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Resumen: Edición, traducción y estudio del original árabe de un apéndice sobre los
acentos masoréticos atribuido a ©ayyý¥ por la tradición. Sólo se conocía la traducción
hebrea hasta que se identificaron fragmentos del original árabe hallados en la geniza de El
Cairo. Las nuevas copias completas de la colección Firkovich ayudan a entender el
proceso evolutivo de este apéndice.
Abstract: This article includes an edition, translation and study of the original Arabic
version of one chapter on Hebrew Cantilation System attributed to ©ayyý§ by tradition. It
was only known in its Hebrew version until some fragments of the original Arabic were
found in the Cairo’ geniza. The new and full copies from Firkovich collection help to
understand the literary development of this work.
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Al Kit×b šurýÐ al-naqÐ (Opúsculo sobre la normativa vocálica) de
©ayyý¥ (Córdoba s. X)1 se fueron agregando, a manera de colofón, una
serie de trabajos monográficos dedicados a los acentos masoréticos de
tradición tiberiense, otras marcas auxiliares de lectura e incluso
reelaboraciones lexicográficas de listas masoréticas. Estas redacciones
debieron agregarse ya en época temprana y todas las copias se las
atribuyen a ©ayyý¥, no como obras menores independientes, sino como
parte de su único Opúsculo.

1. Naturaleza de los suplementos.
Existen dos tradiciones manuscritas diferentes, o familias, y varias

versiones de estos suplementos, una de ellas está en hebreo y el resto en
árabe. La primera familia, la más completa, contiene hasta cinco

1. Conocido en hebreo como Sefer ha-Niqud. Editado originalmente por Nutt (1870) y
reeditado a partir de nuevas copias por Martínez (2005).
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suplementos dedicados a los diferentes signos de lectura y es la
representada por la traducción hebrea y los fragmentos localizados por
Ilan Eldar (2001). La segunda contiene únicamente el primer suplemento
y es la representada por la copia Firk. I 4571. De ésta, existe una variante
que contiene el primer suplemento y añade como colofón unas listas
masoréticas reelaboradas desde una óptica lexicográfica, transmitida por
las copias Firk. I 2408 y Firk. I 4557.

1.1. Primera familia: cinco suplementos.
1.1.1. La versión hebrea. Realizada posiblemente por Abraham Ibn þEzra
y publicada por Nutt,2 conserva el mayor número de suplementos. Esta
edición del siglo XIX contiene cinco redacciones anónimas posteriores e
idependientes que se fueron agregando como colofón al Sefer ha-Niqud
de ©ayyý¥:

ovhbhbgu suebv ,una rga “Capítulo sobre los nombres de los puntos y
sus significados” (Nutt 1870:126-128). Traducción hebrea del primer
suplemento sobre los acentos editado y estudiado aquí.
ovh,ranu trenv hngy rga “Capítulo sobre los acentos bíblicos y sus
siervos” (Nutt 1870:128-129). Segundo suplemento dedicado a los
acentos, mucho más complejo y completo que el anterior. Inspirado en
la obra palestinense Hid×yat al-q×ri (Manual del lector).3

jbvu gbv tuav rga “Capítulos sobre el šêwaÿ móvil y quiescente” (Nutt
1870:130-131). Según Eldar parece ser un resumen en hebreo del
capítulo sexto de los Kutub al-luða de Sâþadya Gaÿon;4

,pxu, “Suplemento” (Nutt 1870:131-132). Traducción anónima de un
fragmento de la introducción del Libro de ©ayyý¥.5

rjt rpxn ,pxu, “Suplemento de otro libro” (Nutt 1870:132). En
realidad, son cuatro reglas, dos referidas a las vocales y dos a los
acentos, sin orden ni relación alguna. 

1.

2.

3.

4.

5.

2. Nutt (1870), pp. 126-132.
3. Editado por Eldar (1985). Para esta conclusión véase Eldar (2001) p. 147.
4. Eldar (2001) p. 147. Para la edición de los Kutub al-luða de Sâþadya Gaÿon,

véase Dotan (1997).
5. Compárese con Martínez (2004) pp. 38-40.
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Esta copia editada por Nutt atribuye todos los trabajos a ©ayyý¥,
ampliados por Mošeh ha-Kohen y traducidos por Abraham Ibn þEzra.6

Dérenbourg,7 confiando en el epígrafe del manuscrito hebreo, atribuyó
estos suplementos a  Mošeh Ibn Chiquitilla; Steinschneider8 puso en duda
esta supuesta autoría y Poznanski9 consideró que fueron los dueños de la
copia los que añadieron estos suplementos. Por otro lado, Bacher10 y
Wilenski11 opinaban que fue el propio Abraham Ibn þEzra el que los tomó
de otros textos y los añadió como colofón a su traducción. Por último,
Eldar mantiene que los propietarios de la copia fueron recolectando
trabajos contenidos en otros cartapacios, entre ellos el “Sefer Æêþame
ha-Miqraÿ” atribuido tradicionalmente a Abý Zakariyaÿ Ya¬yà Ibn
Bilþam, y los añadieron como colofón al Kit×b šurýÐ al-naqÐ (Sefer
ha-niqud) de ©ayyý¥.12

1.1.2. Los originales árabes. Ilan Eldar identificó, editó y estudió ocho
fragmentos de la versión original árabe que contenían tres de los cinco
suplementos traducidos al hebreo en la Edad Media, provenientes de la
Geniza de El Cairo y custodiados en Biblioteca universitaria de
Cambridge. Los tres suplementos conservados en estos fragmentos
coinciden con los de la traducción hebrea, son: 1. Capítulo sobre los
nombres de los puntos y sus significados;13 2. Capítulo sobre los acentos
bíblicos y sus siervos; y 3. Capítulo sobre el šêwaÿ móvil y quiescente.

Las conclusiones de Eldar son que estos trabajos no fueron
redactados por ©ayyý¥, sino añadidos posteriormente, basándose en

6. Nutt (1870), p. 132.
7. Dérenbourg (1880), p. CXIX, nota 5.
8. Steinschneider (1852-1860), pp. 1304-1305.
9. Poznanski (1895), pp. 90-91.
10. Bacher (1882), p. 9.
11. Wilenski (1978), pp. 15-16.
12. Eldar (2001), pp. 144-145. Según él, el compilador se llamaría Mošeh, como

demuestra el epígrafe, y así se crearía la confusión que lo atribuye a Mošeh Ibn
Chiquitilla, cuando éste, según parece, sólo tradujo el Libro de ©ayyý¥. Tampoco
resulta lícito atribuir estos suplementos a Abraham Ibn þEzra, pues su traducción es
bastante fiel y literal. Una última posibilidad puede ser que Abraham Ibn þEzra se
limitase a traducir el Opúsculo tal cual lo conoció él, es decir, con los suplementos ya
añadidos.

13. Según Eldar (2001), p. 146 este capítulo también está inspirado en la obra
Hid×yat al-q×ri, redactada en Palestina según él por Abý-l-Fara¥ H×rýn y, por tanto,
posterior a ©ayyý¥, véase Eldar (1994), pp. 40-43.
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cuestiones estilísticas. Los suplementos fueron añadidos ya en la misma
versión árabe original; de hecho, Abraham Ibn þEzra conoció la versión
ya ampliada con cinco suplementos y la vertió íntegra al hebreo, si bien,
los dos últimos capítulos se consideraron tomados de otro libro, tal y
como indican los epígrafes que los introducen. En su edición, las
numerosas lagunas de lectura son salvadas con la traducción hebrea
medieval o por medio de su sana intuición filológica. La naturaleza
fragmentaria de estas copias conservadas en Cambridge e identificadas
por Eldar es la responsable de esta nueva edición completa a partir de los
ejemplares de la colección Firkovich.

1.2. Segunda familia: un único suplemento.
A estos fragmentos árabes, localizados por Eldar, hay que añadir

ahora dos nuevas copias completas (Firk. I 4571 y Firk. I 2408), y otras
fragmentarias, conservadas en la colección Firkovich. Estas lecturas
muestran una secuencia evolutiva de adición diferente a la mostrada por
los fragmentos de Cambridge y la traducción hebrea: de los cinco
suplementos enumerados sólo contienen el primero de ellos, el capítulo
sobre los nombres de los puntos y sus significados, y a continuación dos
copias añaden una reelaboración lexicográfica de material masorético en
judeo-árabe de la que no se conoce traducción hebrea. Parece, por tanto,
que la copia Firk. I 4571 refleja el estadio más primitivo en la cadena de
adición de suplementos al opúsculo de ©ayyý¥. Por consiguiente, estos
cinco suplementos contenidos en la traducción hebrea son trabajos
independientes que se originaron por separado pero que terminaron
fusionándose ya en los fragmentos árabes localizados por Eldar y que
reflejan la versión que posiblemente empleó Abraham Ibn þEzra en su
traducción.

A esta variación de contenido entre las copias rusas y británicas hay
que añadir las diferencias formales que muestran las lecturas completas
contenidas en Firk. I 4571 y Firk. I 2408. La primera de ellas es la más
parecida a la versión hebrea, contiene el primer suplemento sobre los
acentos íntegro y, a continuación, se le añade a manera de colofón la
siguiente serie:

Versículos bíblicos (2Cr 24,5; 2Cr 6,18; Ge 19,16; De 26,12; Ex
17,15; Ex 5,15) correctamente puntuados y con los nombres de los
acentos.

1.
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Las siguientes reglas básicas:
Los šofarot se distribuyen en cuatro grupos: šofar bajo, šofar
alto, šofar karbela y, además, šofar con lêgarme y šofar hapuk.
Entiéndelos.
©aÐef se agrupa, única y exclusivamente, con los tres reyes: ¢t,
£t, ¡t, y no operan en la mayoría de las posiciones a no ser que
haya ’alef, he’, ¬et oþayn. Entiende esto.
Rafe-dageš, has de saber que cuando un dageš aparece en una
letra que no es ,wwpfsdc la letra se lee reduplicada y vocalizada.
Entiende esto.

Una interesante relación de acentos “en árabe iraquí” que parece
ser la traducción árabe de los nombres de los acentos tiberienses de
los veintiún libros en prosa.
Una relación de los “nombres de los acentos iraquíes
(denominados tiberienses)”, si bien, en realidad, son versículos
bíblicos de Salmos (32,6; 90,10; 18,50; 19,9;72,3) y Proverbios
(6,10=24,33), no hay de Job, correctamente puntuados y sobre
ellos los nombres de los acentos poéticos.
Finalmente, se añade el Decálogo perfectamente vocalizado,
acentuado y repetido.14

Esta copia, por tanto, parece contener la versión más primitiva
conservada de la cadena de adición de materiales, si bien ha ido
acumulando en la cola sus propios suplementos complementarios. Ésta es
la que se ha usado como texto base para la edición. Las cuatro primeras
adiciones descritas arriba han sido editadas junto con el resto del capítulo
y reproducidas en láminas.

Por otro lado, la lectura contenida en Firk. I 2408 coincide
formalmente con la anterior, si bien se aparta de la secuencia coincidente
en todas las versiones conocidas, suprime un epígrafe y presenta una
lectura diferente en otro. Tras el suplemento sobre los acentos se da por
concluido el Opúsculo de ©ayyý¥ y se añade un nuevo capítulo, aunque
sólo se conserva un breve fragmento, dedicado a tres listas masoréticas

2.
a)

b)

c)

3.

