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Álef   Bet  
Gimel  Dalet,  

Jé Vav (Jé Vav), 
Zay’n Jet Tet, 

Yod Kaf Lámed, 
Mem Nun (Mem Nun)

Sámek  Ay’n  Pe,   
Tsade, Qof, Resh, 

Shin Tav (Shin Tav) 
Shin Tav (Shin Tav).

 Sámek Ay’n  Pe,   Tsade  Qof  Resh, Shin Tav (Shin Tav) Shin Tav (Shin Tav).

  s      [   p     x     q   r    v   t    v  t    v   t   v   t

G C G C G Am G D G Am G D G

  a     b     g      d     h   w    h    w    z     j   f  y    k    l     m   n     m    n

UNA CANCIÓN DE ÁLEf-BET

Álef   Bet      Gimel  Dalet,   Jé Vav   (Jé Vav),      Zay’n  Jet Tet, Yod Kaf Lámed, Mem Nun (Mem Nun)

G C G Am G D G G C G Am G D G
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Tabla De Abreviaturas
BH Hebreo Bíblico.
BHS Biblia Hebraica Stuttgartensia.
MNK A Biblical Hebrew Reference Grammar por van der Merwe, Naudé,  y 

Kroeze.
MWG Los Elementos Esenciales del Gramática Hebrea por Mark W. Gregory.
PHK Biblical Hebrew: An Introductory Grammar, por Page H. Kelley.
JAH A Basic Introduction To Biblical Hebrew por Jo Ann Hackett.
JW A Practical Grammar For Classical Hebrew por J. Weingreen.
PDSBH Pocket Dictionary For The Study Of Biblical Hebrew por Todd J. Murphy.
VP Biblical Hebrew: A Compact Guide por Miles V. Van Pelt.
YO The Essentials Of Biblical Hebrew por Kyle M. Yates, edited by John Jo-

seph Owens.
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Una imagen de alto contraste de la estela moabita “Mesha,”de poco después de la época del 
rey Salomón, muestra una fase temprana en el desarrollo de la escritura paleo-hebrea. La 

piedra era un monumento erigido por el rey Mesha de Moab para conmemorar sus victorias sobre 
Israel. La piedra, rota pero en su mayoría restaurada, se encuentra ahora en el museo del Louvre 
en París, Francia.
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La escritura paleo-hebrea utilizada en la estela moabita que se muestra en la página anterior. 
Imágenes tomadas de Ada Yardeni, The Book Of Hebrew Script: History, Paleography, Script 
Styles, Calligraphy & Design, (London, UK: The British Library, 1991).
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Álef

Bet

Gimel
Dalet
Je
Vav
Zayin
Jet
Tet
Yod
Kaf

Lámed
Mem
Nun
Sámek
Ayin

Pe

Tsade

Qof
Resh

Shin

Tav

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14
15
16

17

18

19
20

21

22

Nombre Pronunciación Imprenta Bloque Cursiva

Consonante muda
B como en Banana,
V como en Victoria
G como en Gato
D como en  Dalila
J como en Jefe
V como en Victoria
Z como en Zorro
J gutural 
T como en Toro
Y como en Ya
K como en Kilo
J gutural 

L como en Luna

M como en Memoria

N como en Nazeret

S como en Santo
Consonante muda

P como en Palabra
F como en Fe
TS como en Nayarit sí

Q como en Queso

R gutural
SH en Shogún*; S en Sin, 

T como en Toro

Carta Del Alfabeto

] 

SH con el punto a la derecha; S con el punto a 
la izquierda. * O como el X Nahuatl en Mexico.

En posición final, siempre J 
gutural con shevá muda.

MWG pag. 12-15

MR = madre
de lectura

MR

MR

MR
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a como en padre

ey como en ley

ey como en ley

i como en hijo

u como en azul

o en hola

o en hola

o en bola/
a en mata

a como en tapa

e como en come

i como en iglesia

u como en azul

Vocales Completas

 Nombre          Signo      Se Pronuncia Como

Qamets

Sere

Sere Yod

Jiriq Larga

Shurek

Jolem

Jolem Plena

Qamets Jatuf

Pátaj

Segol

Jiriq 

Qubbúts

b;
be
ybe
ybi

W
bo
wO

b;

b'
b,
bi
bu

L
A
R
G
A

C
O
R
T
A

NOTA: Los signos vocalicos consisten en las marcas en tono negro regular. La letra en gris solo 
se usa como ejemplo para mostrar la posición de los signos vocalicos.

