jo d ]osué: mz·ra ... ; El sol 

y la luna ... -Valor del futuro.- Principales casos en que 

equivale a pasado y presente.-Ejemplos: No había llovi

do ... ; La mufer respondzo ... ; Dijo jehovd d Satan ... -

Futura gnómico.-Ejemplo. 

Trad uccJón: ......... : .......................................................................................................... . 
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18 (61) 
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bial en construcciones elípticas.- Ejemplos: Por qué ... ? 

Subz'd .. . -S u valor de relativa en poesía.-Ejemplo: Des

cendz'eron ... -Idem en prosa.-Ejemplo.-Interrogativos: 
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23 (66) 

Sintaxis del verba (continuación) : Subjuntiva y opta

tiva: Maneras de expresar el deseo, la condición, la exhor

tadón, el mandato y la prohibición.-Ejemplos: Ojald ... ; 

Permanecerd ... ; Sz' no Elohz'm ... ; R omperemos ... ; Y dz'_jo 

Elohz'ln ... ; etc. - Imperativa: Su uso. - Partículas que con 

frecuencia lo acompañan.- Ejemplos. -Imperativa que 

precede ó sigue a tiempo finito.-Ejemplos: Mdrchate ... ; 
Bendecz'rdte ... 

T rad ucci ón : -------- -- ---------------------------- ------------------- ---------- ------- -- ---- ------ ----- ------- ------- -------- --

24 (67) 

Sintaxis del verba (continuación): Pretérito con vau: 

Cómo se determina ordinariamente su valor.-Ejemplos: 

Un vapor ... ; Dejard el hOJnbre ... ; Esp·Z:nas ... -Casos princi

pales en que adelanta su acento.-Ejemplos: En apartar

te .. . ; Yo soy Rut ... -Futuro con vau: Su valor.-Ejemplos. 
Traducción: 

25 ~68) 

Concordancia de sujeto y verbo.-Observación respecto 

de la persona.-Ejemplos: Todas las 1nujeres .. . ; Y corrz'ó ... 

- Observaciones respecto del número.-Ejemplos: Ala-

bad ... ; Yvió ... ; Cuando .lüolu7n ... ; Pregunta ... ; Los que lo 

profanaren . .. -Uso del verba neutra ó impersonal. - Ejem-

, .. 

-27-

plos: Y hubo .. . - Expresión del sujeto genérico ó inde

terminada. - Ejemplos: Entonces ... ; Por esto ... ; Como la 
li'erra ... 

Traducción: ___ ____ __ ------------- --- ------ -- ------------ -- ----------------------- -- ----------------- -- --- ___ ___ __ __ ______ ___ _ 

26 (69) 

Régimen del ver bo: Observación acerca del comple

mento nominal de un ver bo.-Verba con complemento 

nominal de la misma raíz.-Ejemplos.-Constructz'o prceg

nans.-Ejemplo: Y desde los cuernos ... -Maneras de ex

presar el complemento verbal.-Ejemplos.-Construcción 

de la oración pasiva: Pasiva propiamente dicha y pasiva 
impersonal.-Ejemplos. 

Traducció n : ------ -------- ----- -- -- ---- -------------- -- ------ -- --- ----- ----- -- ---- ----- ------- --- ---- ----- ---------- -----------· 

27 (70) 

Sintaxis de las partículas: Su omisión. - Ejemplos: Dz·

gas, te ruego ... ; No se levantardn ... - Valor de dos nega

ciones. - Ejemplo. - Negación que afecta a ,: .- Ejemplos: 

Y para el pobre ... ; No hards ... ; Todo él ... - Uso de~, y de 

eN en oraciones interrogativas simples y disyuntivas.

Ejemplos: Y veré ... ; A caso de los nuestros ... ; A caso eres ... 

- Respuestas negativa y afirmativa. - Ejemplos. - Fórmula 

común de juramento: Hcec facúrt ... -Valor de e~ y deN, e~ 

con elipsis de esta fórmula. - Ejemplos: Por tu salud ... ; 
furó Mozses... -

Trad ucción : ___ ____________________ _____________ ..... ____ ______ __ _____ ___ _______ ------------· ----- ------------------------ -- ---

( 
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