4.

5.

14. Parece que la idea original del autor o copista era reproducir las dos versiones de
los Diez Mandamientos, la de Éxodo y la de Deuteronomio, pero, bien la memoria, bien la
rutina, le jugaron una mala pasada y reprodujo dos veces la versión de Éxodo; esta última
sección ha quedado excluida de este trabajo.
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reelaboradas desde una óptica lexicográfica atribuido a ©ayyý¥ por
medio de la escueta fórmula vk t ¶mht “suyo también”. Este último
suplemento, desconocido en las otras versiones, se conserva completo en
Firk. I 4557 y lo más interesante radica en el hecho de que sólo da por
concluido el Opúsculo una vez concluye este nuevo suplemento de
naturaleza masorética. Por lo tanto, de nuevo, parece que estas dos copias
muestran un proceso de adición de suplementos diferente al mostrado por
las copias británicas y la traducción hebrea.

2. Análisis del contenido.
Los acentos reflejados por la masora tiberiense son la versión más

completa y madura de las tres tradiciones bíblicas conocidas.15 El
complejo sistema acentual viene a cubrir tres aspectos básicos o
funciones: 1) se encarga de indicar la entonación musical que se ha de dar
al texto durante su lectura en público; 2) indica las relaciones de los
diferentes componentes del texto; y 3) indica dónde se localiza el acento
en determinada palabra, lo cual, desde un punto de vista gramatical,
ayuda a identificar la raíz y la forma en casos ambiguos. Los acentos
abarcan, por tanto, tres niveles del texto muy importantes: prosódico,
sintáctico y morfológico.16 Se distinguen, además, hasta tres tipos o
categorías de acentos tiberienses, a saber, disyuntivos, conjuntivos y
secundarios. Esta división tripartita atiende a las tres fases de evolución
del sistema, tal y como se desprende del trato que cada uno de los tres
estadios da al šêwaÿ. Parece que en un origen se desarrollaron los
disyuntivos, anteriores incluso al sistema vocálico reflejado por esta
tradición, a continuación los conjuntivos y por último los secundarios.17

En la Edad Media, sin embargo, sólo se reconocían dos categorías: reyes
(oh ¦f̈k §n) o disyuntivos por un lado y siervos (oh ¦, §rJ̈ §n), que incluyen
conjuntivos y secundarios, por otro.

Los acentos, como parte integrante del sistema vocálico, han estado
de alguna u otra manera muy presentes en la literatura hebrea rabínica y
medieval y no es difícil encontrar manuscritos de obras preceptivas de
época rabínica e incluso del Targum, vocalizados y acentuados siguiendo
el sistema de la tradición tiberiense. La literatura rabínica reconoce

15. Sáenz-Badillos (1993) pp. 76-111.
16. Yeivin (1980), 157-160.
17. Dotan (1987).
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alusiones al sistema acentual en diferentes pasajes de la misma Biblia y
así se ha interpretado tradicionalemte, entre otros, el pasaje: r ¤p²¥X ©c U¬t §r §e¦H ©u
:t «̈r §e ¦N ©C Ubh¦cḦ ©u k¤f º¤G oIǴ §u J·̈r«p §n oh¦v«k¡t«̈v ,¬©rI, §C (Ne 8,8: y leyeron en el Libro
de la Ley de Dios, con claridad y precisando el sentido, de manera que
entienderan la lectura). Tanto en el Talmud de Babilonia (Meg 3a, Ned
37b) como en el de Jerusalén (Meg 4,1 74d), e incluso en Génesis Rabbah
(36,8), el versículo en cuestión es dividido en cuatro segmentos,
resultando claro que los dos primeros oh¦v«k¡t«̈v ,¬©rI, §C r ¤p²¥X ©c U¬t §r §e¦H ©u y J·̈r«p §n
equivalen a la Escritura (trenv) y a una traducción (oudr,v)
respectivamente, sin embargo se discute el valor de los dos últimos. El
Talmud de Babilonia entiende que k¤f º¤G oIǴ §u equivale a los versículos
(oheuxp) mientras que :t «̈r §e ¦N ©C Ubh¦cḦ ©u alude a las pausas acentuales (euxhp
ohngy). Por su lado, el Talmud de Jerusalén prefiere identificar k¤f º¤G oIǴ §u
directamente con los acentos (ohngy) y :t «̈r §e ¦N ©C Ubh¦cḦ ©u con la tradición del
Texto (,ruxnv).18 En lo que toca a la literatura hebrea medieval, el propio
Sâþadya Gaÿon puntuó con vocales y acentos la introducción hebrea de su
ÿEgron19 e importantísimos poetas andalusíes, como Yosef Ibn Abitur,
³êmuÿel Ha-Nagid, Ibn Gabirol o Yêhuda al-©arizi emplearon los
nombres de los acentos como símiles poéticos en sus composiciones.20

Junto a estos usos medievales, desde época remota se desarrolló toda
una literatura lingüística dedicada al estudio de las posiciones y relaciones
creadas entre los acentos, en una primera fase, y a su estudio y
catalogación en una etapa más avanzada.21 En este prolífico e importante
género literario medieval se encuadra el primer suplemento añadido como
colofón satélite al Kit×b šurýÐ al-naqÐ de ©ayyý¥. La copia editada está
compuesta por una lista y diez epígrafes. Su análisis parece demostrar que
no se trata de una redacción compacta.

18. En el Talmud de Jerusalén se alude, además, a la posibilidad de que Ubh¦cḦ ©u
:t «̈r §e ¦N ©C equivalga a los comienzos de versículos (oheuxp hatr). Esta última posiblidad
es la recogida en Génesis Rabbah 36,8 (Theodor-Albeck 1965, p. 342).

19. Allony (1969).
20. Sobre este uso por parte de los poetas véase Fleischer (1972), Hazan (1987),

Malachi (1992) y Reich (2006).
21. Gran parte de las obras que componen este legado dedicado a los acentos están

recogidas en Yeivin (1980) #181-#189. Se dio a conocer un nuevo especimen
medieval, redactado en Palestina, en Allony-Yeivin (1987). Sobre la historia de la
investigación véase el Prolegomenon de Dotan en Wickes (1970).
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2.1. La lista de “puntos”: es compleja, primero se presenta una lista
compuesta por nombres de puntos auxiliares para la lectura (o,una ukt) y
a continuación cinco simanim (obnhx uktu).
2.1.1. Lista de nombres: en las nuevas copias esta relación está
compuesta, en este orden, por seis vocales, tres signos auxiliares y
veintiocho acentos de los veintiún libros en prosa. Mientras que las otras
versiones conocidas de la lista comienzan recogiendo cuatro de las siete
vocales del sistema tiberiense: dos qame½ (gadol=qame½ y qaÐon=½ere) y
dos pata¬ (gadol=pata¬ y qaÐon=segol), las nuevas muestras añaden dos
vocales más, en su versión más arcaica: qêmo½ fûm (“aprieta la boca”
para /u/) y male’ fûm (“llena la boca” para /o/).22 A continuación, se
nombran los siguientes signos auxiliares: šêwa’, dageš y rafe. Concluida
esta relación de signos “mayores” o básicos, comienza a enumerar los
acentos de los veintiún libros, redactados en prosa, sin separar disyuntivos
de conjuntivos ni simples de compuestos. Eldar mantiene que la lista es
desconocida y carece de paralelos en otras fuentes.23

En cuanto a las listas transmitidas por las versiones de la colección
Firkovich, una está compuesta por treinta y siete elementos, y otra por
treinta y cinco (faltan pata¬ gadol y pata¬ qaÐon). La presentada por
Eldar, aunque mutilada, está compuesta por treinta y siete elementos,
donde los veintiséis primeros elementos se han tomado de la versión
hebrea; de los once restantes, cuatro se han perdido al estar el original
mutilado y Eldar propone pazer gadol, yarea¬ ben yomo, yêtib y rêbi‘i,
estos dos últimos no aparecen en Firkovich, donde en cambio se han
recogido qêmo½ fûm y male’ fûm. 

En lo que se refiere a la nómina de acentos, no se aprecia hasta ahora
criterio de ordenación alguno, ya sea entre los diferentes tipos de acentos,
ya sea en relación al contenido y desarrollo del resto del capítulo. Las
principales diferencias de esta nómina con la lista ofrecida por Eldar son:

22. Para esta nomenclatura primitiva véase Díaz Esteban (1975), p. L. 
23. A su parecer, se han omitido dos acentos: el disyuntivo silluq y el conjuntivo

ma’yêla’. Eldar tiene razón cuando afirma que determinados nombres de la lista son
polivalentes y que en ocasiones se han recogido diferentes nombres de un mismo
acento. Según él, se han recogido tres acentos con dos nombres diferentes, incluso
tres: Ðarsa’=gereš (=têliša’), qadma’=azla’ y Ðar¬a’=dê¬i (=Ðif¬a’). Por último,
identifica cada uno de los acentos que no coinciden con la lista actual y sus
conclusiones han sido recogidas a pie de página en la traducción.
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Mahpak es un término que no aparece en estas nuevas copias, que
prefieren denominarlo maqef (;en/;hen). Lo cierto es que de todo
el corpus árabe al que Eldar ha tenido acceso, el único vestigio
que queda de este supuesto mahpak, es la kaf final en la línea 10
del fragmento wt. Tampoco aparece el nombre mahpak en la
versión hebrea, que lo denomina en todos los casos maqef. Puede
darse la circunstancia de que se haya confundido kaf final con pe’
final, pues de las siete ocasiones en las que se nombra este acento,
el fragmento de Cambridge sólo conserva una, y únicamente su
letra final. Sea como fuere, ambas versiones, árabes y hebrea, se
refieren al conjuntivo mahpak que aparece ante el disyuntivo
pašÐa.
Paseq, según Eldar se trata del signo (Î) y se ha incluido como
acento en esta relación. Sin embargo, puede dar la impresión que
con este nombre la lista se refiere al disyuntivo silluq, también
conocido como sof pasuq, y ausente en la relación. De la misma
manera que mahpak aparece en todas las versiones como maqef,
puede darse la circunstancia de que sof pasuq, nombre más común
para este acento en la Edad Media, se haya transformado en paseq,
y nótese que ambas voces comparten un mismo template (paþel),
común incluso a otros nombres de acentos. Esta posibilidad
explicaría la ausencia de silluq en la relación.
Para Eldar aš-šare es un nombre desconocido en la nómina de
acentos tiberienses. Sin embargo, Wickes lo considera un nombre
equivalente a segolta.24

samik bê-ma’ãrik, según Eldar no es el nombre de un acento, sino
que parece aludir a una forma pausal y con gê‘aya. Este acento es
tratado en el cuarto epígrafe como secundario, equivale al gê‘aya,
hoy también conocido como meteg; si bien, Eldar no tuvo acceso
al original de este epígrafe debido a que la copia identificada por
él está compuesta por fragmentos.
yêtib y rêbi‘i no están recogidos en estas versiones árabes, de
hecho, su aparición en la edición de Eldar se deben a una
conjetura con la que pretende completar una laguna a partir de la
versión hebrea.25

a)

b)

c)

d)

e)

24. Wickes 1970:17(2).
25. Eldar (2001) pp. 162-164.
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La siguiente relación muestra el estado de la cuestión a partir de los
nombres con los que se conoce en la actualidad a estos acentos según la
relación establecida por Yeivin (1980) y los datos recopilados por Wickes
(1970). Todos los nombres de la lista editada aparecen en cursiva. Por
medio del signo = se muestra el o los equivalentes ofrecidos en la lista
editada de los nombres actuales. Si el nombre actual y el ofrecido por la
lista coinciden o pueden identificarse sin problema alguno, se recoge el
nombre aislado tal cual aparece en la lista en cursiva. Si el nombre del
acento empleado por Yeivin no puede ser identificado con ninguno de los
presentados en la lista, su nombre aparece en letra regular. Con signos de
interrogación aparecen aquellos que no ha sido posible identificar con
exactitud.

