Lección 2: Las vocales; sílabas
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Vocales cortas
Clase Nombre

a

pátaj

i/e

segol

i/e

jíreq

Vocal Transli- Pronunciación
(con A) teración

u/o qibbuts
u/o qamets jatuf

aA©
A¤
A¦
Aª
A¨

a

“a”de “nación”

e

“e”de “feroz”

i

“i”de “mirar”

u

“u”de “furor”

o

“o”de “comer”

Vocales largas
Clase Nombre

a

qamets

i/e

tsere

u/o jólem

Vocal Transli- Pronunciación
(con A) teración

A¨
A¥
ŸA

“a”de “papá”
“e”de “miré”
“o”de “comió”

Vocales muy largas
Clase Nombre

a

qamets he

i/e

tsere yod

i/e

jíreq yod

u/o

jólem waw

u/o

shúreq

Vocal Transli(con A) teración

dA¨
iA¥
iA¦
FA
EA

Vocales reducidas
Clase Nombre

â

a

játef pátaj

ê

i/e

játef segol

î

u/o játef qamets

ô
û

Vocal Transli(con A) teración

£A
¡A
A¢

e
o
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Lección 2

Originalmente el hebreo no tenía señas vocálicas. Sólo se escribían las
consonantes y el lector suplía las vocales. Siempre ha habido una tradición de
lectura oral que ha acompañado al texto bíblico.
Tan temprano como el siglo décimo a.C. se introdujo el uso de las consonantes i e
` d para señalar la presencia de ciertas vocales. ` d representaban una vocal de
clase “a”, i una de clase “e/i” y e una de clase “u/o”. Estas consonantes se llaman
matres lectionis (“madres de lectura”) cuando funcionan de indicadores de
vocales y no se pronuncian.
En la segunda mitad del primer milenio después de Cristo un grupo de escribas
llamados los Masoretas elaboraron un sistema de señas vocálicas. Estas señas se
escriben dentro, sobre y debajo de las consonantes. Representan la pronunciación
del texto bíblico según la tradición oral.

Tercera Fase

cie¨¦C
2.

ç

Segunda Fase

ç

cieC

Primera Fase

ceC

Las vocales del hebreo se escriben debajo o a la izquierda de la primera
consonante de una sílaba.
La vocal jólem ( Ÿ) puede combinarse con el punto elevado de W o U. En este caso
se verá un sólo punto.
Kaf o nun pueden llevar una vocal en su forma final (j̈).

2.

Las vocales muy largas son las que llevan una mater lectionis (qamets he d ¨ , tsere
yod i ¥ , etc.). Se pronuncian igual a las vocales largas, pero su transliteración es
distinta (â, ê, etc.). Éstas son “muy largas” por ser compuestas de una vocal y
una consonante. No se reducirán como las otras vocales. Esto lo veremos más
adelante.
Cuando una vocal muy larga se escribe con mater se dice que es la escritura
plena. En algunos casos una vocal muy larga se escribe sin la mater; esto se llama
la escritura defectiva. Frecuentemente los Masoretas colocaron una rayita vertical
llamada méteg al costado de vocales defectivas para clarificar que tenían
pronunciación larga («¨).
Qamets y qamets jatuf son idénticas en su apariencia. Por eso los Masoretas
colocaron una méteg al costado de la qamets cuando era necesario clarificar que
tenía la pronunciación de “a” larga.
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2.

2.

El hebreo tiene tres clases de vocales: a, i/e, u/o. Las vocales se pueden alargar,
reducir, o reducir a shewá compuesto, pero siempre permanecerán dentro de la
misma clase. Si qamets ( ¨ ) se reduce, será pátaj ( © ). Si qibbuts se alarga será jólem
( Ÿ) o shúreq (E).

Era difícil para los hebreos pronunciar una consonante gutural al final de la
palabra si la precedía una vocal larga. En este caso se colocaba una pátaj debajo
de la consonante gutural, pero se pronunciaba antes de la consonante. Se le llama
pátaj furtiva.
Por ejemplo el nombre de Noe en hebreo es gŸ
© p. Se pronuncia “no-aj”.

2.

2.

El shewá consiste en dos puntos ( § ) y se escribe debajo de una consonante. Hay
dos clases de shewá: shewá vocálico y shewá mudo. El shewá mudo no se pronuncia ni
se translitera. Éste sólo aparece al final de una sílaba cerrada. O sea que la
consonante debajo de la cual está escrito el shewá mudo siempre está después de
una vocal corta. El shewá vocálico se pronuncia como una “e” brevísima y se
translitera como una e sobrescrita (e). Puede ser simple ( § ) o compuesto ( ¢ ). El
shewá vocálico siempre estará en una sílaba abierta.

Ya aprendimos que las letras begadkefat (Y R M C B A) pueden llevar un punto
llamado dagesh que afecta la pronunciación. Ahora podemos aclarar que el dagesh
que sólo cambia la pronunciación de las letras begadkefat se llama dagesh lene. Hay
otro dagesh que se llama dagesh forte. Éste es idéntico en apariencia pero tiene otra
función. El dagesh forte reduplica la consonante en que se encuentra. Puede
encontrarse en cualquier consonante menos las guturales (` d g r x). Dagesh es
lene si sigue de una consonante y forte si sigue de una vocal.
Por ejemplo, m¦in© Ẍd© (el cielo) tiene un dagesh forte en la X. Se reduplica la letra y
la transliteración de la palabra es hašš mayim.

2.

