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PREFACIO

No es necesario quizá buscar demasiado para encontrar una o dos razones que
expliquen por qué el siríaco ejerce todavía una fascinación en no pocas personas.
Entre las lenguas semíticas, es una de las que más documentos nos ha legado, junto
con el árabe, el acadio y el hebreo. Si bien existe en realidad una considerable
cantidad de escritos civiles en siríaco, la mayor parte de esta literatura —incluyendo
uno de sus documentos más antiguos, es decir, la Biblia siríaca en sus diferentes
versiones— manifiesta que ésta es la lengua de la Iglesia siríaca. Por esto, el
conocimiento del siríaco es una clave importante para la investigación y apreciación
de la cultura depositada en los documentos redactados en este dialecto del arameo
en un período de tiempo que sobrepasa el milenio. Si bien estamos profundamente
agradecidos a Payne Smith y Brockelmann por los sólidos fundamentos que pusieron
en el campo de la lexicografía siríaca, y a Nöldeke por su aún no superada gramática
de consulta, queda todavía mucho por hacer en el ámbito filológico. Especialmente
en materia sintáctica, hay problemáticas a las que Nöldeke prestó poca o ninguna
atención y otras cuestiones que deben ser investigadas con una nueva perspectiva y
metodología, como ha sido demostrado en las últimas décadas por estudiosos del
calibre de Avineri, Goldenberg, Joosten, Khan, van Rompay, y por este mismo
autor.1

Esta obra pretende reemplazar a la Syrische Grammatik de C. Brockelmann,
que comparada con nuestra gramática presenta al mismo tiempo semejanzas y
diferencias.

La nuestra es una introducción al siríaco clásico y su literatura.
Brockelmann introdujo algunas de sus intuiciones en la sección fonológica,

mientras que la morfología y la sintaxis, especialmente esta última, eran más bien
cortas. Nos agrada pensar que hemos intentado presentar en todas las secciones de

1. Sobre el status quaestionis hasta los últimos años treinta del siglo XX, ver una
excelente revisión en Rosenthal 1939: 179-211.

la gramática una descripción más detallada de la lengua, incorporando los resultados
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de los estudios más recientes en este campo, con especial atención a la sintaxis,
área en la cual el siríaco parece ser capaz de expresar interesantes sutilezas y
matices, ya que su simplicidad es sólo aparente.

A diferencia de Brockelmann, nuestro punto de partida es esencialmente
descriptivo y sincrónico; los detalles diacrónicos y comparativos, más bien escasos,
han sido relegados a las notas.

Más de una generación de estudiantes de siríaco han valorado la considera-
blemente extensa crestomatía de la gramática de Brockelmann. Nosotros también
seguimos esta encomiable tradición pedagógica. Sin embargo, una diferencia
importante es que cada apartado de la crestomatía contiene una serie de notas más
o menos exhaustivas, la mayor parte gramaticales y léxicas con referencias a las
respectivas secciones de la gramática. Otra diferencia con la gramática de
Brockelmann es que mientras aquélla había seleccionado exclusivamente textos
eclesiásticos, nuestra antología incluye algunos de naturaleza secular que pueden
ser interesantes. En la gramática de Brockelmann están representados los tres tipos
de escritura siríacos, en la nuestra, en cambio, nos hemos limitado prácticamente a
aquella más antigua —estrangela— no solamente en la crestomatía, sino también
en el resto de la gramática. Esto puede estar justificado por la tendencia en aumento
a usar este tipo de escritura en las publicaciones científicas. Esta opción ha sido
hecha a pesar de que el procesador de textos a nuestra disposición presenta ciertas
dificultades técnicas, por ejemplo, cuando es necesario colocar al mismo tiempo un
signo vocálico y un punto diacrítico. En algunos de estos casos nos hemos dispensado
de poner uno o más de tales puntos. Esperamos que esto no sea gravoso o confuso
para el lector. Hemos usado abundantemente la transliteración al alfabeto latino
tanto en la sección fonológica y morfológica como en la crestomatía, para tratar de
reducir al máximo dicha dificultad y con la intención de alcanzar la mayor efectividad
pedagógica. Por la misma razón, las tablas de verbos han sido provistas de
transliteración.

Deseamos también puntualizar que hemos tenido el máximo cuidado en indicar
las dos posibles pronunciaciones de las seis consonantes oclusivas, llamadas
comúnmente Beghadhkephath. Esto es contrario al uso que se hace en muchas
ediciones de textos e incluso en gramáticas elementales.

Los textos de la crestomatía han sido ordenados aproximadamente según el
orden cronológico de composición.

Otra bendición universalmente aclamada de la gramática de Brockelmann es
su “Literatur”. En este caso también seguimos sus pasos, y para esto hemos obtenido
la amistosa cooperación de Sebastian Brock, profesor de Oxford, que ha compilado
una bibliografía muy actualizada, por lo cual no podemos más que estarle agradecidos.
No se supone que sea exhaustiva en el sentido estricto de la palabra, pero en
verdad presenta una fuente de información a la cual cualquier estudioso serio del
siríaco se dirigirá frecuentemente. La sección llamada “Estudios gramaticales” ha
sido preparada de forma exhaustiva.
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Por el hecho de ser el autor de Classical Syriac for Hebraists, publicada por
Harrassowitz (1987; reimpresa en 1996), me siento obligado a expresar algunas
palabras sobre la relación entre ésta y el presente trabajo. El enfoque general a la
gramática siríaca es el mismo, sin embargo, este libro incorpora ideas nuevas y
algunos detalles, siendo en su totalidad una presentación más completa de la gramática
de esta lengua. En esta ocasión no se presupone el conocimiento previo del hebreo,
por esto incluso las nociones básicas de las lenguas semíticas han sido explicadas
en su totalidad. Evidentemente, el conocimiento previo de una lengua semítica
facilitará y acelerará considerablemente el estudio del siríaco; por esto, para beneficio
de estos estudiantes hemos agregado casos y ejemplos relacionados con lenguas
afines, como el hebreo u otros dialectos del arameo. Ninguno de los textos de la
crestomatía son comunes a ambas gramáticas. La bibliografía, por supuesto, es una
novedad, al igual que un conjunto de ejercicios básicos con una clave para resolverlos.
Siguiendo una edición anterior de la gramática de Brockelmann, ha sido agregada
una lista de nombres propios que aparecen en la crestomatía.

Sólo me queda expresar mi agradecimiento sincero a los editores de la
renombrada serie Porta Linguarum Orientalium, los profesores F. Rosenthal y W.
Diem, quienes me han hecho un honor inestimable al pedirme que contribuyera a
la serie con este volumen. También me he beneficiado de varias recensiones
publicadas sobre mi Classical Syriac for Hebraists, así como también de las
sugerencias y correcciones que me han hecho llegar a través de la correspondencia
privada el Prof. B. Zuckerman de California, y especialmente O. J. Schrier, M. A.,
de Amsterdam. Debo también expresar mi agradecimiento a M. Langfeld de Otto
Harrassowitz por el estímulo que me ha dado y por su paciencia.

