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Nota 

 

 

Estos Apuntes de Siríaco están destinados en principio a los 

alumnos de los cursos dictados en el marco del “Programa Práctico de 

Lenguas y culturas para el estudio de la Antigüedad Tardía y la Edad 

Media” organizado por el Área de Investigaciones Medievales del 

IMHICIHU-CONICET en Buenos Aires. Intentan ser, apenas, una 

aproximación al tema para uso en clase, permitiendo a los estudiantes 

un primer acceso en castellano al estudio de la tradición literaria siríaca, 

la gramática y sintaxis de la lengua, incluyendo una corta introducción 

a la paleografía siríaca. Con los asistentes al curso hemos venido 

discutiendo contenido y formatos de estos Apuntes en una dinámica que 

ha sido mutuamente enriquecedora. La intención de este texto es, 

entonces, puramente didáctica. Además de las gramáticas y 

diccionarios mencionados en el apartado Instrumenta queremos señalar 

nuestra deuda con las Cinq leçons de syriaque. Parcours d’initiation 

que Marie-Joseph Pierre preparó y utilizó, constantemente renovadas, 

durante años en sus cursos en el Institut Catholique de Paris.  

Estos Apuntes quieren, también, rendir una serie de humildes 

homenajes: en principio a la memoria de Farid Elías Nozha quien 

publicó por primera vez en nuestro país un método de aprendizaje del 

siríaco, en forma de fascículo, destinado a los miembros de la 

comunidad siriano-ortodoxa de la Argentina y Latinoamérica (Lengua 

aramea. Lexono Oromoyo. Libro de enseñanza del idioma arameo. 

Primera parte. Del alfabeto y vocabulario arameo, Banfield: Casa 

Editorial Asiria, 1952).  

También recordamos a otros queridos maestros y amigos como 

Severino Croatto, ܐܡܠܦܢܐ ܘܓܒܪܐ ܕܐܠܗ , sin duda el mayor 

semitista de Latinoamérica, con quien aprendimos a gustar y 

comenzamos el estudio del hebreo y del arameo bíblicos.  



 

 

El estudio de las lenguas semíticas bíblicas en nuestro país 

mucho se ha beneficiado con la traducción y adaptación del Biblical 

Hebrew Step by Step de Menahem Mansoor que hiciera Zulema 

Zweifel -con la colaboración de Samuel Almada- y que el ISEDET 

publicara en 1995. De la misma manera, debemos mencionar la 

aparición de la Sinopsis de la gramática del Hebreo Bíblico (basada en 

la Introduction to Biblical Hebrew de Thomas O. Lambdin) que el P. 

Ricardo Román (QEPD) publicara en 1996. La dicha Sinopsis es un 

dechado de claridad pedagógica, amena simpatía con el estudiante y 

logros tipográficos; una pequeña obra cuyo autor parece reunir, él solo, 

nuevamente los talentos de Benito Arias Montano, Robert Granjon y 

Christopher Plantin. 

El texto se publica en la serie “Adnotationes Linguarum” de 

Byzantina & Orientalia, un emprendimiento académico que en las 

diversas series desarrolladas hasta el momento (Studia, Adnotationes 

Linguarum) intenta acercar materiales de trabajo y productos de la 

investigación al público lector en castellano. 
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Introducción 

Non aliunde discordiae in 

religione pendent quam ab 

ignoratione grammaticae. 

Escalígero1 

Presentación 

Sebastian Brock, comenzaba una obra ya clásica de 

introducción a los estudios siríacos con una mención a la “Assyrian 

House” -cerca de la estación de South Ealing del Underground en 

Londres- en donde los domingos los miembros de la Iglesia asiria de 

oriente celebraban la misa en siríaco y cuya mera existencia podía 

sorprender al caminante desprevenido
2
. Nos permitimos hacer, como un 

homenaje al maestro oxoniense, una alusión semejante al comenzar 

estos Apuntes sobre ciudades de un país, Argentina, tan cosmopolitas 

como el Londres de los años 1980 podía ser. Los habitantes de muchas 

ciudades de la Argentina (y de otros lugares de Latinoamérica) pueden 

cruzarse en sus recorridos urbanos con diversas iglesias pertenecientes 

a las distintas ramas herederas de la temprana tradición siríaca. De entre 

ellas, siriano-ortodoxos, melquitas católicos, ortodoxas del patriarcado 

de Antioquía y maronitas, han contribuido en gran medida al desarrollo 

de nuestro país y sus templos se encuentran en Buenos Aires, La Plata, 

                                                
1 En Scaligeriana, ed. alphab. Colon., 1595, pp. 176. Vd. ed. de P. des Maizeaux, 

Amsterdam, 1740. Vd. A. Grafton, Joseph Scaliger. A Study on the History of Classical 

Scholarship, 2 vols, Oxford, Oxford University Press, 1983 y 1993. Nva. ed. vol. 1, 

Oxford, 2006. 
2  S. Brock, “An Introduction to Syriac Studies”, en J.H. Eaton (ed.), Horizons in 

Semitic Studies: Articles for the Student, Birmingham, University of Birmingham, 

1980, pp. 1-33. 
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Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, Frías y Salta
3
. Iglesias con 

pasajes de la Biblia escritos en siríaco en sus muros asombran a quien 

se adentra en ellos; comunidades vitales y florecientes con sus 

actividades y producciones culturales así como liturgias semanales que 

incluyen partes en esta particular variante del arameo mantienen viva 

entre nosotros esta tradición milenaria
4
. 

 

El estudio de la lengua siríaca 

 

El conocimiento de la lengua, de su estructura y de su historia, 

fue una de las grandes características de la cultura siríaca clásica que 

produjo excelentes gramáticos y lexicógrafos. 

El primero de los grandes autores siríacos en preocuparse por 

su lengua fue  Jacobo de Edesa (†708)
 

autor de diversas y 

fundamentales obras gramaticales, sustento de toda su valiosa labor 

exegética
5
. En ambos aspectos su obra sigue siendo imprescindible. 

                                                
3  La existencia de un arzobispado siriano-ortodoxo historicamente con sede en la 

ciudad de La Plata y  ahora con renovada vida parroquial en Buenos Aires, así como de 

sendas Eparquías tanto de la Iglesia melquita unida a la Iglesia Católica romana, con 

sede en Córdoba, como Católico-ortodoxa del Pariarcado de Antioquía y Maronita -las 

dos últimas con sede en la capital- muestran no sólo la vitalidad sino también la 

importancia de estas comunidades en la vida religiosa de la Argentina. Nuestro país, 

tierra de acogida para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran 

habitar su territorio, ha abierto sus puertas a muchos refugiados que desde un cercano 

oriente convulsionado se han acercado recientemente a nuestra tierra. Su presencia sin 

duda ha revitalizado la vida de muchas comunidades orientales. 
4 La presencia en la Argentina de otras importantes comunidades como los griegos, 

armenios, rusos, ucranios, rumanos, serbios y, recientemente, ítalo-albaneses (de rito 

greco bizantino) no puede sino fomentar y hacer necesario el estudio del cristianismo 

oriental. La presencia de esa tradición oriental se ha enriquecido en los últimos años 

con la fundación del Monasterio Católico Bizantino de la Transfiguración (Eparquía 

Ucranio católica) en la zona de Pigüé, Provincia de Buenos Aires. 
5 Ediciones de la obra de Jacobo vd. Infra, « Gramáticas ». Sobre su obra sobresalen los 

estudios del  Abbé Martin, « Jacques d'Édesse et les voyelles syriennes », JAs (6ème 

sér.) 13 (1869) pp. 447-82 ;  « Tradition karkaphienne, ou la massore chez les 
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De aquellos que vinieron después de Jacobo conservamos 

algunos pocos fragmentos. Por ejemplo, se conserva una parte de la 

gramática de David bar Paūlōs de Bēth Rabban (siglos VIII-IX). Han 

llegado casi completas hasta nosotros, en cambio, las obras de Elías bar 

Šināyā (975-1046), obispo de Nísibis en 1008  también llamado de 

Ṣōbā, (ver la edición de su gramática infra por Richard Gottheil) así 

como la de otro Elías, quien fuera obispo de Tirhan y posteriormente 

Católico-Patriarca de la Iglesia de Oriente. Elías redactó a principios 

del siglo XI una gramática siríaca en la que incorporó los avances de 

los gramáticos árabes (vd. infra la edición por W. Baethgen). Lo siguen 

José bar Malkón –obispo de Nísibis hacia 1190- y su discípulo Juan bar 

Zoʿbī († 1246) autores que florecieron a principios del siglo XIII. La 

obra gramatical de bar Malkón se basa en la Gramática de Elías de 

Tirhan mientras que la de bar Zoʿbī se aleja de la influencia de los 

tratadistas árabes y es mucho más fiel a la tradición siríaca. Finalmente 

debemos mencionar el nombre del último gran gramático medieval 

siríaco, Gregorio bar ‘Ēbrōyō, obispo de Melitene y Mafrian de Oriente 

(†1286)
6
. Para su gran comentario del Nuevo testamento, bar ‘Ēbrōyō, 

al igual que Jacobo de Edesa antes que él, realizó importantes trabajos 

gramaticales y lexicográficos (una de sus fuentes principales fue Abu 

Ḥasan bar Bahlul y el glosario de Išōʿ bar Alī, un discípulo del gran 

traductor del siglo IX, Ḥūnayn ibn Īsḥāq). En sus obras gramaticales 

                                                                                                       
Syriens », JAs (6ème série) 14 (1869) 245-379 (+19, +4, +4) [esp. 253-255, 276-319, 

374- 375] ; « Syriens orientaux et occidentaux. Essai sur les deux principaux dialectes 

araméens », JAs (6ème sér.) 19 (1872) 305-483 (+20) ; « Histoire de la ponctuation, ou 

de la massore chez les Syriens », JAs (7ème sér.) 5 (1875) 81-208 ; « La massore chez 

les Syriens », en: Introduction à la critique textuelle du Nouveau Testament, chap. 3, 

art. 2, sect. 6 (tr. inglesa de W.W. Warfield, “The Massora among the Syrians”, 

Hebraica 2, (1885-1886), pp. 13-23; E.J. Revell, “The Grammar of Jacob of Edessa and 

the Other Near Eastern Grammatical Traditions”, Parole de l’Orient 3 (1972), pp. 365-

374. Cf. tb. R. Talmon, “Jacob of Edessa: the grammarian”, en T. Haar Romeny (ed.) 

Jacob of Edessa and the Syriac Culture of his day, Leiden-Boston, Brill, 2008, pp. 159-

187.  
6  El Mafrian era el obispo que estaba a cargo de los intereses de los miafisitas 

establecidos en las provincias orientales. Instalados en principio en Tagrit, al sur de 

Mosul se trasladaron posteriormente al norte de esa ciudad, al convento de Mar Mattai. 
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descansa en los aportes de los eruditos árabes a quienes utilizó con 

mucho más provecho de Elías de Tirhan (sobre la edición de su 

gramática, ver el listado de gramáticas infra).  

Si bien los cristianos orientales no fueron del todo 

desconocidos en occidente desde la antigüedad tardía no hubo, sin 

duda, mayor interés por adentrarse en la lengua y sutilezas teológicas 

de aquellos hermanos de los que se había alejado la tradición latina en 

virtud de las grandes querellas cristológicas de los siglos V y VI. 

Monjes orientales no faltaron en la Roma de los siglos VI y VII (el 

cenobio romano de San Sabas fue testimonio de ello) o en el norte de 

África y fueron importantes centros de traducción y comentario de 

autores orientales mientras estuvieron activas las primeras 

generaciones
7
. Los comerciantes levantinos (entre los que podemos 

imaginar muchos sirios de habla aramea) se dispersaron por todo el 

occidente
8
 e, incluso, sabemos que Isidoro de Sevilla tuvo discusiones 

con un obispo monofisita en el segundo Concilio de Sevilla, pero no es 

muy factible que esas discusiones del 612 dieran lugar a un interés 

sostenido por la lengua (y la teología) del circunstancial contrincante. A 

partir de la llegada de los cruzados a Oriente, y especialmente después 

de la conquista de Jerusalén, las diversas comunidades cristianas que 

allí encontraron fueron englobadas bajo el nombre de suriani sin hacer 

grandes diferencias entre ellas, aunque podemos considerar que definía 

                                                
7 F. Antonelli, « I primi monasteri di monaci orientali », Rev. Arch. Crist. 5 (1928), pp. 

114-118 y J.-M. Sansterre, Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques 

byzantines et carolingiennes (Vie. S-fin IXe. S.), Bruselas, 1983. Estudiantes de la 

escuela de Nisibis, por su parte, se establecieron en el norte del África latina (Hippo 

Diarrhytus) en un monasterio que bajo la dirección de Eša’yā albergaba 87 monjes 

nestorianos tal como lo cuenta la vida maronita de Máximo el Confesor (en siríaco). 

Vd. S. Brock, “An early syriac Life of Maximus Confesor”, Analecta Bollandiana XCI 

(1973), pp. 299-346. 
8 L. Bréhier, « Colonies d’Orientaux au commencement du Moyen Age. Ve.-VIIIe. 

siècles», Byzantinische Zeitschrift 12 (1903), pp. 1-39 y L.A. García Moreno, 

« Colonias de comerciantes orientales en la península ibérica », Habis, III (1972), pp. 

127-154. 
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especialmente a los jacobitas
9
. Los relatos de viajeros medievales no 

son mucho más claros. La enumeración de nationes presentes en 

Jerusalén hecha por Juan de Würzburg entre 1160 y 1170 o la relación 

de Ludolfo de Sudheim en 1348 son muy vagas y, sin duda, no 

suscitaron ningún interés mayor por la lengua de los naturales del 

país
10

. Claro que esto lo decimos en relación con el estudio de la lengua 

siríaca; el conocimiento del mundo árabe e islámico en occidente, no 

fue inexistente tanto en el caso de los estudios islámicos como en el 

conocimiento y relación con los cristianos arabizados (situación que a 

partir de los siglos VIII y IX se vivió tanto en el cercano oriente como 

en la península ibérica): Robert de Ketton, Ramón Llull o los 

traductores del siglo XII, entre otros, dieron muestra de ello. 

