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Me es muy grato participar en e1 homenaje que 1a Universidad de Granada 
rinde a su benemerito profesor Pascua1 Pascua1 Recuero. E1 tema de mi c01a
boraci6n es una parce1a de 10s estudios que e1 ha rea1izado en e1 ambito de la 
historia de 1a gramatica hebrea en Espafia; como se puede constatar en: El 
"primer Diccionario Hebreo-Espafi01", MEAH XVI-XVII (1969-70); Idem, 
Elenco de obras del hebraista Antonio M. Garcia Blanco, Granada 1973; 
Idem, Una slntesis de 1as teorlas de Francisco Orche11, MEAH XXV (1976); 
Idem, Gramaticas hebreo-espafi01as en e1 sig10 XIX, MEAH XXVI-XXVIII 
(1977 -79); Idem, Sobre hebralstas y decanos de Fi10sofia y Letras en 1a 
Universidad Central, MEAH XXX (1981). Y sobre todo en 1a obra de1 Prof. 
Pascua1 dedicada a A.M. Garcia B1anco: Antonio Maria Garcia Blanco y el 
Hebraismo Espaiiol durante el siglo XIX, Granada 1986: en 1as pp. 491s nos 
ofrece un grafico sintetico de 10s hebralstas espafioles de1 s. XIX. 

Nosotros hemos escogido un autor de1 s. XVI, A1fonso de Zamora (ca. 
1474-1544), profesor de Sa1amanca y de A1ca1a de Henares, que ademas de 
comp1etar obras de otros autores c1asicos de gramatica medieva1, expuso sus 
propios ha11azgos y conc1usiones en su obra: Introductiones Artis Grammati
cae Hebraicae nunc recenter editae, A1ca1a (M. de Egufa) 1526. 

En esta obra se muestra A1fonso conocedor de los grandes gramaticos que 
1e precedieron, y especia1mente de J. Reuch1in, De Rudimentis Hebraicis libri 
tres, Pforzheim 1506: gramatica que e1 mismo cita. Pero, a pesar de que no 10s 
cita por su nombre, a traves de sus paginas se puede ver cuanto debe a sus 
predecesores: Saadya Gaon, Menahem ben Saruq, Yehudat Ibn Qurays, Dunas 

ben Labrat, Yehudah ibn David Hayyuy, Moises Ibn Chiquiti11a, Abraham Ibn 
Ezra, Yosef-Moises-David Qimhi, Yosef ben Abba Mari Ibn Kaspi, Nic01as de 
Lyra, Sa10m6n ben Abba Mari Yarhi, Profiat Duran, Peter Nigri, Moises Sem 
Tob Ibn Habib, Samuel ben Jacob, David, Mateo Adriano, Aldo Manucio, 
Caspar Ammonius, Pe11ikan, Esteban Septemius, A. Nebrija, F. Tissard, Agathie 
Guidacier, Elias Levita, Jehan Bochenstain, Jehan Ce11arius Gnostop01ita 
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, Fabricio Capito, Johannes Eck, Sebastian Mtinster, Abraham de Balmes 
. Matthieu Aurogalle, Sanctes Pagninus 

, No hemos querido seguir las huellas de cada uno de esos predecesores 
pero sf las lfneas principales. Hubieramos querido hacer una comparaci6n 

-sin6ptica de las adquisiciones de Zamora en 108 dive.rsos ambitos de la grama 
-tica: pronunciaci6n y ortograffa, las partes del discurso, el artfcul0, el substan 

verbo (rafz, numero de conjugaciones, modos, tiempos, paradigma, los ןtivo, e 
sufijos pronominales, los verbos debiles) y la sintaxis; pero vista la amplitud 

. de tal itinerario, nos hemos cefiido a la terminologfa gramatical de Alfonso 
o judfas de la terminologfa ךnHemos enunciado las fuentes tanto cristianas cO 

que aprendi6 Alfonso, y despues hemos repasado las paginas de su gramatica 
para espigar la terminologfa que el ha empleado, ademas de la que el mismo 

. sintetiz6 en unas listas 
-Listas semejantes de terminologia gramatical hebrea se habfan ya realiza 
-l' histoire de la grammai וtdo por otros autores: L. Kukenheim, Contributions 
. l' epoque de la Renaissance, Leiden 1951, pp וtre grecque, latine et hebraique 

116-117, Y C. del Valle Rodrfguez, Die Grammatikalische Terminologie der 
, 7 . Friieren Hebriiischen Grammatikern, Bibliotheca Hispana Bililica, vol 
-Madrid 1982. El primer autor llega hasta Sebastian Mtinster, Opus gramma 

ticum et consummatum ex variis Elianis libris concinnatum? Basilea 1556, y 
el segundo se circunscribe a cinco gramaticos espafioles del s. X. Nosotros nos 

. cefiimos a Alfonso de Zamora 

1. Los predecesores de Alfonso de Zamora 

1.1. Desarrollo de los estudios de gramatica hebrea entre los judios me
dievales 

Sobre el origen de los estudios de la gramatica hebrea en la epoca medie
val se ha propuesto una teoria: la gramatica del hebreo derivarfa indirectamen
te de Dionisio el Tracio, del cual se conocen unas interpretaciones y adapta
ciones armenias y sirfacas, que fueron utilizadas tambien por los gramaticos 
arabes, y estos -como reflejo- habrfan estimulado el estudio de la lengua 
hebrea.] En este caso se registrarfa una evoluci6n en el estudio de la gramatica 
hebrea similar a la que sucedi6 en la transmisi6n cultural de los fi16sofos 
griegos, p.e. de Arist6teles: del griego se tradujo al siriaco, de este al arabe, 
del arabe al hebreo, y de este al latfn. 

1. UHLIG. Grammatici graeci, I, 1, pp. XLIII-XLIV. Dionysii Thracis Ars Grammatica, Leipziz 
1883. 
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Aunque los gramaticos judfos medievales cuenten con una cierta tradici6n 
textual, la llamada Masora, pero quiza esta no sea suficiente como para pro
ponerla cual un antecedente de la gramatica hebrea. La tradici6n judfa2 trata 
de unir la transmisi6n bfblica con Moises, y los masoretas se muestran como 
discfpulos de los Soferim.3 Esta teorfa es recordada por A Dotan,4 pero sola
mente a modo de enunciado, pues despues busca los orfgenes mas realistas en 
los arabes: "los arabes estan mucho mas cercanos a los judfos tanto geografica 
como cronol6gicamente, su principal motivo de estudio fue no la necesidad de 
preservar particularmente unos textos sagrados, sino la de preservar la len
gua". Y si se quiere ver una secuencia de pueblos que pUdiesen haber infiuido 
en los estudios gramaticales del hebreo seria, por orden cronol6gico: los indios, 
los arabes y los sirios. 

De hecho J. Barr5 cuando empieza a estudiar a los autores y obras de 
literatura lingtifstica hebrea, empieza por Saadya Ga6n. Este mismo autor, 
cuando trata de distinguir las diferentes epocas por las que ha atravesado el 
estudio de la lengua hebrea, establece cuatro perfodos: I. La epoca de los 
primeros ensayos, que se extiende desde el comienzo de la literatura lingtifs
tica, hasta finales del s. X; II. La epoca creativa, que 11ega hasta mediados del 
s. XII; III. La epoca de la difusi6n, que concluye en la primera mitad del sigl0 
XIII; y IV. La epoca de la paralizaci6n, que se extiende hasta la primera mitad 
del s. XVI. 6 Como Alfonso de Zamora se encuadra en esta cuarta etapa, 
tendremos que partir de ella retrospectivamente para saber los conocimientos 
que pudo adquirir de los que le precedieron. 

Saadya Ga6n (900 d.C.) distingue los dos elementos: rafz y terminaciones 
o afiadiduras; el alefato hebreo consta de dos grupos de 11 letras, el primer 
grupo no sirve nada mas que para formar las rafces; el segundo, en cambio, 
tiene la misma funci6n de formar las rafces, pero tambien aporta los elementos 
para las afiadiduras 0 terminaciones; teniendo en cuenta los pronombres que 
existen, Saadya fijaba las variaciones posibles en 19169. Alfonso de Zamora 
cita a Saadya en el Sejer Ijokmat Elohim,7 pero no estamos seguros de que 
Alfonso conociese el arabe, sospechamos que fue en traducciones hebreas. 

Yudah ibn Qurays de Tahourte (Marruecos, ca 900) compara en su Risala 
el hebreo con el arameo y el hebreo misnaico, a la vez que con el arabe, y 

2. Misnah, Abot 1,1. 
3. TJ, Sanhedrin 11:3 
4. A Dotan, "Masorah", Encyclopaedia Judaica, Jerusalen 1978, vol. XVI, co11414. 
5. J. 8arr, "Linguistic Literature, Hebrew", Encycl Jud., vol. XVI, col. 1.379. 
6. J. 8arr, art cit., ibid., vol. XVI, col. 1.355. 
7. F. Perez Castro, El rnanuscrito apologetico de A/fonso de Zarnora,Madrid-8arcelona 1950, p. 

XCIV. 
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, tambien el griego y el latfn; Alfonso hace esas comparaciones en su gramatica 
. pero cifiendose mas al griego y al latfn 

Pensamos que de las obras de Dunas ibn Tamlm: vocabulario comparativo 
, del hebreo con el arameo y el arabe, y de David Abraham Alfasi (Jerusalen 

930-950): un diccionario hebreo y arameo del AT, no se tuvo noticia en Espafia 
. . en la epoca de Alfonso 

beret nos ha dejado el primer I:נ enahem ben Saruq (910-970) en su Ma ז:vז

diccionario del hebreo y arameo bfblicos escrito en hebreo, y tambien el primero 
que se escribi6 en Espafia. Tanto Menahem como, Ibn Qurays admiten el 

-biliterismo en la radical, y en el solamente reconocen las letras que permane 
cen sin cambiar, por 10 mismo no toman en consideraci6n la asimilaci6n y 

. otros fen6menos foneticos 

160 Dunas ben Labra! (Fez, ca. 960) critica la obra del anterior, yescribe 
objecciones contra el; aunque sostiene el biliterismo de las radicales, sin 

. embargo en algunos casos admite tambien el triliterismo 
" Yudah ben David Hayyiiy, denominado "padre de la gramatica hebrea 

Ibn Ezra, Duran) propone un ensayo de gramatica del verbo en dos obras, y ( 
admite el triliterismo, que ha continuado como normativo hasta este siglo, en 
el cual se han vuelto a inteuogar muchos autores si es de la,esencia del hebreo 

-el triliterismo, 0 mas bien el biliterismo, e incluso algunos han lanzado la hi 
p6tesis del monoliterismo. Comprendi6 Hayyiiy couectamente la tecnica de 
los sufijos pronominales afiadidos; sus obras fueron repetidamente traducidas 

.) al hebreo (Moseh Ibn Chiquitilla y A. Ibn Ezra 
C6rdoba, ca. 1050) trat6 de completar dos obras de ( l_נ. Yonah Ibn Yana 

Hayyiiy, pero sobre todo fue en su obra Sejer ha-diqduq, escrita en arabe 
-1040-41), donde describe completamente la lengua hebrea bfblica, que con ( 

siste en dos partes: una propiamente gramatical: Sejer ha-Riqmah (gramatica 
-del hebreo bfblico), y la otra: Sejer ha-Sorasim (diccionario del hebreo bfbli 

co); es la mejor aportaci6n que se habfa hecho hasta entonces entre los judfos 
al estudio de la lengua hebrea; estudia toda la ciencia gramatical, la palabra 
en sf y en su relaci6n con las otras dentro de una oraci6n. Hasta Abraham Ibn 
Ezra (s. XII) y los Qimhi (s. XII) no se adujeron nuevos descubrimientos 

. gramaticales 
Abraham ibn Ezra en su Sejer Moznayim ofrece una introducci6n en que 

repasa los logros gramaticales de sus predecesores, hace un elenco de terminos 
gramaticales, y trata de las conjugaciones de los verbos. La Sejat Yeter ofrece 

ot constituye una especie de I:נ una gramatica para principiantes. Su Sejer $a 
.) 1145 , enciclopedia gramatical (escrito en Mantua 

Yosef Qimhi en su Sejer Zikkaron recoge todos los hallazgos aportados 
por Abraham Ibn Ezra y los otros gramaticos espafioles, y escribe en hebreo 
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una gramatica en la que distingue cinco vocales largas y cinco breves; es la 
mas completa hasta su epoca. Moseh ben Y osef Qimhi, apoyandose en la 
gramatica de su padre y en los trabajos de A. !bn Ezra escribe su Mahalak 
Sebile ha-da'at: una gramatica hebrea concisa y esquematica. David ben Yosef 
Qimhi, en su Sejer Miklol dividido en dos partes, nos ofrece una descripci6n 
completa del hebreo bfblico: el Miklol es 1~ gramatica hebrea mas difundida, 
y que conoci6 numerosas ediciones (Constantinopla, 1525, 1532-34, 1533); y 
la reedit6, con comentarios E. Levita (Venecia 1545; Fuerth 1793; Lyck 1864). 
La otra parte, Sejer ha-sorasim, se basa en la obra de Ibn »ana\l, y es un dic
cionario hebreo, con varias ediciones (Roma 1480, Napoles 1490) y con co
mentarios de E. Hel1er (Berlfn 1838, 1847). 

Yosef Ibn Kaspi, en su obra Sarsot ha-kesep ("guirnaldas de plata") 
presentaba un diccionario cuya finalidad era basar las definiciones sobre teorfas 
16gicas (ed. Last., Londres, 1906). Y en otro trabajo titulado Ratuqot Kesep 
("cadenas de plata") ofJece una gramatica de la lengua hebrea. 

Isaac ben Moseh (Profiat Duran) en su obra Ma'qseh Ejod ofreci6 una 
gramatica hebrea (1403) que despues de una larga introducci6n, exponfa en 32 
capftulos y un suplemento, los principios gramaticales buscando la base de la 
lingiifstica en la filosoffa escolastica; este trabajo, despues del Miklol de 
David Qimhi, fue el mas importante en su genero; fue editado por Friedlander
Hakohen (Viena 1865). 

David ben Salom6n Ibn Yahya, escribi6 su tratado gramatical hebreo 
titulado Leson limmudim, infiuenciado por David Qimhi y Profiat Duran, sin 
embargo se toma la libertad de criticar a esos sus dos predecesores, fue editado 
en Constantinopla 1506 (2. ed. Constantinopla 1579). Esta gramatica, junto 
con la de Moseh Qimhi fue entre los afios 1500 a 1550 el manual por exce
lencia de los sabios no judfos. 