Disyuntivos Conjuntivos
( «t) silluq = paseq (t́) muna¬ = šofar gadol, qaÐon y qilqel
( ·t)’atna¬ ( ³t) mahpak = maqef
(ţ) segolta  = aš-šare (¬t) ma’ãrik
( ¹t) šalšelet (t̄) darga
( ºt) zaqef (qaÐan) (ţ) azla = qadma’
( ¾t) zaqef gadol (Át) têlišah qeÐanah
( Àt) rêbi‘a ( ¶t) galgal = yarea¬ ben yomo
( t) Ðif¬a = Ðar¬a = dê¬i (…t) ma’ãrik kêfulah
(‹t) zarqa ( t) ma’yêla’
(Æt) pašÐa
( µt) yêtib = ¿šofar gadol?
( ²t) têbir
( ¹t) gereš = Ðarsa’
(ºt) gêršayim
(t́) lêgarme 
( ¿t) pazer (qaÐan)
(„t) pazer gadol (= qarne parah)
( Ât) têliša26 (gêdolah)

26. Têliša’ sólo aparece en la copia Firk. I 4576 (wy en la edición) y en la
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2.1.2. La lista concluye con una relación de cinco simanim. Cuatro de
ellos son conocidos (,wwpfsdc vwwhut, ;wwnc, gwwjvt y ¤t h ¥t h ¦t It Ut ẗ);27 sin
embargo, el último (owwzj .wwjb xwwhy gwwhv) no ha sido aún descifrado.

2.2. Los epígrafes.
El resto del capítulo está compuesto por diez epígrafes dedicados, en

su mayoría, a los acentos tiberienses. La disposición es la siguiente: cinco
espígrafes dedicados a los acentos, tres que explican los simanim ;wwnc,
,wwpfsdc vwwhut y gwwjvt ¤t h ¥t h ¦t It Ut ẗ, y dos últimos dedicados de nuevo a
los acentos. Los diez coinciden en orden y contenido con los conservados
en la traducción hebrea. En los fragmentos árabes localizados por Eldar se
han perdido los epígrafes número cuatro (rpuau lhrtnc lhnx hbgn/ ihhbg
rpuacu lhrtnc lhnx), seis (;wwnc) y siete (,wwpfsdc vwwhut).

Los siete epígrafes dedicados a los acentos se disponen por medio del
recurso literario basado en preguntas y respuestas. Los cinco primeros
muestran y siguen una secuencia evolutiva clara, mientras que los dos
últimos (9 y 10) diferencian acentos que comparten nombre (tipos de
šofar y zaqef). Parecen ser notas específicas trasmitidas de maestro a
discípulo sobre métrica bíblica. En ningún momento se alude a la
entonación, sino que se dan reglas básicas para entender determinadas
secuencias y posiciones acentuales. No parece tampoco que se trate de un
manual para acentuar textos no bíblicos. Los tres epígrafes que no están
dedicados a los acentos son, en realidad, explicaciones o reglas generales
que ayudan a entender parte de los simanim presentados en la lista y
contienen, por lo general, reglas universales que se encuentran ya en la
obra de ©ayyý¥ aunque planteadas desde otra óptica.

Es posible que los cinco primeros epígrafes, incluso los dos finales
dedicados a los acentos, pertenezcan a una redacción original sobre
métrica bíblica dispuesta en preguntas y respuestas; mientras que los
dedicados a los simanim sean añadidos posteriores que pretendan
completar el tratado siguiendo el orden de la lista que encabeza al
capítulo. Sea como fuere, estos tres epígrafes dedicados a los simanim

traducción hebrea.
27. A pesar de que en la lista gwwjvt y ¤t h ¥t h ¦t It Ut ẗ aparecen dispuestos como

fórmulas independientes, en el octavo epígrafe, dedicado al gêþaya, son tratados como
una unidad, igual que en el caso de ,wwpfsdc vwwhut.

MEAH, sección Hebreo 55 (2006), 475-513



486                          UN CAPÍTULO SOBRE ACENTOS BÍBLICOS

son los que coinciden con las palabras de ©ayyý¥ y quizá los
responsables inmediatos de que este capítulo se le atribuyese a él una vez
se anexionase a su Opúsculo.

La secuencia que se desprende de los cinco primeros epígrafes tiene
como punto de partida los disyuntivos pašaÐ (1) y têbir (2), que regirán
uno u otro siervo dependiendo de la distancia entre ellos. A continuación,
se presentan las circunstancias que provocan la presencia de uno u otro
acento secundario para los disyuntivos pašaÐ y têbir (3 y 4). Este bloque
de cinco epígrafes contiene únicamente información específica sobre
determinadas relaciones contraidas por los acentos “reyes” y las
alteraciones de sus “siervos” en el texto. En ningún momento se agotan o
describen todas las circunstancias o combinaciones existentes, a manera
de catálogo definitivo, sino que se centra en determinadas reglas que
explican las alternancias de los acentos secundarios. Estas alteraciones
son el nexo de unión entre este capítulo y el Kit×b šurýÐ al-naqÐ (Opúsculo
sobre la normativa vocálica) de ©ayyý¥, pues ambas obras explican los
comportamientos y permutas de los puntos masoréticos.

3. El tratamiento de los acentos por ©ayyý¥.
Como se ha dicho, los acentos tiberienses tienen tres funciones o

niveles: prosódico, para uso cultual; sintáctico, para uso exegético; y
acentual, para uso morfológico. Gran parte del apéndice describe las
posiciones de los acentos en su primer uso, el prosódico. De ahí que los
cinco primeros epígrafes se detengan a describir, en escala ascendente, las
secuencias de rección de los disyuntivos más frecuentes. Sin embargo,
©ayyý¥ sólo está interesado en el tercer nivel, el morfológico.

En su primera obra, el Kit×b šurýÐ al-naqÐ (Opúsculo sobre la
normativa vocálica), donde este apéndice se hospeda, ©ayyý¥ afirma
brevemente al comienzo que pata¬ en contexto (r ©nẗ) se transforma en
qame½ en pausa y que la mayoría de las pausas y final de discurso se
marcan con ÿatna¬ y sof pasuq, como cuando dices r´¤J£t©F v̈rG̈Î, ¤t s ¬©eP̈ ²hh«©u
r·̈nẗ (Ge 21,1), (donde r·̈nẗ) mantiene su quiescente y se vuelve qame½,
pues es imposible que esté en contexto ... en cuanto al qame½, ni
desaparece ni se transforma con el comportamiento de los acentos o el
contexto de la palabras.28 Más adelante retoma el tema para explicar las
alteraciones vocálicas que sufren los nombres segolados de tipo /a/ en

28. Martínez (2005) pp. 217-218.
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pausa, ya sean sanos, tipo .¤r·̈t . ¤r¤t . ¤r¬¤t (Je 22,29),29 o contengan radicales
guturales, como en g©r·̈z ©g´¥r«z (Ge 1,29).30 ©ayyý¥ está interesado única y
exclusivamente en las alteraciones vocálicas de las formas pausales, esto
es, el nivel morfológico de los acentos. Gracias a ellos, el intérprete podrá
reconocer si la forma en cuestión es un nombre o un verbo.

En el Libro de ©ayyý¥ se recurre a los acentos en una única ocasión
para dilucidar el análisis morfológico de dos formas ambiguas: vẗ À̈C | ḱ ¥jr̈ §u
(Ge 29,9) y v·̈tC̈ ó ¤fh ¥r£j«©t h¦b §b ¦v (1Sa 25,19).31 El nivel que interesa a ©ayyý¥
es el morfológico. Gracias a los acentos puede diferenciarse, en casos
específicos, cuándo se trata de un perfecto y cuándo de un participio. En
ningún momento se indica el nombre de los acentos, sino que ambos son
descritos como “una pausa” (waqf). No se vuelve a aludir a los acentos en
ningún momento.

4. Conclusión.
El apéndice sobre los nombres de las vocales, los acentos y sus

significados adjunto al Kit×b šurýÐ al-naqÐ (Opúsculo sobre la normativa
vocálica) no es obra de ©ayyý¥, sino que posiblemente se trata de
materiales, no muy uniformes desde un punto de vista estilístico,
anteriores a su teoría. El capítulo debió adjuntarse ya en época temprana y
fue acumulando en su cola otros trabajos dedicados a los signos auxiliares
de lectura. Se conocen, al menos, dos tradiciones manuscritas diferentes
de suplementos.32

29. Martínez (2005) pp. 222-223.
30. Martínez (2005) p. 225.
31. Martínez (2004) p. 99.
32. A manera de conclusión sobre la naturaleza de los suplementos da la impresión

que la copia Firk. I 4571 muestra la fase más primitiva del proceso de adición al
contener sólo el primer “capítulo sobre el nombre de los puntos y sus significados” al
que a la vez se han añadido otro tipo de suplementos dedicados a los acentos que lo
completan. Las copias Firk. I 2408 y Firk. I 4557 continenen una fase más avanzada,
en la que al primer capítulo se han agregado unos suplementos de naturaleza
masorética que nada tienen que ver con el capítulo anterior. En la copia Firk. I 2408 se
entiende como otra redacción de ©ayyý¥ pero no como parte integrante de su
Opúsculo, mientras que Firk. I 4557 ya ha absorbido este suplemento y lo entiende
como parte del Kit×b šurýÐ al-naqÐ. Por último, los fragmentos identificados por Eldar
muestran una secuencia de adición mucho más amplia, y por ende más lejana, ya sea
en el espacio o en el tiempo, a la mostrada por las copias rusas. Esta última versión es
la que sirvió de base para la traducción hebrea realizada en la Edad Media por
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Si se contrastan materiales, resulta evidente que ©ayyý¥ se dedicó a
actualizar los conceptos sin alterarlos, mientras que el apéndice se limitó
a transmitirlos en su versión original y clásica. Parece difícil, por tanto,
sostener que ambas redacciones hayan salido de un mismo puño.

El propio capítulo parece estar formado por materiales de diferente
origen. La lista y los cinco primeros epígrafes bien podrían formar parte
de una redacción original. A partir de la lista inicial, alguien sintió la
necesidad de agregar tres nuevos epígrafes que aclarasen algunos de los
simanim recogidos en ésta. Por último, los dos últimos epígrafes, aunque
se ajustan al estilo y disposición de los cinco primeros, recurren a una
nomenclatura diferente a la empleada en los anteriores. El estilo y el
contenido dan homogeneidad al capítulo, sin embargo, la terminología de
los epígrafes dedicados a los simanim difiere de la empleada en los
dedicados a los acentos.