Octubre de 1996

Takamitsu Muraoka
Departamento de Estudios sobre Oriente Próximo,
Universidad de Leiden, Países Bajos



PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Nos causa un gran placer que los editores actuales de la serie Porta Linguarum
Orientalium, profesor Diem y profesor Edzard, nos hayan ofrecido la oportunidad
de revisar nuestra gramática siríaca. Además de la rectificación de errores claros en
la primera edición, que nos han sido indicados por varias personas y que nosotros
mismos hemos notado, el Dr. Brock ha revisado su Bibliografía. Hemos tomado
también en consideración una serie de recensiones hechas a la primera edición y
algunas valiosas indicaciones y sugerencias dadas por los editores de la serie. Por
todo esto estamos muy agradecidos.

Agosto de 2004

Takamitsu Muraoka
Oegstgeest, Países Bajos
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ABREVIATURAS

AB arameo bíblico
abs. absoluto (estado)
acad. acadio
ACP arameo cristiano de Palestina
act. activo
adj. adjetivo
adv. adverbio
ár. árabe
caus. causativo
cf. confrontar
conj. conjunción
cst. constructo (estado)
dir. directo
ed. editor/edición
eds. editores
enf. enfático
fasc. fascículo
f. femenino
gr. griego
HB hebreo bíblico
heb. hebreo
HM hebreo misnaico
i. e. es decir
impf. imperfecto
impv. imperativo
ind. indirecto
indep. independiente
inf. infinitivo
ing. inglés
intr. intransitivo
lat. latín
lit. literalmente
m. masculino
n. nota a pie de página
neg. negación
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n.º número(s)
obj. objeto
p. página
part. participio
pas. pasivo
p. e. por ejemplo
pers. persona
pf. perfecto
pl. plural
pp. páginas
prep. preposición
pron. pronombre
prop. proposición
ref. referencia
reimp. reimpreso
s. siguiente
sing. singular
sir. siríaco
SOc. siríaco occidental
SOr. siríaco oriental
suf. sufijo
sust. sustantivo
tr. transitivo
trad. traductor/traducción
v versículo
vol. volumen
vs. versus
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ALGUNAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS

1. A continuación se dan algunas normas que pueden ser consideradas como
estrategias pedagógicas útiles:

a. Los siguientes puntos deben ser estudiados detenidamente:

1) la forma estrangela del alfabeto (§ 2),

2) la pronunciación de las letras del alfabeto (§ 3),

3) los signos vocálicos “nestorianos” que lo acompañan (§ 4c),

4) algunos signos gráficos (§ 5),

5) algunas de las reglas fonológicas (§ 6 A, B, F, H, I, J, K, L),

6) lo esencial de la morfología: pronombres (§§ 9-12, 13, 15), declinación
de los sustantivos y adjetivos, y la conjugación de los verbos (§§ 17, 18,
21, 24, 27, 30, 31, 40-43, 46, 48-57, 61-68).

b. Haga los ejercicios correspondientes mientras va procediendo con el estudio
de los puntos mencionados aquí arriba.

c. Las notas a pie de página, especialmente las más largas, al principio deben
ser ignoradas.

2. Empiece a trabajar con la crestomatía. Los números 1 y 3 será mejor dejarlos
para una etapa posterior de los estudios. Empiece con los números 4 y 5,
ambos son tomados de la Biblia.

3. Al estudiar los textos de la crestomatía haga uso continuo de las notas que los
acompañan. Las referencias a puntos de la gramática deben ser estudiadas
atentamente. Empiece a estudiar al mismo tiempo los párrafos de las secciones
de la gramática no mencionados aquí arriba, incluyendo también las secciones
morfosintácticas y sintácticas.



PRIMERA PARTE

ESCRITURA Y FONOLOGÍA

§ 1   General. El siríaco, dentro de la familia de las lenguas semíticas, pertenece a
la rama aramea. Existen inscripciones que testimonian su existencia como lengua
escrita desde los primeros siglos de la era cristiana, siendo su origen Edesa y
alrededores.1 La lengua de estas inscripciones muestra todavía algunas afinidades
con el arameo más antiguo, por lo cual, es distinto del idioma literario que se
desarrollará plenamente en los siglos posteriores.2 Esta forma desarrollada de siríaco
clásico representa al arameo oriental, junto con el arameo del Talmud de Babilonia
y el idioma mandaico usado por otras comunidades cristianas. Éstos se distinguen
del arameo occidental, representado por idiomas como el arameo judío palestino,
que encontramos en el Talmud palestino (o de Jerusalén) o en algunos midrasim, el
siríaco samaritano y el arameo cristiano palestino.

El crecimiento y desarrollo del siríaco clásico está unido íntimamente con la
expansión de la cristiandad en Siria nordoccidental y, posteriormente, en toda
Mesopotamia, incluyendo regiones orientales más lejanas. Floreció como un
instrumento de expresión literaria vivaz desde el siglo III al VII. La tarda antigüedad
y el período inmediatamente posterior fue un tiempo pródigo en obras literarias
producidas en esta lengua, las cuales cubren la entera gama que va desde la curiosidad
hasta la creatividad intelectual. Los estudiosos de lengua siríaca han recibido
justamente el reconocimiento de haber servido a la conservación y transmisión del
saber clásico, así como también de haber sido tutores y mentores de la emergente,
pero aún ampliamente iletrada, clase dirigente islámica. Luego de la aparición del
islam en la región, la lengua gradualmente comenzó a declinar, aunque su uso
como idioma literario se mantuvo en vida hasta el siglo XIII.

Resultado de la histórica controversia cristológica del siglo V fue la división
de la Iglesia de lengua siríaca en dos campos. Por una parte los duofisitas, sirios

1. Una recopilación muy útil de las mismas se encuentra en Drijvers 1972; Drijvers y
Healey 1999.

2. Sobre este tema, ver Beyer 1966.

orientales (nestorianos), que quedaron bajo la influencia de los persas y, por la otra,
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los monofisitas, sirios occidentales (jacobitas), que permanecieron bajo la influencia
romana. Este desarrollo de la vida eclesiástica dejó algunas marcas a nivel lingüístico,
con lo cual cada rama desarrolló su propia forma de escritura y diferencias de
fonética.

Según parece, el siríaco, en diversas formas dialectales, ha logrado sobrevivir
hasta los tiempos modernos. Hacia finales del siglo XIX algunos misioneros
occidentales trataron de resucitar algunos idiomas literarios basándose en el siríaco
clásico. El éxito obtenido fue notable. De hecho, en la actualidad no solamente se
usan como medio de comunicación oral una cantidad de dialectos siríacos, tanto en
reductos de Oriente Medio como en comunidades de lengua siríaca radicadas en el
mundo occidental incluyendo Australia, sino que su producción literaria es
considerable.