Los estudios siríacos cobraron un decisivo impulso en la 

Europa del siglo XVI con la impresión de la versión del Nuevo 

Testamento en 1555 en medio de los grandes debates entre reformados 

y católicos
11

. Los eruditos creyeron poder encontrar en esta versión el 

                                                
9 Compartimos la idea de E. Cerulli, Etiopi in Palestina. Storia della comunità etiopica 

di Gerusalemme, 2 vols., Rome, 1943; vol 1, p. 8. Es también la opinión de J. Prawer, 

Histoire du Royaume Latin de Jérusalem [traduit de l’hébreu par G. Nahon. Revisada y 

completada por el autor], tomo 1, París, 1969, p. 513 : «L’autre communauté chrétienne 

importante est celle des ‘syriens’ (suriani). Sous ce nom on désigne quelque fois 

l’ensemble des communautés chrétiennes indigènes, mais assez souvent plus 

particulièrement les jacobites ». De la misma opinión, O. Meinardus, « The Syrian 

Jacobites in the Holy City », Orientalia Suecana, XII (1963), 60-82 y  M. Gil, A 

History of Palestine, 634-1099, Cambridge, 1992, p. 448. Ver también A.-D. von den 

Brincken, Die « nationes christianorum orientalium » im verständis der lateinischen 

Historiographie,  Colonia, Böhlau, 1973 ; J. Pahlitszch, Graeci und Suriani im 

Palästina, Berlín, Duncker & Humblot, 2001 y P. Ubierna, « Les Chrétientés orientales 

dans la Chronique Pseudoisidoriana. Nouveaux apports sur les suriani », Temas 

Medievales 14 (2006),  207-224. 
10  Jean de Würzburg, Itinere Terrae Sancte, en Descriptiones Terrae Sanctae ex 

saeculo VIII, IX, XII et XV, éd. T. Tobler, Leipzig, Hinrichs, 1874 y Ludolfo de 

Sudheim, De Itinere Terre Sancte, ed. G. A. Neumann, Archives de l’Orient Latin, II, 

1884, 305-377. 
11 Vd. S.L. Greenslade (ed.) The Cambridge History of The Bible. The West from the 

Reformation to the Present Day, Cambridge, Cambridge University Press, 1963, pp. 
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texto original del evangelio de Mateo y de la Carta a los Hebreos. 

Incluso se creía que el siríaco había sido la lengua hablada por Jesús. 

Del lado reformado se argumentaba que la existencia de una versión 

vernácula en arameo desautorizaba la autoridad de la versión latina, 

Vulgata, en uso entre los católicos quienes por su parte sostenían que el 

texto siríaco era incomprensible para las poblaciones de Siria y 

Mesopotamia, casi en su totalidad arabizadas y por eso de menor 

importancia
12

.  

Esa traducción de 1555 se originó en la presencia de tres 

clérigos maronitas en el V Concilio Laterano de 1512-17 quienes 

solicitaron celebrar la misa en siríaco. Un clérigo de Pavía, Ambrosio, 

fue el encargado de examinar la liturgia siríaca (algo que hizo a partir 

de una traducción in situ al árabe). Posteriormente León X le solicitó al 

dicho Ambrosio que estudiara el siríaco. Nuestro clérigo prepara unos 

tipos de imprenta y está listo para la publicación del psalterio cuando el 

saqueo de Pavía por Francisco I destruye su local y su trabajo. Con 

todo, Ambrosio, logra publicar algunas secciones del Nuevo testamento 

en 1539. La continuación de su obra pionera la debemos a un católico 

alemán, J.A. Widmanstadt (terminaría siendo Canciller en la corte de 

Viena), quien con la ayuda de un clérigo jacobita, Moisés de Mardin, 

logra publicar por primera vez el Nuevo testamento en conformidad 

con el canon siríaco (que excluye II Pedro, II y III Juan, Judas y el 

Apocalipsis)
13

. Widmanstadt acompañó la aparición de esta edición, al 

año siguiente, con la publicación de una pequeña gramática (Syriacae 

                                                                                                       
73-76. R. J. Wilkinson, Orientalism, Aramaic and Kabbalah in the Catholic 

Reformation. The first printing of the Syriac New Testament, Leiden-Boston, Brill, 

2007. 
12 Lo que no deja de ser un sorprendente argumento desde el lado católico en momentos 

en que las lenguas vernáculas se habian impuesto en toda Europa como lenguas de la 

cultura y de la administración después de ser, desde hacía siglos, las únicas en uso entre 

la población. 
13  Existe una reimpresión facsimilar: Widmanstadius-Moses of Mardin, The 

Widmanstadt-Moses of Mardin Editio Princeps of The Syriac Gospels of 1555, 

Pisscataway, Gorgias Press, 2006. 
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linguae elementa)
14

. Después de esta edición se continuaron la muy 

particular de Tremelius en 1569 (por problemas tipográficos y para 

acercarla a los biblistas, el texto fue impreso en caracteres hebreos) y la 

de Masius como parte de la Biblia Políglota que Christopher Plantin 

imprimiera en Amberes en 1571 con el apoyo de Felipe II utilizando los 

tipos de imprenta desarrollados por el gran Robert Granjon
15

. Esta 

edición contó con un nuevo manuscrito siríaco del Nuevo testamento 
16

 

y que perteneciera a ese excéntrico cabalista cristiano y orientalista que 

fue Guillaume Postel. El texto se acompañó con una traducción latina y 

una nueva gramática, Grammatica linguae Syriacae (que Masius 

incorporó al vol. VII de la Políglota). Masius y su colega Raphelengius 

habían sido, ambos, discípulos de Guillaume Postel cuya inicial 

contribución en la edición del texto siríaco de la Políglota fue muy 

importante ya que fueron él y su discípulo Guy Lefèvre de la Boderie 

quienes prepararon el texto que después fue impreso bajo la supervisión 

final de Masius
17

. Pero sólo en el siglo XVII se comenzó con un trabajo 

efectivo sobre el texto del Nuevo testamento siríaco. 

Los estudios siríacos en el siglo XVII están íntimamente 

ligados a algunos nombres, entre ellos los profesores maronitas en 

Roma (en donde el Colegio Maronita había sido fundado por Gregorio 

XIII en 1584) o en el Collège de France: Gabriel Sionita (1614-1648) a 

quien debemos la preparación de la primera edición de AT siríaco para 

la Biblia políglota de Paris de 1645 (en ella el oratoriano Jean Morin 

publicó por primera vez el Pentateuco samaritano, dando un sostenido 

                                                
14 Nueva edición facsimilar: G. Kiraz (ed), Widmanstadt’s First Syriac Grammar of 

1555: Syriacæ linguæ … prima elementa , Pisscataway, Gorgias Press, 2006. Las 

gramáticas del siglo XVI han sido publicadas en formato de microfichas en: 

Philological Tools in the 16th Century. Leiden, IDC, 1993 en 333 microfichas. 
15 Cfr. R.J. Wilkinson, The Kabbalistic Scholars of the Antwerp Polyglot Bible, Leiden-

Boston, Brill, 2007. 
16 Vd. M. Leather Kuntz, Guillaume Postel, Prophet of the Restitution of All things. His 

Life and Thoughts, La Haya, Nijhoff, 1981. 
17  Postel, quien había viajado a Siria para recopilar manuscritos fue un verdadero 

enamorado de la lengua siríaca como demuestran algunas de sus obras, sobre todo De 

Foenicum literis, París, M. Le Jeune, 1552. 
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empuje a los estudios arameos), Abraham Echellensis (1646-1664) 

quien en 1628 siendo todavía profesor en Roma publicó una importante 

Gramática Siríaca
18

, N. Aliamri (1647-1658) y Pedro Dippy (1670-

1709). El cristianismo oriental, sus liturgias, su derecho canónico, su 

teología y las lenguas que sostenían todo ese andamiaje intelectual fue 

uno de los principales intereses que expresó la primera generación 

posterior a la última de las Biblias Políglotas
19

. Destacaron dos 

franceses: el oratoriano Richard Simon –sin dudas el más grande 

exégeta católico de su tiempo- en diversas de sus obras y Barthélemi 

d’Herbelot en su Bibliothèque Orientale de 1697, verdadera y primera 

enciclopedia sobre el mundo cercano oriental
20

. El excéntrico polígrafo 

y bibliófilo jesuita Athanasius Kircher, quien donó un ms. siríaco del 

siglo X a la Herzog August Bibliothek Wölfenbüttel (sin duda el mismo 

utilizado por Postel, Masius y Lefèbre de la Boderie
21

), no puede estar 

ausente de esta corta lista. 

En el siglo XVIII se destacan dos familias, los Michaelis y los 

Assemani. Christian Benedikt Michaelis fue profesor de lenguas 

orientales en Halle (al igual que su hermano Johann Heinrich) y autor 

de una gramática siríaca. Su hijo Johann-David Michaelis (1717-1791), 

quien fuera profesor en la universidad de Göttingen, fue el autor de otra 

gramática siríaca
22

, mucho más importante que la de su padre. Su obra 

                                                
18 Vd. M. Debié, “La grammaire syriaque d’Ecchellensis en contexte”, en Heyberger, 

B. (ed.), Orientalisme, Science et Controverse. Abraham Ecchellensis (1605-1664), 

Turnhout, Brepols, 2011, pp. 99-117. 
19  Entre 1500 y 1650 la edición de las grandes cuatro Biblias Políglotas (Alcalá, 

Amberes, Paris, Londres) sostuvo toda una empresa de acercamiento al conocimiento 

del mundo bíblico y su teología a través del texto. Para ellas trabajaron, lo hemos visto, 

los mayores especialistas de ese siglo y medio. 
20 Vd. P. Auvray, Richard Simon (1638-1712). Étude bio-bibliographique, Paris, PUF, 

1974 ; J. Steinmann, Richard Simon et les origines de l’exégèse biblique, París, 

Desclée, 1959 y H. Laurens, Aux sources de l’Orientalisme. La Bibliothèque Orientale 

de Barthélemi d’Herbelot, París, Maisonneuve et Larose, 1978. 
21 M. Leather Kuntz, “Guillaume Postel and the Syriac Gospels of Athanasius Kircher”, 

Renaissance Quarterly, 40/3 (1987), pp. 465-484. 
22 I.D. Michaelis, Grammatica Syriaca, Halae, 1784. 
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académica sobre el hebreo y en árabe no fue muy sobresaliente pero 

marcó rumbos en el estudio de la Biblia siríaca. Fue, además, el editor 

(1787-1788) de la sección siríaca del Lexicon Heptaglotton que 

Edmund Castell preparara en Cambridge a fines del s. XVII como un 

instrumento para leer la Biblia Políglota de Walton (quien publicara en 

ella, a su vez, una Introductio ad Lectionem Linguarum Orientalium, 

incluyendo el siríaco, para un mejor aprovechamiento de su Biblia). 

Michaelis fue, también, uno de los que persuadió a Federico V, el 

ilustrado monarca de Dinamarca, de enviar una expedición académica a 

Oriente de la que sólo sobreviviría el cartógrafo Carsten Niebuhr, quien 

publicó sus descubrimientos y aventuras en tres vols. en alemán entre 

1772 y 1778. Otros grandes semitistas del siglo XVIII, como Schultens 

y Reike no estuvieron demasiado interesados en los estudios siríacos.  

Mención aparte merecen los miembros de la familia Assemani, 

clérigos maronitas a quienes debemos grandes publicaciones así como 

la gran atención que desde ellos se dio a la tradición sirio-occidental (en 

alfabeto y vocalización). José Simón Assemanus (Simʿân Yûsuf al-

Simʿânî, 1687-1768), ex alumno del Colegio Maronita fue bibliotecario 

de Clemente XI para quien recolectó manuscritos en oriente durante un 

viaje de 1715-1717 y nuevamente en 1735-1738. Fue el autor de la 

famosa Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana (Roma, 1719-

1728) de la cual sólo se llegaron a publicar cuatro de los doce 

volúmenes proyectados y que sigue siendo, aún hoy, una obra de 

consulta indispensable. José Aloisio (1710-1782), hermano Simón José 

fue profesor de siríaco en La Sapienza de Roma. Benedicto XIV lo 

nombró, posteriormente, profesor de Liturgia. Esteban Awad (1717-

1782), sobrino de los dos anteriores, sucedió a Simón en la dirección de 

la Biblioteca Vaticana y editó la obra de Efrén así como las Actas de los 

mártires persas. Junto con su tío José Aloisio editó el catálogo de 

manuscritos de la Vaticana (se publicaron entre 1756-1769 tres de los 

cuatro vols. proyectados). Simeón (1752-1821) fue sobrino nieto de los 

dos primeros Assemani y profesor de lenguas orientales en Padua. 
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A fines del siglo XVIII la expedición francesa a Egipto 

cambiaría por completo el escenario de los estudios orientales, 

generando toda una serie de iniciativas que profesionalizaron e 

institucionalizaron la investigación sobre las lenguas y culturas del 

cercano oriente. Fue la época de las grandes sociedades científicas: la 

Société Asiatique, - fue la primera con su publicación –el Journal 

Asiatique. Silvestre de Sacy el gran arabista estuvo entre sus 

fundadores en 1821, La Royal Asiatic Society inglesa (y su Journal) fue 

fundada en 1823 (inspirada en la Asiatick Society of Bengal que 

William Jones fundara en 1784). La American Oriental Society fue 

fundada en 1842 y la Deutsche Morgenländische Gesellschaft en 1845 

(su propia revista comenzó a publicarse en 1849). Junto con esta 

institucionalización de los estudios orientales, de la cual los estudios 

siríacos participarían largamente, un aspecto fundamental fue el nuevo 

impulso dado por las universidades alemanas que llegarían a dominar el 

escenario académico en el siglo XIX. En ese contexto de expansión 

comercial y política de las potencias europeas y de renovación 

académica veremos aparecer a los grandes nombres de los estudios 

siríacos del siglo XIX y de comienzos del XX: P. Martin, R. Duval, Th. 

Nöldeke, C. Brockelmann, A. Baumstark, F.C. Burkitt; J.B. Chabot, R. 

Graffin, I. Guidi, J. Labourt, E. Sachau, W. Wright, por citar solo 

algunos de aquellos que tanto hicieron por hacer conocer y respetar esta 

tradición cultural. Con ellos entramos en la historia más contemporánea 

y rica de los estudios siríacos (cuya descripción nos excede en estas 

escasas páginas de presentación) que muestran, a principios del siglo 

XXI, una gran vitalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apuntes de siríaco 

 

19 

 

Instrumenta 

 

 Estudios siríacos en la web
23

: 

Hugoye. Journal of Syriac Studies: http://syrcom.cua.edu/Hugoye/ 

Sin duda la revista más importante sobre estudios siríacos. 

Beth Mardutho. The Syriac Computing Institute: 

www.bethmardutho.org. De aquí se pueden descargar las fuentes 

siríacas meltho (https://sedra.bethmardutho.org/about/resources). 

También se puede acceder a un excelente instrumento 

lexicográfico, el “proyecto Sedra”. 

https://sedra.bethmardutho.org/about/sedra. 

Syriac Orthodox Resources. http://sor.cua.edu/ 

Syriac Studies reference Library  

https://lib.byu.edu/collections/syriac-studies-reference-library/  

Peshitta Bible http://www.aifoundations.org/peshitta/ 

Peshitta Institute 

http://www.leidenuniv.nl/gg/vakgroepen/peshitta/ 

Comprehensive Aramaic Lexicon: 

http://cal1.cn.huc.edu/Peshitta.notice.html 

Aram. Society for Syro-Mesopotamian Studies. 

http://users.ox.ac.uk/%7Earam/ 

Gallica. Sitio de la Bibliothèque Nationale en París. Pueden 

consultarse obras y revistas publicadas hasta 1935 (de especial 

interés son los estudios gramaticales publicados por P. Martin y R. 