5. Edición
Como texto base se ha empleado la copia Firk. I 4571 (ff. 9-12), que

contiene asimismo el texto del Kit×b šurýÐ al-naqÐ de ©ayyý¥.33 La copia
está muy desordenada y su secuencia correcta es 1 (12r-v), 2 (13r-v), 3
(9v-r), 4 (10r-v) y 5 (11r-v).

En el aparato se han recogido las variantes de lectura reflejadas en las
copias Firk. I4557 (wc en la edición, f. 4r=3v:5-4r:17 de la edición),34 Firk.
I4567 (wv en la edición, únicamente se ha seguido la lectura del f.
89r=12r:8-12v:4), Firk. I2408 (wp en la edición y wj en Martínez 2005, ff.
2r-6r=12r:8-10r:15) y Firk. II304 (wy en la edición, ff. 4r-5v=9r:3-10r:10).
La edición realizada por Eldar (2001) ha sido recogida como we.

Abraham Ibn þEzra.
33. La presente edición completa, por lo tanto, la iniciada en Martínez (2005) y allí

puede encontrarse la descripción de todas las copias empleadas.
34. En las siguientes correspondencias primero se recoge el folio del manuscrito

descrito (recto y verso), a continuación el folio de la presente edición (recto y verso) y
por medio de dos puntos (:) se indican las líneas de éste.
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Leyenda del aparato crítico:

/ en lugar de / instead of
- omisión / omission
+ adición / addition
; otra variante / another reading 

{} en el margen / in the margin
[] laguna / gap
[n] comienza el manuscrito / the manuscript begins
[j] se interrumpe el manuscrito / the manuscript interrupts
[r] el manuscrito continúa / tha manuscript continues
[x] fin del manuscrito / the manuscript ends
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[t12]=t1

km̧ptvhbtgnu ijkktu yebkt tnxtc hs,cb

hkg ihg,xb vkktcu ,kg ¦d oku iye j,pu kusd j,p

10lks kut  // rhfkt ctuct in vjkmnu rnt kf

ads tca oup tkn oup .une iuye .ne kusd .ne

keke kusd rpua iuye rpua tjb,t tjry lhrtn hpr

{kusd ;ez iuye ;ez yap ;en}

tnse txry hjs ,kaka rhc, vdrs hraktu verz

unuh ic jrh kusd rzp iye rzp ihard hba ard vkzt

15/obnhx uktu o,una ukt lhrtnc lhnx vkdx exp vhnrdk

swwdc vwwhut ;wwnc inhx /,wwpf/ẗ  inhx /gwwjvt inhx 

gwwhv / ¤t h ¥t h ¦t Ut It hs,cb /inhx owwzj .wwjb xwwhy

kgdbku wy `iye j,pu kusd j,p ± wp 9/ `kmp q tvhbtgnu tvch,r,u yebkt tnxt hp kuekt wp 8/
wp 11/  `,kg ¦d oku iye j,pu kusd j,p tvhbtgnu ijkktu yebkt tnxtc hs,cb kmp q ihg,xb vkktcu
jry wy `tjry q jrty wp 12/ `oup .une q oup .unhe wy `iye j,p kusd j,p + iuye .ne wp `iuye q iye
rpua q iuye rpua kusd rpua wy `kusd rpua iuye rpua q [kusdu iy]e rpua wp `tjb,t tjry q jb,t
q hra wy `vak, + verz wy `verz q terz wp 13/ `{iuye} q iye wp `{yap} q yhap wp `kusd rpua iuye
wp `hba - we `[eww,] ard `ard q ahrd wcwp `vkzt q tkzt wcwp 14/ `txry q xry wy `vdrs q tdrs wp `hraktu
wy `exp vhnrdk q euxp uv hnrdhk wp 15/ `kusd rzp q kusd rztp wp `ihard q ihahrd wc `ihard q ohahrd
lhnx q lhrtn lunx wy `vkdx \ kudx wewy `vkdx q vkudx wp `vhnrdk \ h[n]rdk we `vhnrdk q vnrdk
uktu wp `obnhx uktu o,una ukt \ obnhx ukhtu /o,una [ov vkt] we `[ghcr 'ch,]h + lhrtnc we ` lhrtnc

swwdc vwwhut wy 16/ `obnhx uktu q ovka ohbnhx swwdc vwwhut q ẗ gwwjvt inhx ;wwnc ,wwpf ;wwnc inhx ,wwpf
t q gwwvjt wewp `ẗ  inhx gwwjvt inhx¶v¶j¶` ¤t h ¥t h ¦t Ut It ẗ q ht ut ut wy ` ¤t h ¥t h ¦t Ut It ẗ q ¤t ¦t «t ẗ wp `g

gwwhv q okj .jb ohbghv wy 17/ ` ¤t h ¥t h ¦t Ut It ẗ q ht ut [vt ht] ut ht vt we `inhx ± wp `owwzj .wwjb xwwhy
`hs,cb q hscb wp
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[c12]=c1
ktu rh,f haktu tvkumtu tvhrt ¦dnu tvhbtgnc

/rhxhkt vhbdh ketglhrtnc yap hbgn tn kuet

v,hv .rtvu t ¶mhtu rutk ohvkt trehu lkuef ;encu

lhrtn ifh oku ;en ohvkt hp rtm hbgn htku /uv,

5v,hv hp rtm kuebp ;en ifh oku lhrtn v,hv hpu

hp g ¦dr lksk uv, in ;rj kut hp yapkt itk lhrtn

hp ogykt itk ;en ohvkt hp g ¦dr t ¶mhtu lhrtn v,hv

,kt, hp itf tst t ¶mht lksfu rutk in hbt, ;rj

hbgn o, vkce hskk ;en rhmhp xntfu gctru

10ovptk,ftu ;enu lhrtn

lhrtnu vdrs rhc, hbgn

htku rhc,c lhrtnu rhc,c vdrs hbgn tn kuet o,

kt ;rjkt hp rhc,kt itf tst kuebp /ck,eh hbgn

itf itu vdrs vk ,btf xntfkt ut gctrkt ut ,kt,

15i,hu wuef lhrtn itf hbt, ut ;rj kut hp rhc,kt

oa ostv trehu vdrskt hp t ¶mhtu /ohvkt o,t

ovptphkpxu heup rpua hbgn

[-] [-] ketgktu we `ketgktu q ketgkt itp wp `ketgktu q ketgkt wy /2 `haktu q hakt itf itu wp 1/
;henc lhrtn¤c wp `yap q yhap wp `o, + rhxhkt wp 2/ `vbn+ vhbdh wy `rhxhkt vhbdh ketgktu q [r]hxhkt

mhtu - wy `ouh + rutk wewywp `;encu q l[pvnu] we 3/ `;encu lhrtnc q¶mhtu `t¶uvcu + uv, wy 4/ `[ewwj] t
q ohvkt gdr wp 7/ `yapkt q yhapkt wp 6/ `;en ifh oku lhrtn v,hv hpu ± wp 5/ `;en q ;hen wp `[ywwx]

mht ± wp `hbt, ;rj q ;rj hbt, wp 8/ `;en q ;hen wp `ohvkt hp g ¦dr¶+ vkce wp `;en q ;hen wp 9/ `t
hbgn q rhc,u tdrs hbgnc hs,cb wp 11/ `ovptk,ftu ;enu q tnvptk,ftu ;henu wp 10/ `lks okgtp
+ ;rjkt wp `vbt + kuebp wp `[ewwr] ck,eh 13/ `vdrs q tdrs wp `kuet q kueb wp 12/ `lhrtnu vdrs rhc,
hbt, ut ;rj kut hp rhc,kt itf itu vdrs ± wp `xntfkt ut gctrkt q wvkt ut wskt we 14/ `ut hbt,kt
wp `vkuef + vdrskt wp 16/ `wuef q lkuef we `wuef q vkuef wp `vk + itf we `hbt, q wc[kt] we 15/ `itf

`hkpxu q tkztu we `hkpxu heup rpua hbgn ± wp `ovptp ± wp 17/ `oa ostv trehu q ohvkt uk trehu
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[t13]=t2
ogykt g ¦dr hbgn htk kuebp ohnav ,usku, vkt wue

kut hp vbtk kuebp tveup ifh oku vkt kpxt in

gctr hp ut ,kt, hp ut hbt, hp itf it tntu ;rj

hba utchu /ostv ,t ohvkt trchu wuef eup g ¦drhp

5lks okgtp vnsx ohftknv

rpuau lhrtnc lhnx hbgn

mhtu /ovk uag, vf ot hf wuef¶ic uk iht hf wuef t

/rpua hf hpu lhrtnc lhnx hf hp rtm hbgn htku

mgc kcte, ohngykt ,btf tst kuebp¶tv

10.gc¶;rj kut hp tsv tvtbgn hkg vc,t,u 

g ¦dr tstu ;rj kut hp hrc in ogykt itf tst

kutkt hp ogykt g ¦dr gctrkt ;rjkt hp ogykt

,kt,kt hp itf tstu ,tyjk rec ic kdg lkuef rpua

lhrtnc lhnx itf hbt,kt hp ut

15vsjtu v ¶ypk hp hkpxu heup rpua hbgn

hp rtm hbgn htku ubhtba kg t ¶m[htu] ostvu lkuef

kuebp yap ubhtba hp rtmu kpxt in rpua ostvu

ifh oku q vkt eup in [iuf]h tk[u] we 2/ `wue q vkue we `lks okgtp ~ ohnav ,usku, vkt wue ± wp 1/
rpuau lhrtnc lhnx hbgn q vkuef rpuacu lhrtnc lhnxkt hbgnc hs,cb o, wp 6/ `[ewwj] kut hp `tveup

.gc q vc,tr tmgc wp 10/ `tvbt + kuebp wp 9/ `lhrtnc ± wp 8/ `hf wuef q hf lkuef wp 7/ `wuef¶wp `vc,t,u 
tst q ;rj kut hp trc in ogykt itf kut hp trc in itf tst wp 11/ `;rj kut hp tsvu + ;rj kut hp
q rpuakt hbgnc hs,cb o, wp 15/ `hbt,kt hp ut ,kt,kt q wc ut wd wp 13/ `;rj kut hp hrc in ogykt itf
kpxt] in rpua we 17/ `[we] + hp we `t ¶m[htu] ostvu ± wp `lkuef q wef wp 16/ `[ewwr] heup rpua `rpua hbgn

`vbt + kuebp wewp `yap ubhtba hp rtmu kpxt in rpua q [eup in rpua ubhtbua-kg hpu
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[c13]=c2
in rpua iufh ,kt, ut hbt, hp ogykt itf tst