Se puede decir que el primer contacto serio con la cultura occidental se 
estableci6 en la epoca medieval en el ambito de la gramatica. El espfritu de 
la 16gica escolastica l1eg6 tambien a los gramaticos judfos, como se aprecia en 
Yosef Ibn Kaspi (ca. 1375) quien cita las obras de los fi16sofos paganos (Aristo, 
Alplaton) y arabes (Abu Bakr, Alfargani, Avicena, Averroes), y admite las 
rafces verbales imaginarias y fantasticas con la ambici6n de responder a las 
exigencias de la dialectica; por otra parte Profiat Duran (ca. 1400) intentara 
probar, tambien recurriendo a Arist6teles, que el nombre hebreo no se tendrfa 
que modificar como los vocablos griegos y latinos, porque pertenece a la 
substancia divina, de ahf que tiene que ser inmutable. 

Otro angul0 de visi6n puede ser el que nos ofrece la convicci6n de los 
judfos medievales de que la gramatica no era tan importante, pues 10 transcen
dente era conocer en esa lengua profundamente el vocabulario, y cada sabio 
judfo estaba capacitado para situar cualquier vocabl0 hebreo en los 23.203 
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1523 verslcu10s de que constaban 10s 24 1ibros de 1a Bib1ia judfa. Todavfa en 
Abraham Ba1mes en su tratado Miqneh Abram se quejaba de que 10s estudios 
de 1a 1engua estaban en decadencia; 1amento que se habfa venido transmitiendo 

, anteriormente: desde Y osef !bn Kaspi, hasta e1 tratado atribuido a David 
.) 1250 . Petal} Devarai (ca 

-Se puede considerar e1 cic10 de predecesores de A1fonso de Zamora cerra 
ur). Desarro11a su actividad l:ו do con e1 nombre de E1fas beil Asher Levita (Ba 

grarnatica1 un poco antes que A. de Zamora, y 1a mayor parte de su obra es 
-contemporanea a 1a de A1fonso. E1 primer trabajo gramatical de Levita pode 

mos considerarlo en la obra comentario a1 Mahalak $ebilei ha-da'at de Moises 
Qimhi, editado en Padua 1504 (Pesaro 1508; Venecia 1546). En 1517 escribia 

l n0mbre, de1 verbo, y ofrecfa ~ otro tratado titu1ado Bal}ur, en que se ocupaba d 
unas tab1as de 1a conjugaci6n, editado en Roma en 1518, y reimpreso en Isny 

) 1519 ( en 1542 con e1 tftu10 de Diqduq Eliyahu ha-Levi; en Roma tambien 
escribfa otra obra titu1ada Pirqei Eliyahu, presentada como un sup1emento a1 
Bal}ur, donde trata de las consonantes y 1as voca1es, e1 numero y e1 genero de1 
nombre, y de 1as partfcu1as; fue editado en Pisa (1520) y reeditado en Venecia 
1546) pero con 1a afiadidura de un capftu10 especia1 sobre 1a c1asificaci6n de ( 

10s nombres. En 1517 escribi6 tambien en Roma una discusi6n sobre 1as formas 
especia1es que aparecen en 1a Bib1ia, y 1as orden6 a1fabeticamente bajo e1 
tftu10 de Harkavah, que fue editado en 1518 en Roma, y reeditado en Venecia 

-1546). Cuando A1fonso de Zamora preparaba su segunda edici6n de 1a gra ( 
matica, E1fas Levita trabajaba en Roma entre 1526 y 1531 su Meturgeman: un 
1exico que ofrece 712 artfcu10s de pa1abras que sa1en en 1as versiones arameas 
de 1a Bib1ia, pub1icado en !sny (1541). Otras obras de E. Levita fue imposib1e 

-que 1as conociese A. de Zamora, debido a que fueron pub1icadas con posterio 
, a'am: un trabajo sobre 1a voca1izaci6n זuv ז. ridad a su gramatica hebrea; p.e 

1a canti1aci6n y 1a Masora, escrito y editado en Venecia (1538); Tisbi: un 
diccionario de 1a 1engua hebrea de terminos que salen en fuentes ta1mudicas 
y posta1mudicas, escrito en Venecia e Isny (1540-41); esta obra contiene 
muchos ejemp10s de pronunciaciones y voca1izaciones de vocab10s hebreos 

-ta1mudicos y posta1mudicos, emp1eadas por judfos a1emanes e ita1ianos (edi 
, tado en !sny 1541). Sejer ha-Zikronot: es 1a primera concordancia de 1a Masora 

. y fue escrita en Roma 1516-21, pero no se pub1ic6 hasta 1863 (Frensdorf) 
E. Levita tuvo 1a suerte de encontrar en Sebastian Miinster un promotor y 

editor de 1as obras, y en Pau1 Fagius un impresor bien dispuesto; S. Miinster 
en el prefacio a1 Sejer ha-Diqduq reconoce que e1 no habfa entendido nada de 
la gramatica hebrea hasta que comenz6 a 1eer 1as obras de E. Levita; e1 mismo 
autor en su Grammatica Chaldaica afirma que E. Levita no sabfa 1atfn, pues 
10s judfos a1emanes no estudiaban en aque11a epoca 1atfn, como 10 hacfan en 

-Ita1ia y en 10s otros pafses 1atinos; no es, pues, extrafio, que las obras grama 
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ticales hebreas escritas en latfn (p.e. la de A. de Zamora) permaneciesen 
desconocidas en el ambito de los pafses germanicos, ya que les separaba el 
te16n lingiifstico del latfn. 

1.2. Desarrollo de los estudios de gramatica hebrea entre los cristianos 
medievales 

La historia de los estudios hebraicos entre los cristianos es resumida en 
una sola frase: "no hay ningun nombre de autor notable en el ambito cristiano 
desde Jer6nimo hasta Johann Reuchlin".8 Pero tal afirmaci6n quiza simplifique 

. demasiado los datos 
Si se repasa la obra de Orfgenes, en su Hexapla, ha tenido que conocer el 

hebreo muy aceptablemente, so pena de que pensemos -como P. Kahle-9 

que dichas transcripciones se las hicieron los judfos (por entonces no estaba 
vocalizada la Biblia, y Orfgenes las transcribe completamente al griego), puesto 

. que Orfgenes no podfa saber tanto hebreo 
San Jer6nimo, en sus traducciones, comentarios y lexicos, se muestra un 

experto en dicha lengua. San Isidoro de Sevilla (ca. 570-636) parece que 
conoci6 el hebreo tan bien como el latfn 0 el griego; 10 asf se puede deducir de 

, sus palabras: "Tres son las lenguas sagradas: la hebrea, la griega y la latina 
que de una manera especial destacan en todo el mundo. En esas lenguas 

.) 19,20 escribi6 Pilato sobre la cruz del Sefior la causa de su muerte (Cf. Jn 
El conocimiento de estas tres lenguas es necesario debido a la oscuridad que 
presentan las Sagradas Escrituras: cuando alguna palabra de estas lenguas 

irse a alguna de las חentrafie una duda gramatical 0 de significado, podra recu 
otras dOS".11 El sirio y el caldeo se asemejan mucho a la lengua hebrea, muy 

12 . similar en la mayorfa de sus aspectos, asf como en el sonido de las letras 
Alejandro de Villedieu (+ 1240) en su obra titulada Doctrinal cita muchas 

palabras hebreas en un poema didactico tal como se empleaba entre los te6-
. logos; pero de esto no se puede deducir si conocfa bien el hebreo 

n franciscano ingles, que hizo sus estudios en Parfs, Rogelio Bacon ט

1214-1294), escribi6 una gramatica, de la cual solamente nos ha llegado una ( 

8. Encyc·!. Jud., vol. XVI, col. 1.391. 
9. P.E. Kahle, The Cairo Geniza, Oxford, 2' ed., 1959, p 158; 1. ed. 1947, p. 87. 
10. L. Kukenheim, Contributions a !'histoire de!a Grammaire grecque, !atine et hebraique a 

!' epoque de!a Renaissance, Leiden 1951, p. 95. 
11. J. Oroz Reta-M.A. Marcos Casquero, San !sido/'o de Sevi!!a, Etimo!og[as, 1-11, Madrid 1982, p. 

737 (IX, 1,3). 
12. J. Oroz Reta-M.A. Marcos Casquero, San !sido/'o de Sevi!!a, Etimo!og[as, 1, 741, (IX, 1,9). 
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parte; e1 afirma: "oportet theo1ogum recurrere ad sapientiam Dei in Hebraeo, 
ut sciat ex ipso fonte haurire aquas sapientiae".13 

Se sabe que Raimundo Marti era profesor de arabe y de hebreo (ca. 1280) 
en Barce1ona, y aunque ha manifestado un perfecto conocimiento de 1as fuen
tes hebreas en su obra Pugio Fidei, no conocemos si' escribi6 a1guna gramatica 
hebrea, 0 simp1emente se dedic6 a 1a docencia ora1. 14 

Nico1as de Lyra, en sus comentarios 15 a 1a Bib1ia, y sobre todo en un 
tratado que escribe para ac1arar 1as diferencias que median entre 1a traducci6n 
1atina y e1 texto hebreo origina1, aconseja que hay que vo1ver a1 texto origina1, 
que es 1a fuente; esta posici6n 1e va1i6 numerosas criticas. 

Peter Nigri (Schwarz) en dos obras: Tractatus contra perJidos Judaeos de 
conditionibus veri Messiae (1475) y Der Stern Maschiach (1477) en un con
texto apo1ogetico, trata de ensefiar a sus 1ectores e1 conocimiento de1 hebreo. 

Se recuerdan en' diversas fuentes otros nombres de cristianos que conocie
ron e1 hebreo, p.e. Beda e1 Venerab1e (s. VII), Agobardo (s. IX), Esteban 
Harding y Nico1as de Manjacoria (s. XII), Grosseteste (+ 1253), Teoba1do (s. 
XIV), y asi hasta mas de 40 nombres que cita B. A1taner,16 como Manetti y 
Pico de la Mirandola (s. XV), etc. 

Tambien se sabe que existian catedras de hebreo en las universidades de 
Bo1onia, Sa1amanca, Paris y Oxford durante los sig10s XIII-XIV-XV, y por 
tanto profesores y a1umnos tuvieron que tener sus textos y sus apuntes 0 
manua1es gramaticales. 

Se puede hab1ar de un verdadero renacimiento de 10s estudios de grama
tica hebrea entre 10s cristianos en e1 s. XVI, que 11ega a ser un autentico 
florecimiento; 1as razones de esta revita1izaci6n son: a) form6 parte de1 rena
cimiento humanista e1 conocimiento de todas 1as 1enguas, especia1mente de 1as 
que se consideraban vehicu10 de una cu1tura de gran impacto re1igioso (he
breo, 1atin, griego); b) 1a gran divu1gaci6n de 1as fuentes cu1tura1es que supuso 
1a imprenta, en este caso, de 1a Bib1ia; c) 1as controversias que se comenzaron, 
especia1mente con e1 resurgir de 1a Reforma: en e1 seno de 1a Ig1esia se estu
diaron profundamente 1as fuentes origina1es; d) interes por conocer 1as diver
sas fuentes judias, en concreto 1a Caba1a, que se pens6 podia ser una fuente 
de 1a fi1osofia, inc1uso para 1a doctrina cristiana; e1 interes tambien por e1 
mismo Ta1mud. 

13. Roger Bacon, ed. Noland and Hirsch, The Greek Grammar oj Roger Bacon and a jragment oj 
his Hebrew Grammar, Cambridge 1902, Opus Tertium, LXIV, p 267. 

14. Raimundo Marti, Pugio Fidei adversus Mauros et iudaeos, cum observationibus Josephi de 
Voisin, et introductione Jo. Benedicti Carpzovi, Leipzig-Frankfurt 1687. 

15. Nicholas De Lyra, Postiiiae perpetuae in Vetus et Novum Testamentum, 1349; Idem, Tractatus 
de dijferentia nostrae transiationis ab Hebraica veritate, 1349. 

16. B. Altaner, Zur Kenntnis des Hebraischen im Mittelalter, Biblische Zeitschrift XXI (1933) 288-
308. 
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En los comienzos del s. XVI aparece Aldo Manucio, impresor de Venecia, 
quien publica Introductio utilissima Hebraice discere cupientibus (1501), un 
pequefio esbozo gramatical de 8 hojas. 

Corirad (Kursiner, Kuerschner) Pellicanus (Pellikan) 0 Pellicanus Rubea
quensis (1478-1556), franciscano (1493) recibi6 mss. hebreos de Profetas del 
converso Johannes Pauli y fue practicamente un autodidacta; le anim6 J. 
Reuchlin a que copiase mss. hebreos; posteriormente aprendi6 arameo, y tradujo 
libros de gramatica y de cabala; fue el primer cristiano que public6 una gra
matica hebrea: De modo legendi et intelligendi Hebraeum, Estrasburgo 1504; 
entre sus discipulos se cuenta a Sebastian Miinster. Su obra fue reeditada por 
E. Nestle, Tiibingen 1877. 

Elio Antonio de Nebrija (0: Lebrija, Martinez de Jarava) (1444-1532), 
profesor de Sevilla, Salamanca y Alcala, y cronista de los Reyes Cat61icos; 
aunque se nos dice "dominaba el hebreo", en el abundante elenco de sus obras, 
el diccionario Espasa 'no constata ninguna obra hebrea,17 sin embargo tiene 
varias publicadas: 1) Aelii Antonii Nebrissensis de ·litteris hebraicis cum 
quibusdam annotationibus in scripturam sacram, que aparece junto con Intro
ductiones in latinam grammaticen en algunas ediciones: son solamente 16 pp. 
donde expone el alefato hebreo en su traducci6n latina (cosa que hace tambien 
Alfonso de Zamora), clasifica las consonantes en dos grupos: mudas 14 y semi
vocales;8 la forma distinta de algunas consonantes cuando van en posici6n 
final la explica por un modo distinto de pronunciaci6n; explica las consonan
tes que puedan manifestar alguna dificultad, asi como las vocales. Curiosa
mente dedica un excursus a las palabras hebreas 0 arameas del NT, siguiendo 
otras autoridades (Origenes, Jer6nimo, Agustin). Lo que principalmente pre
tende Nebrija es asegurar la transcripci6n del hebreo al latin y -siguiendo a 
Jer6nimo- aclarar el problema de las laringeas; todo esto 10 hace partiendo 
de categorias gramaticales latinas. 2) De Litteris Hebraicis con un suplemento 
de 11 pp. sobre el acento que deben de llevar los nombres de personas y 
lugares hebreos al ser transcritos al griego 0 al latin: es una lista de nombres. 