Duval en el Journal Asiatique), incluyendo los vols. 

correspondientes de la Patrologia Orientalis. http://gallica.bnf.fr/ 

JSTOR; EBSCO, ProQuest. Portales pagos de revistas 

académicas al que están suscriptos tanto el CONICET como las 

                                                
23 Incluimos aquí una breve lista ad usum scholarum. Cf. Ch. Heal, “Corpora, elibraries 

and Databases: locating Syriac studies in the 21st Century”, Hugoye, 15.1 (2012), 65-

78. http://www.bethmardutho.org/index.php/hugoye/volume-index/505.html 

 

http://syrcom.cua.edu/Hugoye/
http://www.bethmardutho.org/
https://sedra.bethmardutho.org/about/resources
https://sedra.bethmardutho.org/about/sedra
http://sor.cua.edu/
https://lib.byu.edu/collections/syriac-studies-reference-library/
http://www.aifoundations.org/peshitta/
http://www.leidenuniv.nl/gg/vakgroepen/peshitta/
http://cal1.cn.huc.edu/Peshitta.notice.html
http://users.ox.ac.uk/~aram/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.bethmardutho.org/index.php/hugoye/volume-index/505.html
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universidades nacionales a través del Ministerio de Ciencia,  

Tecnología e innovación productiva, así como algunas 

universidades privadas. Se pueden encontrar, entre otras, las 

siguientes revistas relacionadas con los estudios siríacos: Aramaic 

Studies, Journal of Semitic Studies, Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies, University of London, Journal of 

Near Eastern Studies, Dumbarton Oaks Papers, Journal of the 

American Oriental Society, Novum Testamentum, Numen, Oriens, 

Vetus Testamentum, Vigiliae Christianae. 

El Institut Orientaliste de la Universidad Católica de Lovaina 

(UCL) permite acceso gratuito a las tipografías necesarias para 

escribir en las diversas lenguas del cercano oriente y para la 

transliteración. www.ucl.ac.be/FLTR/GLOR/OR 

Société d’études syriaques. Fundada en 2004 nuclea a los 

investigadores francófonos. http://www.etudessyriaques.org/ 

Bibliografía siríaca: 

http://www.srr.axbridge.org.uk/syriac_biblio.html 

Syriaca. Ricerche siriache in Italia. 

http://www.storia.unipd.it/SYRIACA/ 

An annotated bibliography of Syriac resources online 

http://syri.ac/  

Resources for Syriac Studies:  

http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/syriac 

E-ktobe: manuscrits syriaques: http://www.mss-syriaques.org/ 

A comprehensive Bibliography on Syriac Christianity: 

http://www.csc.huji.ac.il/db/browse.aspx?db=SB&stY=2011&etY

=&sT=years 

Dukhrana Biblical Research: http://www.dukhrana.com/ 

Virtual Hill Museum & Manuscript Library: Una importante 

colección accesible online de manuscritos de todo el oriente 

cristiano, incluyendod, claramente, manuscritos de la tradición 

siríaca https://www.vhmml.org/ 

Beth Gazo: archivo digital sonoro de las liturgias de la tradición 

siriano ortodoxa: https://bethgazo.com/#/liturgies 

http://www.ucl.ac.be/FLTR/GLOR/OR
http://www.etudessyriaques.org/
http://www.srr.axbridge.org.uk/syriac_biblio.html
http://www.storia.unipd.it/SYRIACA/
http://syri.ac/
http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/syriac
http://www.mss-syriaques.org/
http://www.csc.huji.ac.il/db/browse.aspx?db=SB&stY=2011&etY=&sT=years
http://www.csc.huji.ac.il/db/browse.aspx?db=SB&stY=2011&etY=&sT=years
http://www.dukhrana.com/
https://www.vhmml.org/
https://bethgazo.com/#/liturgies
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Otra página de recursos en The Syriac reference portal  

http://syriaca.org/  

 

Referencia y Bibliografías 

Los textos siríacos previos a 1960 se pueden citar de acuerdo al 

catálogo de C. Moss, Catalogue of Syriac Printed Books and Related 

Literature in the British Museum, Londres, 1962. Una moderna 

bibliografía ha sido publicada por S. P. Brock, Syriac Studies: a 

Classified Bibliography (1960-1990), Kaslik, Université Saint-Espirit, 

1996 y para los años 1991-1995 en Parole de l’Orient 23 (1998), 241-

350 y para 1996-2000 en Parole de l’Orient 29 (2004), 263-410. A 

partir de 2001 una lista bibliográfica de novedades aparece, cada año, 

en el primer número de Hugoye. 

Una obra clásica introductoria para la lengua y la cultura siríaca 

es: A. Baumstark, "Aramäisch und Syrisch", in Semitistik (Handbuch 

der Orientalistik III, 2-3), Leiden, Brill, 1954. 

Una muy buena introducción a los estudios siríacos es 

Micheline Albert, “Langue et littérature syriaque” en VVAA, 

Christianismes Orientaux. Introduction à l’étude des langues et des 

littértatures, Paris, Cerf, 1993, pp. 299-375. Otra lista de autores 

siríacos con sus ediciones y traducciones se encuentra en la bibliografía 

de T. Muraoka, Classical Syriac (Porta Linguarum Orientalium. Neue 

Serie 19), Wiesbaden, Harrassowitz, 1997, pp. 135-146. Una obra 

reciente actualiza este panorama: Françoise Briquel-Chatonnet y Muriel 

Debié, Le monde syriaque. Sur les routes d’un christianisme ignoré, 

París, Les Belles Lettres, 2017. 

Una obra de referencia básica es la nueva edición de S. P. 

Brock, An Introduction to Syriac Studies, Pisscataway, Gorgias Press, 

2006. Para el desarrollo de los estudios siríacos, consultar “A survey of 

Syriac Studies c. 1960-1990”, en VI Symposium Syriacum (Orientalia 

Christiana Analecta 247), Roma, Pontificium Institutum Orientalium 

Studiorum, 1994; pp.13-29. Una actualización fue presentada por 

http://syriaca.org/
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Sebastian Brock en el XXI Byzantine International Congress, Londres, 

2006. “Syriac sources and resources for Byzantinists” en: 

http://www.byzantinecongress.org.uk/paper/III/III.1_Brock.pdf 

Una muy útil bibliografía general sobre las lenguas semíticas 

ha sido compilada por Gregorio del Olmo Lete para la revista Aula 

Orientalis:  

http://www.telefonica.net/web2/aulaorientalis/comparative_semitics.ht

ml 

 Algunas obras capitales han aparecido en los últimos años: S.P. 

Brock-A. Butts-G. Kiraz-L. van Rompay, eds., The Gorgias 

Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, Pisscataway, Gorgias 

Press, 2011. The Syriac Biographical Dictionary (SBD, eds. D. 

Michelson, N. Gibson, Th. Carlson, and J.-N. Mellon Saint-Laurent). 

Volume 2: A Guide to Syriac Authors se anunció para 2016. Una 

versión online, accesible en syriaca.org Qadishe. Guide to the Syriac 

Saints (eds. J.-N. Saint-Laurent, D. A. Michelson, U. Zanetti, and C. 

Detienne), 2016; vol. 1 de A New Handbook of Syriac Literature (eds. 

N. Gibson, D. Michelson, and J.-N. Mellon Saint-Laurent) que se 

constituye como una guía de referencia para la literatura siríaca en 

varios volumenes. Accesible en: syriaca.org/saints 

Diccionarios24
: 

 HASSAN, llamado bar BAHLŪL, Lexicon. Rubens Duval, 

Lexicon Syriacum, auctore Hassano Bar Bahloûl, París, 

Leroux, 1888-1896. Este autor que vivió a mediados del siglo 

X, recopiló en esta obra diversos tratados lexicográficos 

previos a su época. 

                                                
24  Ver S. Brock, “Syriac Lexicography: Reflections on Resources and Sources”, 

Aramaic Studies, 1.2 (2003), 165-78. Los grandes diccionarios se hicieron utilizando 

material de autores previos al siglo XV. No está claro que Audo haya usado material de 

los ss. XV-XIX pero el siríaco clásico ha continuado en uso hasta nuestros días, vd. 

Op.cit., pp. 168-169, vd. infra cap. 1.   

http://www.byzantinecongress.org.uk/paper/III/III.1_Brock.pdf
http://www.telefonica.net/web2/aulaorientalis/comparative_semitics.html
http://www.telefonica.net/web2/aulaorientalis/comparative_semitics.html
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 Thomas AŪDO, Dictionnaire de la langue chaldéenne :  ܣܝܡܐܬ
 ,2 vols, Mosul (Tesoro de la lengua siríaca) ,ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

Imprimerie des pères dominicains, 1897. [Reimpr. Chicago 

1978, Estocolmo 1979 y St. Ephrem Monastery-Bar Hebraeus 

Verlag, Losser, Holanda 1985]. La editorial Gorgias Press de 

Pisscataway, ha publicado una nueva edición. La edición 

holandesa es, en precio, mucho más accesible. Es el único 

diccionario en escritura siríaco-oriental. Este gran diccionario, 

al igual que los de Brockelmann y Payne Smith está ordenado 

por raíces. En este diccionario se basa E. Thelly, Syriac-

English-Malayalam Lexicon, Kottayam, Deepika Book House, 

1999. La obra de Mons. Audo, metropolita caldeo de Urmia, es 

especialmente útil en relación con los derivados nominales. 

Utiliza la literatura siríaca posterior al siglo XIV, algo que 

diferencia su obra de la de los otros dos grandes lexicógrafos: 

Brockelmann y Payne-Smith. 

 S.P. BROCK y G.A. KIRAZ, (eds.) Gorgias Concise Syriac-

English English-Syriac Dictionary. Gorgias Handbooks. 

Piscataway, Gorgias Press, 2015. Está organizado 

alfabeticamente y es un texto que se basa en los diccionarios de 

Payne-Smith y Costaz. Tiene una doble estructura: siríaco-

inglés e inglés-siríaco. Es de muy fácil uso y está pensado 

como una primera introducción a los diccionarios más 

complejos, cuya utilización –sin embargo- recomendamos al 

estudiante desde el principio de sus estudios. [Traducido al 

castellano: S.P BROCK, and G.A. KIRAZ, Diccionario 

Gorgias Siriaco-Español. Trad. por J. Ferrer and J.P. 

Monferrer-Sala (Gorgias Handbooks; Piscataway, Gorgias 

Press, 2016)]. 

 C. BROCKELMANN, Lexicon syriacum. Ed. secunda aucta et 

emendate, Halis Saxorum, Niemeyer, 1928. [Reimpr. anast. 

Hildesheim-Zürich-Nueva York, Georg Olms, 1982 y Wipf & 

Stock, Eugene OR, 2004]. Especializado en dialecto oriental. 
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Cada artículo trae algunas referencias bibliográficas, 

básicamente bíblicas y es especialmente útil por las 

indicaciones etimológicas. Es una obra fundamental que ha 

sido actualizada en la obra de Michael Sokoloff (vide infra). 

 J. BRUN, Dictionarium syriaco-latinum, Beryti Phoeniciorum, 

Typ. SJ, 1911. No es fácil de encontrar pero sigue siendo un 

diccionario útil. 

 L. COSTAZ, Dictionnaire syriaque-français. Syriac-English 

Dictionary. Dictionnaire syriaque-arabe, Beirut, Imprimerie 

Catholique, 1963. Principalmente dialecto occidental. Uno de 

los más divulgados, multilingüe, organizado a partir de las 

raíces lo que puede volver su utilización algo dificultosa para el 

principiante. 

 DAIROYO YUYAKIM D
e
BETH YAHKUB, ܩܠܝܕܐ ܕܠܫܢܐ 

-Key of Language, St. Augin Monastery Press, Nusaybin, 2016. 

Diccionario siríaco-siríaco realizado por Rabbam Dairoyo 

Yuyakim, superior del monasterio de Mor Augin en el Monte 

Izla. Organizado por raíces, esta impresionante obra 

lexicográfica es de mayor alcance, incluso, que la de Thomas 

Audo. 

 J. FERRER y M.A. NOGUERAS, Breve Diccionario Siríaco. 

Siríaco-castellano-catalán, Universidad de Barcelona, Àrea 

d’Estudis Hebreus i Arameus, Barcelona, 1999. Primera obra 

de este tipo en lengua castellana (y catalana). Incluye el 

vocabulario del Nuevo testamento de la Pešīṭtā así como los de 

la crestomatía que acompaña la gramática de Brockelmann y la 

de A. Roedinger, Chrestomathia syriaca quam glosario et 

tabulis grammaticis, Halis Saxonum, Sumtibus orphanotrophei, 

1892. 

 W. JENNINGS, Lexicon to the Syriac New Testament 

(Peshitta): With Copious References, Dictions, Names of 

Persons and Places and some Various Readings found in the 

Curetonian, Sinaitic Palimpsest, Philoxenian & Other Mss. 
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Oxford, Clarendon Press, 1926. [reimpr. Wipf & Stock, 2001, 

vide infra]. 

 R. PAYNE SMITH, Thesaurus syriacus, Oxford, Clarendon 

Press, 1901, 2 vols. In folio. Principalmente dialecto occidental 

con indicaciones sobre el dialecto oriental y neo-arameo. Sigue 

siendo la mayor obra de referencia en lexicografía siríaca 

clásica. Nueva reimpresión en 1 vol, Wipf & Stock, Eugene 

OR, 2007. 

 J. PAYNE SMITH-MARGOULIOUTH, A Compendious 

Syriac Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1957, nueva 

reimpresión, Wipf & Stock, Eugene OR, 1999.Especializado en 

dialecto occidental. Versión abreviada del anterior y 

organizado, no como el Thesaurus a partir de las raíces sino en 

orden alfabético. Es de uso extendido entre los principiantes y 

muy útil. 

 M. SOKOLOFF, A Syriac Lexicon, Gorgias Press & 

Eisenbrauns, Piscataway, 2009. Se trata de la actualización del 

diccionario de Brockelmann (las citas de autoridades están 

actualizadas con las ediciones publicadas después de 1928). 

Especializado sobre el dialecto oriental. Se ha optado por un 

ordenamiento ortográfico (y no a partir de las raíces trilíteras 

como era en un principio) y se ha suplantado el latín por el 

inglés. Es el más actualizado. 

En el plano  de la lexicografía bíblica podemos mencionar:  

 La Computer Generated Concordance to the Syriac New 

Testament de G. KIRAZ, 6 vols., Leiden, Brill, 1993 es una de 

las obras más importantes publicadas en los últimos años y un 

instrumento lexicográfico indispensable para el estudio de la 

Pešīṭtā. Kiraz utilizó el texto de la Bible Society de 1920 el 

que, si bien es el mejor disponible, no es un texto crítico del 

Nuevo testamento siríaco (para una nueva edición vide infra).  
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 J. ALAN LUND, The Old Syriac Gospels of the Distinct 

Evangelists: A Key-word-in-context Concordance, Piscataway, 

Gorgias Press, 2004. 

 P.G. BORBONE, K.D. JENNER, J. COOK Y D.M. WALTER, 

The Old Testament in Syriac according to the Peshitta Version: 

Concordance, vol. 1: The Pentateuch (Part V: Concordance to 

the Old Testament in Syriac), Leiden, Brill, 1997. 

 W. JENNINGS, Lexicon to the Syriac New Testament, Oxford, 

Wipf & Stock, 2001. 