/eup in gpr iufh ;rj kut hp itf tstu kpxt

;wwnc hbgnt ¶mhtu o,pmev crujcu wuef

mhtu ;xf vbanu¶kuebp /sgun kvt j,pu t

5vyeb utukt yxu hp iufh utu tckt kce itf tst

itf tst tmhtu utu onkt kce itf tst ltsfu

,j, iufh ;rjtkt in tvrhd tntu utu tpkt kce

mhtu acf og ctz rdu lkuef tca utukt¶tst t

c rhd gn tutu ,btf¶n¶;¶hskt ;rjkt ,j, iufhu 

10hhk uh,,bu wuef vyeb utukt hp iufh tca vcbt ¦dc

utukt sgc hskt tcakt ktjk lksu

,wwpf swwdc vwwhut hbgn

hskt itf vnkfkt ;rjt whkt vsv sjt ,ecy tst

/ov hskt ihtnxnkt htkuv tkf tn hpr tvsgc

15thrcsd thrzdrst ovu esm vruhu tch sg ipeun

/ictf unsh /kfkf h,htkb /sfsf h,nau /thrc,s

,nfjf vnfju /,ktd uz og /asec rstb vfnf hn

`eup in ± wp 2/ `,kt, ut hbt, hp ogykt itf tst q [wdkt tu hbt,kt ;rjkt hp ogykt it]f tst we 1/
4/ `wuef ;wwnc hbgn q vkuef ;nc hbgnc hs,cb o, wp 3/ `[ewwj] eup in gpr `eup in gpr q [eup in rpua] we
+ ;rjtkt wp `tvrhd q lks rhd wp  `utu ± wp 7/ `onkt q ohnkt wp 6/ `tckt q ,hckt wp 5/ `vbt + kuebp wp
tutu q ;"nc rhd ;rj gn utu wp 9/ `acf og ± wp `lkuef q vkuef wp `utukt ± wp 8/ `,j, q v,j, wp `vbtp
q vwwhut hbgnc hs,cb o, wp 12/ `ovptp + utukt wp 11/ `uhhj hnh kf + hhk wp `wuef wef wp 10/ `;wwnc rhd gn

vwwhut hbgn `swwdc wp ,wwpf`vbt + tn q ihpueun ov ihskt hkuv in hkf tn wp 14/ `whkt q ragkt wp 13/ 
wp 17/ `kfkf h,htkb q h,htkbu wp `thrc,s ± wp 16/ `tch q tcḧa wp `ipeun ov hskt ihtnxnkt htkuv tkf

`vtd vtd hf hhk urha vtd vtd hf hhk vrhat + ,ktd wp `asec rstb vfnf hn ±
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[c9]=t3
gurzc ,ktd k,n ehjrn h,tsu  /ovhetcu /ihvkt

ogykt itf tst ehjrn hbgnu /;xf vbanu /lng

sjtu tkf tn hpr iufh lks rhdu hbt, ut ;rj kut hp

vcbt ¦dcu ehpn kfu /utc lhscgu ads uvu curen uvu

5,wwpf swwdc kfta tnu oha, vsmc k,n ihads tre,

the,kt tst t ¶mhtu /ovvcah tnu oc hh tkf tn lks

uvap,,u k,n ads kutktp tcac itp str,n itprj

tn tvtr ¦dnu tvtbgn tsvu /vtucc hvhu /usdcc

t ¶mht hvp .unhec the,kt tst ihprj in tkf

10vhku,cc vat tuvu wuef hpr g ¦dr,

Ut It ẗ cr ¶m wv hkg hvu tvehrp,u vhgdktc hs,cb

l,tn t ¶mhtu / ©t tsv /ub,t ov ohnka wuef ¤t ¥t

mhtu /h ¦t tsv h,kv,¶t ¶mhtu /Ut tsvu vbuhm xb uta t

uase kfhvc hhu t ¶mhtu /«t tsvu vruvy hh ,trh

15tvhbtgn ;kt,f, xhk vhgdkt it kuebp / ¥t tsvu

kt vhp hskt ;rjkt itf tst gwwjvt ;rjt ws hp tkt

itf it ;ktkt ,j, tnc vhgdkt tre,p vsgc vhgd

/ gurzc ,ktd .rp lhkg ,mrp vn kft / rcak utc lhscgu lunf hn hh ohktc / vfnf hn + ihvkt wp 1/-10
tkv ,ukf[//htu] vhv ou[// ///] hf / otucc hvhu usdcc uvap,,u vgrpc / vscftu hnak ,hc vbch tuv lhng
/ ge,hu utucc hvhu ,t trhu otucc hvhu / uv,hx,u vtucc hvhu uvhpc v,hv ,nt ,rum [c4] ahnfrff
tuvu tcan .uj / utucc hvh otucc hvhu vz ,unf ads vhvh / iuatrv ,utv ,j, tca vhvh ratf rpuac
vybu trenc ohsjuhn ovu vz kfk / ;kj vakau ukhvcc ukzt thkcc thufrt / vhku,cc vat tuvu hpr
swwdc vwwhut / lnx, ratf trenv kf rtau oc hh itba / hpkt oh,ucr vc uka iunv kheu uv, ue / vhkg

,wwpf hvhu v,ut u,utrf hvhu ejmnf hvhu / o,ut othmuvf hvhu gunaf hvhu gunaf / hvhu vhvh ifu tpr hvh
ohuag / okugk sgk ohfunx lhmkj rcdf tb rzt vc / ,gdf tkv ifu okugk ads hvhu rjt iht / ufknf
h ¤t «t ªt [ ¦t] ẗ wp `vhgdktc hs,cb q vhgdkt hp kuekt wp 11/ `vhku,cc vat tuvu ~ ovhetcu q rahu ,ntc
vruvy hh ,trh ± wp 14/  `Ut tsvu q Ut tsv wp 13/ ` ©t tsv q ¤t tsv wp `wuef q lkuef wp 12/ ` ¤t ¥t Ut It ẗ q

`;kt + vsgc wp 17/ `gwwjvt q g"vjt wp 16/ `;kt,f, xhk q ;k,f, ,xhk wp 15/ `hhu ± wp «̀t tsvu
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[t9]=c3
vhgdkt ,hre ©t ,btf itu ¦t vhgdkt ,hre ¦t vhp

;rjkt itfu ;rj hp vhgdkt ,btf tst t ¶mhtu ©t

,hjkt ,j, tnc vhgdkt tre,p tj tvsgc hskt

hskt ;rjkt itfu ;rj hp vhgdkt ,btf tst ltsfu

5wuef tvkt ,j, tnc vhgdkt tre,p tv tvsgc

tvkt hp hskt ¦tkt ccxc ¦t tre, h,kv, l,tn

;rj hp vhgd ,btf tst t ¶mhtu /t,kt sgc h,kt

,j, tnc vhgdkt tre,p ihg tvsgc hskt itfu

kt ccxc «t vhgdkt ,g ¦dr okugk una hvh wuef ihgkt

10mhtu /utu¶;rjkt itfu ;rj hp vhgdkt ,btf tst t

;ktkt ,j, tnc vhgdkt tre,p ;kt tvsgc hskt

,btf it t ¶mhtu / ªt tre, vsv vbuhm xb uta wuef

tre,p tjt tvsgc hskt ;rjkt itfu ;rj hp vhgd

/lkkj,u hapb hj, wuef tjkt ,j, tnc vhgdkt

15/vhgdkt hr ¦d, tsv hkgu

hnx hbgn htku keke rpuau htuab rpua hbgn

keke rftu htuab sjturpuakt itf tst kuebp

tvsgc q ,hj vsgc wp 3/ ` ©t vhgdkt ,hre ©t ,btf itu ± wp ` ¦t q h ¦t wp `,hre ¦t vhp q ,rre h ¦t tvhp wp 1/
wcwewp `[cww,] wuef `[ewwr] tv tvsgc `tvsgc q vsgc wp 5/ `ltsfu q lksfu wp 4/ `[yww,] tj tvsgc `tj
okugk una hvh uase kfhvc tmhtu vruvy hh ,trh tmhtu xb uta tmhtu  h,kv, l,tn wc 6/ `wuef q lkuef
h,kt wp 7/ ` ¦tkt q htkt wewp ` ¦t q it wy ` ¦t q ht wewp `vhgdkt hr ¦d, tsv hkgu ~ h,kv, l,tn q hapb hj,
9/ `;rjkt + itfu wewp 8/ `tst ± wy `t,kt sgc h,kt q u,kt sgc hskt we `t,kt sgc h,kt q u,kt ,j,
,g ¦dr utkt ccxc we `utukt ccxc «t vhgdkt ,g ¦dr q ut vhgdkt ,g ¦dr utukt ccxc wp `wuef q lkuef wp

mhtu ± wewp 10/ «̀t q u«t wy `utukt ccxc «t vhgdkt ,g ¦dr q ut vhgdkt¶itfu ;rj hp vhgdkt ,btf tst t
q ut wy 12/ ` ªt tre, vsv vbuhm xb uta wuef ;ktkt ,j, tnc vhgdkt tre,p ;kt tvsgc hskt ;rjkt
`tre,p q tre, tvbtp wewp `tjt q tj wy `tjt q [tjkt] wp `vhgd q vhgdkt wywewp 13/ `it q tst wewp ` ªt
hr ¦d, tsv hkgu q hr ¦d, vrhxkt vsv hkgu wp 15/ `lkkj,u ± we `wuef q lkuef wp 14/ `tre,p q tre, wy
rpuakt ;tk,ft hp kuekt wewp 16/ `vhgdkt hr ¦d, tsv hkgu q hrd, vrhxkt tsv hkg tvbtp we `vhgdkt
hutab sjtukt hnx hbgn htku keke rpuau hutab rpua hbgnc hs,cb vhbgnu(vhbgnu vtrdn(vhrdn ;hfu
hnx hbgn htku vhbtgnu rpuakt ;tk,ft hp kuekt wc `keke rftu ~ htuab rpua hbgn q keke rftktu