Johannes Reuchlin (Capnio, Phorcensis) (1455-1522), es uno de los forja
dores de la Cabala cristiana y defensor del Talmud y otros escritos hebreos 
ante Johannes Pfefferkorn; sus maestros primeros en hebreo fueron Flavius 
Mithridates, converso, y el judio Calman (1486). Publica diversas obras: 1) De 
Rudimentis Hebraicis (Pforzheim 1506) es una guia a la gramatica hebrea 
basada principalmente en David Qimhi y un lexico para estudiantes; aunque 
Conrad Pellikan le habia precedido con un pequefio tratado gramatical, pero se 
puede considerar como el pionero de los gramaticos hebreos cristianos; 2) De 

17. Enciclopedia Universalllustrada Europeo-Americana, Espasa, t XXXVII, Barcelona s.a., p. 
1.478. 
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accentibus et orthographia linguae hebraicae (Haguenau 1518), supuso mejo
ras a su anterior obra; 3) Tambien public6 un texto hebreo con su traducci6n 
y notas a los Siete Salmos penitenciales (Tiibingen 1512); 4) Una traducci6n 
latina de la obra de Yosef Ezobi, Ka' arat Kesep (Tiibingen 1512). Ensefi6 
griego y hebreo en la Universidad de Ingolstadt (1520-21) y hebreo en Tiibin
gen (1521-22), y cont6 con numerosos discfpulos, entre ellos: Johann Forster, 
Sebastian Miinster y Philipp Melanchthon. 

1.3. Vinculo de uni6n entre los estudios jUdios y cristianos: los conversos 

La colaboraci6n entre los judfos y cristian6s tiene diversos puntos de 
contacto a finales del s. XV: a) el humanismo que, aunque en diversos grados, 
es aceptado por ambos grupos religiosos como una renovaci6n cultural; b) el 
movimiento cabalfstico, que hacia 1482 llegaba al cfrcul0 papal de Sixto IV, 
debido a las traducciones que se hicieron de diversas obras de este signo; c) 
la amplia difusi6n de la Biblia Hebrea efectuada por la reciente invenci6n de 
la imprenta; esta acerc6 a judfos y a cristianos el texto original, que empezaba 
paulatinamente a ser la fuente de referencia, no obstante las reticencias del 
ambito cristiano, y su llamamiento a la Vulgata latina. 

Hubo cristianos que se interesaron por los estudios hebraicos. Entre ellos 
podemos sefialar a Pico de la Mirandola (1463-1494) quien se interes6 por el 
movimiento mfstico de la Cabala, y aprendi6 el hebreo con Y ohanan Aleman, 
un judfo de Constantinopla que se habfa establecido en Italia. Tambien Nebri
ja, que hizo sus estudios en Italia, aprendi6 la lengua hebrea, y escribi6 sus 
tratados sobre dicha lengua. Reuchlin habfa comenzado sus estudios con Jacob 
ben Yehiel Loans de Mantua (0: Ferrara), que era medico de Federico III, y 
despues los continu6 en Roma con Obadia Sfomo al que tuvo que pagar sus 
buenos honorarios: "Abdias filius Jacobi Sphumo, qui me quotidie perquam 
humaniter in hebraicis erudiuit non sine insignis mercedis impendio"; 18 pero 
despues se siente seguro de sus conocimientos hebreos, y afirma que ha 
superado a los que le precedieron: "Formulas hebraicorum nominum verbo
rumque flectendi regulis vinximus, qualiter ante me omnium e nostris nemo 
fuit ausus".19 

Las fuentes hebreas, y especialmente la Biblia hebraica, se beneficiaron 
ampliamente de la recien inventada imprenta: los Salmos en hebreo se publi
caron en Bolonia (1477), el Pentateuco en Bolonia (1482), el Antiguo Testa
mento por Soncino (1494), el Antiguo Testamento con el Targum Onqelos, el 

18. 10. Reuchlin Phorcensis, De Rudimentis hebraicis libri tres, Pforzheim 1506, 1ntroducci6n. 
19. 10. Reuchlin Phorcensis, De Accentibus et orthographia linguae hebraicae, Hagenau 1518, 

prefacio. 
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-Targum Jonatan y el comentario de Qimhi a los Profetas (1517-1518); asimis 
mo el Talmucl de Babilonia (Bomberg, 1520-23) y el Talmud de Jerusalen 
Bomberg, 1522-23), y por fin la Biblia Rabinica (Bomberg, 1524-25). El ( 

.) 1480 ( lexico hebreo de David Qimhi tambien se habia publicado 
La sintesis de los conocimientos hebraicos se efectu6 en los judios que se 

convirtieron al catolicismo, y de los cuales el Cardenal Cisneros hizo una 
selecci6n, invitando a tres para que colaborasen en la gran obra de la Biblia 

. a el historiador de dicha Poliglota, M חPoliglota Complutense; asi nos 10 na 
Revilla Rico: "Los tres judios conversos, Pabl0 Coronel, Alfonso de Alcala y 
Alfonso de Zamora tomaron a su cargo todo 10 referente al texto hebreo y al 

-Targum de Onkelos (edici6n, traducci6n latina del Targum, Gramatica y Dic 
20 .") cionarios 

Pabl0 Coronel naci6 en Segovia (ca. 1480) y muri6 en Santa Maria del 
al (Segovia, 30 sept. 1534), probablemente se convirti6 en 1492; conocia חPa 

-el 1atin, el griego, e1 hebreo y otras lenguas orienta1es, y despues de su con 
. versi6n se dedic6 a1 estudio de la te010gfa y de 1a' Sagrada Escritura. J 
-Rodriguez de Castr021 pens6 que Pab10 Corone1 habia sido profesor de Sagra 

da Escritura en Sa1amanca, pero mas bien debi6 de ser profesor de hebreo y 
arameo; 10s doctores acordaron 11amar "a1 maestro Pab10, para que juntamente 

22 ." con e1 Maestro Onca1a 1ea en esta Universidad 1a 1engua hebraica y ca1dea 
Entre 10s afios 1502-1517 que reside en A1cala de Henares, por encargo de1 

-Cardenal Cisneros, prepara materia1es para 1a P01ig10ta Comp1utense: e1 dic 
, cionario hebreo-ca1deo-1atino que se pub1ica en e1 v01. VI de dicha P01ig10ta 

y otras traducciones de1 arameo, como figura en una cedu1a de 5 de junio de 
1517: "Pague a maestro Pab10 dos my11 maravedis para en parte de pago de 
un 1ibro que se escribe en latin, sacado de1 ca1deo, para 1a libreria, por mandado 
del Cardena1, segund dixo e1 s. maestro de 1a Fuente, visitador; pagase cada 
p1iego a veinte maravedis, en pergamino".23 Tambien en una cedu1a del 7 de 

ientos y setenta ~ agosto de 1517 1eemos: "Di a maestro Pablo dos my11 e sete 
maravedis por razon de vna Bib1ia que haze escrevir de caldeo y 1atin, en 1a 

-inquenta y nueve quademos y medio, de quatro p1iegos cada quader ~ qua1 ay 
no; y dase ochenta maravedfs por cada quaderno; y suma todo 10 que paga 

ebidos ~ ientos y sesenta maravedis, de los cuales tenia re ~ quatro my11 y sete 
ibi6 dos my11 y setecientos y setenta para comp1eto de ~ dos my11, y agora re 

20. M. Revilla Rico, La Poliglota de Alcald, Estudio hist6rico-crftico, Madrid 1917, p. 12. 
21. J. Rodriguez de Castro, Biblioteca espafiola.Tomo primero, que contiene la noticia de los 

escritores rabinos espafioles desde la epoca conocida de su literatura hasta el presente, Madrid 1781, t. 
1, p. 397. 

22. Libro de Claustros de la Universidad de Salamanca, 31 de marzo de 1530. 
23. Libro de Thesorero, Archivo Hist6rico Nacional, lib. 813, fol. 31v. 
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pago de la dicha suma".24 Ademas de esa colaboraci6n en la Poliglota cono
cemos otra obra: Additiones ad librum Nicolai Lyrani de dijjerentiis 
translationum, uno de cuyos ejemplares se encuentra en la biblioteca de El 
Escorial. 

Alfonso de Alcala fue otro de los colaboradores de la Poliglota; segun J. 
Rodriguez de Castr025 habria nacido en Alcala la Real (ca. 1465), se habria 
convertido al catolicismo (1492) y .habria muerto ca. 1540. Se dedic6 a la 
jurisprudencia y a la medicina, llegando a ser catedratico de medicina en la 
universidad de Salamanca; conocia a perfecci6n el1atin, el griego y el hebreo. 
Es el menos conocido del trfo de conversos escogido por el Cardenal Cisneros 
para la Poliglota, y desconocemos su concreta colaboraci6n en dicha obra. 

De la actividad literaria de Alfonso de Zamora· nos preocuparemos mas 
adelante. 

1.4. Las gramaticas hebreas que precedieron a Alfonso de Zamora y su 
disposici6n 

En la primera epoca, mas que de gramaticas hebreas, hay que hablar de 
-gramaticos 0 estudiosos de la lengua, que van aportando datos en sus exposi 

ciones fil016gicas 0 comentarios, pero al1i no podemos encontrar una sintesis 
sistematica de 10 que hoy consideramos como manual gramatical de la lengua 

882-( hebrea. En este periodo podemos recorrer nombres: R. Saadya Gaon 
942), Menahem ben Saruq (910-970), Yehudah ibn Qurays (870-920), Dunas 
ben Labrat (R. Adonim) (+ ca. 960), Yehudah ben David Hayyuy (Abu Zakarya 

Abu'I-Walid ( l_ן. Yahya ibn Daud Hayyuy, ca. 940-1010), Yonah ibn Yana 
0: R. Marinus) (990-1050), Samuel ibn Nagdela ha-Nagid ,l_ן. Merwan ibn Yana 

993-1055), R. Salom6n ben Isaac (Rasi, 1040-1105), Moseh ibn Chiquitilla ( 
, 1060-1080), Abraham ibn Ezra (1092-1167), Jacob ben Meir (Rabbenu Tam ( 

1100-1171), Yosef Qimhi (+ 1170), Moseh Qimhi (+ca. 1190), David Qimhi 
.) 1225 . 1160-1235), Simson ha-Naqdan (ca ( 

-En la siguiente epoca aparecen tratados que contienen elementos grama 
ticales hebreos agrupados, pero todavia sin sistematizar: el autor an6nimo de 
Petal} Devarai (ca. 1250), Raimundo Marti, Pugio Fidei adversus Mauros et 
sraelitas (1275); Roger Bacon (1214-1294) prepara una gramatica, pero se / 

conocen solamente los fragmentos editados por Nolan-Hirsch, The Greek 
-Grammar oj Roger Bacon and ajragment oj his Hebrew Grammar, Cambrid 

ge 1902; Yosef ben Abba Mari ibn Kaspi (1279-1340) con sus obras: rtwqwt 
ksp, sll}n ksp, srswt ksp; Nicolas de Lyra (+ 1349), con sus obras: Postillae 

24. Libro de/ Thesorero, Archivo Hist6rico Nacional, lib. 813, fol. 33. 
25. J. Rodriguez de Castro, Biblioteca Espafzola, t. 1, p. 398. 
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perpetuae in Vetus et Novum Testamentum y Tractatus de dif.ferentia nostrae 
translationis ab Hebraica veritate; Salom6n ben Abba Mari Yarhi (ca. 1350) 
en su obra: ISwn lmwdym; Profiat Duran (1403) (0: Isaac ben Moseh, 0: Efodi) 
con su obra: m' §h 'pwd; Peter Nigri (0: Schwarz), en su obra: Tractatus contra 
perjidos Judaeos de conditionibus veri Messiae, 0: Tractatus ad Judaeorum 
perjidiam exstirpandam (1475) y kwkb hmsy1} (1477); Moseh ben Sem Tob ibn 
Haviv (ca. 1475) en su obra: mrp' ISwn; Samuel ben Jacob (ca. 1480) en su 
obra: r' Syt hlqh; David ben Salomon ibn Yahya (Lisboa, 1440-1504) en su 
obra: ISwn lmwdym. 

En una tercera epoca, ya a finales del s. XV, se empiezan a ofrecer manuales 
gramaticales hebreos que responden a un plan, cuyos puntos focales sefialare
mos mas adelante. En este grupo se pueden sefialar: Matthaeus Adrianus (1497), 
lntroductio ad litteras hebraicas vtilissima, editada por Aldo Manucio (Vene
cia), y otra obra editada por el mismo Aldo, lntroductio perbreuis ad hebrai
cam linguam (1508). Caspar Ammonius (van der Monde, de Hasselt, 1450-
1525) compuso una gramatica hebrea que ha quedado ip.edita. Pellican (1501?) 
compuso un tratado gramatical con el tftul0 De modo lengendi et intelligendi 
Hebraeum, que ha sido editado por E. Nestle (Ttibingen 1877). Etienne Sep
temius (ca. 1505) public6 sus Rudimenta, editado por B. Walde, Christiiche 
Hebraisten Deutschlands am Ausgange des Mittelalters (Alttestamentische 
Abhandlungen, VI, 2-3, Mtinster 1916, pp. 159-164). Reuchlin Phorcensis, De 
Rudimentis Hebraicis libri tres, Pforzheim 1506. A. de Nebrija, De Litteris 
Hebraicis (1507). Un autor an6nimo publicaba en 1508 lntroductio pelobreuis 
ad hebraicam linguam (7 paginas que se afiaden en la publicaci6n de Aldo 
Manucio lnstitutiones grammaticales libri IV). Fran<;ois Tissard, Grammatica 
Hebraica, Parfs 1508. Agathie Guidacier, Grammatica Hebraicae Linguae: 
quae necessaria pueris; iocunda senibus; dulcis et diuinosecretorum comes, 
Roma 1514. Las obras de Elfas Levita, b1}wr (Roma 1517) y spr hhrkbh (Roma 
1518). J. Reuchlin, De accentibus et orghographia linguae hebraicae (Hague
nau 1518). Jehan Boschenstain, Hebraicae Grammaticae lnstitutiones (Wit
tenbourg 1518). Jehan Cellarius Gnostopolita (de Kundstadt, Bohemia), lsago
gicon in hebreas literas, omnibus hebraicorum literaruln candidatis non minus 
utile quam necessarium (Haguenau 1518). Fabricio Capito (0: Wolfgang 
Koepfel), Hebraicarum institutionum libri duo (Basilea 1518). Johannes Eck, 
Epitome super grammatica hebraica Farinarii vulgo kimhi lngolstadii (= 
Reuchlin) tradita, en manuscrito en la biblioteca de Viena (ca. 1520). Elfas 
Levita, prqy 'lyhw (1520). Sebastian Mtinster, Epitome hebraicae grammaticae, 
(Basilea 1520). Abraham de Balmes, mqnh 'brm, Grammatica hebraea una 
cum latina (Venecia 1523). Sebastian Mtinster, lnstitutiones Grammaticae in 
Hebraeam linguam (Basilea 1524). Sebastian Mtinster, Sejer ha-Dikduk, 
Grammatica Hebraica Absolutissima Eliae Levitae Germani nuper per Seb. 
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Miinsterum iuxta hebraismum latinitate donata, postquam lector aliam non 
facile desiderabis. Institutio elementaria in hebraicam linguam eodem Seb. 
Miinstero autore. Appendices: Compendium accentuum hebraicorum. Luah ha
Binyonim omnium hebraicarum coniugationum iuxta octo verborum classes 
pulchre in ordinem digesta (1525). Seb. Mtinster, Spr hhrkbh - Vocabula He
braica irregularia ... per Eliam Levitam pulchre explicata ... et per Seb. 
Miinst~rum ex Hebraismo in Latinam linguam versa, (Basilea 1525). Matthieu 
Aurogalle (Goldhahn), Grammatica Hebraeae Chaldaeaeque linguae a Matt
haeo Avrogall0 (Wittenbourg 1525). Sanctes Pagninus Lucensis, Ordinis 
Praedicatorum, Institutio Hebraica, (Lyon 1526). 