§ 2   Alfabeto. Al igual que otros modos de escritura originalmente semíticos, el
siríaco posee un alfabeto básicamente consonántico.3 Cada una de sus veintidós
letras estaba destinada originalmente a representar un fonema consonántico
individual. Sin embargo, ya las primeras inscripciones muestran que algunas letras
eran usadas para indicar vocales, es decir, la letra Wau para o y u, y la Yod para i y
e. Por otra parte, la primera letra del alfabeto, Alaf, se dejó de pronunciar en
algunas circunstancias, y así se transformó por omisión en una letra vocálica. Estas
tres letras son ambivalentes, es decir, pueden ser consonantes, vocales o no tener
ningún valor fonético (esta última posibilidad se da sólo en el caso de la Alaf). El
resto de las letras son consonantes.

El alfabeto siríaco se conoce en tres formas distintas: la más antigua es llamada
estrangela, y el ya mencionado cisma de la iglesia siríaca produjo dos sistemas de
escritura distintos: el serto o serta, usado por los jacobitas, y el nestoriano, en
Oriente.

3. La forma más antigua de escritura siríaca parece estar relacionada con el modo cursivo de
Palmira, desarrollado en el norte de Mesopotamia hacia el final de la era precristiana. Ver Naveh
1982: 143-153.
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Tabla del alfabeto

Estrangela Serto     Nestoriano      Hebreo

Separadas

a derecha

a izquierda

Unidas

ambos lados

Separadas

a derecha

a izquierda

Unidas
ambos lados

Separadas

a derecha

a izquierda

Unidas

ambos lados

Alaf a a A a : : a
Beth B B b b B B b b B B b b b
Gamal G G g g G G g g G G g g g
Dalath d d D d d d d
He h h h h h h h
Wau w w w w w w w
Zai(n) z z Z z z z z
Óeth J J j j Ô J ∆ j J j J j j
ˇeth F F f f Ï f ƒ f F F f f f
Yod Y Y y y Á Y y y Y Y y y y
Kaf K K k k K K k k ˚ K k k ˚ , k
Lamadh L L l l L L l l L L l l l
Mim M M m m M M m m M M m m µ, m
Nun ˜ N n n N N n n ˜ N n n ˆ, n
Semkath Í Í s s S S s s S S s s s
>E { { [ [ { { [ Ω [ { [ { [
Pe P P p p P P p p P P p p π, p
Íadhe x x X x x x ≈, x
Qof Q Q q q Q Q q q Q Q q q q
Resh r r R r r r r
Shin C C ç c Ç C ç c C C c c ç
Tau t t T t t t t
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Atención a los siguiente puntos que se aplican a todos los alfabetos:
a) Algunas letras similares deben distinguirse bien unas de otras:4

b (Beth)5 : k (Kaf)

d (Dalath) : r (Resh)

J (Óeth) : yy (doble Yod)

yn (Nun + Yod)

nn (doble Nun)

l (Lamadh) : [ (>E)

n (Nun) : y (Yod)

b) El siríaco se escribe de derecha a izquierda, la dirección del trazo es
normalmente de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.

c) Algunas letras no se unen nunca a la izquierda: Alaf, Dalath, He, Wau,
Zai(n), Íadhe, Resh, y Tau.

d) Cuando una letra se une a la izquierda o a la derecha, o a ambos lados, se
deben hacer algunas modificaciones menores.

e) En la escritura serta, la secuencia de una Lamadh seguida por una Alaf se
escribe Ó, mientras que Alaf seguida por una Lamadh se escribe ˙ . Además, cuando
una palabra termina con Lamadh y la palabra siguiente empieza con Alaf, la
combinación se puede escribir Ò . En la escritura nestoriana, si al final de una
palabra aparece una Tau seguida de una Alaf se puede escribir ¥ en vez de ;t.

§ 3   Pronunciación. La descripción que sigue puede ser sólo aproximativa, y es
muy probable que en el curso de la historia de la lengua se hayan producido
algunos cambios. Incluso, como ya hemos indicado, existen diferencias entre el
dialecto oriental y el occidental. La opinión mayoritaria es que el siríaco oriental ha
conservado en muchos aspectos la forma más arcaica del siríaco clásico. Por lo
tanto, seguiremos en general la tradición oriental.

Las consonantes. Las seis consonantes oclusivas, es decir, b≥ g≥ d≥ k≥ p≥

t, tienen dos pronunciaciones diferentes, como en la tradición tiberiana del hebreo:
la oclusiva /b g d k p t/ y la fricativa /v © ƒ ¬ f ®/. Las letras /© ƒ ®/ al ser los
equivalentes de la Ghain árabe, corresponden a /ƒ/ como en la palabra inglesa that,
/¬/ como la j castellana y /®/ como la th inglesa de thing respectivamente.6

4. Para esta ilustración usaremos la escritura estrángela.

5. En esta gramática, cuando un término técnico en siríaco es mencionado en cuanto tal,
usaremos una ortografía simplificada y no la transliteración fonética exacta, por ejemplo, “Beth” y no
“B∑®.”

6. El uso de barras oblicuas dobles /  /, no pretende ser una anotación fonémica, sino que es
por simple conveniencia.
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Alaf (a) es una pausa oclusiva, como se puede escuchar en algunos modos de
pronunciar la palabra better /bµ?#/ en vez del clásico /bµt#/.

Óeth (j) es una fricativa faríngea sorda.
ˇeth (f), Íadhe (x), y Qof (q) se dice que son un equivalente enfático de Tau

(t), Semkath (s), y Kaf (k) respectivamente. Sin embargo, en concreto la diferencia
es casi inexistente, ya que las enfáticas han sido “desenfatizadas”. Muchos pronuncian
la Íadhe como si fuera una /ts/, como en inglés cats.

>E ([) es una fricativa faríngea sonora, que forma pareja con Óeth.