 G. A. KIRAZ, Lexical Tools to the Syriac New Testament 

(JSOT Manuals 7), Sheffield, JSOT Press, 1994. Esta obra 

presenta un capítulo “Skeleton of Syriac Grammar” de 

Sebastian Brock de gran utilidad para los lingüistas. La obra en 

general es de gran utilidad docente para la enseñanza de la 

lengua. 

 M. PAZZINI, Lessico concordaziale del Nuovo Testamento 

siriaco, Jerusalén, Studium Biblicum Franciscanum, 2004. Esta 

nueva obra es especialmente importante por su intención 

didáctica, más allá de su gran valor científico. Esa intención 

didáctica se muestra en el orden alfabético (el que podemos 

encontrar también en la obra de Jessie Payne-Smith), una 

completa vocalización occidental, el uso de los puntos 

diacríticos y la belleza tipográfica. 

 W. STROTHMANN, K. JOHANNES Y M. ZUMPE: 

Konkordanz zur syrischen Bibel, Wiesbaden, Harrssowitz, 

varios vols. desde 1985. 

 

Gramáticas y Cursos 

 

 Th. ARAYATHINAL, Aramaic Grammar (Method Gaspey-

Otto-Sauer), 2 vols., Mannanam, St. Joseph’s Press, 1957-

1959. [Reimpr. por Gorgias Press y Lulu].  
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 Bar-‘EBRĀYĀ, ܬܟܒܐ ܕܨ̈ܡܚܐ, (Ktāvā dsemhe), ed. A. Moberg : 

Le Livre des Splendeurs, la grande grammaire de Grégoire 

Barhebraeus, Lund, Harrasowitz, 1922, [reed., 1983]. (trad. 

Alemana de A. Moberg, Buch der Strahlen. Die grössere 

Grammatik des Barhebraeus, Leipzig, Harrasowitz, 1913). 

 C. BROCKELMANN, Syrische Grammatik und Literatur, 

Chrestomatie und Glossar, Berlín, Reuther & Richard, 1899.  

 L. COSTAZ, Grammaire syriaque, 2da. edición, Beirut, 

Imprimerie Catholique, 1964. Una gramática completa, con un 

buen índice. Hay una edición separada de las Tablas de esta 

gramática (verbales, pronominales, etc.) que es muy útil y es 

recomendable tenerla a mano. 

 C.J. DAVID, ܓܪܡܡܜܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ, (Grammaṭīqī 

hadṭā dlešānā ’ārāmāyā), Grammatica aramaica seu syriaca. 

Ex prima editione Arabica, collaborante in parte A. Rahmani 

latinam fecit et locupletavit. Mausili, Typis Fratrum 

Prædicatorum, 1896. Sin duda la mejor gramática moderna 

escrita por un autor oriental. 

 F.H. DOLABANI,  ܳܒ
ܳ
ܐ ܐܬܟ

ܳ
ܐܣܬ

ܶ
ܕܶܫܬ ,  (Ktāvā dšetestā) 2vols., 

Losser, Bar Hebräus, 1982. 

 R. DUVAL, Traité de grammaire syriaque, Paris, Vieweg, 

1881. [Reed. Amsterdam, Philo Press, 1969]. Publicada casi al 

mismo tiempo que la gramática de Nöldeke, de quien depende 

para la sintaxis, es una obra de difícil manejo comparada con la 

alemana aunque es extremadamente completa. 

 J. FERRER y M.A. NOGUERAS, Manual de Gramática 

siríaca, Barcelona, Universitat de Barcelona Àrea d’Estudis 

Hebreus i Arameus (Estudios de Filología Semítica 2). Es una 

obra importante, la primera de largo alcance en lengua 

castellana. La utilización del estranguelo vocalizado y el 
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tamaño tipográfico conspiran, ciertamente, para un buen 

aprovechamiento de esta gramática por parte del estudiante
25

.  

 A. FREY, Petite grammaire syriaque, Orbis biblicus & 

orientalis, Subs. Didact. Friburgo, éd. Universitaires, 

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1984. Es una gramática 

más avanzada que un método introductorio pero, justamente 

por eso, más accesible que una de las grandes gramáticas a las 

que remite (Nöldeke, Brockelmann, Duval). Los cuadros son 

muy útiles y su mayor problema lo presenta la escritura 

manuscrita del siríaco.  

 H. GISMONDI, Linguæ syriacæ grammatica et chrestomathia 

cum glossario scholis accomodata. Berythi Phoeniciorum, Typ. 

SJ, 1900. 

 J.F. HEALEY, Leshono Suryoyo. First Studies in Syriac, 

Piscataway, Gorgias Press, 2005. Reedición (
1
1980) aumentada 

de una obra clásica del professor Healey este curso 

introductorio ha sido largamente utilizado en las universidades 

de habla inglesa. La nueva edición viene acompañada de un cd 

de audio con lecturas en siríaco occidental y oriental. 

 JACOBO DE EDESA, L'Abbé Martin, ed, Jacobi Episcopi 

Edesseni Epistola ad Georgium Episcopum Sarugensem de 

orthographia syriaca. Eiusdem Jacobi nec non Thomae 

Diaconi Tractatus de punctis aliaque documenta in eamdem 

materiam, París, Brockhaus, 1869; G. Phillips, A Letter by Mar 

Jacob, Bishop of Edesa, on Syriac orthography; also a tract by 

the same author, and a discourse by Gregory Bar Hebraeus on 

                                                
25 Herman Teule, en su reseña de la gramática de Ferrer y Nogueras en Collectanea 

Christiana Orientalia I (2004), pp 362, confunde al P. Luis Palacios, benedictino de 

Montserrat que fuera profesor en el Anselmiano de Roma con Miguel Asín Palacios, el 

recordado arabista aragonés. Los estudios siríacos han estado en la península ibérica 

intimamente ligados a Cataluña a partir de la obra del polígrafo dominíco Pedro Martir 

Anglès en el siglo XVIII y a la Abadía de Montserrat en el XX, sobre todo desde los 

días del P. Buenaventura Ubach. Esta Gramática es muestra de esa tradición. 
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Syriac accents, Londres, Williams & Norgate, 1869; W. 

Wright, Fragments of the Turras mamlla nahraya or Syriac 

Grammar of Jacob of Edesa. Edited from MSS. in the British 

Museum and the Bodleian Library, Londres, Gilbert & 

Rivington, 1871. 

 G. KIRAZ, The New Syriac Primer: An Introduction to the 

Syriac Language, Piscataway, Gorgias Press, 2007. 

 G. KIRAZ, Tūrrāṣ Mamllā. A Grammar of the Syriac 

Language. Volume I: Syriac Orthography, Piscataway NJ, 

Gorgias Press, 2012. 

 A. MERX, Historia artis grammaticae apud Syros 

(Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes IX, 2; 1889. 

 A. MINGANA, Clef de la langue araméenne ou grammaire 

complète et pratique des deux dialectes syriaques occidental et 

oriental, Mosul, Imprimerie des PP. Dominicains, 1905. 

 T. MURAOKA, Classical Syriac for Hebraists, Wiesbaden, 

Harrassowitz, 1987 (reimpr.1996) y Classical Syriac. A basic 

grammar with a chrestomathy, Wiesbaden, Harrassowitz 1997. 

Existe traducción castellana de Federico Moisés Colautti, 

Siríaco Clásico. Gramática básica con crestomatía, Estella, 

Verbo Divino, 2007. 

 Th. NÖLDEKE, Syrische Grammatik, Leipzig, Weisel, 1880. 

(2ª ed. 1898, reimpr. Darmstadt, 1966). Trad. inglesa, 

Compendious Syriac Grammar, trad. J. A. Crichton, 1904. Muy 

útil, una obra fundamental del gran semitista alemán. Sigue 

siendo una gran gramática de referencia (ver, sobre la reimpr. 

de la trad. inglesa, la reseña de L. van Rompay, Hugoye 4/2, 

2001). 

 L. PALACIOS, Grammatica Syriaca, Roma, Desclée,
2
1954. La 

primera edición de 1931 fue completada en 1954 por el P. 

Camps. Muy útil, en latín, con ejercicios y una crestomatía. 

 M. PAZZINI, Grammatica siriaca (Studium Biblicum 

Franciscanum Analecta 46), Jerusalem, Franciscan Printing 

Press, 1996. Obra introductoria muy amable con el estudiante. 
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Difícil de conseguir. Publicada en Israel, no suele conseguirse 

en librerías italianas. 

 Th. H. ROBINSON, Paradigms and Exercises in Syriac 

Grammar. Fourth edition rev. by L.H. Brockington, Oxford, 

Clarendon Press, 1962. Obra fundamental para los 

principiantes, con ejercicios progresivos y léxico. 

 J.B. SEGAL, The Diacritical Point and the accents in Syriac, 

London-New York-Toronto, Oxford University Press, 1953. La 

obra moderna más importante sobre la masora siríaca basada en 

tempranos manuscritos siríacos presentes en la British Library. 

 Elias bar ŠINĀYĀ, (Elia of SOBA) y R. Gottheil, ed. y trad, A 

Treatise on Syriac Grammar, Pisscataway, Gorgias Press, 

2003.  

 Wh. M. THACKSTON, Introduction to Syriac. An Elementary 

Grammar with Readings from Syriac Literature, Bethesda, 

MA: Ibex Publishers, 1999. Obra reciente por un especialista 

en persa moderno y árabe. Utiliza la escritura oriental no 

vocalizada pero traslitera las palabras siríacas. Esta obra, junto 

con las ya señaladas de T. Muraoka, señala los avances de la 

teoría gramatical, sobre todo en lo relativo a la morfo-sintaxis, 

desde los días de Nöldeke.  

 Elias de TIRHAN, W. A. Baethgen, ed, Syrische Grammatik 

des Elias von Dirham, Leipzig, Hinrichs, 1880. 

 A. UNGNAD, Syrische Grammatik (Clavis linguarum 

semiticarum, pars VII), Munich, Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, 1913. Reimpr. Hildesheim: Olms, 2001. 

Es una muy buena gramática para aquellos que recién 

comienzan. 

 G.A. KIRAZ, The Syriac dot. A short History, Piscataway, 

Gorgias Press, 2015. 
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La Biblia en siríaco 

 Si bien no podemos dar una reseña de las mayores obras 

modernas en cada uno de los géneros de la literatura siríaca (teología, 

exégesis, historiografía, liturgia, derecho, poesía), para ello remitimos 

al lector a los mayores compendios bibliográficos consignados más 

arriba, si consideramos importante señalar algunos aspectos sobre las 

versiones siríacas de la Biblia dado el valor que han tenido en la 

formación del vocabulario (algo que recién veíamos en el apartado 

sobre Lexicografía) y por su utilidad pedagógica en el aprendizaje de la 

lengua
26

. 

Obs 1. La traducción del texto siríaco del Antiguo Testamento 

fue realizada a partir del texto hebreo-arameo de la Biblia hebrea. Hay 

diversas hipótesis sobre el origen de la traducción: la tarea pudo haber 

sido hecha tanto por judíos como por cristianos. Sin embargo un origen 

judío es hoy aceptado por la mayoría de los investigadores
27

. El texto 

siríaco es muy diferente de los Tárgums, es decir de otras traducciones 

del texto bíblico en un dialecto arameo. Estos últimos presentan una 

estructura particular, relaciones con la exégesis rabínica y, finalmente, 

una diferencia fundamental: los Tárgums eran leídos junto con la Biblia 

hebraica mientras que el texto siríaco la reemplazó.  

 

Obs 2. La traducción siríaca es conocida bajo el nombre de 

Pešīṭtā (sir. ܦܫܝܛܬܐ). El género de la palabra es femenino para 

concordar con el sustantivo ܡܦܩܬܐ. La palabra ܐ
ܳ
 ,versión- ܰܡܰܦܩܬ

                                                
26 Como introducción general se puede ver S. Brock, The Bible in the Syriac Tradition, 

Gorgias Press, Piscataway, 2006 y A. Desreumaux, F. Briquel-Chatonnet y M. Debié, 

L’Ancien Testament en Syriaque (coll. Études Syriaques 5), París, Geuthner, 2008. 
27 Especialmente la obra póstuma de M.P. Weitzman, The Syriac Version of the Old 

Testament. An Introduction, Cambridge, 1999 (donde el análisis se centra sobre todo en 

los libros de Crónicas). Cfr. S. Brock, “The Peshitta Old Testament.Between Judaism 

and Christianity”, Cristianesimo nella Storia 19 (1998), 483-502. Ver ahora, Marinus 

D. Koster, “A New Introduction to the Peshitta of the Old Testament”, Aramaic Studies 

1.2 (2003), 211-246. 
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traducción- está sobreentendida. En siríaco, como en arameo 

palestinense judío ܦܫܝܛ tiene, a veces, el sentido de “simple”. De 

hecho el sustantivo hebreo pešat se utilizó a partir del siglo XI en la 

exégesis bíblica en el sentido de “simple” en oposición a deraš el 

sentido creativo o aplicado de la exégesis rabínica. Una interpretación 

alternativa del nombre Pešīṭtā sostiene que el participio expresó 

finalmente el sentido de « expandido ». Según esta explicación el 

sentido de Pešīṭtā sería análogo al de « vulgata », « texto común ». Pero 

como no hay analogías en siríaco para esa voz, el sentido de « simple », 

creemos, debe ser el que prevalezca. Esta noción de « simplicidad » en 

la traducción del texto hebreo y arameo de la Biblia judía se transformó 

en algo muy importante en la versión de la Pešīṭtā y también para toda 

la tradición exegética que de ella depende
28

. 

 

Obs 3. La edición más importante del Antiguo Testamento es: 

Vetus Testamentum Syriace iuxta simplicem syrorum versionem/The 

Old Testament in Syriac according to the Pešiṭta Version, Leiden, Brill, 

varios vols. desde 1966→. Esta edición de Leiden es la única crítica, 

basada en el ms. Ambrosiano cuyos errores más serios fueron 

corregidos en la versión impresa. Dado que es una reconstrucción el 

texto que allí aparece –con ser el mejor- no es necesariamente el 

original o siquiera el que debiera preferirse. En cada momento debe 

utilizarse la evidencia del aparato crítico
29

. Esta edición ha venido a 

suplantar en la investigación académica a las dos grandes ediciones del 

s. XIX, la Pešīṭtā de Urmia (1852) preparada por los misioneros 

protestantes norteamericanos bajo la dirección de Justin Perkins y la 

Pešīṭtā de Mosul (1887-1891) preparada por los PP. Dominicos que si 

bien presentaban muchos problemas textuales siguen siendo las más 

accesibles a la venta. La Hexapla de Orígenes, fue una empresa de 

vasto alcance y cuyo destino estuvo determinado, en parte, por su 

                                                
28  Cf. H. Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th century Syria. Seats of 

Learning, Sidelights and Syriacisms, Aarhus University Press, Aarhus, 2008. 
29  R.A. Taylor, “The Syriac Old Testament in Recent Research”, Journal of the 

Aramaic Bible, 2 (2000), 119-139. 
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envergadura ya que tendía a ser copiada sólo por secciones hasta la 

desaparición de las (presumiblemente escasas) copias completas en los 

acontecimientos del s. VII en Palestina (ocupación persa primero, 

invasión árabe después). Con todo, tenemos una traducción completa al 

siríaco realizada por Pablo de Tella hacia el 616-617, también 

influenciada por la tradición gramatical alejandrina y que conocemos 

como Syrohexapla. Pablo, obispo de Tella (en el norte de Mesopotamia 

de donde huyó tras el avance persa en 614) realizó esta traducción o 

bien en Alejandría directamente o bien en el monasterio de San 

Antonio en las afueras (al oeste) de Alejandría, escapando de los 

avances sasánidas. Una de las características más notables es el uso de 

obeloí y asteriscos en una forma análoga a la que encontramos en la 

quinta columna de Orígenes
30

. 