 `vbt + kuebp wcwewp 17/  `keke rftu ~ rpua hbgn q keke rftktu huab sjtukt
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[t10]=t4
rntk arj wuef keke rtm vnkfkt in ;rj kut hp

mhtu¶tkt lks o,h oku hh scg t ¶mhtu hbjka ,j, t

keke iufhp ;ez iufh itt,jb,t ,btf it tntu

iub ic gauvh ,nhu wuef hutab rpua uvp lks rhdu

5mhtu /hh scg¶;rj hbt, hp rpuakt itf tst t

lkuef hutab iufhp jb,t ut ;ez uvu gctru ,kt,u

/lks ovptp /hh rnt wuefu /vyhae vtnc

kf it kuebp iuye rzpu kusd rzp hbgn tn kuet

k,n kusd rzp hnx unuh ic jrhk lunx itf tn

10/lks tvcatu /ohvktv rgbh vff /vntc ohpkt

wuef iye rzp uvp cauhn rpua vkce itf tn kfu

iub ic gauvhu ivfv rzgkt ukjb rat ,ukjbv vkt

wg, vkkt lsart ovptp /uhryau ohypau

/aurst ofj ck hpf atrk hv, aursu ruej

15wru wn vphkt,c hbg tnn yebkt yura ct,f knf

;urgnkt hxtpkt thrfz hct ,ugbnkt suuts ic hhjh

/intb ovk ohuenu ungk rzugv lurc /g"b duhj
q tjb,t(vjb,t(tjb,t itf tst tntu wcwewp `vsgc + iufh wcwewp 3/ `oku q xhku wcwewp 2/ `wuef q wef we 1/
wewp `gctru ,kt,u q wsu wdu we 6/ `wuef q lkuef wp `hutab ± wy `hutab q huab wc 4/ `t,jb,t ,btf it tntu
kuec huab iufh vbtp tjb,t ut wc `lkuef hutab iufhp jb,t ut q wuef hutab iufh vbtp vjb,t(tjb,t ut
o, /vkkt ta it okg, ovptp wewp `wuefu q kuefu wc 7/ `lkuef q wef wy `lkuef hutab iufhp jb,t ut q
iuye rztp wewp `tmht + kuet wcwewp `kuet q kuet o, wc 8/ `lks ovptp ± wc `kuet /lks ovptp q kuet
± wcwewp 9/ `it ± wywcwewp `iuye rzpu kusd rzp q kusd rzpu iuye rzp wc `iuye rzpu kusd rzp q kusd rztpu
`[ywwx] vntc ohpkt `vntc ohpkt ± wcwewp 10/ `k,n q wuef wc `k,n q vkuef we `k,n q wef wp `unuh ic
12/ `wuef q lkuef we `wuef q wef wp `iye q iuye wcwe `cauhn ± wcwewp 11/ `lks tvcatu q vvtcatu wcwewp
vkkt ta it ohkg, vsar hkt vkkt ltsv ovptp wp 13/ `iub ic gauvhu ivfv rzgkt ukjb rat - wcwewp
lsart ovptp q vkkt ta it ovp, vsa [hs]kt vkkt ltsv ovptp we `wg, vkkt lsart ovptp q
ck hpf atrk hv, aursu ruej ± wewp 14/ `intb ovk ohuenu ~ lsart ovptp q lks kguhp wc `wg, vkkt
suuts ic hhjh wru wn vphkt,c hbg tnn yebkt yura ct,f knf q yebkt ct,f o, wp 15/ `aurst ofj
hp kuekt o, we `intb ovk ohuenu ungk rzugv lurc g"b duhj ;urgnkt hxtpkt thrfz hct ,ugbnkt
vgndc hbg tnn ct,fkt ghnd vntn,c o,u vhbtgn jrau itjktkt hp kuektu vhbtgnu vkkgu yebkt
,ugbnkt suuts ic hhjh wru wn vphkt,c hbg tnn yebkt yura ct,f knf q apb jb suts ic hhjh vphkt,u

`intb ovk ohuenu ungk rzugv lurc g"b duhj ;urgnkt hxtpkt thrfz hct
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[c10]=c4
verz lknguprn rpua ostf   ;en    35vkudx wf

».«C §e¦H ©uoh́¦b£v«F ©vÎ, ¤t    o̧¦H ¦u§k ©v §u

    yuyjn rpua wf36kcrudn rpua wf   rzp wn37kdkd wf  38vrp hbre wn  

r ¤nœt«́H ©uo ¿¤vk̈Ut́ §mh¶¥rg̈§k   vœ„s̈Uv§h
         hrxh vak,kzt wf      ;en  39h,t wnvhnrdk wn

ÁUmœ§c ¦e §uk ¥̧tr̈ §G¦hÎkF̈ ¦nœ; ¤x ¹¤F| é¥Z ©j§k
vfrtf wf           hghcr wn      g ¶mu rpua  ;en40rhdm ;ez wn   ch,h wn   

h³¥S ¦n         oœÀ¤fh ¥v«k¡t          œ,h́ ¥CÎ œ, ¤tœvº̈bJ̈ §C     Ævb̈J̈ 
         gpr rpua wf      vjry wn41vfrtn wn     vjpy wf   tjb,t wn  

Uŕ£v ©n §T   o¤T ©t §ur·̈cS̈©k   t¬«k §u    U r£v ¦n    
       jrh wf      euxp ;ux wf42vdrs wf     iuye ;ez wnrhc, wn     

h ¦µF    :o«¦H ¦u§k ©voh²¦v«k¡t     œc ¥̄J¥h         oº̈b §n ªt ©v
vjry en    ;en43hbnu vak, wn       vjb,t wn    ;en   44

Îk ©g     oœ̈sẗv̈Î œ, ¤ta œv¥B ¦Âv       . ¤r·̈tv̈        
ard wnvfrtf wf45rpua       ihch,h wn    iuye ;ez  

o¦h ¹©nJ̈46h³¥n §JU    œt́«k       Æo¦h ©̧nẌ ©vœWU ºk §F§kœ©f§h
vfrtn wf  ;en     kusd ;ez            47vjry wn  48;ux      49euxp    

œv¤Z ©v       œ,¦h¬©C ©v    Îh ¦F     ; ¾©t:h œ¦,h«¦bC̈    r¬¤J£t     

35.{vkcrf rpua hnxhu} 
36.{g ¶mu hnxhu} 
37.{g ¶mu hnxhu} 
38.{unuh ic jrh hnxhu} 
39.{vn̈ §œsë hnx,u} 
40.{cuken rpua hnx,u} 
41.{vkcrf hnxhu} 
42.{cuken rpua hnxhu ch,h hnxhu} 
43.{vjpy hnxhu} 
44.{xry hnx,u} 
45.{lupv rpua hnxhu} 
46.{ohnav ¶t ihmb} 
47.{vjpy hnxhu} 
48.{vfrtn hnx,u} 
49.{lhrtn hnxhu} 
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[t11]=t5
vhgdeuxp wx   exp wn    ihahrd wn        rpua wf        vkxkx wn

      h́ ¦F   | V ¹̈n §v ©nœ§,¦H ©u| h¬̈u§h    œvº¤Kœ©f §,      :h «¦X¦b     

vdrs50euxp ;ux    ihfhrtn hnx,u vfupv   

:Wh «¤sœ̈c£g©k                œvœ« f v…¤G£gœ©,      vN̄̈k̈

rpuau g ¶mu rpua otxet vgcrt oxeb, ,urpuakt
rpuau vhnrdk gn rpua tmhtu vkcrf rpuau gpr

gn tkt tsct gn,dh tk ;yjkt //tnvnvpt lupv
gn tkt gmtunkt r,ft hp ukngh tku ¡t £t ¢t lukn wdkt
;rj hp hdh ads kf it okgt ads hpr //lks ovpt gjvt

//lks ovptp vfrjhu ihprjc ;rjkt drfh ,wwpf swwdc rhd

hetrg hcrgktc itjktkt tnxt
wn          wn       wf          wn        f         wn         wf  

rh¾cf ;ez ; ºez rṕua v·jb,t rṕua jr y st¬n

wf   wn           wn         wnwn         wn          f   

ih ºahrd gh Àcr rṕua |vhńrdk ÆihchÆ,h Æch,h v ²frtf

  wf       wn                      wn        wn             wn       wn       wn         wn       

rhd ·m ktk ¦v |vk ¹xkx r¿zp v̧kudx »verz vºzn «v a ¹rd

wf                   wn               wn            wf              

Árxhkt vak, hbnÂhkt vak, .„tren rh ¶cf ktk ¦v

50.{ryuj hnxhu} 
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[c11]=c5
wf       wf         wn          wf       wf        wn         wf       

ihfh …rtn lh ¬rtn rh ²c, vd̄rs v̧kzt i Œh,prÆy

wn   wf       wn       wf     wn        wf    

| vë «§x́p̈ eu «xp ;u «x v shz v¬yj

{hbtrcykt hnx,hu} hetrgkt ijkkt tnxt

verzkt   vgct, wf       verz wn    vhnrdk wn    rhxf, rpua wf    rzp wn

 œ»Wh¤k ¥t   | œsh ¦̧xj̈ÎkF̈         kÄ¥K ©Pœ§,¦h   ,t«¿zÎk ©gt«¬m Å§n   œ,¶¥g§k

vhgd     euxp ;ux   rpua   vjpy wn  vjb,t wn  rpua wf     ch,h wn    ghcr wn              

Îh «¥n§h       :Ugh«¦D©h       t́«k    uh À̈k ¥Œt         oh·¦C ©r   o¦h¬©n     œ; ¤y ¥J§ †k     e À©r

ken wf         lhrtn wfvhnrdk wn   vfrtf wf    ¶.tren wn    kdkd wf   

o³¦t §u       œv„̈bJ̈     oh·¦gœ§c ¦J      o¬¤vœ̈C     | Ubh¬œ¥,u«b §J| œ,«̧rUœc §d ¦C

euxp ;ux wf  rpua wf   jry wf  vkxkx wn  ghcr wn    ,hrubm wn

Îk ©g  :œc«̈F §J¦k      o¦h œ́©sḧ   e UC ¦j     | y¹©g §n    : œvÀ̈bJ̈     oh³¦bI »n §J

vfrtf wf   vjpy wn  lhrtn    cfua wf   jb,t wn    exp wn     vhujs wf   vhnrdk wn          

U ³t §G¦h    ¶ œv À̈r¨ŒC      h¬̈u§h       œ,©u §m ¦n         ¶ h·̈u§h   | o¬¦hIDœ©c       Wœ§sIt   | i³¥F

ghcr   verz ;mb   vkxkx wf

/o À̈g̈k    oI¬k »̈J         oh¹¦rv̈
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Relación de acentos de los libros prosódicos. Firk. I4571 folio 10v
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Fin de la relación de acentos de los libros prosódicos. Reglas acentuales y nombre árabe
de los acentos Tiberienses. Firk. I4571 folio 11r.
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Fin de la relación de nombres árabes de los acentos Tiberienses y relación de acentos de
los tres libros en verso. Firk. I4571 folio 11v
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Fin del Kit×b šurýÐ al-naqÐ (Opúsculo sobre la normativa vocálica) de ©ayyý¥ y comienzo
del Capítulo sobre los acentos. Firk. I 4571 folio 12r.
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6. Traducción.
[11r] Apéndice

Comenzaré con los nombres de las vocales, los acentos y sus
significados; pata¬ gadol ( ©t) y pata¬ qaÐan ( ¤t), y por qué se alternan. En
Dios nos apoyamos en cada asunto y detalle de los excelentes capítulos.

El comienzo de esto es: qame½ gadol (ẗ), qame½ qaÐon ( ¥t), [pata¬
gadol ( ©t), pata¬ qaÐon ( ¤t)],51 qêmu½ fum ( ªt), male’ fum («t); šêba’ ( §t),
dageš (C), rafe (œc); ma’ârik (¬t),52 Ðar¬a ( t),53 atna¬a’ ( ·t), šofar qaÐon (t́) y
šofar gadol,54 qilqel,55 maqef ( ³t),56 pašeÐ (Æt), zaqef qaÐon ( ºt), zaqef gadol
( ¾t), zarqa (»t),57 aš-šare,58 darga (t̄),59 têbir ( ²t), šalšelet ( ¹t), dê¬i ( †t),60

Ðarsa’ ( ¹t),61 qadma’ (ţ),62 azla (ţ), [2b] gereš ( ¹t), šêne gêrašin (ºt), pazer

51. Se completa la secuencia siguiendo la lectura de wp.
52. En la actualidad se le conoce como merka, (cfr. Meyer # 15.2.a, p. 84).
53. Acento disyuntivo, también se le conoce como Ðif¬a, (cfr. Meyer # 15.2.a, p. 84).