NOTA: A veces wO no es jolem plena 
pero vav-jolem y se pronuncia vō; como 
en twOwx]mi en Neh 9.14 y twOx]mi en 
Pro 10.8. El vav-jolem en la pronun-
ciación de la última palabra se discierne 
al conocer la palabra, y por el hecho de 
que cada sílaba debe comenzar con una 
consonante.

MWG pag. 18-20
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Vocales Medias (Semivocales)

 Nombre Signo Pronunciación

Shevá

Játaf Pátaj

Játaf Segol

Játaf Qamets

b] 
b}
b‘
b’

La shevá suena como una muy 
corta [e], como en doleroso, ex-
cepto cuando es muda. Israelíes 
pronuncian las tres vocales 
játaf aproximadamente como 
muy corto a (alabar), e, y a 
(amigo) respectivamente.

NOTA: Los signos vocalicos consisten en las marcas en tono negro regular. La letra en gris solo se usa como ejemplo para mostrar la posición 

de los signos vocalicos.

 Pátaj Furtiva
Normalmente, un signo de vocal que aparece debajo de una palabra se lee después de la consonante 
sobre ella. Esta regla tiene una excepción: si la consonante final de una palabra es gutural y sigue 
una vocal completa con acento, entonces una  ' (pátaj) bajo esa consonante final es furtiva y se lee 
primero. La palabra j'Wr, por ejemplo, se pronuncia ru/aj, no ru/ja.

Vocales Especiales

 Qamets Jatuf
Escrito de forma idéntica al qamets normal (qamets rajab),  : , la qamets jatuf es una vocal corta 
y es reconocida por el hecho de que aparece en una sílaba cerrada, sin acento. Por el contrario, 
la qamets regular aparece en una sílaba abierta, o en una sílaba cerrada y acentuada. Qamets Jatuf 
ocurre en lK; (Gen 1.21), hm;k]j;, Úl]k;a} (Gen 2.17) y Úr“m;v]yI (Sal 121.7). En algunos de estos 
casos, si la qamets jatuf aparece o no en una sílaba abierta o cerrada depende de si la shevá asociada 
es vocal o silenciosa, y viceversa.

 Shurek
El signo W puede funcionar como una shurek o como un doble vav (con dagesh, vea la p. 15). Si 
sigue una consonante, es una shurek (p.ej. ËWrB;); si sigue una vocal corta, es una doble vav, y 
debe tener una vocal siguiente (hW:xi). En la palabra WWq'y“ (Isa 51.5) la primera W sigue una pátaj 
de modo que es una doble vav; la segunda W así sigue una vav de modo que es una shurek.

MWG pag. 20-21



Página  A - 10

© 2000-2019 Timothy Ministries

El Alfabeto Hebreo, Acentos Y Otras Marcas

Obviamente, el hebreo hablado empleó sonidos de las vocales desde el principio, pero el antiguo 
alfabeto no usó signos para esas vocales. La pronunciación de las palabras hebreas, escritas 

solo con consonantes, se transmitió oralmente. Los eruditos hebreos de la Edad Media finalmente 
decidieron que las vocales para las palabras de las Escrituras tenían que ser significadas para 
preservar la pronunciación adecuada para las generaciones posteriores. Pero, se dieron cuenta de 
que no podían agregar letras al alfabeto de 22 signos porque ¡las palabras y las letras de la Escritura 
eran sagradas!1 Ni la ortografía de las palabras, ni el número de sus letras, podrían cambiarse. Por 
lo tanto, en lugar de agregar letras al alfabeto (como hicieron los griegos), los eruditos hebreos 
inventaron un sistema de puntos vocálicos, pequeños símbolos, que podrían colocarse debajo o 
sobre las consonantes hebreas para indicar los sonidos vocales sin cambiar la ortografía tradicional 
de las palabras en las escrituras. Alrededor del año 500 d. C., se desarrollaron varios sistemas 
de señalamiento de vocales, ¡frecuentemente dando diferentes sonidos a un texto! El sistema 
de puntería tiberiano finalmente se convirtió en el más popular y se ha utilizado en las Biblias 
hebreas desde el siglo XIII.2