 

Obs 4. Tenemos cinco versiones del Nuevo testamento en 

siríaco: la Antigua versión siríaca (Vetus syriaca), la Pešīṭtā, la versión 

Filoxeniana, la Harcleana y la Siro-Palestinense
31

. La versión de la 

Pešīṭtā que suplantó a la antigua versión siríaca se conserva en más de 

350, algunos de los siglos V y VI y dado que fue la versión aceptada 

tanto por la tradición occidental como por la oriental debe haber estado 

en uso antes de la gran división de la Iglesia siríaca durante el siglo V. 

Fue editada por P. E. Pusey y G. H. Gwilliam, Tetraevangelium sanctus 

iuxta simplicem Syrorum versionem ad fidem codicum…, Oxford, 1901 

con aparato crítico y traducción latina. La British and Foreign Bible 

society publicó los evangelios según esta edición –sin aparato ni 

traducción- en The New Testament in Syriac (mientras que el resto del 

texto fue editado por G. H. Gwilliam y J Gwynn), Londres, 1905-1920, 

                                                
30 Sobre Pablo de Tella, ver una introducción a su vida y obra en Ignatius E.I. Barsoum, 

The Scattered Pearls. A History of Syriac Literature and Sciences, Piscataway, Gorgias 

Press, 2004, pp. 313-315.  
31 Cf. Cyril Moss, Catalogue of Syriac Printed Books and Related Literature in the 

British Museum (Londres: Trustees of the British Museum, 1962; reimpr, Piscataway, 

Gorgias Press, 2007. Para las ediciones de estas diversas versiones ver: B. M. Metzger 

y B. D. Ehrman, The Text of the New Testament. Its Transmisión, Corruption and 

Restoration, Nueva York, Oxford University Press, 2005, 96-100. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_Afram_I_Barsoum
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la edición más divulgada en la actualidad. En una nueva edición trabaja 

un grupo de investigación en Münster bajo la dirección de Barbara 

Aland y Andreas Juckel: Das Neue Testament in syrischer 

Überlieferung, Berlín-Nueva York, de Gruyter del que entre 1986 y 

2002 se han publicado cuatro volúmenes (uno correspondiente a las 

Cartas Católicas y tres a las paulinas). El Diatesarón (una versión del 

Nuevo Testamento a partir de una harmonía y combinación de los 

textos de los cuatro evangelios, de allí su nombre en griego, διὰ 

τεσσάρων) de Taciano, escrito en la segunda mitad del siglo II, ha sido 

editado por I. Ortiz de Urbina, SJ. junto con una traducción castellana 

en la Biblia Polyglotta Matritensia
32

. El Diatesarón de Taciano fue el 

texto de los evangelios en uso en la tradición siríaca por cerca de dos 

siglos y recibió un importante comentario por parte de Efrén. 

Esta diversidad de versiones del Nuevo testamento producidas 

en los primeros seis siglos de la historia cristiana demuestran la 

vitalidad y energía de la tradición siríaca
33

. 

 

Colecciones de textos y revistas académicas 

Existen dos grandes colecciones de textos dedicadas a los 

estudios siríacos y del cristianismo oriental en general: a) Patrologia 

Orientalis fundada en 1903 por R. Graffin en Paris y ahora publicada 

en Roma. b) Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium – 

Scriptores Syri (Lovaina, existen otras secciones de autores coptos, 

árabes, armenios, etíopes, georgianos). Una Patrologia Syriaca de la 

que sólo aparecieron 3 vols. se comenzó a publicar a principios del 

siglo XX en París. 

                                                
32  Biblia Polyglotta Matritensia. Series VI, Vetus Evangelium Syrorum et exinde 

excerptum. Diatessaron Tatiani, ed. I. Ortiz de Urbina, S.I., Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas,1967. 
33 Cf. J.-C. Haelewych, Le Nouveau Testament en syriaque (coll. Études Syriaques 14), 

París, Geuthner, 2017. 
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Nuevas series se han comenzado a publicar en los últimos años: 

c) Göttinger Orientforschungen, Reihe Syriaca. Han aparecido 35 vols. 

desde 1971. d) Moran Etho, publicada por el St. Ephrem Ecumenical 

Research Institute (SEERI) en Kottayan, India. e) Patrimoine Syriaque 

publicada en Antélias, Líbano. Desde 1993 publica los resultados de 

coloquios. Bajo el mismo nombre pero publicados en Kaslik, Líbano 

por la Université Saint-Esprit publica una serie monográfica. f) Pro 

Oriente. Esta fundación, con sede en Viena, Austria, publica los Syriac 

Dialogues (de los que han aparecido 6 vols. desde 1994), una serie de 

encuentros no-oficiales de intelectuales católicos romanos con diversas 

iglesias pertenecientes a la tradición siríaca. Existe una traducción 

francesa de todos ellos y una árabe de los dos primeros. G) Symposia 

Syriaca, desde 1972. Se publican las actas de encuentros académicos 

relativos a los estudios siríacos. Bajo el título de Symposium Syriacum 

I-VII han sido publicados por  Orientalia Christiana Analecta de 

Roma, vols. 197 (1974), 205 (1978), 221 (1983), 229 (1989), 236 

(1990), 247 (1994) y 256 (1998). El vol. VIII fue publicado en el nº 46 

(2004) del Journal of Eastern Christian Studies (Nijmegen). En los 

últimos años debemos sumar la serie Byzantina & Orientalia, de 

Buenos Aires: https://conicet-ar.academia.edu/ByzantinaetOrientalia 

Dentro de los manuales literarios sobresalen: J.S. Assemani, 

Bibliotheca Orientalis Clementito-Vaticana, I: De Scriptoribus syris 

orthodoxis, Roma, 1719; II: De Scriptoribus syris monophysitis, Roma, 

1721; III: De Scriptoribus syris nestorianis, 2 vols, Roma, 1725 y 1728. 

Reimpr. con addenda de J.M. Sauget, Hildesheim, 1975. Sobre todo la 

Patrologia Syriaca de I. Ortiz de Urbina, Roma 1958 y 
2
1965, la más 

reciente y la más práctica de las colecciones de textos siríacos en 

formato de manual literario.  

Una pequeña lista de Historias de la literatura siríaca debería 

incluir: W. Wright, A Short History of Syriac Literature, Londres, A & 

C Black, 1894; R. Duval, La littérature syriaque (Anciennes littératures 

chrétiennes 2), París, Lecoffre, 1907 [Hay traducción castellana, La 

literatura Siríaca, Pamplona, Librería y encuadernadora diocesana, 

https://conicet-ar.academia.edu/ByzantinaetOrientalia
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1913]; A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 

Marcus & Weber, 1922 [Reimpr. Berlín, 1968]; J.-B. Chabot, 

Littérature syriaque, París, Bloud & Gay, 1934; Ignatius Aphram I 

Barsaum,  History of Syriac Literature and Sciences. Kitâb al-lu'lu' al-

Manthur fi tarîkh al-
c
ulûm wa'l-Adab al- Suryâniyya (Las dispersas 

perlas de la historia de la ciencia y la literatura siríaca), Alepo 1957
2
; 

Glane 1987
4
). Traducción inglesa de Matti Moosa, Pueblo, Colorado, 

2000, ed. rev. Pisscataway, Gorgias Press, 2003. Traducción siríaca de 

Mor Filoxeno H. Dolabani, ܒܺܕܝܶܪܐ 
ܶ
ܘܐܠ  ,Losser-Holanda, Bar Hebräeus ,ܶܒܪܽ̈

1992. 

Se pueden consultar, también, los grandes manuales generales 

de literatura patrística que incluyen, casi todos, secciones sobre la 

tradición siríaca (por ejemplo: P. Bettiolo, "Lineamenti di patrologia 

siriaca", in A. Quacquarelli, ed, Complementi interdisciplinari di 

patrologia, Rome 1989). 

En relación con las revistas académicas, además de la ya 

mencionada Hugoye (publicada on-line desde 1998), existen pocas 

otras revistas académicas dedicadas exclusivamente a la tradición 

siríaca. Entre ella destacamos: 1) la desaparecida L’Orient Syrien 

publicada en Paris entre 1956 y 1967 por Mons. Gabriel Khouri-Sarkis, 

corepíscopo sirio-católico residente en Paris y que fue un excelente 

ejemplo de alta vulgarización. 2) The Harp. A Journal of Syriac and 

Oriental Christian Studies publicada por el St. Ephrem Ecumenical 

Institute de Kottayam, India, desde 1994. 3) Journal of the Canadian 

Society for Syriac Studies, publicada en Toronto desde 2001. 4) 

Además de estas publicaciones específicas el investigador deberá 

dirigirse a otras reconocidas publicaciones académicas de estudios 

orientales, bizantinos y/o bíblicos que, regularmente, publican artículos 

sobre estudios siríacos: Le Muséon (Lovaina), Orientalia Christiana 

Periodica (Roma), Parole de l’Orient (Kaslik), Oriens Christianus  

(Wiesbaden), Aramaic Studies (Londres), Journal of the Aramaic Bible, 

Vetus Testamentum, Revue Biblique, Novum Testamentum, Aram 

(Lovaina), Journal of Eastern Christian Studies (Lovaina), Journal of 
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the Assyrian Academy Studies (Des Plaines, IL, EEUU), Byzantion 

(Bruselas), Byzantinische Zeitschrift (Munich), Revue des Études 

Byzantines (Paris), Journal of Early Christian Studies (Nijmegen). 

Collectanea Christiana Orientalia (Córdoba, España). 

 

Catálogos de manuscritos 

A continuación, listamos algunos repositórios fundamentales. 

Para un listado completo ver:  

http://syri.ac/manuscripts  

http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/syriac/manuscripts 

 
[ALQOŠ] J. Vosté, Catalogue de la Bibliothëque Syro-

Chaldénne du couvent de Notre-Dame des Semences, Près d'Alqos 

(Iraq). Roma-París, Geutner, 1929. 

[BERLIN] E. Sachau, Verzeichniss der syrischen 

Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Die 

Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 23) 

Berlin: A. Asher & co, 1899. 2 vols. xvi + viii + 943pp. + 3 pl.  

[BERLIN] J. Assflag, Verzeichnis der Orientalischen 

Handschriften im Deutschland, V, Syrische Handschriften, Wiesbaden, 
Steiner-Verlag, 1963.  

[CAMBRIDGE] W.Wright, A Catalogue of the Syriac 

Manuscripts preserved in the Library of the University of Cambridge. 2 

vol.. University Press: Cambridge, 1901. xxx. + 1290 pp 

[FLORENCIA] S.E. Assemanus, Bibliothecae Mediceae 
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Capítulo 1 

 

La lengua y el pueblo 

 

Ideo autem prius de linguis, ac 

deinde de populis posuimus,  

qui ex linguae gentes, non ex 

gentibus linguae exortae sunt. 

Isidoro de Sevilla
34 

 

1. La lengua. Dentro del conjunto de las lenguas semíticas, el 

arameo se encuentra incluido en el grupo nor-occidental
35

. Los mayores 

sub-grupos dentro de las lenguas semíticas son: a) Norte: los dialectos 

de Siria y del alto Éufrates, Kiš, Mari, b) Oriental que incluye el acadio 

(en sus dos ramas, babilonio y asirio, ambas divididas, a su vez, de 

acuerdo a las diferentes épocas de su evolución, en: antiguo, medio y 

neo). c) Occidental que incluye: arameo, amorita, ugarítico, fenicio, 

hebreo y moabita y d)  sudarábico y Ge’ez. El arameo conforma un 

grupo particular, entonces, de lenguas  grupo nor-occidental que sería, 

para algunos, parte del grupo semítico central (que es donde se debe 

por ejemplo incluir al árabe)
36

. 

                                                
34 Etym. Lib. IX. 
35 Vd. K. Beyer, The Aramaic Language. Its Distribution and Subdivisions, Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1986 ; H.J.W. Drijvers, “Syriac and Aramaic”, en 

J.H.Hospers, (ed.) A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages, vol. 1, 

Leiden, Brill, 1973, pp. 283-335 y E. Lipiński, Semitic Languages.Outline of a 

comparative Grammar, Lovaina, Peeters, 1997, pp. 61-70. Cf. ahora Holger Gzella y 

Margaretha L. Folmer, (eds.) Aramaic in its Historical and Linguistic Setting 

(Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Veröffentlichungen der 

Orientalischen Kommission. Band 50), Wiesbaden, Harrassowitz, 2008. R.D. 

Woodward, (ed.) The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia, Cambridge, 

Cambrigde University Press, 2008. 
36 R. Hetzron, The Semitic Languages, Nueva York-Oxford, Taylor & Francis, 1997. 
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Obs. 1. Sobre las lenguas semíticas en general se puede 

consultar: C. Brockelmann, Grundiss der vergleichenden Grammatik 

der semitischen Sprachen, 2 vols, Berlín, Reuther & Reichard, 1908-

1913, reimp. 1961. S. Moscati, An Introduction to the Comparative 

Grammar of Semitic Languages, Wiesbaden, Harrassowitz, 1969 y R. 