Según Eldar (2001), en la lista el nombre Ðar¬a se refiere al disyuntivo Ðif¬a y quizá
también al conjuntivo ma’yêla’ por ser tan similares en el trazo.

54. Según Eldar (2001) este término no está atestiguado en fuente alguna. El
conjuntivo šofar aglutina tres acentos: meyušab (=muna¬), muram (=‘illuy) y mekurbal
(=na¬it/qilqel); por lo tanto, caben dos posibilidades: puede que el término gadol
establezca una diferencia entre el šofar inferior y el superior (éste último en el caso de los
libros poéticos=šofar ‘illuy), o bien es posible que se refiera al separador šofar yatib.

55. Eldar identifica este acento como šofar mekurbal. Según las fuentes se emplea
como acento conjuntivo ante zaqef, aunque nótese que en estas nuevas copias, el nombre
qilqel aparece aislado.

56. En algunas copias mahpak  y véase Eldar (2001) p. 163.
57. El nombre zarqa es una variante del conjuntivo ½innor.
58. Aš-šare, según Eldar es un nombre desconocido en la nómina de acentos

tiberienses y por exclusión podría ser el disyuntivo silluq. Para Wickes (1970), p. 17 (2)
resulta explícito que se trata de segolta.

59. Variante del disyuntivo šalšelet que sólo aparece siete veces en los veintiún libros.
60. Acento disyuntivo empleado exclusivamente en los libros poéticos (Salmos,

Proverbios y Job). Eldar entiende que en esta lista no se incluyen estos acentos, por lo que
lo descarta y lo identifica con el disyuntivo Ðif¬a, ya mencionado como Ðar¬a al comienzo
de la lista.

61. Æarsa, con Ðet en estas versiones, es el nombre original del disyuntivo gereš
(simple y doble) a pesar de que en la lista estén recogidos ambos gêrašim.

62. Parece ser el nombre original del conjuntivo ’azla’, citado a continuación en la
lista.
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qaÐan ( ¿t), pazer gadol („t),63 yarea¬ ben yomo ( ¶t), lêgarme (t́), paseq ( «t),
segola (ţ), samik bê-ma’rik ( «t). Estos son sus nombres.

Estos sus simanim: v‡‡hut ,‡‡pf s‡‡dc, siman. ;‡‡nc, siman. g‡‡jvt,
siman. ¤t h ¥t h ¦t Ut It ẗ, siman. o‡‡zj .‡‡jb x‡‡hy g‡‡hv, siman.

Comienzo [11v] [ahora a hablar de] sus significados, sus realizaciones y
sus enlaces. Es un tema amplio, pero el inteligente se enriquece con lo
parco.

Pregunto:64 ¿cuál es el significado de pašaÐ (Æt) con ma’ârik (¬t) y con
maqef ( ³t), como en el versículo ÆrItk̈ oh³¦v«k¡t tr̈ §e¦H ©u (Ge 1,5) o v¬̈,§hv̈ . ¤rẗv̈ §u
Uv«,̧ (Ge 1,2) y por qué motivo oh³¦v«k¡t suena maqef y no puede ser ma’ârik
y en v¬̈,§hv̈ tiene ma’ârik y no puede ser maqef?

Contestamos: en v¬̈,§hv̈ suena ma’ârik porque pašaÐ está en la primera
letra de Uv«,̧, por eso, en el caso de v¬̈,§h «̈v, se transforma en ma’ârik.
Igualmente, en oh³¦v«k¡t se transforma en maqef porque el acento está en la
segunda letra de ÆrItk̈. Así, también, cuando (el acento) esté en la tercera,
la cuarta y la quinta, lo que le preceda sonará maqef. Concluye el
significado de ma’ârik, maqef y sus intercambios.

Significado de têbir, darga y ma’ârik.65

Después pregunto: ¿cuál es el significado de darga (t̄) con têbir ( ²t) y
ma’ârik (¬t) con têbir ( ²t) y qué sentido tiene su alternancia?

63. Pazer gadol es un disyuntivo, también conocido como qarne parah “cuernos de
vaca”, aparece únicamente en dieciséis ocasiones y se trata de una variante musical de
pazer qaÐon.

64. Comienza el primer epígrafe dedicado a pašÐa y sus siervos principales. Aunque el
disyuntivo pašÐa (Æt) pueda tener hasta seis siervos, el autor sólo se centra en los casos que
tiene dos. En estas circunstancias, el primer siervo que precede a pašÐa puede ser ma’ãrik
(¬t) o maqef ( µt) según Yeivin (1980), #242, por lo que la concepción del autor coincide
con la preceptiva. He suprimido aquellos acentos que no forman parte de la exposición
para facilitar. Todas las lecturas se ajustan a la edición de la Biblia de Leningrado, Dotan
(2001).

65. Comienza el segundo epígrafe dedicado a têbir  y sus siervos principales. El
disyuntivo têbir ( ²t) siempre aparece bajo la sílaba tónica, suele estar subordinado a Ðif¬a
( t) y puede estar precedido hasta por cuatro siervos según Yeivin (1980) #251. El autor,
de nuevo, sólo se detiene a explicar la ambivalencia del primer siervo, que puede ser darga
o ma’ãrik.
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Contestamos: cuando el têbir esté en la tercera, la cuarta o la quinta
letra, tendrá darga. Ahora bien, si el têbir está en la primera o en la
segunda letra tendrá ma’ârik, como en el versículo oh¦v«k¡t o²̈,«t i¬¥T¦H ©u (Ge
1,17). También con darga: o¬¥J o²̈sẗ «̈v t¯̈r §e¦H ©u (Ge 3,20). Entiéndelo.

Significado de šofar superior e inferior.66 [12r]
Dice o¦h²©nẌ ©v ,Is̄§kI, v¤K´¥t (Ge 2,4). Preguntamos: ¿qué sentido tiene

que el acento aparezca por debajo de v¤K´¥t y por qué no puede aparecer por
arriba?

Contestamos: porque está en la primera letra. Ahora bien, si (el
acento) estuviese en la segunda, la tercera o la cuarta, aparecería por
encima, como en el versículo Æos̈ẗ «̈vÎ, ¤t | oh³¦v«k¡t t¸̈r §c¦H ©u (Ge 1,27) y ḩ¥b §J Ut«cḦ Â©u
 Ævn̈«̧s §x oh³¦fẗ§k ©N ©v (Ge 19,1). Entiende esto.

Significado de samik bê-ma’rik y šofar.67

En el versículo o º¤vk̈ ÆUG£g ©, v«³FÎo ¦t h«¦F (De 7,5) y, también, en  i·¥C Ik ih¬¥t h²¦F

66. Tercer epígrafe dedicado a los siervos secundarios de pašÐa y têbir. Dadas las
secuencias básicas, el autor pasa a explicar las ambivalencias de las secuencias complejas,
es decir, los acentos secundarios de pašÐa y têbir. Lo que el autor pretende es indicar
cuándo un ¹ofar (t́) aparece por debajo de la línea y cuándo lo hace por encima. En el
inferior no hay problema, se trata de un muna¬. Sin embargo, resulta peculiar que, en el
caso del superior (hkpx/vkgnkn), los casos presentados muestren que el autor considera un
tipo de ¹ofar el acento conjuntivo azla, y así en el original editado por Eldar, el adjetivo
hkpx “superior” es sustituido por azla. Según Eldar, en realidad, se trata de la elaboración,
parece que del propio autor, de una nueva regla formada a partir de dos normas diferentes
sobre los acentos secundarios que rigen los disyuntivos pašÐa y têbir.

67. Cuarto epígrafe dedicado a los siervos secundarios samik bê-ma’ãrik (meteg) y
¹ofar (muna¬). Este epígrafe no aparece en la edición de Eldar. De nuevo, a partir de las
secuencias básicas, se explica la rección de los acentos secundarios que aparecen en la
partícula h ¦F.
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(Nu 27,4),68 ¿qué sentido tiene que suene en h «¦F samik bê-ma’rik  y en h́ ¦F
šofar?

Contestamos: cuando los acentos se preceden unos a otros,
permanecen según su sentido en la primera letra. Cuando el acento no
está al comienzo y cuando el acento pasa a la cuarta letra, el acento que
aparece al comienzo se transforma en šofar, como en el versículo k¤d ¥́g
,t²̈Y ©j§k r ¯̈eC̈Îi ¤C (Le 9,2). Cuando está en la tercera o en la segunda es samik
bê-ma’rik.

Significado de šofar superior e inferior en una misma palabra.69

En el versículo o º̈sẗ´̈v §u (Ge 4,1) y Ubh º¥t§b«Ǵ-k ©g (Ex 1,10) ¿qué sentido
tiene que suene en o º̈sẗ´̈v §u šofar desde abajo y que en Ubh º¥t§b«Ǵ suene pašaÐ.

Contestamos: [12v] cuando el acento esté en la segunda o en la
tercera será un šofar desde abajo y cuando esté en la primera letra se
elevará por encima.

Significado de ;‡‡nc en los versículos o¤T §p ©m §e ¦v c¬¥r«j §cU (De 9,8), ; ¤x²¤F-v¤b §J ¦nU
(Ge 43,15), s ¹¥gIn k ¤v«̧t Áj ©, ¤pU (Le 8,35).70

Contestamos: cuando waw preceda a bet, habrá un punto en medio de
waw. Igualmente cuando preceda a mem una waw y lo mismo si waw
precede a pe’. En cuanto al resto de las letras, waw tendrá debajo un
šêba’, como en el versículo G¤c º¤FÎo ¦g Æc ¥t §z r³̈d §u (Is 11,6). Igualmente cuando
waw esté con una letra que no sea bet, mem, pe’ y bajo la letra que está

68. El ejemplo recogido está corrupto y en la traducción hebrea sólo se conserva la
secuencia uk iht hf. El texto presenta la secuencia i·¥C Ik ih¬¥t h²¦F (Nu 27,4), donde la partícula
h ¦F puntua têbir ( ²t) y no ¹ofar (t́) que es lo esperado a partir del título y contenido del
epígrafe. Por lo tanto, parece que en origen se refiere a e¤k¬¥j I²k ih¬¥t h́ ¦F (De 12,12 y 14,27). La
alteración puede deberse a la presencia de zaqef en el primer ejemplo, lo que llevaría a
buscar un pasaje con ÿatna¬ ( ·t) por asociación. De hecho, el disyuntivo ÿatna¬, importante
acento pausal capaz de alterar la vocalización de una voz, puede regir dos siervos, ambos
son ¹ofar (muna¬), cuando la palabra anterior a ÿatna¬ es un monosílabo precedido de la
partícula h ¦F (Yeivin 1980 #214).

69. Quinto epígrafe dedicado a los siervos de zaqef en una misma palabra. Según
Eldar, la regla desglosada en este epígrafe es un hallazgo propio del autor. Se trata de
saber si el ¹ofar que aparece en una palabra con zaqef suena “por encima” (þilluy) o “por
debajo” (mêkurbal).