 Para leer las palabras en las ediciones modernas de las Escrituras hebreas, el ojo del lec-
tor ahora debe seguir hacia arriba y hacia abajo para ver cada vocal y consonante (¡sin mencio-
nar las marcas de acento!). Para leer la palabra Dios,  µyhiløa‘, por ejemplo (agrandado abajo), 
el ojo debe comenzar a la derecha, notando la álef y moviéndose hacia abajo para ver los puntos 
vocales, játaf segol (E) debajo de ella, luego moverse hacia arriba a la izquierda para tomar la 
consonante lámed (L ). Desde allí, el ojo debe moverse ligeramente hacia la izquierda para ver 
el punto que se encuentra sobre la línea superior (O), y luego mover a la izquierda para ver la jé 
(J). Luego, el ojo debe ver el punto debajo de la jé y moverse hacia arriba para notar que es la 
primera marca en el diptongo jiriq largo (I). Finalmente, el ojo debe moverse a la izquierda para 
la letra final, mem(M). Así leemos E-L-O-H-I-M (excepto que lo hemos leído en la otra dirección, 
M-I-H-O-L-E). Sólo describo este proceso en detalle para su comprensión; su ojo seguirá este 
camino de forma natural una vez que memorice el alfabeto y los puntos vocales.

 Ahora que el hebreo es otra vez un idioma nacional, hablado diariamente por millones 
de personas, las señales de tránsito, los periódicos y la literatura en Israel no se preocupan por 
los puntos vocales: 

1 Aunque, alrededor de la época de Esdras y Nehemías, los escribas comenzaron a usar algunas consonantes para 
representar las vocales, a saber,  álef, je, vav y yod. Estas letras, cuando se usan para ayudar al lector a reconocer los 
sonidos vocálicos, se llaman en latín matres lectionis, “madres de lectura.”

2 El sistema de puntería tiberiano se ha conservado en lo que hoy se conoce como el texto masorético.

Los Signos De Las Vocales

µ  yhi   ol  a‘
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Cornudo 
O Brillante?

Cuando Moisés descendió del monte 
Sinaí con las tablas de la ley, hizo bril-
lar su rostro (Ex 34.29-30, NASB), 
o tenía cuernos; tenía cornuta como 
dice en la Vulgata latín? La respuesta 
depende de las vocales que uno elige 
ir con la palabra ˆrq. La palabra ˆr"q; 
significa “emitir rayos,” pero ˆr,q, 
significa “cuerno.” Jerónimo aparente-
mente eligió el último (y más común) 
significado de la palabra hebrea, y la 
tradujo como “cuernos” en lo que se 
convirtió en la versión Vulgata de la 
Biblia, la Biblia que usó Miguel Ángel.

Moisés de Miguel Ángel
Fotos por Rodrigo Graciano, 

7 de Junio, 2013, Roma, Italia
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ai como en maicena — Pátaj Yod 
funciona como una vocal larga en la 
que una shevá siguiente será vocal

a come en hambre o ai en baile

oy como en oye

av como en ave

av; la yod es muda

ey como en ley

ey como en ley

i  como en pila

u-y como en tu y yo

a come en hambre

u-a como en cuando

Diptongos Hebreos

 Nombre   Signo Notas

Pátaj Yod

Qamets Yod

Holam Yod

Qamets Vav

Qamets Yod Vav

Tsere Yod

Segol Yod

Hiriq Gadol
(Hirik Male)

Shuruk Yod

Qamets Hey (Qamets 
Male)

Vav con Pátaj furtiva

yb'

yb;

ywO

wb;

wyb;

ybe
yb,
ybi

yW

hb;

j"W

NOTA: NOTA: Los signos vocalicos consisten en las marcas en tono negro regular. La letra en 
gris solo se usa como ejemplo para mostrar la posición de los signos vocalicos. 

Un diptongo es una combinación de sonidos que funcionan como una sola unidad, 
aunque normalmente son distintos.
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Leyendo La Shevá
La Shevá es vocal cuando:

• Es la vocal inicial en una sílaba, ya sea al principio o en medio de una palabra.
• En medio de una palabra (pero no al final), es la segundo de dos shevás juntas, o 

debajo de una letra que se duplica (que es el equivalente) con dagesh forte (el dagesh 
forte se distingue por el hecho de que está precedida inmediatamente por una vocal, 
independientemente de si aparece o no en una letra “BeGaD KaFaT” ).