§ 4   Las vocales y su modo de escritura. En siríaco existen tres formas para
indicar las vocales y cada una parte de una concepción distinta.

a) Punto diacrítico. El primero es un simple punto colocado arriba o abajo de
una palabra cuando dos o tres secuencias idénticas de consonantes se diferencian
fonéticamente y, por lo tanto, en su significado. Así, Nmo /mån/ ‘¿Qué?’ or /man/
‘¿Quién?’ vs. Nmu /men/ ‘desde’; LfqO /qå†el/ ‘matando’ (participio), o /qa††el/ ‘él
asesinó’ vs. Lfqu /q†al/ ‘él mató’; aklmo /malkå/ ‘rey’ vs. aklmu /melkå/ ‘consejo’;
whO /haw/ ‘aquel’ vs. whU /hu/ ‘él’; ˜wnhO /hånnon/ ‘aquellos’ vs. ˜wnhu /hennon/
‘ellos’. A veces este punto diacrítico se utilizó para indicar una distinción gramatical.
Así sirvió al principio para distinguir hbO /båh/ ‘en ella’ de hb /b∑h/ ‘en él’.
Subsiguientemente se usó para indicar un sufijo femenino de tercera persona, más
allá de su fonética, en oposición a su correspondiente masculino: hOtlfq /q†altåh/
‘tú la mataste’ opuesto a htlfq /q†altåh/ ‘yo lo maté’, pero también hOymdq

/qƒåm∑h/ ‘delante de ella’ (pero Yh˚wmdq /qƒåmaw/ ‘delante de él’).
Este sistema de anotación de vocales es claramente primitivo, ya que el punto

no indica una cualidad exacta de la vocal, sino que es únicamente significativo en
el caso que se dé una homografía, proveyendo una guía conveniente y rápida sólo a
aquellos que poseen un conocimiento razonable de la lengua.

Posteriormente el sistema fue perfeccionado aún más al comenzar a usarse un
segundo e incluso un tercer punto para distinguir, por ejemplo, entre tdbU[o />evde®/
‘yo hice’ y todb[ o SOr. t,dbu[ />evda®/ ‘ella hizo’.7

b) Letras vocálicas. El uso de Alaf como letra vocálica por omisión, como ya
lo mencionamos más arriba, hizo que se transformara en una verdadera vocal para
indicar a: p. e. afamgwd dovgmata. Esto se extendió incluso hasta las palabras

7. Para una descripción del desarrollo del sistema de anotación de las vocales, ver Segal 1953.

originalmente siríacas: p. e. alaf en vez de alf /†allå/  ‘rocío’.
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Yod y Wau se usan mayormente para indicar una i o u respectivamente, que
históricamente eran largas.8 Por tanto, Cyb /bi¡/ ‘malo’ y Nwmwqn /nqumun/ ‘ellos
se levantarán’, pero a veces también para i o u históricamente cortas, p. e. arcyg

/gi¡rå/ ‘puente’; amcwg /gu¡må/ ‘cuerpo’; adgzya /<izgaddå/ ‘emisario’.
Yod y Wau también se usan para indicar /∑/ y /o/, que son el resultado de la

contracción de los diptongos originales /ay/ y /aw/ respectivamente: tuybo /b∑®/ ‘la
casa de’ y MwOy /yom/ ‘el día de’. Éstos son pues modos de escritura históricos o
etimológicos.

Además, casi todas las u y o se indican a través de una Wau. Excepciones
comunes son LkO /kol, kul/ ‘todo, cada uno’ y Lfm /me††ul, me††ol/ ‘a causa de’,
que frecuentemente son escritos en modo defectivo en los períodos más antiguos, y
regularmente en los manuscritos más recientes.9

c) Signos vocálicos. Existen dos conjuntos de signos vocálicos en uso: el más
antiguo, que es el nestoriano, y uno más reciente, que es el jacobita. El primero
consiste en una serie de puntos simples o dobles, mientras que el otro usa las letras
del alfabeto griego. A continuación mostraremos los dos sistemas uniéndolos a la
consonante s, dando la pronunciación de la sílaba junto con el nombre original del
signo vocálico. Mientras que los puntos del sistema nestoriano tienen una posición
fija, las letras griegas del jacobita pueden ser dispuestas indistintamente arriba o
abajo de la consonante correspondiente, y a veces se pone incluso en forma oblicua.
Los signos vocálicos de este último sistema se giran 180º cuando se colocan por
debajo de la consonante: así s› s‚ ys¤ ws• sfl.

Nestoriano (SOr. = siríaco oriental) Jacobita (SOc. = siríaco occidental)
/så/ s; (zqåfå) /so/ s£ (zqofo)
/sa/ s" (p®å˙å) /sa/ s· (p®o˙o)10

/si/ yus (˙våßå) /si/ ys¡ (˙voßo)
/su/ wus  (>ßåßå >ållißå) /su/ ws‡ (>ßoßo)
/s∑/ se (rvåßå kåryå)
/se/ s,  (rvåßå årri¬å) /se/ ysfi / s∞ (rvoßo)
/so/ wos  (>ßåßå rwi˙å)

Los dos sistemas de anotación representan claramente dos sistemas de vocales
fonológicamente diferentes, que son el resultado de las variaciones dialectales.

8. No existe ninguna indicación de que el siríaco clásico conociera una distinción cuantitativa,
por una parte, entre /¥/ y /u/ y, por otra, entre /•/ e /i/. Por lo tanto, contrariamente a la praxis común,
que sigue el principio diacrónico, nosotros no transliteraremos ˜ wumyusn como /ns•m¥n/, sino como
/nsimun/.

9. La escritura defectiva, es decir, sin usar las letras vocálicas, en especial para las vocales
históricamente cortas, aparece frecuentemente en las inscripciones antiguas: ver los textos  1 y 3 de
la crestomatía. Ver Brock 2003: 97.

10. Sobre la anotación “zqafa”, en vez de “zeqåfå”, y similares, ver n. 4 más arriba.
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Nestoriano Jacobita

El esquema precedente representa un inventario de los fonemas vocálicos en
los dos dialectos y las líneas representan las correspondencias etimológicas
diacrónicas. El uso de letras vocálicas iguales no implica que la articulación fonética
sea idéntica. Así la o jacobita era pronunciada muy probablemente de modo diferente
a la o nestoriana,11 ya que de no ser así sería muy difícil entender las otras
correspondencias indicadas.12

Muchos estudiosos creen que el SOr. representa en muchos aspectos una fase
más antigua del siríaco clásico, por lo que respecta al sistema vocálico. Sin embargo,
algunos detalles son todavía objeto de discusión, p. e., si la distinción entre /så/ y
/sa/ era solamente de duración —de hecho algunos manuscritos muestran una
fluctuación notable—.13 Especialmente la correspondencia entre la /i/ y /u/ del

11. La cualidad de esta vocal normalmente se considera comparable a la de la pronunciación
americana de la palabra inglesa soft.