Sílabas. Toda sílaba empieza con una consonante y contiene una vocal (el shewá
vocálico cuenta como vocal). La única excepción es la conjunción “y” cuando
aparece al comienzo de una palabra en la forma de shureq E.
1. Sílabas abiertas son las que tienen sólo una consonante y una vocal. Sílabas
cerradas tienen una consonante inicial, una vocal y una segunda consonante que
cierra la sílaba.
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2. Sílabas abiertas requieren vocales largas. Sílabas cerradas requieren vocales
cortas. Sílabas acentuadas normalmente invierten la regla.

Abierta

Cerrada

No acentuada

Vocal larga

Vocal corta

Acentuada

Cualquier vocal

Vocal larga

3. Cómo identificar las sílabas.
a. Empiece al final de la palabra.
b. Si la última letra es una vocal, debe ser parte de una sílaba abierta.
Identifique la consonante que corresponde y separe esa sílaba del resto de la
palabra.

d¨lEhw§ à d¨l / Ehw§

c. Si la última letra es consonante, debe ser la letra final de una sílaba cerrada.
Encuentra la vocal y la consonante inicial de la sílaba y sepáralas del resto de
la palabra.

mi¦lhFw
§

à mi¦l / hFw
§

d. Siga analizando el resto de la palabra usando la misma técnica.

mi¦lhFw
§
à mi¦l / h§ / Fw
d¨lEhw§ à d¨l / Eh / w§

sílabas: cerrada / abierta / abierta
sílabas: abierta / abierta / abierta

e. Identifique cualquier dagesh forte que esté presente. Recuerda que éste
reduplica la consonante. Divide la letra misma con una raya para indicar que
esa consonante termina una sílaba y a la vez empieza otra.

lH¥ w© à lh¥ / hw©

sílabas: cerrada / cerrada

f. Asegúrese de distinguir entre el shewá vocálico y el shewá mudo.

d¨lEhw§

shewá vocálico – no hay vocal anterior.

4. La mayoría de las palabras hebreas se acentúan en la última sílaba. Algunas se
acentúan en la penúltima. En este texto se usará el símbolo AÅ (en cima de la bet)
para indicar un acento, pero sólo se usará si la palabra no se acentúa en la última
sílaba.
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2.

El diptongo es un conjunto de vocales que tiene un sonido distinto. Al dividir
una palabra en sílabas, el diptongo cuenta como una sola vocal (larga). Los seis
diptongos más comunes en hebreo son los siguientes.
diptongo

i`©

i`¨

i¦ `©

iF`

iE`

ei`¨

se pronuncia

’
ai

’
ai

’
aiy

’
oy

’
uy

’
aw

Ejercicios
Practique la pronunciación de las siguientes sílabas con las vocales respectivas.

1. Con qamets y qamets he (vocal larga y vocal muy larga de clase “a”)

dŸ dẄ dÜ dx¨ dẅ dR̈ dr̈ dq̈ dp̈ dn̈ d¨l

M̈ ï ḧ g̈ f̈ ë d̈ C̈ B̈ Ä `¨

2. Con pátaj (vocal corta de clase “a”)

hw© hv© hR© hr© hq© h©p hn© h©l hM© h©i hh© hg© h©f h©e hd© hC© h©B hA© h`©
hY© hW© hU© hx©
3. Con jíreq yod (vocal muy larga de clase “i/e”)

iY¦ iW¦ iU¦ ix¦ iw¦ iv¦ it¦ ir¦ iq¦ i¦p in¦ i¦l iM¦ i¦i ih¦ ig¦ if¦ ie¦ id¦ iC¦ iB¦ iA¦ i`¦
4. Con tsere y tsere yod (vocal larga y vocal muy larga de clase “i/e”)

iY¥ iW¥ iU¥ ix¥ iw¥ i¥v it¥ i¥r iq¥ i¥p in¥ i¥l

M¥ ¥i h¥ g¥ f¥ e¥ d¥ C¥ B¥ ¥¦A ¥̀

5. Con jíreq (vocal corta de clase “i/e”)

oM¦ o¦i oh¦ og¦ o¦f oe¦ od¦ oC¦ o¦B oA¦ o`¦
6. Con segol (vocal corta de clase “i/e”)

jY¤ jW¤ jU¤ jx¤ jw¤ j¤v jt¤ j¤r jq¤ j¤p jn¤ j¤l
7. Con jólem y jólem waw (vocal larga y vocal muy larga de clase “u/o”)

FY FW FU Fx Fw Fv Ft Fr Fq Fp Fn Fl

ŸM Ÿi Ÿh Ÿg Ÿf Ÿe Ÿd ŸC ŸB ŸA Ÿ̀

8. Con shúreq (vocal muy larga de clase “u/o”)

EY EW EU Ex Ew Ev ER Er Eq Ep En El
9. Con qibbuts (vocal corta de clase “u/o”)

mª
M mªi mhª mgª mª
f mª
e mdª mCª mª
B mAª m ª̀
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Divida las siguientes palabras en sílabas. Identifique los dagesh lene escribiendo una
“L” sobre las letras que lo tengan. Escriba una “F” sobre las que tengan dagesh forte.
Identifique los shewá mudos con una “M” y los shewá vocálicos con una “V”.

1.

xn© Ẅ

6.

dẌ`¦

2.

Exn§ W¦
§i

7.

xA¤ C¦

3.

dx¨n«
§ Ẅ

8.

dŸrx§R©

4.

dn̈k§ g̈

9.

mi¦Ph© w§

5.

xäC̈

10.

iY¦ x§A© C¦
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