Hertzon, The Semitic Languages, Nueva York-Oxford, Taylor & 

Francis, 1997; E. Lipinski, Semitic Languages. Outline of a 

Comparative Grammar (Orientalia Lovaniensia Analecta, 80), 

Lovaina, Peeters, 2001; S. Weninger & alii, Semitic Languages: An 

International Handbook, Berlín-Boston, de Gruyter, 2011. El 

Comprehensive Aramaic Lexicon Project (CAL), editado por Stephen 

A. Kaufman es un nuevo diccionario del arameo antiguo que cubre 

todos los dialectos de la lengua publicado por el Hebrew Union College 

de Cincinatti: http://cal1.cn.huc.edu/ 

Bajo el nombre de “arameo” encontramos todo un conjunto de 

lenguas y dialectos cuya historia comienza a principios del primer 

milenio aC y continua hasta la actualidad. Su historia puede dividirse 

en unas cinco etapas mayores (aunque, como es de suponer, no hay 

unanimidad entre los especialistas al respecto): arameo antiguo, arameo 

imperial, arameo medio, arameo tardío y arameo moderno.  

a. Arameo antiguo: Hacia 900-700 aC se convirtió en lengua 

de los primeros estados arameos en el norte de Siria y que conocemos 

por inscripciones y tratados internacionales (entre ellos los muy 

conocidos de Sfire
37

). Hacia el siglo VIII aC  ya se había transformado 

en la lengua franca del cercano oriente. Esta internacionalización 

permitirá que el arameo reciba influencias primero del acadio, y luego 

del persa (a partir del siglo V aC), del griego (desde el siglo III aC) y 

                                                
37 A. Dupont-Sommer, Les inscriptions araméennes de Sfireé (Stèles I et II), Mémoires 

présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut 

de France. Première série, Sujets divers d'érudition. Tome 15, 1e partie, 1960, pp. 197-

349. 

http://cal1.cn.huc.edu/
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del hebreo (en Palestina)
38

. En época asiria tardía el arameo se convirtió 

en la lengua de Mesopotamia. 

b. Arameo imperial. Hacia el 500 aC, Darío convirtió al 

arameo, ya usado por la administración aqueménida, en lengua oficial 

de su imperio. Esta lengua es la que conocemos como arameo 

imperial
39

. Ella se encuentra en textos escritos usando diversas 

escrituras, de acuerdo a la región, algo que también influyó en los 

préstamos de vocabulario. El arameo bíblico, especialmente el 

representado en el Libro de Ezra pertenece a este grupo
40

. Con todo, 

debemos recordar con Folmer que la diversidad del arameo era notable 

incluso en esta época. 

 c. Arameo medio es la lengua que se desarrolló a partir de las 

conquistas de Alejandro. Esta incluía formas o dialectos muy diferentes 

que podían abarcar variantes muy relacionadas con etapas previas de la 

lengua como el arameo del libro de Daniel y algunos de los fragmentos 

arameos encontrados en Qumrán
41

. Comprende también dialectos 

                                                
38J.Charles F.-Hoftijzer, J., Dictionary of North-West Semitic Inscriptions (HdO I/21), 

I-II, Leiden, Brill, 1995 y P. Shalom M.-Stone, Michael E.-Pinnick, Avital, (eds.) ‘Al 

Kanfei Yonah: Collected studies of Jonas C. Greenfield on Semitic philology, I-II, 

Leiden, Brill/Jerusalén, Magnes Press, 2001. M. Folmer, “Old and Imperial Aramaic”, 

en H. Gzella, Languages from the world of the Bible, Berlín, de Gruyter, 2012, pp. 128-

159. 
39  M.L. Folmer, The Aramaic Language in the Achaemenid Period: A Study in 

Linguistic Variation, Lovaina, 1995; T. Muraoka, B. Porten, A grammar of Egyptian 

Aramaic, Leiden, Brill, 1998. 
40 Cf. H. H. Rowley, The Aramaic of the Old Testament: A Grammatical and Lexical 
Study of Its Relations with Other Early Aramaic Dialects. Londres, Oxford University 
Press, 1929; H. Bauer, Pontus L., Kurzgefasste biblisch-aramäische Grammatik. Mit 
Texten und Glossar. Niemeyer, Halle, 1929 [6a. Reimpr. Hildesheim, Georg Olms 
2008]; F. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 
1961; Alger F. Johns, A Short Grammar of Biblical Aramaic (Berrien Springs: 
Andrews University Press, 1972; H.-D. Neef: Arbeitsbuch Biblisch-Aramäisch. 
Materialien, Beispiele und Übungen zum Biblisch-Aramäisch, Tübingen, Mohr 

Siebeck, 2009. 
41  K. Beyer, Die aramäischen Texte vom Toten Meer, Göttingen, Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1984 y Morris Sokoloff, A dictionary of Judean Aramaic, Ramat-Gan, Bar 

Ilan University Press, 2003. 
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locales que conocemos, mayormente, a través de inscripciones en 

Petra
42

, Palmira
43

, Edesa
44

 (la lengua de las inscripciones paganas de las 

que saldrá el siríaco). 

d. Arameo tardío es la lengua desarrollada en el período que 

transcurre entre el siglo II dC y la conquista árabe en el VII. Aparecen 

en este período dos divisiones mayores: el arameo tardío occidental 

incluye el Samaritano, el Judeo-palestinense (la lengua del Talmud 

palestinense
45

) y el Arameo cristiano de Palestina (que utiliza el 

estranguelo uno de las escrituras del siríaco). El arameo tardío oriental 

incluye el Mandeo
46

, el arameo del Talmud de Babilonia
47

 y el Siríaco. 

Para el siríaco tenemos algunas subdivisiones: Antiguo Siríaco (Old 

Syriac): dialecto de Edesa y de la Osroene en una versión antigua fue la 

lengua oficial del reino de su nombre fundado hacia el 132 aC. De esta 

época se han conservado múltiples inscripciones paganas y algunos 

documentos legales. A partir del siglo II dC fue la lengua adoptada por 

judíos que tradujeron a ella la Biblia (versión que conocemos como 

Pešīṭtā) y de la Iglesia cristiana. Esta versión es la que se conoce como 

Siríaco clásico y se desarrolló, básicamente, como una lengua de 

cristianos en dos grandes dialectos: el oriental (en uso en la Iglesia de 

                                                
42  J. Cantineau, Le Nabatéen. Grammaire, choix de textes, lexique, 2 vols. París, 

Leroux, 1932 ; reimpr. 1978, más nuevo pero con reservas W.J. Jobling, Nabatean-

Aramaic: a provisional lexicon (Nablex), Kensington, Dunwoody Press, 1995. 
43 R. Roshental, Die Sprache der palmyrenischen Inschriften, Leipzig, 1936; Delbert L. 

Hillers-Eleonora Cussini, Palmyrene Aramaic Texts (C.A.L.), Baltimore-Londres, John 

Hopkins University Press, 1996. 
44 H.J.W. Drijvers, Old-Syriac (Edessean) Inscriptions, Leyden, 1972; H.J.W. Drijvers-

John F. Healey, The Old Syriac inscriptions of Edessa and Osrhoene, Leiden, Brill, 

1999. 
45 William B. Stevenson, Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, Eugene, Wipf & 

Stock, 2000. 
46  Th. Nöldeke, Mandäische Grammatik, mit einer lithographirten Tafel der 

Mandäischen Schriftzeichen, Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1875 

(Darmastadt 21964) y R. Macuch, A Mandaic Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 

1963. 
47 D. Marcus, A manual of Babylonian Jewish Aramaic, Washington, University Press 

of America, 1981. 
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Oriente en el imperio persa y, después de la conquista árabe, en el 

califato de Bagdad) y el occidental (en uso en las diversas tradiciones 

relacionadas con Antioquía, básicamente, la sirio-ortodoxa y la 

maronita). 

e. Arameo moderno. Entendemos bajo ese nombre un 

conjunto de lenguas (cuya evolución histórica ha sido autónoma) que 

actualmente hablan casi exclusivamente cristianos y pequeños grupos 

de judíos (en su mayoría inmigrados a Israel
48

) así como los escasos 

mandeos que subsisten en diversas regiones de Iraq, Irán, Siria, Líbano 

y Turquía y aquellos que han emigrado, especialmente a Europa 

occidental, EEUU y Australia
49

. Se lo divide en:  

1) neo-arameo occidental, hablado actualmente en apenas tres 

aldeas de Siria, dos musulmanas –Bakh‘a y Gubb‘addin- y una, 

Ma‘alula, cristiana. Hasta hace unos doscientos años, de acuerdo con 

los relatos de viajeros, su expansión era mayor
50

.  

2) neo-arameo central, por su parte, se divide en dos dialectos: 

a) Ṭūrōyo
51 : en la región de Tur ‘Abdin en la región de Mardin en 

                                                
48 Y. Sabar, A Jewish Neo-Aramaic dictionary. Dialects of Amidya,Dihok, Nerwa and 

Zakho, northwestern Iraq (SV 28), Wiesbaden, Harrassowitz, 2002. 
49 Th. Nöldeke, Grammatik der neusyrischen Sprache am Urmia-See und in Kurdistan, 

Leipzig, Weigel, 1868 (Hildesheim-Nueva York: Olms, 21974); R. Macuch, Geschichte 

der spät-und neusyrischen Literatur, Berlín, de Gruyter, 1976; G. Khan, A Grammar of 

Neo-Aramaic: the dialect of the Jews of Arbel, Leiden, Brill, 1969; G. Krotfoff, A Neo-

Aramaic Dialect of Kurdistan, New Haven, American Oriental Society, 1982; W. 

Heinrichs, Studies in Neo-Aramaic, Atlanta, Scholars Press, 1990. Para dialectología 

del arameo hablado por cristianos, ver G. Khan, The Neo-Aramaic dialect of Qaraqosh 

(SSL 36), Leiden, Brill, 2002. Muchas veces judíos y cristianos habitanto no sólo la 

misma región sino incluso la misma localidad, hablaban dialectos diferentes. Los 

locutores judíos emigraron a Israel a partir de 1948 y la población hablante de esos 

dialectos ha ido, naturalmente, envejeciendo. 
50  W. Arnold, Lehrbuch des Neuwestaramäischen (SV-SD 1), Wiesbaden, 

Harrassowitz, 1989. 
51 Algunos autores lo ubican dentro del grupo de dialectos “arameo-oriental”. En todo 

caso debemos diferenciarlo de los mayores exponentes de este último grupo. Cfr. O. 

Jastrow, Lehrbuch der Turoyo-Sprache (SV-SD 2), Wiesbaden, Harrassowitz, 1992. 
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Turquía (la mayor parte de la población cristiana de la región emigró a 

Austria, Alemania, Bélgica, Francia y a Suecia
52

) y b) Mlaḥsō, casi 

extinto después de las masacres de principios del siglo XX, es hablado 

por un puñado de locutores en la aldea del mismo nombre en la zona de 

Diyarbakir, Turquía
53

.  

3) neo-arameo oriental,  es el dialecto más extendido con 

varios cientos de miles de hablantes. Incluye algunos dialectos judíos 

del Kurdistán (la mayoría de estos locutores han emigrado a Israel 

como ya dijimos) y básicamente los dialectos hablados por las 

poblaciones cristianas
54

 del Kurdistán iraquí (la región de Mosul) y del 

norte de Irán (lago de Urmia) cuyo dialecto podemos englobar bajo el 

nombre de sureth y que fue reconocido en 1972 como idioma oficial de 

Iraq, hecho que llevó a la fundación de una Syriac Academy, muchos 

de cuyos miembros siguen hoy activos. Muchos de sus habitantes han 

emigrado, además de a Europa occidental y EEUU a las grandes 

ciudades de la región como Bagdad o Teherán
55

. 

4) neo-Mandeo. Es el heredero directo del mandeo clásico, 

atestiguado desde la Antigüedad Tardía. En este aspecto es algo muy 

particular porque la misma filiación con la lengua clásica, el siríaco o el 

arameo talmúdico digamos, no puede sostenerse para los otros dialectos 

neo-arameos.  Si bien la comunidad religiosa que identificamos como 

mandeos cuenta hoy en día con varias decenas de miles de personas, el 

dialecto neo-mandeo es hoy la lengua nativa de escasos centenares de 

                                                
52 Desde Europa occidental llegan algunas de las mejores iniciativas a favor de los 

cristianos de la región. Vd. la publicación austríaca Information Christlicher Orient (la 

antigua Stimme des Tur Abdin) publicada en alemán, turco y siríaco. 
53 O. Jastrow, Der neu-aramäische Dialect von Mhlaso (Semitica Viva 14), Wiesbaden, 

Harrassowitz, 1994. 
54 Pertenecientes a la Iglesia siriano-ortodoxa, a la Iglesia de Oriente y a la Iglesia 

Caldea, unida a Roma. Ver G. Oussani, “The modern Chaldeans and Nestorians, and 

the Study of Syriac among them (con un Apéndice: “Syriac among Modern Jacobites 

and Maronites)”, Journal of the American Oriental Society 22 (1901), 79-96. 
55 Tristemente, la guerra en Iraq y Siria de los últimos años, así como las persecusiones 

de Daesh hacia los cristianos, hacen que esta geografía del arameo moderno deba ser 

prontamente revisada. 
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hablantes, quienes son por otra parte todos bilingües o trilingües (árabe 

y/o persa moderno)
56

. 

Estos diversos grupos han sido víctimas durante la Primera 

Guerra Mundial de uno de los mayores y más silenciados genocidios 

del siglo XX
57

. 

 A esta diversidad y, a pesar de todo, cierta renovada vitalidad 

debemos sumar los esfuerzos de muchos por producir una literatura 

contemporánea (teológica, histórica y hasta política) utilizando el 

siríaco clásico
58

 y algunas formas de arameo moderno que se intentan 

revitalizar
59

.  

                                                
56 Después de la obra de Nöldeke a fines del siglo XIX (cit. apud.), el estudio de la 

tradición mandea, incluída la contemporánea fue llevada adelante en la segunda mitad 

del siglo XX por R. Macuch, cuyos trabajos han sido fuertemente criticados en los 

últimos tiempos. Cf. R. Macuch, “Anfänge der Mandäer,” en F. Altheim y R. Stiehl 

(eds.), Die Araber in der alten Welt, Berlín, de Gruyter, vol. 2, 1965, 76–190 [en donde 

sostiene una cronología temprana –s. III- para los orígenes mandeos y que fue seguida 

mayormente sin crítica hasta la reciente obra de van Bladel (vide infra)]. Cf. tb. R. 

Macuch, Handbook of Classical and Modern Mandaic. Berlín, De Gruyter, 1965; 

Neumandäische Chrestomathie mit grammatischer Skizze, kommentierte Übersetzung 

und Glossar, Wiesbaden, Harrassowitz, 1989 y Neumandäische Texte im Dialekt von 

Ahwɔz. Wiesbaden, Harrassowitz, 1993. Cf. también para otro dialecto del neo-mandeo: 

C. G. Häberl, The Neo-Mandaic Dialect of Khorramshahr. Wiesbaden, Harrassowitz, 

2009. Una buena introducción actual a los orígenes mandeos, incluyendo un estado de 

la cuestión crítico frente a la tradición académica previa es Kevin T. van Bladel, From 

Sasanians Mandaean to Ṣābians of the Marshes, Leiden-Boston, Brill, 2017. 
57 J. Yacoub, Babylone chrétienne, París, Desclée de Brouwer 1996 ; S. de Courtois, 

The forgotten genocide : eastern christians, the last arameans, tr. V. Aurora, 

Pisscataway, Gorgias Press, 2004; D. Gaunt, N. Atto y S. O. Barthoma, Let them not 

return. Sayfo –The Genocide against the Assyrian, Syriac and Chaldean Christians in 

the Ottoman Empire, Nueva York-Oxford, Berghahn Books, 2017. 
58 Como justo homenaje al trabajo realizado en nuestro país podemos mencionar la 

bella obra de Abraham Gabriel Souma, Mardotho d-Suryoyee, Banfield, Casa Editorial 

Asiria, 1967. El arameo moderno está presente, también, en la red virtual, un buen 

ejemplo es la versión aramea de wikipedia. 
59  E. Y. Odisho, “Assyrian (Aramaic): A Recent Model for its Maintenance and 

Revitalization”, en A. Panaino-A. Piras (eds.), Schools of Oriental Studies and the 

Revitalization of Modern Historiography, Milán, Università di Bologna & ISIAO 
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 En razón de la importante presencia de fieles pertenecientes a 

las diversas iglesias siríaca en la India (en regiones del sur que se 

expresan, mayoritariamente, en malayalam) el siríaco clásico también 

es cultivado allí con gran esmero
60

. 