• En medio de una palabra, sigue una sílaba con una vocal larga o una sílaba con un 
acento.

La Shevá es muda cuando:

• Aparece al final de una palabra o de una sílaba cerrada.
• En medio de una palabra, sigue una vocal corta sin acento (a menos que aparezca 

bajo una consonante duplicada, y así se convierta en una doble shevá).
• En medio de una palabra, es el primero de dos shevás adyacentes.

• Hay un dagesh lene en la consonante que sigue al shevá (como en rB;d]mi ).

Las Consonantes Guturales
Las consonantes guturales son un grupo de letras que se articulan en la parte poste-
rior de la garganta, es decir: ע ,ח ,ה ,א y ר. Estas letras no pueden tomar un dagesh 
forte (vea la p. 15). Esta es la razón por la que el artículo definido (que normalmente se 
escribe con un dagesh forte en la siguiente letra) se escribe de manera diferente cu-
ando precede a una letra gutural. Las guturales siempre toman una shevá compuesta 
(vocal játaf) en lugar de una shevá simple. Por lo general, las letras guturales toman 
una játaf pátaj (  }). Álef inicial, sin embargo, a menudo toma la játaf segol  ( א ‘ ), y 
en casos raros una gutural tomará una játaf qamets (   ’ ).
Una letra gutural a menudo requerirá una pátaj furtiva cuando siga inmediatamente 
una vocal completa acentuada, como en רּוַח.

MWG pag. 16
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Cuando Vocalizar La Shevá

¿Está bajo 
la consonante 

inicial de la 
palabra?

VOCAL

¿Su conso-
nante sigue una 
vocal larga o un 

acento?

¿Está debajo 
de una conso-
nante con un 

dagesh?

¿Es la 
segunda de dos 

shevás 
consecutivas?

¿Está bajo 
una consonante 
gutural distinta 

de r?

MUDA

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

A menos que esté deba-
jo de la consonante final 
de la palabra, entonces…

¿Sigue una 
letra QeNeMLuI o 

un sibilante que ha 
perdido su dupli-

cación?

y“
w“
l] 
m]
n“
q]

c]
v]
s]
z“

a
h
j
[

E.g., µydil;y“h' in 
Isa 57.5.
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 Dagesh Lene
El dagesh lene es un punto colocado en el medio de las seis letras, B G D K P 
T, lo que significa una retención de la pronunciación fuerte de las consonantes. 
Cambia las “fricativas” a “paradas.” Estas letras son frecuentemente llamadas 
letras “BeGaD KaFaT.”  Dagesh lene nunca es precedido inmediatamente por 
un sonido de vocal (puede estar precedido por una shevá muda como en rB;d“mi).

 Dagesh Forte
El dagesh forte es un punto que puede colocarse en el medio de cualquier letra, 
excepto cinco consonantes guturales, a [ h j r. Sirve para doblar la letra. El 
dagesh forte se puede distinguir de un dagesh lene en que el dagesh forte 
siempre es precedido inmediatamente por una vocal, mientras que el dagesh 
lene nunca es precedido inmediatamente por una vocal.

¿Que Hace El Dagesh?

Letras BeGaD KaFaT
  Paradas    Fricativas

B
G
D
K
P
T

b
g
d
k÷Ë
p÷π
t

B comoe en Boca

G como en Gato

D come en Dalila

K como en Kilo

P como en Palabra

T como en Toro

V come en Valor

G como en Gota

Como en Dame

J gutural

F como en Fe

Como la S castillana

NOTA: Las dos letras azules son las que todavía tienen una variación fricativa en la pronun-
ciación del hebreo moderno. Las otras se han convertido en paradas si tienen un dagesh o no.

NOTA: Kaf final puede 
tomar un dagesh, como 
en las palabras finales 
de Gen 12.1; 21.16; Sal 
73.27.