12. Sobre la complicada cuestión de la doble correspondencia entre la ∑ Nestoriana y la i/e
Jacobita, ver Blau 1969.

13. Ver Birkeland 1947: 19-39 y Morag 1962: 45-59.

14. En teoría existe también una dificultad respecto a la interpretación de la vocal /o/. A
diferencia de las vocales a y e ésta tiene un sólo signo vocálico. Mientras una a o e largas no están
sujetas a supresión, muchas o sí se cancelan—p. e. CwOduq /qƒo¡/ santidad vs. su forma en estado
enfático ac;duwuq /quƒ¡å/; rwObOqn, /neqbor/ ‘él enterrará’ vs. NwurbOqn, /neqbrun/ ‘ellos enterrarán’—si
bien otras no se borran como en *LwOfq; /qå†ol/ ‘asesino’ vs. su forma enfática al:wOfq; /qå†olå/ y los
sustantivos terminados en /-on/ como an;wOylg,, /gelyonå/ ‘revelación’ y an;wOhl:a’’ /<alåhonå/ ‘pequeño
dios’. ¿Se debe interpretar la primera como una vocal morfofonéticamente larga? Es más, hay casos
en los cuales no se puede encontrar una vocal corta o larga en neta contraposición a ella, p. e.
pronombres tales como ˜wOton̊a' ‘vosotros’, ˜wOnh,,,  ̃ wOna,,  ‘ellos’, ˜wOnh; ‘aquellos’ o la forma contracta
de /aw/ que se encuentra en MwOy ‘día’, que no se da en ninguna otra forma de sustantivo (en todos los
otros casos /yawm /) Mientras que la vocal i no cambia la a veces es borrada: p e a /quƒ¡å/

SOc. con la /∑/ y /o/ del SOr. respectivamente es considerada secundaria.14
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Algunos manuscritos muestran una mezcla de los dos sistemas. Incluso, algunos
de estos manuscritos y ediciones impresas de la Biblia usan simultáneamente los
puntos diacríticos y los signos vocálicos, cuando el uso de los primeros es redundante.

§ 5   Otros signos gráficos.
a) Un punto se pone arriba de b g d k p t para indicar su pronunciación

“dura” (oclusiva), /b g d k p t/ (llamada ay;c;wuq /qu¡¡åyå/ ‘endurecedora’) y debajo
de las mismas letras para indicar su pronunciación “blanda” (fricativa) (llamada
aku;kO:wur /rukkå¬å/ ‘ablandadora’). Por ejemplo,

akolm /malkå/ ‘rey’

abuhdO /dahvå/ ‘oro’15

En SOr. la letra Pe con un rukka¬a también tiene una pronunciación dura,
/p/.16 Es más, los sirios orientales pronuncian algunas Pe como Wau cuando vienen
después de una vocal, esto es indicado a través de un semicírculo debajo de dicha
Pe: p. e. ;t≠ÅcÅp\;v /<aw¡å®å/ ‘uvas pasas’, ;cÅpnv /naw¡å/ ‘alma’, JtovpnU±E /newta˙/ ‘él (o:
nosotros) abrirá (abriremos)’.17

b) Otro instrumento diacrítico de antiguo origen, llamado seyame, es el doble
punto que indica la forma plural de un sustantivo que muchas veces no se podía
distinguir de su forma singular: p. e. akOlm\ /malk∑/ ‘reyes’ vs. akOlm /malkå/
‘rey’; atukOlm\  /malkå®å/ ‘reinas’ vs. atukOlm /malk®å/  ‘reina’. El uso del signo
seyame se extendió subsiguientemente a los casos en los que no existía una
ambigüedad: p. e., Ny\ma /<ammin/ ‘cubits’, an\[ />ånå/ ‘ganado menor’ (sustantivo
colectivo), Nbu\f /†åvån/ ‘son buenas’ (usado predicativamente, pero no el m. Nybuf
/†åvin/), Ybu\tukO /k®av/ ‘ellas escribieron’, Nbutoku\n /ne¬tvån/ ‘ellas escribirán’, NyRto

otros casos /yawm-/). Mientras que la vocal i no cambia, la u a veces es borrada: p. e. acduwq /quƒ¡å/
vs. su forma en estado absoluto CwOduq /qƒo¡/ ‘santidad’. En conclusión, parece ser que la posibilidad
de cancelar una vocal es una consecuencia de la brevedad histórica de la misma, pero esto no
justifica el considerarlas esencialmente breves. No se puede ignorar el peso argumentativo del hecho
de que las personas de habla siríaca no consideraron necesario encontrar símbolos distintos para las
variantes breves y largas de i, u, y o.

15. En las palabras de origen griega con p, el punto se pone dentro de la letra (∑p)—o dos
puntos por encima (p\)— para indicar la pronunciación sin aspiración coo en el holandés pen vs. el
inglés pen.

16. Fenómeno que aparece ya en el siglo X: Nöldeke 1966:313.

17. Para una lista completa, ver Mingana 1905:3.

/tr∑n/, NytoRto /tart∑n/ ‘dos’.

˘ ˘ ˘
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c) A veces se encuentra una línea horizontal, llamada linea occultans ‘línea
que esconde’ o marhe†ana ‘acelerador’, sobre18 una consonante que no es la última
de la palabra y no le sigue inmediatamente una vocal como en wgUlp ˚ /pla©/
‘fueron reducidos a la mitad’ vs. wgUlpO /palle©/ ‘ellos dividieron’; Ymj˚l /la˙m/  ‘mi
pan’. Más frecuentemente indica que la consonante así marcada no se pronuncia
(síncope), p. e. aton ˚ydum /mƒittå/ ‘ciudad’, awh ̊ /wå/ ‘fue’, ana ̊ /nå/ ‘yo’,
NwOton˚a /<atton/ ‘vosotros’, tur˚b /ba®/ ‘hija de’ vs. aturb /bar®å/  ‘hija’.

La misma línea horizontal, si se pone debajo de una consonante, puede indicar
que se debe pronunciar claramente con la ayuda de una especie de vocal auxiliar.
Se llama mehaggeyana ‘articulador’ y aparece cuando dos consonantes están
agrupadas como en el caso de atumk_j /˙e¬em®å/ en vez de /˙e¬m®å/ ‘sabiduría’.

d) Los estudiosos sirios, como sus colegas tiberianos para el hebreo, desarrollaron
un conjunto de signos y acentos para la cantilena, aplicándolos al texto bíblico.
Esto sirve para asegurar la solemnidad en la proclamación litúrgica de dichos
textos.19

e) El sistema de puntuación ha sido desarrollado pobremente y su uso no está
regido por reglas férreas. Entre los signos más usados están el punto, que se
asemeja al punto y aparte en castellano, una combinación de cuatro puntos (.), y
un signo parecido a nuestros dos puntos.

§ 6   Algunas aclaraciones sobre la fonología.
A) Reglas de la supresión de vocales. Las vocales /a/, /e/, y /o/ que aparecen

en una sílaba abierta no acentuada, es decir, una sílaba que termina en vocal,
normalmente se suprimen. Este proceso se puede observar claramente cuando al
agregarse un final de flexión o un sufijo pronominal, la sílaba final, originalmente
cerrada, se transforma en abierta y el acento se mueve hacia delante: p. e., rb /bar/
‘hijo’ (o: ‘el hijo de’) → a‰b /brå/ ‘el hijo’ ( < */barå/); LkU¯a; /<å¬el/ ‘comiendo’
(m. sing.) → Nyulkua; /<å¬lin/ (m. pl.) (< * /<å¬elin/); LwOkuae /<∑¬ol/ ‘yo comeré’ →
Nyulkuate /t∑¬lin/ ‘tú (f.) comerás’ (< */t∑¬olin/).