 Radio y TV 

Hay muchas radios y cadenas de TV en neoarameo de alcance 

regional (en Iraq, en EE.UU o en Suecia) como KSBV, Assyria TV, 

Ishtar TV. Entre las cadenas de tv satelital más accesibles en el 

hemisferio sur, mencionemos: Suryoyo Sat ( ܬܣܘܪܝܝ ܣ  ) que 

transmite desde Södertälje, Suecia en Ṭūrōyo (suroyosat.com). Desde el 

mismo lugar transmite Suroyo TV (ܤܘܪܝܐ ܬܘܝ ), con un alcance 

mucho mayor y con programación las 24 hs: 

https://www.facebook.com/SuroyoTV/?fref=ts (el sitio facebook es el 

más fácil para seguir esta cadena). Desde San José, California, EEUU 

transmite anbsat.com (Assyrian National Broadcasting): 

http://www.anbsat.com/watch-live. Recientemente desde la comunidad 

sirio-ortodoxa se ha lanzado Suboro TV:  http://www.suborotv.net/  

2. El pueblo. Los arameos son mencionados ya en el siglo XIV 

a.C. en la correspondencia de El-Amarna, nómades del desierto al oeste 

del Senar que se establecieron en el interior de Siria, adoptando la 

cultura pero imponiendo, de a poco, su lengua.  

Obs. 1: En Gen 10, 13-14 et 23 los descendientes de Aram se 

distinguen por la lengua que comparten, el arameo. Dentro de la 

tradición griega: en Hesíodo encontramos Ἀραμαίοι, llamados Σύροι 

por los griegos. Esto uso era extendido de acuerdo con Josefo, Ant. Jud. 

                                                                                                       
(Melammu Symposium IV), 2004, pp. 183-196. Sin duda uno de los intentos más 

novedosos en esa revitalización haya sido el lanzamiento de la cadena de TV Suryoyotv 

por parte de la comunidad asiria en Suecia: www. suryoyotv.com. Los diversos 

programas de noticias (“Tebe”) son casi la única forma de recibir noticias diarias sobre 

la situación de los cristianos en Mesopotamia. 
60 B. Varghese, “A Brief History of the Syriac Study Centers in Kerala”, The Harp 10 

(1997), pp. 65-70. 

https://www.facebook.com/SuroyoTV/?fref=ts
http://www.anbsat.com/watch-live
http://www.suborotv.net/


Apuntes de siríaco 

 

49 

 

1, 7 donde haciendo una cita de Gen.  31, 20-24, el gentilicio de 

“Labán, el arameo” es comentado en relación con Σύρος. Posidonio 

decía que aquellos que los griegos llamaban « sirios » se llamaban con 

el nombre de « arameos » [retomado por Estrabón, ed. I. Casaubon, 

1620, pp. 784-785 (=ed. Leipzig: Weidmann, 1811, pp. 464-465) y 

Josefo, Ant. Jud., 1, 6, 4]. Jerónimo, en su Hebraicae Quaestiones in 

libro Geneseos hace descender a los Siri de Aram y menciona que su 

metrópolis era Damasco [Opera (Pars I. Opera Exegetica), Hebraicae 

Quaestiones in libro Geneseos, Turnhoult, Brepols, 1954 (Corpus 

Christianorum 72), p. 14]
61

. 

Obs. 2: El nombre “asirios” es el que actualmente se dan 

aquellos, en una amplia mayoría cristianos de lengua aramea, que 

buscan diferenciarse del mundo árabe, turco y persa y, desde la 1ª 

guerra mundial reclaman, en virtud de esa herencia secular asiria en el 

norte de Mesopotamia, la creación de un estado en el Kurdistán. Su 

utilización, originada en grupos caldeos y de miembros de la Iglesia de 

Oriente (de hecho el nombre oficial de esta Iglesia es Santa Iglesia 

Católica Apostólica Asiria del Oriente) se va extendiendo entre muchos 

miembros de las diversas comunidades que se reclaman de la antigua 

tradición siríaca
62

.  

Obs. 3: Sobre algunos gentilicios: sirio-ortodoxos son los 

miembros de la Iglesia Siriano-Ortodoxa. También suelen ser llamados 

Jacobitas  en recuerdo de Jacobo Baradeo (†578), re-organizador de la 

Iglesia miafisita de Siria en el siglo VI. Este término es rechazado por 

tener un matiz peyorativo. Reúne unos 2.500.000 de fieles en Siria, 

                                                
61 Vd. también  Th. Nöldeke, ΑΣΣΥΡΙΟΣ, ΣΥΡΙΟΣ, ΣΥΡΟΣ, Hermes, V, 1871, p. 443-

468, esp. 461; J. Nasrallah, “Syriens et Suriens”, en Symposium Syriacum 1972 (célebré 

dans les jours 26-31 octobre 1972 à l’Institut Pontifical Oriental de Rome), Orientalia 

Christiana Analecta 197, Roma, 1974, p. 487-503 et J.-M. Fiey, « ‘Assyriens’ ou 

Araméens », L’Orient Syrien, X-2, 1965, p. 141-160.  
62  J. Joseph, The Modern Assyrians of the Middle East. Encounters with Western 

Christian Missions, archaeologists and colonial powers, Leiden, Brill, 2000. 
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India
63

, Europa, los EEUU y Latinoamérica (con algunos miles en 

Argentina). La cabeza de esta Iglesia (titulado Patriarca de Antioquía y 

todo Oriente) reside en Damasco, Siria. Una parte de esta Iglesia se 

unió a Roma y se los conoce como sirio-católicos. Son alrededor de 

200.000 fieles y su sede Patriarcal se encuentra en Sarfeh, Líbano. Los 

Maronitas: con este nombre se conoce a un grupo nacional cuya Iglesia 

fue organizada por san Marón (de allí su nombre) y que, en los 

momentos más álgidos de las disputas políticas del siglo VII, se 

refugiaron en las montañas del Líbano (en Nahr Qadicha). Están unidos 

a Roma desde el siglo XIII y reúnen unos 3.000.000 de fieles en Líbano 

y la diáspora y su Patriarca reside en Bkerké, Líbano. Por Melquitas se 

suele designar a los miembros de la Iglesia de tradición bizantina (de 

teología calcedoniana) en el cercano Oriente ya que eran seguidores del 

rey o emperador (mele  –hebreo-, malik –árabe-, malkā –siríaco-). La 

lengua siríaca no es muy importante en esta Iglesia que celebra la 

liturgia griega en árabe (aunque, lo veremos, los habitantes de la aldea 

arameo parlante de Ma‘alula en Siria pertenecen a ella). El Patriarca de 

Antioquía reside en Damasco, Siria. Una parte de esta Iglesia se unió a 

Roma en 1724 y su Patriarca reside en Beirut. Todos estos grupos 

pertenecen a la tradición lingüística siríaco-occidental desarrollada 

alrededor de la gran metrópoli de Antioquía.  

La Iglesia de Oriente, conformó el grupo cristiano mayoritario 

en el Imperio persa (Sasánida) y posteriormente después de la 

conquistas árabes lo siguió siendo en los territorios al este del Éufrates. 

Sus misioneros llegaron a China y la India. Se los conocía en el pasado 

como nestorianos por una errada adscripción a las posiciones 

teológicas de Nestorio, patriarca en Constantinopla. En la actualidad 

ese nombre ha sido abandonado. Hoy reúne unos 170.000 fieles 

repartidos entre los EEUU, Iraq, Siria, Europa y la India (donde se los 

conoce como Iglesia Caldea). Entre 1940 y 2015, su Católico-Patriarca 

                                                
63 En la actualidad, la Iglesia sirio-Malankara de la India se encuentra dividida 

en dos Jerarquías rivales. La primera, autónoma pero bajo la jurisdicción del 

Patriarca Sirio-ortodoxo y la segunda, autocéfala. 
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residió en Chicago cuando la sede patriarcal se instaló en la ciudad de 

Irbil, en el Kurdistán Iraquí. A finales de la década de 1960 la Iglesia 

Asiria de Oriente sufrió un cisma a causa del nepotismo en la elección 

del Católico-Patriarca y por la adopción del calendario gregoriano. Esta 

Iglesia reúne unos 100.000 fieles y se denomina Antigua Iglesia de 

Oriente y su patriarca reside en Bagdad. Una parte importante de los 

“nestorianos” se unieron a Roma en el siglo XVI y actualmente forman 

la Iglesia Católica Caldea que reúne unos 600.000 fieles en el Cercano 

Oriente, EEUU y Europa. Su sede Patriarcal está en Bagdad. Por su 

parte, la mayoría de los nestorianos de la India se unieron a Roma en el 

siglo XVI formando la Iglesia Católica Sirio-Malabar con unos 

4.000.000 de fieles. 

Obs. 4: Sobre la historia de Edesa y el origen del siríaco 

A comienzo de la era cristiana había, en Mesopotamia, un 

conjunto muy diverso de pueblos nómades, sedentarios y semi-

nómades con un fondo de la rica cultura asirio-babilónica. El arameo 

era la lengua más usada en varios dialectos: el siríaco en Osroene y 

Adiabene, el hatreo sobre el río Tigris, el palmireno en el desierto sirio, 

el nabateo en el norte de Arabia, el judeo, galileo, samaritano en 

Palestina. Al lado de estas familias de la lengua aramea, encontramos 

grupos de lengua árabe que se expresaban con una escritura propia, 

como los Safaítas (estos árabes no tienen ninguna relación con las 

tribus de la Arabia del Sud). Estos reinos del Oriente surgieron de la 

interacción de la cultura helenístico-romana, semítica e irania. 

Antioquía de Callirhoé el nombre  seléucida de la capital de la región, 

fundada por Seleuco I Nikator hacia el 300 aC sobre las ruinas de una 

antigua Orroê, fue llamada Edesa por los colonos en recuerdo de la 

ciudad macedonia de su origen. Ella recupera su nombre en siríaco, 

Urhoi en tiempos de los reyes árabes y lo conserva en la forma árabe-

musulmana ar-Ruha antes de transformarse en la Urfa turca de hoy. 

Fue independiente entre el 132 aC y el 116 dC en que fue conquistada 

por Lucius Quietus. Edesa estaba ubicada entre los imperios parto y el 

romano y fue aliada de unos y otros alternativamente. Tomó de los 
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primeros el ceremonial cortesano y el vestido (lo testifican los 

fantásticos mosaicos preservados) y de los segundos la filosofía y 

derecho. Esta cultura sincrética se forjó sobre un fondo bastante 

complejo de cultura literaria mesopotámica. En esa época el arameo (ya 

podemos hablar de siríaco) emergió en virtud de la búsqueda de una 

identidad local. Tanto la lengua como la escritura estaban ya 

desarrolladas en tiempos romanos. La primera inscripción siríaca 

conocida, la de Birecik, es del año 6 dC en la tumba de un burócrata 

local. Esta lengua epigráfica desarrollada para usos oficiales se 

transformó, finalmente, en una prestigiosa lengua literaria. En 214 

Edesa fue declarada provincia romana por Caracalla pero la línea real 

subsitió hasta el año 242 con su último rey, Abgar X
64

. De allí en más 

fue una Metrópolis romana. Por sus puertas pasaron, entre otros, persas 

(609), musulmanes (638), bizantinos (944), turcos selyúcidas (1087),  

cruzados (1099), y otomanos (1517). 

Sobre la presencia de cristianos en la ciudad tenemos los 

testimonios del Libro de las leyes de las naciones, diálogo atribuido a 

un discípulo del filósofo cristiano Bardesanes (siglo III) y de la Crónica 

de Edesa (siglo VI). Estos y otros testimonios confirman que en la 

ciudad coexistían variadas formas de cristianismo (con una probable 

hegemonía de los marcionitas) al menos desde principios del siglo III
65

. 

A la rica tradición literaria pagana y cristiana debe Edesa su fama. 

Bardesanes, Taciano, Efrén, Jacobo de Sarug, Filoxeno de Mabboug, 

Narsaī, Esteban bar Sudaili y Jacobo (el célebre polígrafo del siglo 

VIII) son todos nombres ligados a ella y a la lengua siríaca que será 

hasta el siglo XVI un medio de la alta cultura junto al griego y al árabe. 

 

                                                
64 J. B. Segal, Edessa: The "Blessed City", Oxford, Oxford University Press, 1970 y S. 
K. Ross, Roman Edessa. Politics and culture on the eastern fringes of the Roman 
Empire, 114-242 CE, Nueva York y Londres, Routledge, 2001.  S. K. Ross, "The Last 
King of Edessa", en Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik  97 (1993), pp. 187–
206. 
65 J. F. Healey, “The Edessan Milieu and the Birth of Syriac”, Hugoye 10/2 (2007), en 
línea en: http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol10No2/HV10N2Healey.html#FN0. Ross, 

Op. cit., 2001, pp. 127-136. 

http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol10No2/HV10N2Healey.html#FN0
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Capítulo 2 

La escritura 
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El siríaco, como el hebreo y el árabe, se escribe de derecha a 

izquierda. Tiene tres alfabetos distintos que conocemos con los 

nombres de: a) serṭo (Occidental), b) Caldeo (Oriental) y c) 

Estranguelo. Si bien en muchas universidades del mundo se comienza a 

estudiar el siríaco utilizando la escritura serṭo y su vocalización 

particular (algo que por motivos pedagógicos también haremos 

nosotros), aconsejamos a los estudiantes, desde el comienzo, 

familiarizarse también con la escritura caldea y su vocalización así 

como con el estranguelo (que suele presentarse sin vocalización). 

 

Obs. 1. En el siríaco algunas letras aceptan ligaduras: 

a) ܠ Lāmaḏ, seguida de una ܐ, Ālap  , en serṭo se escribe ܐܠ. 

b) ܐ Ālap  , seguida de una ܠ, Lāmaḏ, se escribe ܠܐܝ (aquí 

seguida de yūḏ para establecer la ligadura). En la escritura 

caldea una ܬ seguida de una ܐ al final de una palabra se 

escribe ǩ. 

c) En la escritura serṭo, tal como lo indica la tabla, las letras 

cuando van unidas a izq., der. o a ambos lados llevan una 

yud. Esta letra, por ser la más pequeña, hace posible 

apreciar las ligaduras sin recargar el grafema. 

d) Tanto en la escritura caldea como en estranguelo se podrá 

apreciar que las letras kāp , mīm y nūn tienen dos formas 

que aparecen unidas (esto, claro está también se produce 

en la escritura serṭo pero en ella tenemos esas formas 

especiales consignadas en las columnas “separada” y 

“unida a derecha”). Se trata de, la primera, la forma inicial 

y media de la letra y la segunda de la forma al final de 

palabra. Ejemplos: ܺܡܝܡ, mīm. Allí aparece la “m” en sus 

dos formas dependiendo del lugar de la palabra en que la 

encontramos. Lo mismo para ܢܽ̈ܘܢ, nūn. En   ܳܟܦ, kāp   vemos 
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aparecer la forma que la “k” adopta al principio de palabra 

(que es la misma que adopta en posición “media”, caso 

ܟ semkaṯ). En ,ܶܣܡܰܟܬ   Ḥanūḵ (el profeta Enoc) vemos ,ܰܚܢܘܽ̈

un ejemplo de “k” en su forma final. 

e) Algunas letras (b, g, d, k, p, t) aparecen con una doble 

transcripción en la columna de “equivalencias”. Se debe a 

que esas letras tienen una doble pronunciación: oclusiva y 

fricativa. Ya volveremos sobre este tema pero adelantemos 

que las transliteraciones más correctas para la 

pronunciación fricativa son, v, g, d, k, p , t. En muchas 

gramáticas del árabe y el hebreo los sonidos análogos “p ” 

y “k” suelen suplantarse por los sonidos castellanos “f” y 

“j” algo que hemos decidido no hacer
66

. En muchos casos 

se puede encontrar la transliteración como b
h
, g

h
, d

h
, k

h
, p

h
, 

t
h
.  