Estas son las gramaticas hebreas que precedieron a la de Alfonso de 
Zamora, y en ellas se pueden encontrar tratados los siguientes puntos: 1) 
disposici6n y presentaci6n del manual; 2) pronunciaci6n y ortograffa; 3) numero 
de las partes de la oraci6n; 4) el nombre; 5) el verbo fuerte y el verbo debil; 
6) numero de las conjugaciones; 7) paradigma del verbo; 8) la sintaxis; 9) la 
terminologfa; 10) el problema de las partes de la gramatica; 11) la teorfa de 
la gramatica. No quiere decir que en todas las gramaticas se encuentren 
explicados todos los puntos, pero sf podemos hacer una sfntesis de todas ellas, 
y podemos encontrar los temas enunciados. 

Si bien se traten esos puntos enunciados, pero cada gramatica tiene sus 
particularidades. Como nos encontramos al comienzo de la imprenta (s. XV
XVI), hay muchas anomalfas; no existe paginaci6n, sino de cuadernillos, y por 
eso es muy diffcil hacer las citas con precisi6n. Las vocales se ponfan a mano, 
y a veces es diffcil distinguir los caracteres. Como se trataba de imprimir en 
caracteres extranos para los impresores, con frecuencia tales gramaticas pre
sentan muchos disparates, que mas que error del autor, hay que achacarlos a 
la impericia de los tip6grafos, p.e. hay muchos defectos en la gramatica de 
Fran~ois Tissard (Parfs 1508). 

En algunos casos los paradigmas estan transcritos al latfn, p.e. en la 
gramatica de F. Tissard (Parfs 1508): pacad, pacadta, pacadti, etc., 0 bien se 
han escrito a mano, como p.e. en J. Bochenstain, Hebraicae Grammaticae 
Institutiones, Wittenbourg 1518. 

En general, estas obras, por su tftul0, describen su contenido con bastante 
exactitud, no asf las obras de las primeras epocas, que necesitan una exegesis, 
y que al final todavfa no se sabe la raz6n de su tftulo: El padre y la madre (R. 
Yehudah ibn Qurays), Libro de los jardines fiorecidos (Yonah ibn Yana!:I), Las 
cadenas de plata (R. Yosef ibn Kaspi), Libro de los collares de perlas (Abul 
Faray Harun). 

Otra particularidad de varios de estos trabajos gramaticales es que a veces 
tienen doble tftulo: uno al comienzo, el otro al final. Asf p.e. J. Reuchlin, su 
De Rudimentis Hebraicis libri tres, en la ultima pagina escribe: Principium 
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Libri, y la raz6n esta dada en el prefacio. "Nunc in calce prefationis hoc unum 
admonuisse uelim, quod hic liber contrario latinis more legendus est". Esto 
mismo s~ observa en Agathie Ouidacier, Grammatica Hebraicae Linguae, 
Roma 1514, quien despues de haber transcrito el Pater Noster en hebreo y el 
texto del Sema' Yisrael, el autor dice: "Post haec autem (si placet) uolue 
librum a sinistro ad dextrum latus more hebraeorum". Este afan de novedad 
fue propuesto por Jehan B6chenstain y Sebastian Mi.inster, y tambien por 
Sanctes Pagninus y Nicolas Clenard, pero no se puede decir que se haya 
generalizado entre los gramaticos de la epoca, mas bien ha sido un numero 
reducido el que practic6 tal arbitrariedad. 

2. Los estudios de gramatica hehrea de Alfonso de Zamora 

Podemos dividir en. dos grandes apartados la obra gramatical de Alfonso 
de Zamora: A) Obras copiadas de otros autores, 0 manuscritos gramaticales 
completados por Alfonso de Zamora. B) Obras originales, debidas a la pluma 
de Alfonso de Zamora.26 

A) Obras gramaticales copiadas por Alfonso de Zamora: 
1. David ibn Yahya, hsr bgdr hSyr (Bibl. Univ. de Salamanca, Est. 1-6). 
2. La acentuaci6n en el rito italiano y en el sefardi (Univ. de Salamanca, 

Est. 1-6). 
3. R. Meir ben Todros Abulafia, tratado masoretico, copiado de un ms. de 

Baruk ibn Sahl (1227); 10 termin6 Alfonso en Alcala de Henares, 6 oct. 
1517. (Est. 1-6). 

4. David Qimhi, Lexico: con muchas notas marginales de Alfonso, 10 copi6 
cuando tenfa Alfonso 42 afios de edad, ms. datado en 1517. (Univ. Sa
lamanca, Est. 1-6). 

5. Vocabulario de palabras rabinicas traducidas al castellano 0 al latin (Es
corial, 0-11-5). 

6. Moseh Qimhi, Oramatica: con traducci6n latina 0 castellana de muchos 
vocablos y numerosas notas de Alfonso (Escorial 0-11-5). 

7. David Qimhi: Oramatica hebrea, con traducciones interlineales y notas 
de Alfonso (Escorial, 0-11-5). 

8. Las letras que se pueden cambiar entre si (Escorial, 0-11-5). 
9. Pth dbry: gramatica, sin traducci6n, ni notas, solamente la parte referen

te al verbo; en fol. 207 remite al Miklol de David Qimhi (Escorial, 0-11-
5). 

26. La vida y obra de Alfonso de Zamora ha sido esbozada por varios autores: J. Rodrfguez de 
Castro, Biblioteca Espafiola, t. 1, Madrid 1.781, p. 399 ss.; A. Naubauer, "Alfonso de Zamora", Bolet(n 
de la Rea/ Academia de /a Historia XXVII (1895) 193-213; M. Revilla Rico, O.C., p. 20-23. 
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10. David ben Se1omo ibn Yahya, Seqel ha-qodes: obra metrica (Escoria1, 
G-11-5, fols. 212-215: Cf. Ms. Sa1amanca, Est. 1-6). 

Las obras 5)-10) que figuran en e1 ms. Escoria1, G-11-5 fueron escritas 
por encargo de1 Card. Cisneros, y e1 ms. se comp1et6 e1 dia 20 de abri1 
de 1518 (fo1. 181a), y 1a ti1tima parte (Pth dbry) se termin6 e114 dic. de 
1519, en A1ca1a de Henares 

11. Yosef ibn Kaspi, Gramatica y Diccionario: en e1 ms. Ange1ica (Roma), 
nQ 21, fechado e123 de ju1io de 1519, en 1a ciudad de A1ca1a de Henares. 

12. David Qimhi, Diccionario, con notas de A1fonso de Zamora (Bib1ioteca 
Naciona1 de Madrid, Ms. 5454), terminado· e1 16 de agosto de 1526, en 
A1ca1a de Henares. 

13. David Qimhi, Gramatica (Ms. hebreo, Bib1ioteca Naciona1 de Paris, nQ 
1229), copiada y traducida a11atin por A1fonso de Zamora, en 1527,2 de 
nov. 

14. David Qimhi, Miklol (Bib1ioteca de 1a Universidad de Madrid, Ms. 118-
Z-21): A1fonso solamente sup1e 10s fo1s. 1-12 y 113-139, Y ademas puntu6 
e1 texto, terminado e1 2 de oct. de 1534 

15. David Qimhi, Sejel' ha-sorasim (Bib1ioteca de 1a Universidad Centra1 de 
Madrid, Ms. 118-Z-8), con notas margina1es de A1fonso. 

16. David Qimhi, Gramatica (Ms. de 1a Universidad Centra1 de Madrid, 118-
Z-22, de1 s. XIV-XV), tiene numerosas notas, y parece que fue una de 
1as fuentes principales para sus obras gramatica1es y 1exicas. 

17. David Qimhi, Sejer ha-M iklol (Universidad Centra1 de Madrid, Ms. 117-
Z-53): A1fonso sup1e 10s fo1s. 4, 5, 10 Y 17, Y afiade 1as voca1es. 

B) Obras gramatica1es propias: 

1) Interpretationes Chaldeorum atque grecorum nominum in tota serie 
latini canonis tam veteris quam novi Testamenti per libros et capitula, 260 
fo1s., 1a firma de A1phonsus de Zamora esta en distinta 1etra de1 resto del ms. 
(Universidad Centra1 de Madrid, Ms. 117 -Z-45); el autor no sigue e1 orden 
a1fabetico, sino e1 de 10s 1ibros y capitu10s bib1icos, a1gunos nombres estan en 
b1anco; M. Revi11a Rico piensa que esta obra fue en colaboraci6n de 10s tres: 
A1fonso de Zamora, Pab10 Corone1 y A1fonso de A1ca1a.27 

2) Introductiones Artis Grammaticae Hebraicae, pub1icada dentro de 1a 
Po1ig1ota Comp1utense, afio 1516-17; a1 fina1 de dicha gramatica, escribe: 
"Exp1icit grammatica hebraica nouiter impressa in hac prec1arissima comp1u
tensi vniuersitate", y da como fecha e1 dia 31 de mayo de 1515. 

27. M. Revilla Rico, O.C., pp. 153-155. 
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2.2. La Gramatica Hebrea de Alfonso de Zamora 

Como vemos en las lfneas anteriores, Alfonso habfa preparado una edici6n 
de la Gtamatica que se public6 dentro de la Poliglota del Card. Cisneros, pero 
en la nota transcrita del colof6n se habla de "nouiter impressa", 10 cual sefiala 
una edici6n anterior. 

La que pasa por ser la gramatica hebrea por excelencia de Alfonso de 
Zamora, es la publicada como segunda edici6n, con el tftulo: Introductiones 
Artis Grammaticae nunc recenter edite, Impresse in Academia Complutensi in 
Aedibus Michaelis de Eguia, Compluti 1526; no esta paginada, sino solamente 
se sefialan con letras los cuadernillos. La dedicaci6n es: "Ad Reverendissimum 
ac ilustrem dominum D. Alfonsum de Fonseca Archiepiscopum Toletanum, et 
Hispaniarum primatem et Alfonsi Zamorensis; Introductionum Hebraicarum 
secunda editio: post eam, quam primum ediderat in academia complutensi". 

En el prefacio aduce el testimonio de Arist6teles para probar que toda obra 
literaria se puede mejorar con el tiempo, y esto 10 confirma la experiencia. A 
traves del tiempo un autor va perfeccionando a otro, cada uno afiade un poco. 
Esto se comprueba en todas las ciencias, y Alfonso 10 experiment6 en su 
gramatica hebrea (fol. 2a). Asf 10 constata con toda claridad: "Hoc maxime 
experti sumus in hac nostra tempestate circa artem et Grammaticam linguae 
hebraicae nuper iatinis traditam diligentia, ac beneficio cuiusdam loannis 
Reuclim (sic: Reuchlin) germani: qui cum ab hebraicis in ea fuisset diutius 
eruditus: vidissetque hebraeos ipsos in Synagogis Germaniae magis vsu, quam 
arte linguae suae peritiam tradere: decreuit vsum illum in artem redigere, et 
more latinorum praecepta tradere: quibus sermo hebraeus contineatur" (fol. 
2a). 

Despues pasa a describir los estudios hebreos en Espafia: "At cum apud 
Hispanos maxime Zamorenses eiusdem linguae studium valde artificiosum 
viguerit hactenus: satis diminuta visa est editio illa loannis Reuclim, et quae 
multorum praeceptorum additione perfici desideraret" (fol. 2a). 

Con esta intenci6n, e impulsado por el Cardenal de Toledo, D. Alfonso de 
Fonseca, prepar6 esta gramatica, teniendo en cuenta a los te610gos latinos que 
habfan de estudiar la lengua hebrea. La primera edici6n se agot6 y fue menes
ter preparar una segunda, atendiendo a la demanda espafiola: "ascitis hebraeo
rum peritissimis ex diuersis Hispaniae vrbibus aliam edidit pleniorem Hebrai
cae Grammaticae: simul cum vocabulario copiossissimo omnium fere dictio
num hebraicarum" (fol. 2a.). 

Para nuestro estudio hemos empleado dos ejemplares que existen en la 
Universidad Central de Barcelona: el uno esta incompleto, y el otro esta 
completo, y ademas una mano posterior ha ido numerando los folios, 10 que 
hace que en el presente estudio aduzcamos folios, cuando en el original el 
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impresor no los consign6; para facilitar la cita es muy conveniente el empleo 
de esa numeraci6n subsidiaria. 

Como leemos en el pr610go, Alfonso de Zamora tiene como finalidad 
completar la gramatica que habfa sido publicada por J. Reuchlin, De Rudimen
tis Hebraicis libri tres, Pforzheim 1506. De hecho, aunque Alfonso de Zamora 
no 10 anuncie en el tftul0 de su gramatica, sf que sigue el antecedente de su 
predecesor, pues el mismo Alfonso divide en tres libros su tratado gramatical: 
Libro I': El modo de leer y pronunciar las letras y las sflabas; Libro II: El modo 
de declinar y conjugar las dicciones regulares; Libro III: Las dicciones iuegu
lares. Pero ademas de esos tres libros fundamentales, y que constituyen pro
piamente el nucleo gramatical, afiade otros tratadbs, que seguidamente espe
cificaremos. 