70. Primera sección de una serie de tres que aclaran los simanim presentados en la
lista inicial. En este caso, son dos reglas universales, en realidad tres, sobre la vocalización
de waw copulativa.
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junto a ella haya un šêba’, waw tendrá un punto, como en el versículo
Æhh«©k uh³¦T ©,§bU (1Sa 1,11). Esto se debe al šêba’ que hay tras waw.71

Significado de v‡‡hut ,‡‡pf s‡‡dc.72

Cuando una de estas diez letras se adhiere a la palabra, lo que le siga
será rafe, con la excepción de aquellas que son denominadas pausales,
e¤s¤m v¬¤rIh §u t«¾cḧÎs ©g (Os 10,12); son ÆtḦ ©r §c,̈ §S t³̈H ©r §c¸̈s §d ÁtḦ ©r §zD̈ §r ©s£t (Da 3,2), h³¦T §n ©G §u
Æs«f §s«©F (Is 54,12), k¥f§k«©F h ¦,h¬¥t§k¦b §u (Je 20,9), i ¤c·̈tF̈ Uń §S¦h (Ex 15,16), r´̈S §t¤b vf̈« nF̈ h¬¦n
J ¤s«·E ©C (Ex 15,11), T̈§k·̈tD̈ UźÎo ©g (Ex 15,13), ih¦vk̈¡tÎ, ©n §fj̈ §F v¬̈n §fj̈ §u (Da 5,11) [9v]
y los que quedan.

Los que tienen mar¬iq son como W·¤N ©g ©gIŕ §z ¦C T̈§k´©tD̈ (Sal 77,16),
; ¤x²¤FÎv¤b §J ¦nU (Ge 43,15). Mar¬iq significa que cuando el acento esté en la
primera letra, en la segunda o demás, será rafe, con la excepción de uno,
que es único y tiene dageš UẗC Wh¬¤sc̈£g©u (Ge 42,10).

Cuando mapiq tiene al lado ,‡‡pf s‡‡dc, se leen los dageš, por ejemplo,
oh·¦GT̈ V´̈S ¦m §C (Ge 6,16) y todo lo que tenga esta forma, a excepción de o À̈ Œc h¬h
(Sal 68,18) y lo que se le parezca.

Igualmente cuando haya dos letras iguales seguidas con šêba’, la
primera tendrá dageš, por ejemplo, I ²s §d ¦c §C Uv ¥̄G §P §, ¦T©u (Ge 39,12), V À̈tIc §C h ¦́v§h ©u
(Jos 15,18). Este es su significado y su realización, a excepción de que
haya dos letras (idénticas) seguidas tras qame½, entonces también será
rafe, como cuando dice v̈h¤kU, §c ¦c v¬̈X ¦t tU ¾v §u (Le 21,13).

71. El siman ;wwnc fue interpretado por ©ayyý¥ en su obra mayor. De su explicación se
obtienen las mismas conclusiones desglosadas arriba, si bien el tema se abarca desde una
óptica muy diferente. ©ayyý¥ prefiere: no se leerá esta waw (como una consonante), sino
(como una vocal apoyada en) un ÿalef; no se lee una waw (consonántica), que es la forma
original. La causa de la aparición de este (ÿalef) se debe a que waw es pesada. Esto es así
desde antaño, pues se ha heredado y transmitido de hombre a hombre (Martínez 2004, p.
47).

72. De nuevo, se ofrece una relación de reglas universales sobre la realización de las
,wwpfsdc cuando entran en contacto con las consonantes vwwhut. Se añaden además otras
normas dedicadas al dage¹ conjuntivo, denominado mar¬iq (Yeivin 1980, #403), la
realización de mapiq próximo a ,wwpfsdc y la realización de ,wwpfsdc en una secuencia
geminada. En este caso, ©ayyý¥ también reinterpretó el siman bajo el epígrafe Capítulo
sobre la (letra) quiescente débil que precede a una ,wwpfsdc (Martínez 2004, pp. 44-45). Si
se contrastan los materiales, resulta aún más difícil que en el caso anterior mantener que
este apéndice dedicado a los acentos sea obra de ©ayyý¥.
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Comenzamos con el ge‘aya y sus formas.73

Hay cinco tipos: ¤t ¥t Ut It ẗ. En los versículos:
Ub À̈T ¦t o ¥́v oh ¦̄n¥k «§J (Ge 34,21), este es ©t.
h¬¦, Å̈K ¦v «§, Ẃ §T ¦t¬¥n (Sal 22,26) este es ¦t.
vb̈IºH ¦m x́¥bÎUt §G (Je 4,6), este es ªt.
»vr̈Iv §y | ̧hh ,³©t §r¦h (Sal 19,10), este es «t.
I ÀJ §së k³©fh»¥v«§C ³hh (Sal 11,4), este es ¥t.

Decimos que el ge‘aya no afecta al sentido, salvo con las cuatro letras
g‡‡jvt.

Cuando a la letra en la que está el ge‘aya le sigue (un ’alef), el ge‘aya
se lee con la (vocal) del ’alef, si tiene [9r] ¦t, se lee con ¦t. Si tiene ©t, el
ge‘aya se lee con ©t.

Además, cuando la letra en la que está el ge‘aya precede a ¬et, el
ge‘aya se lee con la vocal de ¬et.

Igualmente cuando el ge‘aya esté en una letra que preceda a he’, el
ge‘aya se lee con la vocal de he’, como en el versículo h¬¦, Å̈K ¦v «§, Ẃ §T ¦t¬¥n (Sal
22,26), se lee con ¦t, a causa de la ¦t que hay en la he’ que sigue a taw.

De la misma manera, cuando una letra tenga ge‘aya y le siga ‘ayn,
ge‘aya se leerá con la vocal de ‘ayn, como en el versículo o À̈kIg«§k | Iņ §J h³¦v§h
(Sal 72,17), el ge‘aya se transforma en «t a causa de la waw.

También, cuando el ge‘aya está en una letra seguida de ’alef, el
ge‘aya se lee con la vocal del ’alef, como cuando dice vb̈IºH ¦m x́¥bÎUt §G (Je
4,6), este se lee ªt.

73. Esta última sección dedicada a descifrar los simanim de la lista inicial pone en
duda la unidad del capítulo. Resulta llamativa por varios motivos: 1) en primer lugar,
reinterpreta el siman de la lista inicial, fusionando en uno lo que en aquella son dos
(g‡‡jvt, siman. ¤t h ¥t h ¦t Ut It ẗ, siman). Además, lo reelabora, pues en el análisis sólo alude
a cinco vocales de las seis presentadas originalmente; 2) en segundo lugar, se describe una
serie de hechos fonéticos que según el autor son efecto del comportamiento de gêþaya en
entornos guturales, cuando la realidad es que los datos recogidos están describiendo
propiedades fonéticas del šêwa’ móvil inicial; 3) por último, el tratamiento dado al tema,
cinco timbres vocálicos que en entornos guturales contagian al šêwa’ móvil inicial,
parecen demostrar que el autor de este epígrafe sigue la tradición de pronunciación
sefardí, perfectamente explicada por ©ayyý¥ en la introducción de su obra mayor
(Martínez 2004 38-39) pero, de nuevo, desde una óptica totalmente diferente y adaptada a
sus teorías morfológicas.
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De la misma manera, cuando una letra tenga ge‘aya y le siga ¬et,
ge‘aya se lee con la vocal de ¬et, como en el versículo L̈·¤k§k«©v §, «U h ¦J §p©†bÎh ¦j «§T
(Sal 119,175). Así se pronuncia el ge‘aya.

Significado de šofar nasu’y y de šofar qilqel y por qué motivo se
denomina a uno nasu’y y al otro qilqel.74

Contestamos: cuando el šofar esté [10r] en la primera letra de la
palabra sonará qilqel, como en el versículo r« ºnt¥k J ¤ŕ ¤j (Jos 2,1), hº¦bj̈§k ªJ , ©j´©T
(Ju 1,7), ºhh s ¤c´¤g (Jos 1,15, etc.). No se detendrá esta secuencia cuando haya
un zaqef y, entonces, será qilqel.

Ahora bien, cuando hay un ’atna¬, o demás, es šofar nasu’y, como en
el versículo ·hh s ¤c´¤g iU bÎi ¦C ©g¬ªJIv§h ,n̈²̈H ©u (Jos 24,29). Igualmente, cuando el šofar
esté en la segunda, la tercera o la cuarta letra, y es zaqef o ’atna¬,
entonces será nasu’y, como en el versículo v·̈yh ¦G §e v´̈t ¥n §C (Jos 24,32)  y r´©nẗ
ºhh (Ex 7,17). Entiende esto.

Pregunto: ¿Cuál es el significado de pazer gadol y de pazer qaÐon?75

Contestamos que todo lo que esté anexionado (samuk) a yarea¬ ben
yomo se denomina pazer gadol, por ejemplo, v„̈N ©t«̈C o¦h¶©P§k ©t (Nu 35,5), vf̈́F̈
oh„¦v«k¡t«̈v r¶¥g©b§h (Ne 5,13) y lo que se parezca a esto.76

74. Éste y el siguiente epígrafe conforman una nueva serie dedicada a explicar la
diferencia entre acentos que comparten nombre. Desde un punto de vista estilístico, resulta
llamativo que los tipos de šofar que en el quinto epígrafe se denominaban “por encima”
(þilluy) o “por debajo” (mêkurbal), en esta ocasión sean, respectivamente, šofar nasu’y y
šofar qilqel.

75. El acento pazer es un disyuntivo subordinado a rêbiaþ ( Àt), pašaÐ (Æt), têbir ( ²t) o
zarqa (»t). Posee dos realizaciones, la más común o qaÐan ( ¿t), frente a otra más marginal,
denominado en este caso gadol („t), pero también conocido como qarne parah “cuernos de
vaca” y þagalah “carro”. Este último sólo se encuentra dieciséis veces en la Biblia y, según
la tradición, aparece porque estos versículos requieren un énfasis especial para conseguir
que la voz se alce por encima de lo normal, es decir, transformando un pazer simple o
qaÐan en gadol. Este acento puede tener de dos a seis siervos (Yeivin 1980, #275). Por otro
lado, pazer qaÐan es un acento muy frecuente y común, sobre todo en listas onomásticas,
que tiene hasta seis siervos, todos ellos šofar (Yeivin 1980, #276).

76. El autor se refiere únicamente al primer siervo de pazer, que es yarea¬ ben yomo,
sin aludir al šofar secundario, que es obligatorio en este caso.
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Todo aquello que vaya precedido de šofar77 es pazer qaÐan, como en
el versículo iU„bÎi ¦C ©g¶ªJIvh ¦u | i´¥v«F ©v ŕz̈g̈§k ¤t Úk£j¦b r´¤J£t , ¿«kj̈§B ©v v¤K´¥t (Jos 19,51) y
uh ¿̈y §p« «J §u | oh ¦́r §y« «J §u (Jos 8,33).78 Entiende.

Que Dios Altísimo te oriente. Indaga y estudia, te convertirás en jefe.
Cual corazón sabio estudiaré. Se ha completado el Opúsculo sobre la
normativa vocálica contenido en la obra del maestro y rabí Ya¬yà ben
D×wýd, llamado Ab÷ Zakariy× al-F×s÷, conocido como ©ayyý¥ ¡descanse
en paz! Bendito sea el que ayuda a su pueblo y le proporciona un lugar
seguro.

77. TB añade: meyušab.
78. En todas las copias: uhryau ohypau.
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