MWG pag. 15

MWG pag. 15
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Meteg, Maqqef 
y       Mappik

• El meteg (que significa “frenillo”) es un acento secundario que indica una pausa 
(muy breve). Por lo general, también indicará que la palabra tendrá su énfasis 
principal en otra sílaba. Un meteg aparece como una pequeña línea perpendicular 
debajo de la sílaba, a la izquierda de la vocal a ser acentuada, como en µd;a;h…â 
(en algunas ediciones de la Biblia hebrea a veces aparece a la derecha de la vo-
cal). El meteg no debe confundirse con el siluq, que tiene el mismo aspecto, 
sino que solo aparece debajo de la última palabra del verso.

  El meteg se usa con la qamets, en cualquier posición, para garantizar que 
no se interpretará como una qamets jatuf. En estos casos, el meteg completa la 
sílaba (manteniendo la sílaba abierta y la vocal larga), e indica que la siguiente 
shevá es vocal (como en hl;f]q…â).

  El meteg se encuentra con: 
 • Todas las vocales que preceden a una consonante con vocal játaf, 
 • Las vocales cortas que aparecen de forma anómala en sílabas abiertas 

antes del acento primario,
 • Todas las vocales largas que preceden a una shevá vocal pretónica, 
 • Qamets y sere en sílabas abiertas, pretónicas o propretónicas, donde 

normalmente aparece una vocal játaf, 
 • Vocales largas en sílabas cerradas que preceden a un maqqef,
 • Una vocal corta, en lo que parece ser una sílaba cerrada, para indicar 

que se ha eliminado la duplicación normal de la siguiente consonante: 
µyliG]r'm]hâ' en lugar de µyliG]r'M]h'.

  
• El maqqef es una pequeña línea horizontal que se usa para unir palabras que 

están conectadas en pensamiento o expresión. P.ej., bwOfAyki.

• El mappik es un punto a veces colocado en la letra ּה (jé) cuando es la letra 
final de una palabra, para indicar que se debe tratar como una consonante 
(gutural) y no como una letra de vocal silenciosa. P.ej., Hb'G:. 

MWG pag. 16
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Las marcas de acento en nuestras escrituras hebreas ayudan no solo a la lectura sino también a la 
interpretación. Como explica F. C. Putnam,

Cada palabra sin maqqef en la Biblia hebrea está marcada con al menos un signo además de sus 
puntos vocales. Estos acentos, insertados por los masoretas (alrededor de los años 500–1000 dC) 
tienen tres funciones: (1) para indicar si una palabra debe unirse o separarse de la siguiente pal-
abra; (2) Para marcar la sílaba acentuada o “tonificada”; y (3) para indicar la melodía de una palabra 
para cantar (cantilar) el texto.
 La primera función significa que los acentos pueden ayudarnos a leer e interpretar el texto, 
ya que indican la estructura del verso. La interpretación que representan, dada la atención de los 
masoretas al texto y la antigüedad de sus puntos de vista, no debe pasarse por alto ni descartarse 
casualmente.1

Acentos Disyuntivos
Los principales acentos disyuntivos son como signos de puntuación que indican una pausa. Con 
frecuencia marcan la última palabra en una frase, cláusula u otra unidad de pensamiento. Incluyen:

Atnak ( ֑ב ) : Divide un verso en sus dos secciones lógicas, independientemente de su cantidad de 
palabras, y marca su palabra como “en pausa.”2

Zaqef Qaton ( ֔ב ) y Zaqef Gadol ( ֕ב ) : Marcan la división principal de cada una de las mitades del 
verso separadas por el Atnak.
Siluq con Sof Pasuq (ֽב׃ ) : Estas marcas siempre van juntas, debajo y después (respectivamente) 
de la palabra final en un verso (pero no necesariamente el final de la oración) y ponen la palabra 
“en pausa.” No confundes el Siluq con el Meteg que es idéntico en apariencia (vea p. A-16).

Acentos Conjuntivos
En general, los acentos conjuntivos unen solo palabras estrechamente conectadas en el sentido, 
como un sustantivo y un adjetivo (la conexión más cercana posible entre dos palabras está indica-
da por el Maqqef, vea p. A-16). Los acentos conjuntivos incluyen:
Munak ( ֣ב ) 
Mejupak ( ֤ב ) 
Merka, o Mereka ( ֥ב ) 

Petuka Y Setuma
En manuscritos antiguos, la marca Petuka (פ) indica el final de un párrafo abierto, es decir, un 
párrafo después del cual el siguiente texto comienza en una nueva línea. La marka Setuma (ס) 
marca el final de un párrafo cerrado, es decir, un párrafo después del cual el siguiente texto con-
tinúa en la misma línea. 