2.2.1. Esquema gramatical de Alfonso de Zamora 

La gramatica hebrea de Alfonso de Zamora se compone de tres libros, y 
puesto que carece de un esquema 0 fndice, podemos entresacar sus titulares 

: que vertebran el conjunto: Libro 1 (fols. la-13a), se compone de 4 capftulos 
.) 1) Letras consonantes, que son 22 (fol. 8b) y vocales, son 12 (fol. 4a 

.) 2) Las propiedades de las letras (fols. 4b-7b 
-ERE, SEGOL, SEWA, SU ~ , PATAI:I, ~ 3) Los puntos vocalicos (QAME 

 REQ, DAGES) (fols. 1 Oa-ll a.כ
4) Los acentos y la puntuaci6n (nombre de los acentos) (11b). Se cieua este 

,) libro con la traducci6n hebrea del Pater Noster y del Ave Marfa (12a 
.) y con el significado de las letras hebreas (fol. 12b 

, Libro II (fols. 13a-64a): Nombres, pronombres, declinaci6n de los verbos 
: conjugaci6n: se subdivide en 12 capftulos 

.) 1. Genero de los nombres (13a-14b 
.) 2. Declinaci6n de los nombres (14b-17a 

.) 3. Los numeros de los nombres (17a-18b 
.) 4. El caso de los nombres (18b-22a 

5. De los nombres derivados, relativos, numerales, y de los numeros con 
.) letras (22a-28b 

-6) Sobre los pronombres y sus especies, de las declinaciones de los pronom 
.) bres y de sus compuestos (28b-32b 

7) La primera conjugaci6n de los verbos, tanto en la voz activa, como en 
.) la voz pasiva (32b-43a 

-8) La segunda conjugaci6n, tanto en la voz activa, como en la pasiva (43a 
.) 46a 

.) 9) La tercera conjugaci6n, tanto en voz activa, como en la pasiva (46a-49b 
-10) La cuarta conjugaci6n, tanto en la voz activa, como en la pasiva (50a 

.) 53a 
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11) La composici6n de los verbos con los pronombres, procediendo por cada 
.) una de las personas de la voz activa (53a-60a 

-dic ( ~?12 ה) Las partes indeclinables de la oraci6n, que en hebreo se llama 
.) tioJ (60a-64a 

: egularidad de los nombres y de los verbos חLibro III (fols. 64b-l02b): La i 
: se subdivide en 7 capftulos 

.) egulares que los griegos llaman an6malos (64b-65b 1ח) Los nombres i 
egulares en general, y especialmente aquellos que pierden 2ח) Los verbos i 

.) la primera letra radical en el proceso de la conjugaci6n (65b-77a 
3) Los verbos defectivos de segundo modo, e.d. aquellos en los que la letra 

.) medial se pierde en el proceso de la conjugaci6n (77a-82a 
egularidad de los verbos, en los cuales se pierde la tercera 4ח) La tercera i 

-letra radical, 0 se convierte en Yod en el proceso de la conjugaci6n (82a 
.) 88a 

egulares, en los que se pierden la 5ח) La cuarta diversidad de los verbos i 
primera y la tercera letra radical, 0 falta la primera y no se expresa la 

.) tercera (88a-92b 
, egularidad 6ח) Algunos verbos defectivos que tienen un modo mixto de i 

de alguna de las precedentes, y los cuales son poqufsimos en proporci6n 
.) 92b-97a ( 

7) Los verbos reduplicados, e.d. aquellos en los cuales se reduplica alguna 
-de las letras radicales, porque se escribe dos veces la misma letra (97a 

.) 102b 
-Ademas de estos tres libros que constituyen la gramatica hebrea propia 

mente dicha, en la segunda edici6n de dicha gramatica, Alfonso ha afiadido los 
: siguientes tratados 

-espon 1ח. Diccionario amplio de nombres y palabras hebreas, con su cO 
-diente traducci6n latina, aunque no cita los lugares bfblicos donde apa 

. rece 
-2. Explicaciones de los terminos del arte de la gramatica y de los comen 

. tarios de la Biblia 
. 3. Catalogo de Jueces, Reyes, Sacerdotes y Profetas de la ley antigua 

. 4. Tratado de la verdadera ortograffa de la descripci6n hebrea 
5. Carta del autor a los Hebreos Infieles de la Ciudad de Roma, en la cual 

. manifiestamente se argumenta contra su perfidia 
Como anteriormente hemos sefialado en dicha gramatica no se sefialan 

-paginas, sino solamente cuademil10s, que se numeran desde a-z y desde AA 
EE; el amanuense que foli6 el ejemplar de la Biblioteca de la Universidad 

. 1-222 Central de Barcelona (B 18/2/2929) contabiliza los folios 
El tratado sobre la ortograffa aparece como una entidad propia dentro del 

conjunto de la obra, y esta titulado por el editor: "Eivsdem Alfonsi Zamorensis 
breuis tractatus de Ortographia hebraica, quae potissimum versatur circa puncta 
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voca1ia, et 1itteras occiosas", y ocupa 10s fo1s. 167a-192a. Dicho tratado esta 
: subdividido en 10s siguientes capftu1os 

-ec 1ח. A1gunas reg1as genera1es de ortograffa para una escritura hebrea cO 
) ta (fo1s. 167b-168b; con dos apartados: a) sobre 1as 1etras (da 4 reg1as), b 

.) sobre 10s puntos voca1icos (da 6 reg1as 
.) 2. Ortograffa de 10s nombres en todos sus numeros (fo1s. 170a-174a 

3. De 10s casos de1 nombre y de 10s pronombres, tanto re1ativos, como 
.) derivados (da 6 reg1as 

. 4. Ortograffa de 10s verbos, en cuanto a todas 1as voces y conjugaciones 
5. Ortograffa de 1a composici6n de 1as pa1abras COfl 10s pronombres y 10s 

. egu1adres חverbos i 
6. Ortograffa de 1as dicciones indec1inab1es, no de todas, sino de 1as mas 

.) importantes (da 3 reg1as 

2.2.2. Esquema pormenorizado de dicha gramatica 

: E1 1ibro 1: 10 dedica a1 modo de 1eer y pronunciar 1as 1etras y 1as sflabas 
3 , en e1 expone 1as 1etras voca1es (cap. 1), y 1as divide en simp1es9 y compuestas 

ademas hab1a de 1as sf1abas breves. E1 cap. 11 10 consagra a 1as propiedades de 
1as 1etras: 1) 1etras con dob1e figura (las 5 fina1es); 2) aparte de 1as 5 1etras 

-fina1es, 1as 22 1etras fundamenta1es son denominadas principa1es, y se subdi 
 viden: 11 son 1etras substancia1es, 11 son accidenta1es~וק ע!~~ר 9;טח 3 (

4) 1a Waw y 1a Y od se ponen a1 fina1 de dicci6n ; '1 :אחיas 1etras ociosas son 
) 6 ; sin voca1; 5) Dages, begadkefat, rafeh, 1as gutura1es sin dages, 1a Res 

 Sibbo1et; 7) Divide 1as 1etras en seis grupos: 1abia1es :נן;בף 1ingua1es :כי;כ?גת
-f semlClr ~ Q ר: angu1ares , בגדם: nasa1es , ז:trוtעי: I?! gutura1e כש~: denta1es 
 cu1ares. E1 cap. III 10 dedica a 10s puntos voca1icos: 1) principa1esח~:ם~'תןס' 2 (
, ere y Sego1, 5) Sewa: cuando esta debajo de1 dages ~ Qames, 3) Patal). 4) 
) 6 ; cuando hay dos sewas seguidos, cuando va con consonantes redup1icadas 

,) iba, ni abajo חacuando se escribe dentro de 1a 1etra (no כSureq, 7) Dages: a 
, b) para que se 1ea e1 sewa, c) como sup1emento de a1guna .1etra desaparecida 

d) cambio de dicci6n, e) para reforzar 1a dicci6n y 1a operaci6n, f) 1as cinco 
1etras finales no reciben dages, excepto 1a Kaf. Cap. IV: sobre e1 acento y 10s 
puntos: aquf ofrece una nota que es sintomatica para conocer 1a va1oraci6n de 

o11aron en Espafia en 1a 10חs estudios gramatica1es hebreos ta1 como se desa 
epoca de A1fonso de Zamora y en 1a anterior: "Ad habendum autem perfectam 
noticiam omnium accentuum hebraicorum, ponuntur hic eorum nomina et 

-figurae secundum vsum Hispanorum hebraeorum, apud quos vigebat rectissi 
-ma pronunciatio, 1ectura, et tota grammatica hebraica, maxime To1eti, Cesa 