Esta regla puede justificar el proceso morfológico por el cual la forma básica
Ml,x /ßlem/ ‘imagen’ y su variante con el artículo definido am;lx' /ßalmå/, pudieron
derivar de la forma subyacente /*ßalem/: /*ßalem/ → /ßlem/ y /*ßalemå/ → /ßalmå/.20

Como se puede ver en el último ejemplo, cuando dos sílabas breves y abiertas

18. En los manuscritos tardíos y en algunas ediciones impresas el signo se puede encontrar por
debajo de la letra en cuestión.

19. Para más detalles, ver Segal 1953: 58-150.

20. Formas tales como Lkua /<e¬al/ ‘él comió’, Lwøkua /<a¬ol/ ‘¡comed!’, y {duy /yiƒa>/ ‘él supo’
muestran que la vocal inicial siguiendo esta regla dejó de ser operativa.

21. C = consonante; v = vocal;  v] = vocal breve.

están antes del acento (Cv]Cv]Cv8),21 la primera vocal de la sílaba breve abierta se
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suprime: así /*dahavå/ > /dahvå/ abuhd ‘oro’ vs. /*kå®evå/ > /kå®bå/ abotuk

‘escribiendo’ (f. sing.). Por otra parte, la estructura Cv]CvC cambia en CCvC:
/*ka®av/ > /k®av/ ‘él escribió’; /*qanayyå/ > /qnayyå/ aynq\ ‘cañas’.

B) /e/ → /a/ delante de /r/ o una gutural. Algunos ejemplos serían: {mc

/¡åma>/ ‘escuchando’ en vez de /*¡åme>/; JbOc /¡abba˙/ ‘él alabó’ en vez de /*¡abbe˙/;
rbud /dåvar/ ‘guiando’ por /*dåver/.

C) Una pausa oclusiva al inicio de la palabra (Alaf) siempre es seguida por una
vocal como en rs'a, /<esar/ ‘él ató’, ah;l:a' /<alåhå/ ‘Dios’. Sin embargo, las otras
guturales no están sujetas a esta regla: así, rmj /˙mår/ ‘asno’, Qr[ />raq/ ‘él escapó’.22

D) Una inicial de palabra /y/ que por analogía no tendría ninguna vocal es
provista regularmente de una vocal congenial /i/, que frecuentemente se escribe Ya:
p. e. Cbuy /ive¡/ ‘estaba seco’ (cf. Cbul /lve¡/ ‘él fue vestido’); aduya /iƒå/ ‘mano’.23

E) No existe un verdadero diptongo, sino la combinación de una vocal seguida
por /w/ o /y/, como /aw/ en amwy /yawmå/ ‘día’ y /ay/ en atoybo /baytå/ ‘casa’.24

F) Una sílaba puede comenzar con una consonante simple o doble y terminar
con una vocal (sílaba abierta) o una consonante simple o doble (sílaba cerrada).
Así rbud /dåvar/ = /då-var/; rbUdo /dvar/ (monosilábico); LbOq /qabbel/ = /qab-bel/.
Una forma como Nylkuate /t∑¬lin/ se debería separar en /t∑¬-lin/, aunque sea una
variación de /t∑¬ol/  = /t∑-¬ol/, pero sucede lo contrario si se considera una forma
como Nwtorane /n∑rtun/ ‘ellos heredarán’, una variación de turane /n∑ra®/ . Una
sílaba cerrada con dos consonantes aparece sólo al final de una palabra: p. e. tojto
/ta˙t/ ‘debajo’; toqbuc /¡vaqt/ ‘tú abandonaste’; Ymjl /la˙m/ ‘mi pan’. Una secuencia
de dos consonantes idénticas al final de una sílaba se simplifica: p. e. /*<ant/ >
/*<att/ (con la asimilación de /n/) > /<at/ ton˚a ‘tú’; Lbo,q' (qabbel/ ‘él recibió’ >
tul'boq' /qabla®/ ‘ella recibió’).

G) El SOc. ha abandonado la reduplicación de consonantes, que sí se conserva
en SOr.: así LbOq ‘él recibió’ = SOc. /qabel/, SOr. /qabbel/. Cuando una vocal
breve es seguida por otra vocal, la consonante que queda en medio se puede
considerar como doble: p. e., QpOn /nappeq/ ‘él (o: nosotros) sacaremos fuera’ vs.
Qpun /nåfeq/ ‘saliendo fuera’; tubOr /rebba®/ ‘ella fue grande’ vs. tubur /råva®/  ‘ella
clamó’; tulm /mella®/ ‘la palabra de’.

También en SOr. parece ser que la reduplicación se abandonó cuando la doble
consonante sin vocal es seguida por otra consonante: p. e. atulm /mel®å/ ‘palabra’
en vez de /mell®å/ vs. tulm /mella®/ ‘palabra de’.

Una consonante doble normalmente no se escribe dos veces. Unas excepciones

22. Sobre una aparente excepción atu:wuduj' /˙aƒu®å/, ver Nöldeke 1966 § 76 B.

23. Ver Brock 2003: 97.

24. El diptongo /aw/ se representa en SOr. siempre como /åw/, así am;wy;.

25. Éstas se consideran ortografías históricas en las cuales había originariamente una vocal
entre las dos consonantes iguales.

comunes son am\ms /samm∑/ ‘drogas’; am\m[ />amm∑/ ‘pueblos’; allg\ /gall∑/ ‘olas’.25
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H) La pronunciación fricativa de las seis consonantes oclusivas b g d k p

t (cf. § 5: 1) se da cuando estas consonantes son precedidas inmediatamente por
una vocal o siguen una consonante inicial de palabra sin vocal. Así ButukO /kå®ev/
‘escribiendo’; ButukO /k®av/ ‘él escribió’, pero anbUtokUm /ma¬tvånå/ ‘autor’ (la
silabación es: /ma¬-två-nå/).

Esta regla se puede aplicar más allá de los límites de una palabra, así-ryty
-Ny\rnydu-aamtulto-Nm /yattir men tlå®må ƒ∑nårin/ ‘más de trescientos denarios’.

La /w/ y la /y/ de los diptongos son consideradas en este caso como consonantes:
así atowm /mawtå/ ‘muerte’ y atoybO /baytå/ ‘casa’; Nydoyh /håyd∑n/ ‘entonces’.
KUya ‘similar, como’ pronunciado /<a¬/.