1 Frederic Clarke Putnam, Hebrew Bible Insert: A Student’s Guide to the Syntax of Biblical Hebrew (Quakertown, PA: 
Stylus Publishing, 2002), p. 51.

2 Una palabra “en pausa” debe tener una vocal larga en su sílaba acentuada o de tono, y por lo tanto, si es 
necesario, las vocales de una palabra en pausa se alargarán.

Introducción a Los Acentos Hebreos
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Recuerde que las marcas de acento en nuestras escrituras hebreas están destinadas para ayudar 
no solo en la lectura sino también en la interpretación. Sin embargo, para nosotros los principi-
antes, hay ciertas marcas de acento que son confusas porque (a) constan de múltiples marcas y / 
o (b) parecen un punto de vocal a primera vista. Éstos incluyen:

Otros Acentos Disyuntivos
La contraparte de Zaqef Qaton ( ֔ב ) , es decir, Zaqef Gadol ( ֕ב ) : Estos acentos marcan la di-
visión principal de cada una de las mitades del verso separadas por el Atnak  ( ֑ב ). El Zaqef Gadol 
consisten en dos puntos apilados verticalmente, adyacentes a una pequeña línea vertical. No 
confundes los dos puntos con una shevá; la vocal reducida shevá siempre aparece bajo una con-
sonante, no por encima de ella.

Tevir ( ֛ב ) : Este acento, compuesto por una pequeña línea inclinada, seguido de un punto, a 
menudo nos ha hecho pensar que estábamos viendo una vocal jiriq. (como en la palabra, ָאָד֛ם, 
en Genesis 1.26). El nombre de este acento (que significa “roto”), junto con el nombre del acento 
Darga, aparece en un dicho hebreo, equivalente a nuestro proverbio, “El orgullo va antes de una 
caída”: אחרי דרגא תביר = Despues de darga (ascender) viene tevir (rompiendo = destrucción).

Legarmeh ( ׀  Este es el acento disyuntivo más débil, compuesto por un Munak ( ֣  ) y un : ( ֣ב 
siguiente Paseq ( ׀ ).

Segolta ( ֒ב ) : Este acento siempre sigue su palabra (y por eso se llama un postpositivo), indepen-
dientemente de si se enfatiza o no la sílaba final. En forma refleja la vocal Segol ( ֶב ), invirtiendo 
la disposición de los puntos y apareciendo siempre por encima de las consonantes (en lugar de 
por debajo, como la vocal). Indica la primera de las dos pausas principales en un verso. El Segolta 
siempre está emparejado con un precedente Zarqa ( ֘ב ) que también es postposicional. Vea la 
combinación en Genesis 8.21a:

ַ֣֣רח ְיהָוה֮ ֶאת־ֵר֣יַח ַהִּניֹחַח֒  ַוָּי

Qarne Farah ( ֟ב ), “cuernos de vaca,” un acento disyuntivo de cuarto nivel.

Otro Acento Interesante

El raro Shalshelet (֓ב֣׀), normalmente seguido al final de la palabra por la línea vertical del Paseq. 
El Shalshelet aparece cuatro veces en el Pentateuco y se cree que transmite inquietud interna por 
parte del sujeto (Genesis 19.16; 24.12; 39.8; Levítico 8.23).

Acento Bajo Doble Consonante
Surge la pregunta de qué sílaba se enfatiza cuando un acento se coloca bajo una consonante 
duplicada por un dagesh, como en ִאּֽמֹו  o ֶות׃ -La regla es que “el si .(Proverbios 10.1,2)   ִמָּמֽ
gno de acento normalmente se coloca arriba o debajo de la primera consonante de la sílaba 
acentuada.”1 Por lo tanto, dado que la primera consonante de una consonante doble termina 
una sílaba, el énfasis debe ir a la sílaba iniciada por la segunda consonante del par.

1 Van der Merwe, Christo, Jackie Naudé, Jan Kroeze, A Biblical Hebrew Reference Grammar, electronic ed. 
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999).