raugustae, et Zamorae" (fo1. 11); e.d. que para A1fonso· de Zamora existfan 
. escue1as acreditadas de gramatica hebrea en To1edo, Zaragoza y Zamora 
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: La lista de acentos hebreos que Alfonso cita (fol. 11 b) es la siguiente 
 ~~~איןL.*L: j 'יא~!אז .I. Lג)' ~ז.ז .L .נt1.גcי tlQ ~' :ויI. ~ it' 1'1\ .t 'ס .I.'tGI ' פc.:נ cיא

' L: :וC!L.e.' G '\~\. '\cנ\. ' L ~ I..\4' :C\J' זtI4L:' Gil. ס' tll.' L:\';I. \,נ םtcC! יאiL.c 

 ,תד~?קrתגח, I.:tטליכא,רי;ן,י I.:t9 ,ל\ד~ף i?1ט\ו, ?jף i?1 ,ניי:J:יו, yר ?iז;יכי
 .תי:\נ~ל, i.?9ק, Iס tIס\ף 'ר,ן;:.י;זיל~א, ,,כ;;:~טr;וכי

Todo el libro 1 10 dedica a la introducci6n a la gramatica hebrea, al modo 
de leer y al modo de pronunciar. Y para encontrar realizadas todas las reglas 

-que han precedido en el libro 1 (fols. 1-12), pone dos oraciones de los cristia 
nos, el Padre Nuestro y el A ve Marfa con la versi6n hebrea y la traducci6n 
latina interlineal (fols. 12a-b), mas el tftul0 de la Cruz (INRI) en hebreo, y un 

. verslculo de Isalas 
Seguidamente transcribe el Alefato hebreo, con el significado que le da 

Alfonso de Zamora; nosotros afiadiremos entre parentesis el significado que le 
daba San Jer6nimo, en su Epistola ad Paulam, y otros significados altemativos 

: que se han dado a veces 

.) doctrina vel mansuetudo (mille, dux), (doctrina א

.) domus (filia, beatus), (domus נ

.) retributio vel plenitudo (camellus, ablactatus), (tabu!arum ג

.) paupertas vel tabula (tabula, macias, rami, propagines ד

.) principium vel charitas (haec), (et 
.) esse vel eae vel ecce (ve - interiectio, ista), (ista ח

.) nutritio vel arrna (haec), (haec ז

.) vita del contritio vel descensio (vita), (vita ח

.) lutum vel scopa (bonus), (bonum ט

.) laus vel manus vel confessio (principium 
.) humiliatio vel palma manus vel nubes (manus כ

.) doctrina vel disciplina (disciplinae, sive cordis ל

.) aliquid vel ex his (ex ipsis ם

.) filiatio vel eternum vel progenies (sempitemus נ

.) coniunctio vel appositio vel sustentatio (adiutorit1m ס

.) oculus vel fons (fons sive oculus ע

.) Os oris vel hic loci (os, ab ore פ

.) iustitia vel iustus (iustitia יצ

.) circumdatio vel fortificatio (fotificatio), (vocatio קי

.) pauptertas vel principium (capitis ר

.) mutatio vel fecundatio (dentius), (dentium ש

.) signum vel stupor syriacae (signa) (fols. 12b-13a ת

-Antes (fol. 4) habfa precedido el alefato hebreo, con su translite 
. raci6n latina y su equivalencia en el alfabeto occidental 
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Nombre hebreo transliterado Nombre hebreo Equivalencia 
A ף?tזAleph 
B בב'תBeth 

Guimel נ'מל G 
Daleth זלת.. D 
He כא: H 

V יוVau . 
Zain !~ר Z 
Cheth ס'ת Ch 

T ט'תTeth . 
lod וד' l 

C, Ch ~כף ,ף;Caph 
L למדLamed .. 

Mem ,ים;ים; M 
Nun ,ב~ןבןו N 

amach <; 9 יך; <; 
Hain ~~ן Ha 

Pe, phe, pph ~א ,א~Pe 
 ;> adic~ד'ק ,ק'ד~ ;>, ;>

Q קיףQuoph 
R כ'שRes 

<; , S ~'1 ,ו'W Sinc, gin 
Th z;י'ו Tau 

Se puede advertir c6mo las letras finales, que tienen forma particular se 
proponen como si fuesen fricativas, y las iniciales y mediales como si fuesen 
explosivas. En alguna ocasi6n la transliteraci6n latina no conesponde a la 
vocalizaci6n hebrea, p.e. Guimel Gimal, Qof-Quoph. La cheth se propone 
segun modelo aleman 0 italiano, quiza debido a los modelos gramaticales que 
tenia delante. 

: Las vocales se denominan del modo siguiente 

Nomen Figura Nomen Potestas 

jןו;;כ'ן cameg a 

,rיח pathach a 

 gere e 'כ'~
בול 9 gegol e 
rr א~ seua e 

chiriq י .. כ::'ד'ח

0 cholem חילם
שיכק sureq u 
שירק sureq v 
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-El original de Alfonso de Zamora, 0 bien por el mismo, 0 mas probable 
mente por defecto de los tip6grafos, el sureq figura dos veces, y falta el 

; en la copia que hemos empleado de la Universidad de Barcelona una ~ qibbu 
 segund.a mano ha tachado el segundo sureq, y ha puesto qibbu ן:.

-El libro II: trata de los nombres, los pronombres, la declinaci6n y conju 
gaci6n de los verbos. Alfonso llama "dictiones" a las partes de la oraci6n, y 
con ellas se construyen las oraciones. Para indicar a los hebreoparlantes Alfonso 
sienipre usa el termino "los hebreos"; estos, pues, solamente distinguen tres 

 partes en la oraci6n, que denomina: nomen, verbum, dictio :זזtםz;כזה, ,ל~פ:.
, verbo z;ה~כ El pronombre y el participio se reducen al nombre. Al concepto de 
-se reduce toda dicci6n indeclinable (preposici6n, adverbio, interjecci6n, con 

junci6n). Y este modo de divisi6n es -para Alfonso- mas natural, y se 
-acerca a la divisi6n aristotelica: nombre, verbo, sincategoreuma (dicci6n, sig 

.) nificaci6n 
El nombre se divide en: substantivo y adjetivo; con las seis propiedades 

. del nombre: cualidad, genero, especie, numero, figura, casp 0 declinaci6n 
Solamente explica aquellos fen6menos en los que el hebreo es diferente del 
griego y del latin; en concreto se fija en el genero, la declinaci6n, el numero 

, y el caso. Genero de los nombres en hebreo puede ser: ma&culino, femenino 
comun de los dos, dudoso y promiscuo; sin embargo carece el hebreo de 

. genero neutro 
Sobre el numero de los nombres: es la propiedad comun de cuatro partes 

declinables de la oraci6n: nombre, pronombre, verbo y participio. El numero 
. puede ser: singular, plural y dual 

 Las preposiciones inseparables son :סן:;נד .
Alfonso concede mucha importancia (al menos por las paglnas que le 

-dedica, cf. fols. 29a-bss) a los casos, y ofrece entera la declinaci6n del pro 
: nombre de primera persona 

Masculino Singular 

<) Nominativus eg זt~,. tכ;:·בז' 

Genitivo mei ~ל' 
Dativo mihi ל~ ',ל' 
Accusativo me 
Vocativo caret 
Ablativo a me Z;ם "~נ;: .,~~כ~' 

Masculino Plural 

Nominativo nos ~~r;בר~, ~r;ב~ ,~ברtז
Genitivo nostrum ~ש~נ
Dativo nobis $נ·.ל~ ,~נ~ 
Accusativo nos ~אזרנ
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Vocativo caret 
Ablativo a nobis :;נ~ב, 

: Pronombre de segunda persona 

Femenino Singular 
Nominativo tu ג;י~

Genitivo tui דיג~
Dativo tibi ,ל~יג?יג~
Accusativo te ,ייגtכיגאzא
Vocativus est similis nominatiuo 
Ablativo a te סjlP. 

Femenino Plural 
Nominativo vos ~:;ה 1 1;ז~ ,ור
Genitivo vestrum ז~ו~
Dativo yobis יו..tה 1ו~ ,י~? ו~'.ל
Accusativo vos זt.c:ר~י 
Ablativo a vobis :;ב;: ,ן~ק:ב f ך

: Pronombre de tercera persona 

Femenino Singular 
Nominatiuo illae, illa ::זיא ,א'ז::
Genitivo illius vel sui ~ש'ס

Dativo illi vel sibi ~ז.,, ~?' v 
. Accusativo illum, illam vel se ~יtא

. Vocativo caret 
Ablativo ab illis 11? ,ח~~ב;:חי 

Femenino Plural 
Nominativo illi, ae ,ס~חסן
Genitivo illorum, illarum, sui סן?~
Dativo illis vel sibi ~ל.'סי?סן, ,וס'.לt..וי
Accusativo illos, illas vel se ,יןtזאt.c:י ,וסיtאa ח
Vocativo caret 
Ablativo 1 ~~ס,ןV ה

: Pronombre de tercera persona 

Femenino Singular 
Nominativo ,זוו·את
Genitivo זהשל
Dativo ~ את·,
Accusativo תtז·אתז
Ablativo אתו;נ·,
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Masculino 
 חר;:~

~זיג
~ו'יג?יג,

אtי~הא.c:ייג

:;ב:קיג

Masculino 

 םר;:t..יו

rנtז~ם
 ם~·.לt..יו ,ם;?

אתכם

ם f ב;: ,ם~~נ;ו

Masculino 

חיא
 .ש'סו
 י'?~לו,

אתו

ו;נגחיו;נ~ני,

Masculino 
סוtיהסם,

~?גכם
?סו ,םס'.לt.ז?סם,

זc.t:יסםאtים,

ו;נ,סם~סם,

Masculino 
יז ,ח!
ז·את~ל

לזה
זה~ת
ו;נ!ה
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P1ura1 
. Nominativo hi, hae ~~ה 

. Genitivo horum, harum אוהשל
. Dativo his ו~~ה. 

. Acusativo hos, has תtה~~ז 
. Vocativo caret 
. Ab1ativo ab his w אזה

, En e1 verbo (f01s. 32 bss) exp1ica 1a VOZ, e1 modo, e1 tiempo, e1 numero 
i ), Presente 1 )כיa persona, e1 genero y 1a conjugaci6n. Tiempos:. Preterito 

.) i ::די( Futuro ,) (הנה

. Voces: distingue 1a activa y 1a pasiva 
 Modos: propone e1 indicativo, e1 imperativo ~ן,~ , e1 infinitivoוקקוס .

 Numero: exp1ica e1 singu1ar ד',,:דשון y e1 p1ura1כ.:פ'סדשוו
.) 1a que hab1a por sf misma ( בככיjIדו~~Personas: son tres: primera 

) presente ( בואjI~Segunda 
) (ausente ~ 9 רי;ztercera 

 Genero: mascu1ino : ינ;.!דשון y femenino : ה;',ק?ידשון .
-Conjugaciones (f01. 33a): distingue A1fonso de Zamora cuatro conjugacio 

nes, cada una con voz activa y pasiva, por 10 cua1 se convierten en ocho, que 
 10s hebreos 11amanטןר'םה tוy+ם .

.) aedificium 1eve ( ןל ן~?י\;בjכ:: Primera conjugaci6n 
.) verbum densatum ( ~·כךנןש ל.ע:: Segunda conjugaci6n 

.) fecit facere ( ז~ון'ל::: Tercera conjugaci6n 
.) verbum quadratum ( פ:p בין~נולjI: Cuarta conjugaci6n 

 A estas cuatro conjugaciones 1as 11ama: verba perfectaוy+ל.ם~ם:פנול'ם .
.) lapides incisionis ( ~;ז~ת 'ג~: Existen tambien 10s verbos irregu1ares 

 Emp1ea como paradigma e1 verbo :~ק,ד .
En e1 1ibro II, cap. VII trata de 1a primera conjugaci6n de1 verbo, tanto en 

1a voz activa, como en 1a pasiva. Hace unas breves anotaciones antes de 
comenzar a tratar de 1a primera conjugaci6n, ya supone 1a definici6n de1 verbo 

. entre 10s 1atinos, y afirma que es 10 mismo entre 10s hebreos 
Pasa a exp1icar siete accidentes 0 propiedades, que se conocen con 10s 

-siguientes nombres: voz, modo, tiempo, numero, persona, genero y conjuga 
. ci6n 

- Voces: s01amente existen dos en hebreo: activa )~ק,ד ד,ק~~ (. pasiva 
Modos: son tres: indicativo, e1 primero de 10s otros, y no tiene nombre 

especia1 entre 10s hebreos, y cuando se 1e denomina, se exp1ica por e1 primer 
. tiempo, que es e1 preterito 

. e.d. imperio , ~,ן~ Imperativo: se 11ama 
. 9 ' e.d. origen 0 fuente, por su indiferencia קןיInfinitivo: se 11ama 
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Otros modos: se suplen por el indicativo y por el infinitivo con algunos 
. adverbios, como explica mas adelante 

: Tiempos: son solamente tres en hebreo 
. e.d. transito , ע~רPreterito -

. e.d. 10 que es, existe הנה,Presente -
. e.d. preparado , ג:ר'ד~Futuro -

: Numeros: son dos 
- Singular:"יידוטון
- Pluralכ~'םושון
: Personas: son tres 

.) habla por S1 mismo ( כיכרjtכ~דוPrimera: el que habla -
; =ly הSegunda: el que se encuentra presente -

- Tercera: el que esta ausente . ר~'י~.
: Generos: dos, igual. que en los nombres y en los pronombres 

.) lingua masculi ( ןטוןt ר;: Masculino -
lingua foeminae). La primera persona es comun ( ק.;ה 1ןטוי: Femenino -

. para el masculino y para el femenino, sin embargo las otras dos son diferentes 
Numero de las conjugaciones: son cuatro, pero cada una es doble: activa 

, brr ט~ר'םבהpasiva, por eso resultan ocho, y los hebreos las 11aman -
. e.d. o-cho 6rdenes 

-(aedificium leve), e.d. tanto en la escritu ~ 1 ןל~רjס: Primera conjugaci6n 
. ra como en la pronunciaci6n 

e.d. "verbum densatum", tanto en la ~·םךנ~ט ל.ע: Segunda conjugaci6n 
. expresi6n como en el significado 
fecit facere", porque tiene una significaci6n " "~ל'ע : Tercera conjugaci6n 

. transitiva 
verbum quadratum", porque esta escrito " קרי~נו:פ~ל:: Cuarta conjugaci6n 

con cuatro letras. Estas cuatro conjugaciones se diferencian entre S1 por el 
. modo de escribirlas, y por el significado 

La primera conjugaci6n se escribe con tres letras solamente, que son las 
substanciales (= radicales), y sin dages en la medial, y significa la acci6n 

.) visitavit ( נtj? ד: simple 
La segunda conjugaci6n se escribe tambien con tres letras, pero tiene 

-habI6", pero repren " י';רdages en la medial, y significa acci6n vehemente 
. diendo 

5 La tercera conjugaci6n es la de aquellos verbos que se escriben con 
letras, pero de las cuales solamente tres son substanciales, y a ellas en un 

. determinado punto se afiade un I:tireq 
-La cuarta conjugaci6n es de los verbos que tienen cuatro letras substancia 

les (=radicales), pero en la primera sflaba se pone un Waw ocioso, y la tercera 
letra por 10 general se reduplica, de tal modo que la tercera y la quinta letra 

. resultan semejantes 
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Hay algunos verbos que se conjugan por todas las conjugaciones, 0 por 
muchas de ellas, pero algunos -aunque cambien de conjugaci6n-, no cambian 

en todas las conjugaciones significa י" ה~·~פוקדji? ,ד'ק~ו::ד : de sentido 
-visitar;. pero hay algunos que cambiada la conjugaci6n, cambian de sig 

.) confringere ( יכר~,) hablar ( ך~ר. nificado, p.e 
Verbos debiles: las cuatro conjugaciones de los verbos regulares se llaman 