El siríaco clásico, sin embargo, parece representar un estadio más avanzado de
lo que sugieren las condiciones arriba explicadas para la transformación de
consonantes oclusivas en fricativas. Hay signos de una incipiente transformación
de las fricativas en un fonema independiente, las cuales eran originalmente variaciones
de un mismo fonema. Esto se ve en los casos en que el contraste entre palabras
similares es mínimo, como en abOrg /garbå/ ‘leproso’ vs. aburg /garvå/ ‘lepra’;
atocq /qe¡tå/ ‘arco’ vs. atucq /qe¡®å/ ‘rastrojo’; toyduj /˙ƒit/ ‘tú (m.) te alegraste’
vs. tuyduj /˙ƒi®/ ‘yo me alegré’; toykOs /sakkit/ ‘tú (m.) esperaste’ vs. tuykOs /sakki®/
‘yo esperé’.

I) Cuatro partículas de una sola letra que aparecen frecuentemente B ‘en’, d
‘que, cual, de’, w ‘y’, y l ‘a, para’, son proclíticas y forman una unidad fonética
cerrada con la palabra inmediatamente siguiente, pasando a formar parte de la
misma: p. e., atoybubo /bvaytå/ ‘en la casa’; atoybuw /wvaytå/ ‘y la casa’. Se puede
notar que las reglas dadas más arriba sobre la transformación de las oclusivas en
fricativas se aplican también aquí.

Cuando la consonante inicial de una palabra que sigue a una de esta partícula
no tiene vocal propia, una vocal auxiliar /a/ se agrega a la partícula proclítica para
facilitar la pronunciación: p. e., aymcb /ba¡mayyå/ ‘en el cielo’.26 Esta regla se
aplica también cuando dos o más partículas proclíticas se subsiguen como en
aymcbUdul /laƒva¡mayyå/ ‘al que está en el cielo’.

J) Una consonante inicial /</, /h/ or /˙/ frecuentemente se omite cuando la
palabra, generalmente con una función gramatical, forma una unidad fonética estrecha
con la palabra que la precede inmediatamente. Éstas son (i) la /</ del pronombre
personal independiente de la primera y segunda persona (ana /<enå/ ‘yo’, ton˚a
/<at/ ‘tú [m.]’, Yton˚a /<at/ ‘tú [f.]’, Nwøton˚a /<atton/ ‘vosotros’, Nyton˚a /<att∑n/ ‘vosotras’),
(ii) la /h/ del pronombre de tercera persona singular wh /hu/ ‘él’ y Yh /hi/ ‘ella’, y
el tiempo perfecto del verbo awh /hwå/ ‘él fue, había’, y (iii) la /˙/ del pronombre

26. Esta explicación es más clara que la que propone Brockelmann (1962: § 74) /*waqa†al/ >
Lfqw /waq†al/ ‘y él mató’: a menos que se postule una analogía de las partículas w  y L , la preposición
B seguiría siendo problemática, ya que se está de acuerdo que se debe remontar a /*bi/, y no /*ba/.

independiente de la primera persona plural Nnj /˙nan/ ‘nosotros’.
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Las consonantes que se omiten de esta forma se pueden también dejar de lado
en la escritura: p. e. anlbuq /qåvelnå/ ‘yo me lamento’ en vez de ana-Lbuq.

En este último ejemplo, no solamente la Alaf ha sido suprimida, sino también
la vocal que la acompaña. Rn el caso de wh o Yh, las vocales se mantienen cuando
la palabra precedente termina en consonante, pero se transforman en /w/ e /y/
respectivamente cuando una vocal las precede: p. e. akolm-wh̊-tonå /<attu malkå/
‘tú eres rey’; atukulm-Yh̊-Yton̊a  /<atti malk®å/ ‘tú eres la reina’, -duywdo-wh˚-akolm

/malkaw dåwiƒ/ ‘David es rey’.
Una aféresis similar de la Alaf se puede observar también en Cna ̊ /nå¡/

‘hombre, gente’; NyrEja ̊/˙r∑n/ ‘otro’; ayrja ̊/˙råyå/ ‘último’.27

K) La elisión de /</ en la secuencia <C>V>. Si una Alaf que es precedida por
una consonante sin vocal es omitida, su vocal pasa a la consonante que la precede:
p. e., *asam /m<ass∑/ ‘curación’ > asam /mass∑/; *Mlcan /n’a¡lem/ ‘él
entregará’ > Mlcn /na¡lem/; *ButU≤kOtua,n/n’e®k®ev/ ‘será escrito’ > ButU≤kOtun /ne®k®ev/.
Esto se aplica también a los casos de proclisis (cf. # I arriba): b + a[ra /<ar>å/
‘tierra’ > a[rab /bar>å/ ‘en la tierra’.28

L) La elisión de /</ en la secuencia <V<C>. Algunos ejemplos son: Lwokuan

/n∑¬ol/ ‘él (o: nosotros) comeremos’ (< /ne<kol/); rmat /t∑mar/ ‘tú (masculino)
(o: ella) dirá(s)’ (< /*te<mar/).29

M) Asimilación de consonantes. Existen dos verbos de movimiento físico en
los cuales la /l/ es asimilada en caso de que la sibilante precedente cierre la sílaba,
es decir, no tenga vocal. Así, con el verbo Lza /<ezal/ ‘ir’: p. e. *tulza /<ezla®/ ‘ella
fue’ > tlza /<ezza®/; *Nylza /<åzlin/ ‘yendo’ > Nylza /<åzzin/. Del mismo modo
Qls /sleq/ ‘ascender’, pero, a diferencia de Lza, la Lamadh no se escribe nunca30:
p. e. *Qlsml /lmeslaq/ ‘ascender’ > Qsml /lmessaq/; *toqlsa /<asleqt/ ‘tú has
subido’ > toqsa /<asseqt/.

La /</ como primera consonante de una raíz verbal se asimila a veces a la Tau
del prefijo reflexivo precedente: así es siempre en la modalidad reflexiva Ettafal

27. En los casos siguientes el proceso fonético se completa, no dejando trazos de la Alaf
original: duj /˙aƒ/ ‘uno’, aturj /˙ar®å/ ‘fin’, atuj /˙å®å/ ‘hermana’, Nydo /d∑n/ ‘entonces’ (cf. AB: ˆyId"a‘ ).
Del mismo modo sucede con los imperativos de los verbos atua /<e®å/ ‘venir’ (p. e. ato /tå/) y Lza
/<ezal/ (p. e. Lz /zel/).

28. A veces se refleja en la ortografía como en Plm /mallef/ por *Plam /m<allef/; vCybo /bi¡/
‘mal’ (cf. AB vyaiB]), rtub /bå®ar/ ‘tras’, < b ‘en’ + rtua /<a®ar/ ‘lugar’, también muestra una prolongación
de la vocal /a/: /ba</ > /bå/ (cf. HB µyhiløale < * µyhiløa‘l,). Algunas ediciones impresas, aparentemente
por influjo de la tradición del SOr., no se adhieren a esta regla; con todo, el SOr. no es consecuente
en este aspecto.