0 Pero ademas de esos verbos regulares . ןנp 1ל'םV ם'כ;.ז.ל" verbos perfectos " 
lapides ( ז.t.;גז'ת 'גנegulares, que en hebreo se llaman חperfectos, existen otros i 

incisionis), 0 verbos imperfectos, de los que Alfonso de Zamora trata en el 
. libro III 

Posici6n del verbo: entre los hebreos la primera posici6n del verbo es la 
tercera persona del singular del preterito perfecto del modo indicativo, y de 
ella se derivan todas las otras personas del mismo y de otros tiempos; toda la 
conjugaci6n del verbo tiene su principio en el preterito perfecto, y las personas 

-tambien estan en funci6n de la tercera persona, pues de ella dimanan la segun 
. da y de esta la primera, tanto en el numero singular, como .en el plural 

 El paradigma: como model0, Alfonso (fol. 34a) escoge el verboפקד ,
escogido por los antiguos gramaticos פעלmejorando las posibilidades del 

r), evitando asf la ~ judios, que a su vez habian adoptado el ja 'ala arabe (= hac 
, no fue original de Alfonso de Zamora פקדdebil, segunda radical. Este verbo 

sino que 10 habian adoptado ya anteriores gramaticos: Moises Qimhi, David 
. Qimhi, Profiat Duran, David ben Salom6n ibn Yahya, Pellikan, J. Reuchlin, F 
; Tissard, J. Bochenstain, S. Miinster, S. Pagnino, N. Clenard y Van den Kampen 

los dos ultimos fueron posteriores a A. de Zamora. Y osef Qimhi, A. ibn Ezra 
. En J שוכר.y S. Miinster escogieron como base del paradigma el verbo 
-y S. Miinster alterna los ver פקד;y פעלReuchlin se alternan los verbos 

Tambien emplean como base de paradigma F. Tissard y פקד.y שוכרbos 
-tiene la ventaja so פקדIncluso el verbo אכר.y אוכרS. Pagnin los verbos 

es mas פקרque han empleado los gramaticos modernos en que קטלbre 
que es mas arameo. La raz6n que le l1eva a Alfonso a קטלhebreo que 

como base del paradigma (fol. 34a) es porque es פקדescoger el verbo 
regular en todas las conjugaciones y se encuentra en la' Sagrada Escritura en 

. todas las conjugaciones, aunque en algunas ocasiones cambie su significado 
, Aunque en la primera conjugaci6n conserve las tres consonantes invariables 
: no obstante puede tener tres variaciones segun otras tantas clases de verbos 

potuit); y esas tres modalidades se ( כל:,) voluit ( יכ$;I ץ,) P (visi tavit קר
 encuentran al final del cap. 40 del Exodo en los tres verbosו;כל.א:זf;בן,:כל,

: Los verbos debiles: Los verbos irregulares 0 defectivos se llaman 
lapides incisionis), porque les falta alguna letra. Alfonso admite ( ~:;גנ' d ז'ת

que en cualquier verbo hebreo hay tres radicales (= sUbstanciales) que se 
e.d. raices, porque ellas forman todas ias otras, las voces, los שלשllaman 

modos, los tiempos y las personas de cada verbo, etc. Cuando en el decurso 
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de la conjugaci6n ninguna de esas letras se pierde 0 se transforrna en otra, se 
dice que tal verbo es perfecto, 0 regular. Pero cuando se pierde alguna de esas 

, tres radicales en el decurso de la conjugaci6n, 0 se cambia, 0 no aparece 
. entonces tal verbo se dice defectivo 0 iuegular 

Los verbos en que falta 0 no aparece alguna letra son aquellos que tienen 
Los verbos en los cuales se .) ~iיל'·( alguna letra ociosa al final 0 en medio 

.) Ij ז;כר'םpierde alguna letra se llaman defectivos 
: son ו:;כדה);( " Partes indeclinables: a estas las llama Alfonso "dictiones 

. las preposiciones, los adverbios, las interjecciones y las conjunciones 
-Alfonso emplea con frecuencia palabras mnemotecnicas (p.e. fols. 60b 

: 61a), para recordar los distintos fen6menos gramaticales que analiza 
 Para designar los casos (1 :ס')ו;כב.כסלם,

. ~'t2 : די) Para denotar diversas personas 
 Se afiaden a ros nombres verbales como omato (4 : 'ו;lדכ;ו~ Vי . Se afiaden al infinitivo para hacer los gerundios (3 :.כנ;כלם

Todavfa aduce otros terrninos gramaticales Alfonso a 10 largo de su obra 
-gramatical: a las letras radicales las llama: "litterae radicis" 0 "litterae subs 

tantiales" (fol. 5a), a las letras no radicales 0 serviles, las llama "litterae 
 define: C ~ accidentales" 0 "litterae servitii" (fol. 5b). Al qibbu 10 ~יtי\~קב~ץ

.) conjunctio labiorum ( 
,)" sapores "( זקP 'ו;נLos acentos hebreos son designados con el nombre de C 

-y habla de acentos graves y agudos, notando que no existe el acento circun 
flejo, pero sf que existen otros muchos acentos. Los oficios de estos acentos 
son; 1) como entre los griegos y los latinos: para elevar la voz; 2) para el canto 

. de la Escritura; 3) para ordenar las clausulas medias, fntegras y las pausas 
. Despues de la gramatica propiamente dicha, A. de Zamora ofrece (fols 

l'03a-157a) un vocabulario amplio de terminos hebreos primitivos, que segun 
. el, es necesario a todos aquel10s que se dedican al estudio de la lengua hebrea 

. En fol. 157a nos dice que conoci6 un diccionario hecho por Nebrija 
-Despues del vocabulario basico, proporciona una tabla de terrninos he 

. breos (fols. 157b-163a) que nosotros transcribiremos seguidamente 
Posterior a este elenco de terrninos gramaticales afiade varias listas que 

pueden redondear la cultura del estudio de la lengua hebrea: lista de los Jueces 
de Israel (fol. 163b), lista de los reyes de Israel (164a), lista de los reyes de 
Juda (164a), lista de los pontffices (165a), lista de los sacerdotes de Israel 
165b), lista de los profetas no escritores (166a), lista de los profetas escritores ( 

-166b). Continua una amplia descripci6n de la ortograffa hebrea, y especial ( 
mente de los puntos vocalicos y de las letras quiescentes (1lamadas por el 
ociosas) (fols. 167a-1891b). Y concluye ese tratado gramatical con la Carta a 
los Hebreos de Roma (fols. 192a-217a) que recientemente hemos publicado en 

. Estudios Zamoranos 
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Como se puede apreciar, en ninguna parte de su gramatica hebrea, trata 
A1fonso de Zamora de 1a sintaxis hebrea. Los gramaticos de1 Renacimiento 

. pudieron encontrar pocos e1ementos de sintaxis hebrea en sus predecesores: R 
, Saadya Ga6n habfa hab1ado vagamente de1 Waw versivo; R. Yonah ibn Yanal:l 

en 1a primera parte de su obra, habfa dedicado a1gunas paginas a 1a sintaxis y 
trat6 de 1as partfcu1as interrogativas; A. Ibn Ezra habfa hab1ado de 1as uniones 
por medio de1 Waw; Y osef ben Abba Mari Yarhi es quien quiza habfa tocado 

sf habfa sido ) (הרכבהmas puntos de 1a sintaxis hebrea. E1 termino sintaxis 
emp1eado por a1gunos grarnaticos, pero era otro tema e1 que trataban: A. Ba1mes 

rvi1es; E. Levita trata de 1as ~ trata de 10s sufijos pronomina1es y de 1as 1etras s 
-pa1abras compuestas y de muchas irregu1aridades; P. Nigri hab1a de 1a "cons 
. tructio ad sensum", 10s grados de comparaci6n y e1 Waw conversivo; J 

Reuch1in sefia1a 1a dob1e funci6n de1 Waw, y habla tambien del comparativo 
. y del superlativo 

3. Lista de terminos gramaticales de A1fonso de Zamora 
. Transcribimos ahora la lista de la gramatica de Alfonso de Zamora (fols 

157b-160a); 2) Vocablos que se refieren a la lectura (fol. 161a); 3) Vocablos 
que pertenecen a las partes declinables e indeclinables e indeclinables de la 

.) oraci6n (fols. 161a-163a 

. Lingua, linguae ,דשונות?שון
. Lingua sancta, lingua sanctuarii כקדשדשוו:

Lingua iudaica, ve1 iudaicae, vel hebraica רא''ייי ,ת'ר.יייי ת';,ה'ישון.
.) 36 {(Esa /f,· I דד~

. Lingua cha1daicae לנ,םדשון~
.) 36 Lingua syriaca, syriacae (Esa ת'ב;:ל~דשוו 

. Chaldaicum babylonicum ל'~לנ,םtכ.י
. Chaldaicum hiersolymitanum ב;:ד~,ר~~לנ,ם' 

. Lingua romana רו:;ב~'ת?שוו
. Lingua graeca ת'~ו~?שוו 

. Lingua hispana, hispania 1ק4יכדו;נ4ילי'ת,ושוו
. Lingua vu1garis ו?שוךP ז

. Lingua ga11ica ת'ו::י\ל~ושוו 
. Lingua arabica שוו?i ל:;ג'ת

. Grammatica, grammaticus ןjי':f ,יקljכ j ןj'j ק

. Textus ,ןלאjןל:ה, ,ק,ם,:;נjןלאj

. Scriptura ,נת,ב;נתיבiי

. !t Liber laudationum, psalterium ןו::\יר'zג;ר::ון'ם ,פ
. Glosa, commentarius, _glosator, commentator ,כ4יכש ,ש,רj1

. Scientia, sapiens ,ז;כו;נה'Iטיים
. Scientia, inte11ectus, opinio ,ג;רב,~ה,ועת' i ,לא 9ת;'
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. Praeceptor vel magister 1jד~?נ 
. Discipulus, doctrina ~ Q7 ',ם\ד 7 ~ ,דק;? ד
. Glosa super glosam איר'~

. Glosator super glosatorem 1jר~;נ 

. Summa vel adunatio ו:ו'נ\ר

: Autor libri ljנrר~כ 

. Q Scriptura vel editio י;כ~ב.

. Scriptor, argumentum ,קןבכוסבrr א~

. Argumentator כ;rri? ה
. Satisfactio in responsione l;ה ,ץ\ר'רtרשןב;r

. I? Satisfaciens, hoc modo כץ~

. Liber, nanatio ;.נ'פןר ,ר~נ;r

. Librarius vel scriba סו;ור

. Translatio tי~tי i? ה

. Q Interpres vel transcriptor ~l;ק'ר' 

. Sufficiens, sensus litteralis .יiגךי:t,' ~ I ט~
. Sensus moralis vel vtilitas r-תל~;ו 

. Sensus figuralis vel figura צילה

. Sensus spiritualis הרןחב'שבל
. Sensus spiritualis, in generali 'דרש~• . 

. Sermo ר"לש
. rr Porta, pars, capitulum ~לק ,ר~

. Verbum ,כר;tרד'בןר,;כזtךב

. Nouitas vel noua assertio ןשy:יי'"
. Generalitas, conclusio, sententia נ?ל;

. Specialitas לט,

. i? Leue, et graue, i.e. a fortiori בןכלחו:;נר, 3ו,
. Euidentia, alias pondus ,~סברסס;נכ
. Per vim vel necessario כרס':ןעו

. Visus vel autoritas רא'ה
I •• 

. Robur ,בכסחזק,"זיק

. 1'lf Intentio autoris ,י;כל'תה.~

. Voluntas, noticia ,לצוןv ,כ:יה,'ג.נרiיt~ה~'י 
. v Differentia vel distinctio ,נן'ד-בוiיt

. Fundamentum סוד'
I 

. Causa vel ratio כהiלי

. Ordo ordines, sicut scriptum est נךר'ם,ו;יךרjIרבד.י;כ::י'ב;lנד;נ;
. Hoc est, quod scriptum est ר'בהיאסךה;lד.י;כ

i? ,סם,רו

I? ה~?כ: ,ה~'ל 
~ךר

Leue, graue. 
Interpretatio vel traductio. 
Terminus vel limes. 

212 
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. Numerus ,י:~ב;:וקכןם 
. Vnitas, trinitas ,ןק'~ןש~יכדןת

. Claritas vel euidentia זחןת

. Accidens, substantia :ןכהjב;:i זם

. Necessitas, vt ,ר'כןת:צוכ':ן~=iכ j ' 
. i'; Propter, ob, praeter ,ז~בןרV~';: חןץ

. Propter vel secundum ד~' 

. Propterea vel hac de causa ~ ; ~ "j ~ r:/ ; ם

. :p Idem est, postquam, tempus :ככת;tע.תן~ר,גו'ון: ,;'~וה
. Principium ,רו:ווה;z,יאשסג;ריכ?ה

. Ante hoc, vsque nunc :י'~ך~קיךם 
. Prologus vel praefatio ןךjה 9ס

. Postea ~r.:ן:';' רו 
. Principium vel princeps יאש

. Medius, finis tזZ? ~:סוף :ט
. Confirmatio, breuiter t;קו~ר ,ר,צ'?; :םן'כ

. i? Breuis, prolixe :ר'כ,תזכה~
. Grauiter, finis clausulae :י.כרןתiv "'~ק 

. Memoria !;ז~רוי ,ןור;'! ,ר
. Signum vel indicium ,:;זי, r;ןי;'כ 

. Imperator vel Caesar ר~·.ק 

. i? Firmus, firmitas :'ק,'ןם :ם

. Forsitan, vel per viam casus ~; ה 9~ליל':ן
. Turba vel per viam turbae ~; נןזיל':ןQ א

. Mine vel per viam minarum ~; זןםיל':ן'~
. Hic, locus ';ו;נגכא :ןא

. Hinc, istinc :;ה!ב;: :ןא;'ב 

. Illuc vel ibi ,וסדסון;zכ:
. Quomodo ~'':ן 

. Quomodo, syrum est ~ ' ~ :r י'
. v Idem est ,ד~'נ;;'זז'ה, v ';'ה 

. v Quo vel vbi רו;'

. Vnde, obligatio, licentia, solutio ;ן;'סנ: n :םן~רו~ה

. Obligatus, licenciatus :טןרזזסןר~

. Obligatus, facultas rלשןת :ב':כ

. E contra, nisi, nisi sic :גון~םזז~אזז~א:ס~י:ן

. ry+ Negatiuae, non, assertiuae :ו'ןבדא:לאר,ל'לה:r
. Conclusio, victoria in disputatione סז~ה

. atio ~ Reprehensio vel repro z;ז'~רvה 

. Absit, certe vel sic :ב;.סיכל'לח' 
. Sic etiam, ergo נ 'ב;.ס~': I:( כךם
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. Vult dicere vel id est ל;:;כרר;~ה

. Si, ecce, vtinam :ה.האהר'הא.·.Jהי :הנ_T 'וא
T די , ••די' f 

. 9 Clausim, integra r;ס\חלט :סו
Reuoluitur in concauum, mouetur In הראסך'לח:ר 1חן;'

. gyrum, eleuatio T T 

. Rectiiudo vel perfectio ';זfס;כס\;כיכר, ,רW ,י\ק'ר;:ר 
. Potentia, opus :יפב!לכס

. Recte vel iure vel iudicium ב;וtד'י ,ט,)ז
. Iudicium pecuniarum 'סונותר'ג?!

. Iudicium animarum, i.e. capitalico 'יש;ת 1ר'ג!

. Sententia vel significatio ו 1ע:

. Quantitas, qualitas, prope :ת\כב'~כ:פ\ת: i? רוב

. . i? Prop.e, vere, recte, certe :כוי :ר'~ :'ר;:ב;ו~רונ~
. CertItudo, natura, res naturalIS :כנז'ז;נ~ע:תי;נן;~

do ~ Vsus vel consuet ,ו;בסלגלY1 ג

. Manifestum est ~~:א: 9 'ו;י, .f ,בפו,ש ,'זל~~לס\סjI
. Humanus homo, humanum genus :אנוש'אנוש

. Possibile, impossibile ~ ' ~ rr ר:· ~,' ~'~ rr ר
. Mensura vel conditio rei ו;בךה

. f Perfectum, imperfectum rזlסזל :ר,
. 9 Dubium, certum, consenssio :נקtוךב:c': '1'נ ~' 

. Forte, et si, interrogatio tוו :אק!)ז:c"ז: tה?~)ז 
. Petitio, responsio ~ i? 'שובה :חI-ז

. Cum conditione z;ו~ו:c,. z;ו~ו:c·בגתב!ל ,םjI