29. Cf. AB rmæayE; HB µyhiløale ,lk'ayO. Ésta es también una explicación histórica para palabras
como araboe /b∑rå/ ‘fuente’ (cf. heb. raeB]); abuadoe /d∑vå/ ‘lobo’ (cf. heb. baez“).

30. Esto se deber al hecho de que el fenómeno es precedente al desarrollo del siríaco.

que corresponde al modo causativo, Afel (ver abajo, § 49) — Brqtota /<ettaqrav/
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< *Brqatua /<e®<aqrav/ ‘fue peleado’; Ethp∑l dujtota /<ett˙eƒ/ ‘fue cerrado’ <
*dujatua /<e®<e˙eƒ/; Ethpål Jntota /<ettanna˙/ ‘él gimió’ < *Jnatua /<e®<anna˙/.

La /n/ como inicial de un verbo regularmente es asimilada a la consonante que
sigue con la excepción de /h/ si dicha /n/ cierra la sílaba: p. e. QwOpon /neppoq/ ‘él
saldrá’ < *QwOponn (vs., por ejemplo, Qpun /nfaq/ ‘él salió’ o Qpn /nåfeq/ ‘saliendo’);
Qpoa /<appeq/ ‘él sacó’ < *Qpona /<anpeq/; Qpotota /<ettappaq/ ‘él fue sacado’ <
*Qpontota /<ettanpaq/. Confrontar con rhnn /nenhar/ ‘será claro’ (de rhn /nhar/).31

Sobre Lton /nettel/ ‘él dará’ del verbo desusado *Ntn /n®an/, ver § 67.
Una asimilación similar sucede también con los sustantivos y pronombres: p.

e. aton˚ydum /mƒittå/ ‘ciudad’ vs. tunydum /mƒina®/ ‘la ciudad de’; aton˚buz /zbattå/
‘vez’ vs. Nyn\bUz /zavnin/ ‘veces’; aton˚ypus /sfittå/ ‘barco’ vs. atun\ypus /sfinå®å/
‘barcos’; aton˚c /¡attå/ ‘año’ vs. tunc /¡na®/ ‘el año de’. Esta Nun se puede escribir
sólo en algunas formas de la flexión: p. e. atobul /lvettå/ ‘ladrillo’ vs. an˚b\ul /levn∑/
‘ladrillos’. Ver también atotun˚a /<attå/ ‘mujer’; ton˚a /<at/ ‘tú’; NwOton˚a /<atton/
‘vosotros’.

La dental /t/ del prefijo de la modalidad reflexiva se asimila a la /t/ o /†/ que le
sigue: Ycftoa /<e††a¡¡i/ < /*<e®†a¡¡i/; rbOtotoa (también se puede escribir rbototua≥

rbotota) /<ettabbar/ ‘fue aplastado’. Una /d/, si es seguida por una vocal, también
sigue la misma regla: KUrkudotn /nedda¬rå¬/ ‘ella te recordará’. Una /d/ que no es
seguida por una vocal se asimila a la precedente /t/: rkudota /<e®d¬ar/ > /<ett¬ar/ >
/<et¬ar/ ‘él recordó’. Una asimilación de este tipo se puede presumir también cuando
una partícula proclítica (ver arriba # I) es seguida por una /d/ o /t/ sin vocales, la
cual a su vez es también seguida por otra dental: amdudow /waddåm∑/ ‘y la cual es
semejante’ < /*waƒƒåm∑/; xwdtow /wattuß/ ‘y tú te alegrarás’ < /*wa®ƒuß/; acftow

/watta¡¡∑/ ‘y tú esconderás’ < /*wa®†a¡¡∑/.32

Una dental /†/ o /d/ se asimila a la siguiente /t/ de un sufijo flexivo: p. e.
atofybO[ />abbittå/ derivado de FybO[ />abbi†/ ‘denso’; tofl /låt/ ‘tú maldijiste’
de Fl /lå†/; atod[e />∑ttå/ ‘iglesia’ vs. Ytudu[e />∑ƒa®/ ‘mi iglesia’; todbu[ />vat/ ‘tú
hiciste’ de dubu[ />vaƒ/; Ntotohbua /<avhettån/ ‘tú nos avergonzaste’ < /*<avhe®tån/.
Nótese también atotduj /˙dattå/ ‘nueva’ (enf. de tuduj /˙ƒa®/), atuduj /˙a®®å/ ‘nuevo’
(enf. < /*˙aƒ®å/), atuduj /˙a®®∑/ ‘nuevos’ (enf. < /*˙aƒ®∑/).

N) Asimilación y metátesis.33 En el modo reflexivo de los verbos la /t/ de sus
prefijos parece cambiar su posición con la consonante inicial de una raíz verbal
cualquiera, si ésta inicia con una sibilante, es decir, una de las siguientes /s, z, ß, ¡/.
Así Ethp∑l Qrtsa /<estreq/ ‘ser peinado’ < /*<e®sreq/ (raíz Qrs); Ethpål Cmtca

/<e¡tamma¡/ ‘ser servido’ < /*<e®¡amma¡/ (raíz Cmc). Cuando la consonante inicial

31. Nöldeke 1966: § 173A menciona una excepción, Pjna /<an˙ef/ ‘ir desnudo’, que de hecho
aparece en Dt 8,4.

32. No existe una reduplicación de una oclusiva transformada en fricativa.

33. Para otra posible interpretación de los puntos discutidos aquí, ver Joüon - Muraoka 1993: §
17 b.

de una raíz verbal es /z/ o /ß/, la /t/ del prefijo se asimila ulteriormente a la
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precedente /z/ o /ß/ en forma parcial, es decir, se transforma en /d/ (si se asimila a
la letra /z/) y en /†/ (si se trata de la enfática /ß/): p. e. Ethp∑l Nbudoza /<ezdven/ ‘ser
traído’ < /*<e®zven/ (raíz Nbz) y Ethpål {bofxa /<eß†abba>/  ‘ser adornado’ <
/*<e®ßabba>/ (raíz {bx).

O) Acentuación de las palabras. Aquí también difieren el SOr. y el SOc.: el
SOr. siempre acentúa la penúltima vocal, mientras que el SOc. acentúa la última
sílaba si es cerrada y la penúltima si es abierta, así ButukO /ko®év/ ‘escribiendo’ (m.
sing.), pero abOtukO /kó®bo/ (f. sing.). Ambos, cada uno a su modo, parecen representar
un desarrollo posterior y secundario, mientras que se puede postular  que la
acentuación en la penúltima sílaba estaba en uso en el período clásico antiguo.34 En
cualquier caso, el acento no parece poseer el rango de fonema.

34. Para una reconstrucción del desarrollo histórico de los acentos siríacos, ver Brockelmann
1962: § 71-79.
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