. Et simile ei ז\?תובו,~'גצאלו,ודבסח

Sicut, omne ~סיכל, :י;ג~,; 
. Multiplicatio, multiplicans ל~ה~

. Quod magis rectum וס,כוו
. Vere aduerbium iurandi ~זt Q ,סי~התtז~

. Et est rectum ו~~כי
. Pars, minus, sic, in hoc :חות:םוק?iה'כ: .f ו'ה;

. Plus, vel magis, totum hoc -;כל :רסii' ה'
. i' Idem est, ad hoc ' !ו;ו'ה :ה

. Ve interiectio, etiam et deinceps :'ו'ה :'ב.;ג ,ף~ור'c:וו

. Propterea ,ן~'כ'הס'ןכ'ה
. Licet quamuis ף ,'~ב!ל~ף~~ • 

. Idem est, sed vel certe ף~p כן ,ל;'~ ב:~לtז
. Nonne, nunquid vel certe היא

. Quanquam ~.,.,"\ 
. Species cabale, i. litera pro dictione ר'ק;ןi;נוז

. Species cabale, i. littera pro numero ז~ג'א;iא:ל 

. Species cabale, i. permutatio וס"ה;z

214 
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. Cabala, studiosa ת'~"ע;ן;ןה 
. t? Cabala astrologica ו;ןה:t'T:;ני~'ת 1 נ

. t? Cabala nechromantica ךה;:;~ tv ת'

Secunda pars de vocabulis ad lecturain pertinentibus, hoc est de nomi
nibus apicum et litterarum. 

. Literra, litterae, punctuatio קןדאו~'ות:אות'~
. Punctus vel apex ג;רנןi ,הt קןךה

. Apices principales, reges ם';.לק:,דולות,ג;רניעות 
. magnum, amplum צCame ןו;;בץj,וכב~דוו,. 

. ere צparuum, et est צCame רן,;ןו;;בץ,rנ'.י:;ןי' .. 
. Holem אחולם

T 

. Surec cum vau ש,נק.jב!' , 
. Chiric cum iod r:ב'וד ק',.דj.ו:t' 

. Apices minores vel serui ןז;סג;רניעות;J ,ם'י;'~ות 
. Pathach magnum דול,גכח~_ 

. egol צPathach paruum quod est נול ,ן~ן;,גכח?!T 

. chateph צCame ויכ~ף;ןו;;בץT
. Coniunctio labrorum, s. surech ובןץjrv גכ~ם,!, 

. Chiric sine 'iod r:בלא ק',.דj.ו'וד:t 
. Pathach chateph יכ~ף,גכח... 

. egol chateph יכ~ף!?נולצ.. 
. Seua. scilicet rו א;.)ז

. Per pathach צ,t? Per came ,ג;רח,ת:קצןת,

. Litterae finales vel duplices ס.;נפןלותרםןףץאו~'ות
. Litterae radicales vel substantiales שרש'יתאות'ות

• -T • 

. Litterae substantiales ךק ע!~ ר~ל;:}~ח~

. Litterae seruitutis vel accidentales פןש,או~'ותt'fזז/'רןתסז
. Litterae accidentales ג;ר.;נtה 1זI? ~בו 'ל

. Litterae aspirationis, s. ociose סאי~'ותf ז;וו'~'ו;נהtז
. Littera radicalis, s. substantialis אותrt ,rת'ק 

. Littera addita ת'!ל;:}ונאות 
. Littera dilationis, s. ociosa סז&כ~יהאות

. Littera ociosa סה ,ח~אות~
. Littera mobilis, i. quae profertur ע,~אות ~ :V ה

Litterae duplices per dagues et ביגשס.;נ.פ,לותאו~'ותj."~א, .jנ;. 1 ~ב~rף 
. raphe 

. Litterae plane ii sine dagues ס,ש,םותאו~'ות
Pronunciatio pronunciationes סו;אותסו;א
Prolatio vel explananatio z;י.נtיr,אר 
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. Litterae labii ביס~~האוג:ר'ותQ ף
. Litterae dentium ג~םאוג:ר'ותiסוזl יiיrv לץ

. Litterae palati אוג:ר'ותQ יכ'י;ן~'iקי 
. Litterae linguae בזקל.~תסושוןאוג:ר'ות
. tturis ~ Litterae g ס~רוןאוג:ר'ות~ y כגוr
. Littera gutturalis רו~'תאות'

. Litterae naris כןסחוז;בםאוג:ר'ות;:
. Litterae quadratae בר,~עותל~עות,אוג:ר'ותjIרם~~

. Litterae rotundae אוג:ר'ות~ U 91לותf ר
. Dagues. i. praemens ביגש

. Raphe i. laxans גל~א

. Mapic. i. extractor ~ .\3 ק'~ 
. 9iboleth. i. onus, Siboleth. i. spica לבוךת;'I,ששבוךתש

. Accentus, accentus, pluralis זקז;נ~םP :;ם'כ 
. Rithmus, rithmi חריז'םחריז

. Canticum, solpha ~~'~ה, T ר~iוז
. 1 Cantus pulcher vel solemnis 'נןQ ה

. Dentetio vel status in cantu 9סP רה
. 9 Frenum, s. accentus יגtי

. Datio, commissio, s. liber concordantiarum סולת~

Lectio et scriptura 'ןכjיבtו.;כ

Tertia pars de vocabulis pertinentibus ad partes orationis declinabiles et 
indeclinabiles 

. Nomen nomina ק,םrק,םr1 ת
. Verbum, dictio :ז:ו'~ה ,הז(;! :ל~פ

. Dictio parua. s. monosyllaba וגז'לה:;כזה
. Pondus vel proportio, analogia נש;rj;? ,ולהזךס,ל~

. Genera, species vel genus r;סןג :ס'~'נ

. Species, in plurali ו:t'זוi'ס 
. Lingua vnius, i. numerus singularis ו:ו'דושון:

. Lingua duorum, idest dualis ושוןrv ~~ם 
. Lingua plurium, idest pluralis כ;'םושון

. Coniunctio. i. formatio pluralis ex singulari ,רבן'.;?ביץ.jל?נ 

. Nomen separatum. i. singulare םtלדזז~~

. Lingua masculi. i. genus masculinum רכ;.!דשון 
. Lingua foemine. i. genus foemininum ק,~ה 1ושוך

. Nomen planum, .i. figurae simplicis םtשיטזז,

. Nomen suppositum. i. composite figure םtיבזזiםןל

. Nomen verbale םtליףזז~
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. Nomen persequutum. i. synonomum קש~ג;וףוק,ם:
. Nomen coniunctum, idest aequivocum ו'פע'לוק,םt

. Nomen rectum a verbo derivqtum וק,ם~ t ס:פע'לו;יבןזר
. Nomen rei. i. non deriuatum a verbo ך';רוק,ם

. Nomen substantiae. i. substantiuum וק,םy ~~ם 
. Nomen forme, adiectiuum רוק,םtוז-רזt

. Nomen accidentis ס~וק,םi? ה'
Nomen superexcedens, i. rei excedentis ו~ג;ר~כרוק,םt

. in aliquo accidente 
. W Nomen generale סם-i' ן'ל

. Nomen generis' alicuius rei שםtד'~ו 
. Nomen patronymicum כםוק,םr:וt

. Nomen numerale שםtו~Ijר,ל 

. Nomen particulare. s. proprium כ:שם"~' 
. Adunatio, scilicet vocabulorum 1jלt;ת\כ'ב 

. Nomen adiunctum alteri per regimen ק.םrIjםל,,:\ 

. Nomen absolutum. s. a regimine casus ם\;כתוק,ם
. obligationis 

De litteris accidentalibus 

. Littere seruicii quae denotant casus ופ\שאוג:ר'ות'Fוזtופרותty ע;ונן
. y He notitie, i. quod est articulus ס~י'א:V 

. y He intenogationis ו'~דהאt
. y He admirationis וז:ו'ו;כה,אtכ;:ו;:ס' y א

. Nomen iunctum, s. genitiuus qui regit סשם~Ijל Q ':\ 
. Q? Lamed adducendi, i. articulus datiui דy הtס';ז

. Beth vasis, i. articulus ablatiui כ'תtל,ו' 
. iI Caph similitudinis, s. coniunctio ור:ק'יןףt
. iI Caph quantitatis, s. significatiua ע\רף'Fסז

. 3 Vau additionis, i. quae est coniunctio לי"תיjIרו-rוt
. 1 Vau conuersionis, s. temporum verbi יy ::ז' !I ~,:\ 

De pronomine 

. Pronomen, pronomina ~ם'~\נ~ "נ 

. Pronomina agentium. i. nominatiui :;כפו '~,ננ:i ל'ם

. Pronomina patientium. i. accusativi ~כ,ע\ל'ם '~,נ:
, Pronomina quae denotant possessionem ~וופור'ם ם~,נtע'ל

. idest datiui casus 
. Ablatiuo ab illo, vel cum eo tנ~~ו, 

. Isti vel istae, hi vel isti ~!ה, tל'?ו,, ~~, 

 'ו~tוק;ו:ו,
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De verbo 

. Verbum, verba :!!~גינ~ל'ם ל
. Radix, radices. i. primitiuum זזלשלשrr;' 'ןר'םע'~ר ,םjט:

. Per verbi. i. prima littera substantialis א,iל~!!:כ 
. Hain verbi. i. secunda littera ~~ן iל~!!:כ 

. Lamed verbl, idest tertia littera ?:;דב iל~!!:כ 
. Lapis principalis. i. prima verbi positio :ה, ר';$יכrל~':כראו 

. Decisum, deriuatum ab eo iכ~r;ר!~~ ,ב~ז 
. Coniugatio, Aedificium edifitii coniugatio ~ 1 ם'~: 1 ~~ו 

Coniugatio leuis, quod est prima coniugatio ~ 1 ןל:ןjכi

activa 
. Passiua eius ~ 1 זכ~ל:ן.~

Coniugatio verbi dagessati. i. secunda. Passiua ~ 1 פן~ל:ר 1 ~ /סךגןש ל.ע·~:י.
. eius 

. Coniugatio fecti facere .. i. tertia ~ 1 ו.זכע'ל:ו::

. Passiua eius ~ 1 מ~~להן.זכ~ל,:י
Coniugatio verbi dagessati. i. secunda. Passiua 

. eius 
. Coniugatio fecit facere. i. tertia 

. Passiua eius 
. Coniugatio verbi quadrati. s. quarta ~ 1 ריכעגינעל:ו?!

. Passiua eius, quae decitur fecit se ~ 1 ל~,ר;:ו:::ר 

Vox 

. Vox actiua verbi פיע.ל.

. Vox passiua verbi י'עןל

Modus 

. Praeteritum. s. indicatiui כר~

. Infinitiuus, et dicitur origo, fons וקקיר
. ,,~ 

Tempus 

. Tempus זוקי
. Praeteritum ~;ר 

. Praesens הנה

. i Futurum ::ד'ר 

Numerus 

. Lingua vnius. i numerus singularis ו:ו'דדשור:
. Lingua plurium. i. pluralis כ.ב'םדשור
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Persona 

. Loquens de se. i. prima persona י?רכר; P דו

Inuentus vel loquens e regione idest secunda ~דבו;חי?רכר ,א~?י

. persona 
Occultus. loquens non e regione. i. tertia ~Ijואי?יוכר ,רר;ז.לrדבונחו

. persona 

Genus 

. Lingua masculi. i. genus masculinum ו,קרדשוך

. Linguae foemine, i. genus foemininum י?ק,;חדשון

Participium 

. Inter medium actiuum '~ספוכ'בוp ל
. Inter medium passiuum s. participium '~ס~ע~לכ'בו

. Futuro ג:יו'~

. Verba perfecta. s. regularia זז(כ~ל'םtם'ב;:'.ל 
. Lapides integri. i. verba perfecta ~';~'זז)ל.'םות ם
. Lapides secti. i. verba irregularia ~.;ז'ת 'גב~

. Verbum stans. i. absolutum a regimine ער:;.נדננ~ל
Verbum exiens, idest transitiuum, vel regens ו~אננ~ל'

. casum 
y Verba defectuosa, scilicet quae perdunt litteras י~ר'םננ~ל'םt

. in processu coniugationis 
. Verba ociosa. s. in litteris סננ~ך'םy ~r:ם'ד 

. Verba duplicata כננ:p נפ,ל'םל'םiסי
. Verba duplicationis. s. litterarum ננp ל~~כ: '.ל 
. Filius trium litterarum. s. verbum לש;ןrאוה'רתו

. Filius quattuor litterarum אוה'ות~ל;ע;ן

. Filius quinque litterarum ן;tאוה'רת שנ.;:י

. Verba plana. s. quae non sunt composita כננ:p כי'שיז,כ'םל'ם:
. Verba superposita. i. composita סיפp כ:פןל~~'םל'ם:

. Dictio plana. i. non composita :;י'ש,\יח ח?נ
. Dictio superposita. i. composita ם,רבנבתם~ח

. T· Dictio plana. i. non composita I • • 

. Dictio plana i. non composita 
. Dictio superposita. i. composita 

, Dictio filia trium litterarum אות'רתשלש~ת:;נזח
. Filia quattuor litterarum ל;ע~ת~T אוה'רת. 

Filia quinque litterarum ת~tאו:;ר'ןת שנ.;:י
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Conclusi6n 

1) Alfonso de Zamora sefiala con un acento grave, de tipo latino, sobre la 
· sflaba't6nica hebrea el lugar donde se ha de acentuar conforme a los patrones 

latinos; pero nunca sefiala los acentos hebreos, e.d. siempre dicho acento reae 
sobre la primera de las sflabas (p.e. en los segolados), 0 en la penultima (en 
caso del patal). furtivo). Solamente sefiala las palabras mile'el, nunca la silaba 

. milra'. El acento va colocado sobre la consonante que abre la silaba acentuada 
2) Ademas de los terminos puramente gramaticales, figuran en la lista que 

hemos transcrito, algunos terminos de contenido ideol6gico, p.e. los relativos 
-a la Cabala, 0 algunos terminos filos6ficos que se aplican a fen6menos mor 

. fo16gicos 0 sintacticos, e incluso juridicos 
-3) Algunas palabras no es facil dilucidar si es que tenian dos pronuncia 

ciones, 0 bien es que Alfonso de Zamora dudaba de cual era la verdadera 
 pronunciaci6n, y por eso nos daba formas alternativas, p.e .רין fן yן.;נרון .

4 )Extrafian algunas traducciones, p. e. lingua ludaica, vel iudaicae: asi 
;) como: lingua chaldaicae; lingua syriaca, syriacae; lingua romana (por: latina 

escribe: autor (por: actor); noticia (por: notitia); mine (por: minae); iudicium 
. animarum, i. e. capitalico; seruicii (por: servitii), etc 

5) La lista que se ofrece es condensada, no es exhaustiva; a traves de la 
-gramatica aparece una onomastica gramatical adicional, que hemos ido trans 

. cribiendo para completar 
6) La terminologia gramatical de Alfonso de Zamora es mas amplia que 

la de sus predecesores, y nos parece un poco como sintesis de los que le 
. precedieron 

7) Hay terminos que no han pervivido, otros parecen propios de Alfonso 
de Zamora, aun cuando el dice seguir pautas de otros predecesores; algo si 
aparece claro: por aquella epoca no se habia 11egado a un consenso general en 

. la terminologia gramatical 
8) La obra de Alfonso de Zamora, tanto en la terminologia como en la 

gramatica, se debe entender a traves de su testimonio: "Lo traduje a la lengua 
de los romanos por secciones, asuntos y aplicaciones, con todo 10 que pudo 
recoger mi mano y con todo 10 que vi en gramaticas anteriores" (Palabras del 
autor, al final de la gramatica). En dichas palabras conclusivas de la gramatica 
hace tambien elogio de los que le ayudaron: "Y 10 compuse aqui en la ciudad 
de Alcala de Henares, en la Universidad y en la reuni6n de sabios y profesores 
que hay en ella. Todos ellos me conocen y me forzaron e insistieron para qU€
compusiera, sobre todo el profesor y gran sabio Pedro Ciruelo, el cual me 

." ayud6 con toda su fuerza y auxilio completo 
-Aunque no podamos hablar de una gramatica hebrea y terminologia redac 

tada en colaboraci6n pero si que se puede afirmar que 10 que Alfonso de 
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Zamora nos presenta a traves de esta terminologfa gramatical es una compi
laci6n de todos los conocimientos que pudo adquirir en su trato personal con 
otros profesores, en sus transcripciones de textos gramaticals antiguos, y en 
sus estudios y experiencia investigadora y docente. Por 10 cual dicha obra se 
puede considerar como lina sfntesis de los conocimientos de la epoca en materia 
de gramatica hebrea, aun cuando el exito de tal sfntesis no haya conocido la 
notoriedad de Sanctes Pagnino, ni de Sebastian Miinster, 0 la de Nicolas Cle
nard. 