Obs. 2 En siríaco, como en otras lenguas semíticas, las consonantes 

conforman la base de la palabra, los elementos estables y constitutivos: 

ܐ 
ܳ
ܬ
ܳ
ܬ̈ܘ
ܳ
ܐ :y son llamadas, por eso (letras, signos) ܐ

ܳ
ܝ̈ܳܒܬ

ܳ
 las letras“ ܬܟ

(escritas)”, lo indispensable de la palabra. A ellas, con el tiempo, se 

agregaron las vocales que en siríaco responden, ya lo veremos, a dos 

tradiciones muy diferentes. Las vocales son llamadas: ܰܙܘܳܥܐ o ܐ
ܳ
 ,ܢܳܩܫܬ

sílaba, vocal en sentido amplio (palabra que viene de ܢܩܫ, “tocar la 
cítara” -u otro instrumento-, de ahí la idea de suave movimiento). En 

términos gramaticales, o sea más técnicos, las vocales son llamadas 

ܩܶܙܐ posiciones” o bien“, ܣ̈ܝܶܳܡܐ
̈ܽ
 .”puntos“  ܢ̈ܘ

 

                                                
66 Cfr. Corriente, Federico: “Acerca de la transcripción o transliteración del código 

grafémico árabe al latino, particularmente en su variante castellana”, MEAH, sección 

árabe-islam 51 (2002), pp. 361-368. 
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Obs. 3 De los nombres de las Escrituras siríacas. La palabra “serṭo” 

proviene de la raíz ܣܪܛ, “marca o incisión en una superficie”. De ahí, 
“línea”, “grafía”. Ej.: ܐ

ܳ
ܐ ܦܺܫܝܛ

ܳ
 escritura simple. Durante mucho“ ,ܶܣܪܛ

tiempo
67

 se consideró que era una derivación del “estranguelo” (gr. 

στρογγύλη, redondeada) pero actualmente se considera que 

coexistieron dos formas de escritura, una más formal en su trazado 

(estranguelo) y otra utilizada de manera más corriente (serṭo)
68

. Por su 

parte “caldeo” remite a una definición nacional-religiosa. Es utilizada 

en muchas gramáticas (Costaz). En otros textos aparece como 

“nestoriana” (Nöldeke, Thackston, Ferrer-Nogueras, Robinson) o 

simplemente “oriental”. Los antiguos gramáticos sirio-occidentales (en 

los días previos a que se una parte de la Iglesia de Oriente se uniera a 

Roma y recibiera el nombre de “Caldea”) la llaman, simplemente 

ܘܪܳܝܢܶܐ
̈ܽ
 nestorianos.” En las comunidades arabizadas (caracteres)“   ,ܢܶܣܛ

y en una época tardía, el alfabeto siríaco se usó para expresar la lengua 

árabe. Este tipo de escritura se la conoce como Garšūnī (sir. ܓܪܫܘܢܝ, 

ar. كرشوين). 

 

                                                
67 Wright, W, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Library, Londres, 

1872 y Hatch, W.H, An album of dated Syriac Manuscripts, Boston, American 

Academy of Sciences, 1946. 
68 Ver ahora Healey, J.F., “The early history of the Syriac Script”, Journal of Semitic 

Studies 45/1 (2000), 55-67; F. Briquel-Chatonnet, Op. cit., 1997 y Kaplan, A, Le 

manuscript syriaque Add. 12153 conservé à la British Library (Les Homélies de 

Grégoire de Nazianze). Étude paléographique (Mémoire), Louvain-la-Neuve, 2003. La 

tesis doctoral de Ayda Kaplan, Paléographie syriaque. Développement d'une méthode 

d'expertise sur base des manuscrits syriaques de la British Library (Ve-Xe s.), dirigida 

por Andrea Schmidt y defendida el 10 de diciembre de 2008 en la Université 

Catholique de Louvain establece un período intermedio entre la evolución de la grafía 

oficial (estranguelo) y la cursiva corriente (serṭo) y es la primera gran obra de 

referencia desde la publicación del Album de W.H.P. Hatch, Op. cit., 1946. A pesar de 

su evidente utilidad, la tesis de Ayda Kaplan no fue publicada todavía. 
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Obs. 4 Sobre la elección del serṭo en estos Apuntes. Si bien en la 

actualidad la mayoría de los textos se imprimen en estranguelo, la 

vocalización occidental, que usaremos al principio de nuestros estudios, 

está asociada a la escritura serṭo. Alguna gramáticas modernas, tal la de 

Muraoka –sin duda la mejor entre las modernas- presentan el texto en 

estranguelo con vocalización occidental; la vocalización para facilitar el 

aprendizaje y el estranguelo por las ediciones modernas tal como lo 

mencionamos. Ahora bien, por un lado algunos de los textos de la 

crestomatía que incluimos en este volumen están en serṭo y 

vocalizados; por otro, si bien muchas ediciones modernas imprimen en 

estranguelo, éste no suele estar vocalizado lo que no facilita el estudio a 

los estudiantes que comienzan. Finalmente, el serṭo vocalizado es usado 

en las gramáticas más accesibles al estudiante (Robinson, la revisión de 

Coakley) así como los diccionarios más usuales (J. Payne Smith, 

Brock-Kiraz, etc.). 

La pronunciación de las consonantes
69

 

Las letras marcadas * tienen doble pronunciación, oclusiva y 

aspirada o fricativa 

En general la pronunciación del siríaco clásico, sobre todo en Siria y 

Líbano, está muy influenciada por el árabe. No tanto en Turquía, norte de Iraq 

e Irán en donde la pronunciación se ajusta más a la pronunciación de los 

diferentes dialectos del arameo moderno (a su vez influenciados por las 

lenguas circundantes, turco, kurdo, farsi y también árabe). 

 

Letra Descripción fonética Articulación 

 Suele corresponder al hamza del ܐ

árabe (más que a la alif); se 

pronuncia como una oclusión de la 

glotis. 

Oclusiva glotal sorda 

                                                
69 Hemos intentado, en la medida de lo posible, homologar las descripciones fonéticas y 

la terminología a la utilizada por nuestro colega Federico Bruzone para el cuadro 

correspondiente de descripción fonética que realizara en su momento para el dictado 

del curso de Árabe Clásico en nuestro Programa, siguiendo también la propuesta para 

el castellano por Joan Ferrer y María Antònia Nogueras, Vide Supra. 
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 Como la b del castellano * ܒ

rioplatense. Cuando es fricativa 

corresponde a la v del castellano 

ibérico. 

Labial oclusiva sonora.  

 Como la g suave del castellano * ܓ

rioplatense. Con sonido oclusivo 

corresponde a la ج, mientras que con 

sonido fricativo corresponde a la غ 

(sonorizada). 

Post-Palatal oclusiva 

sonora 

 Como la d del castellano * ܕ

rioplatense. Puede asemejarse a la th 

inglesa en thing. Como fricativa 

corresponde a la th inglesa en there. 

Dental oclusiva sonora.  

 Corresponde a una h aspirada. Suele ܗ

corresponderse con ە árabe. 

Laringal aspirada sorda. 

 Como una u larga y como ܘ

semiconsonante corresponde a la w 

del inglés en water 

Labio velar aspirada 

sonora. 

 Como una vibración de la s ܙ

rioplatense. 

Dental aspirada sonora 

 Aspiración de la h, con cierre de la ܚ

faringe. 

Fricativa faringal sorda 

 Como una t enfática. Hoy se ܛ

pronuncia como la ط, es decir 

velarizada. 

Dental oclusiva sorda 

enfatizada. 

 Como nuestra i. Medio palatal aspirada ܝ

sonora. 

 Como nuestra k. Como fricativa o* ܟ

aspirada se pronuncia como la خ, la 

ch alemana en Nacht o la j del 

castellano. 

Pospalatal oclusiva 

sorda. 

 .Como la l rioplatense Lateral sonora ܠ

 Como la m rioplatense Labial oclusiva sonora ܡ

nasalizada 

 Como la n rioplatense Dental oclusiva sonora ܢ
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nasalizada 

 .Como la s del castellano rioplatense. Dental aspirada sorda ܣ

 Sonido gutural propio de las lenguas ܥ

semíticas (ع del árabe). Es la 

sonorización correspondiente de la 

 que es sorda ,ܚ

Laringal aspirada sonora. 

 Como nuestra p rioplatense. Con* ܦ

sonido fricativo o aspirado, como 

nuestra f. 

Labial oclusiva sorda. 

 Como una s enfática. Hoy se ܨ

pronuncia como la ص, velarizada. 

Dental aspirada sorda 

enfatizada. 

 Como nuestra q con un leve ܩ

detenimiento en la glotis para 

diferenciarlo de la k. 

Velar oclusiva sorda 

enfatizada. 

 Como la r del francés. Vibrante apical sonora ܪ

(con una vibración) 

 Como la y del castellano rioplatense ܫ

o la ch francesa en Chandon. 

Prepalatal aspirada sorda. 

 Como la t rioplatense. Con* ܬ

pronunciación aspirada es como la 

th inglesa en think o la ث 

Dental oclusiva sorda. 

 

Obs. 5. En el siríaco oriental algunas ǖ que son seguidas por una vocal 

se pronuncian Ʋ. Este cambio en la pronunciación se marca con un 

semicírculo debajo de la ǖ. Ej.:
ܐܫܲ ܦܲ ܢ ܲ   : nawša, “alma”. 

4. Las begadkep  at 

Como hemos dicho más arriba estas letras tienen una doble 

pronunciación, oclusiva y fricativa o aspirada
70

.  

                                                
70 En hebreo una begadkephat tienen pronunciación oclusiva cuando llevan dageš lene 

o suave. 
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→ Si la pronunciación es fuerte, la letra se escribe con un pequeño 

punto por encima que lleva el nombre de quššāyā, “endurecimiento” 

 :Se utiliza .(ܩܘܳܫܳܝܐ)

 Al principio de palabra. Ej.:   ܪܐܒ  

 cuando la consonante marcada está precedida de otra 

consonante (después de una sílaba cerrada. Ej.: ܬ ܒܬ  ܬܟܬ

 Después de un diptongo: ܘ o ܝ  precedidas de una vocal : ܘ ܰܰ  = 

aw y ܝ ܰܰ  . Ej.: ܳܢܐ
ܰ ܝܟܬ
ܰ
ܝܟ Salvo en el caso de .ܐ

ܰ
 que se pronuncia ܐ

ak. 

 Cuando la consonante está reduplicada (originalmente). Ej.: 

 .ܚܕܬ݁ܬܐ que represente (en analogía con otras formas) ,ܚܕ݁ܬܐ

Como en otras lenguas semíticas hay una fuerte tendencia a no 

escribir dos veces la misma letra a no ser que haya una vocal 

entre ambas. Tanto el hebreo, el arameo (bíblico y targúmico) y 

el árabe tienen signos para indicar la reduplicación de una letra 

pero no el siríaco. 

→ Si la pronunciación es aspirada, la letra recibe un pequeño punto por 

debajo que lleva el nombre de rūkkāk  ā, “suavización” (ܐ ܘܳܟܟܬܳ
71(ܪܽ̈

.  

Se utiliza: 

 Después de una vocal (después de una sílaba abierta). Ej.: ܐ  ܐܝܕܬ
 Muchas gramáticas indican que el rūkkāk  ā se utiliza, también, 

después del šewa o semivocal (representada como una pequeña 

e 
en superíndice. Ej.:   ܝܢܡܡܠܟ  , maml

e
k in. (ver obs. 1, infra). 

La representación del šewa puede omitirse en la 

transliteración: ܳܒܐ  
ܳ
puede transliterarse tanto kt  ܬܟ  ovo como 

k
e
ṯovo.  

                                                
71  Cf. J. B. Segal, “Quššaya and Rukka a: A Historical Introduction”, Journal of 

Semitic Studies XXXiV/2 (1989), pp. 483-491. 
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Obs. 1. Pero debemos aclarar que todo el problema de la semivocal está 

en discusión en la gramática y en la fonología siríaca. Esa “semivocal” 

es un concepto de uso común entre muchos semitistas para, justamente, 

señalar la aspiración de una bgdkpt. En el caso del hebreo bíblico los 

masoretas crearon un conjunto de signos para señalar cuando no había 

una vocal completa o, incluso, ausencia de vocal. Es el caso del šewa, 

que señala, justamente, la semivocal. Ahora bien, el šewa presenta un 

problema que algunos gramáticos resuelven llevando al siríaco una 

mezcla del “šewa móvil” y el “šewa medio” del hebreo bíblico y que 

aparecería en verbos y sustantivos ante algunos sufijos y en algunas 

formas gramaticales (en hebreo es el caso del pl. masc. constructo, el 

infinitivo constructo y algunos usos preposicionales). El problema 

reside en que ese “šewa medio” no se pronuncia ni se transcribe y su 

única función es afectar la pronunciación, con lo cual todo traslado al 

siríaco es problemático. La Introduction to Biblical Hebrew de Thomas 

O. Lambdin (reedición, Macmillan Publishing, 2000) ni lo menciona 

aunque si lo hace la Grammaire de l’Hébreu Biblique, Roma, Pontificio 

Instituto bíblico, 1923
72

, p. 31 de P. Joüon. Evidentemente la 

Grammaire de Costaz y los Paradigms de Robinson (y en su momento 

Nöldeke, Kurzgefasste, p. 11, § 17) siguen esta última opción. Acá 

están en juego dos cosas: la oportunidad de traspasar conceptos 

gramaticales del hebreo al estudio del siríaco y todo el problema de la 

aspiración de las bgdkpt que deba, tal vez, replantearse. Debemos decir 

que planteado así es un problema que aparece viendo los estudios 

gramaticales hechos sobre la base del siríaco occidental. Los 

gramáticos orientales, sobre todo caldeos, han visto claramente el 

problema pero pocos han reparado en sus consideraciones. Uno que lo 

ha hecho, y recomendamos leer sus trabajos es G. Bohas, “La logique 

du signe “vocalisateur” ܡܗܓܝܢܐ (mhagyānā) et du signe “accelerateur” 

 dans la phonologie du syriaque: une approche de la (marhṭānā) ܡܪܗܛܢܐ

structure syllabique”, Bulletin d’études orientales  (Institut Français de 

                                                
72 Muchas de las gramáticas más modernas del Hebreo bíblico también lo hacen pero en 

su momento el texto de Jouon fue especial en esto. 
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Damas) 51 (1999), pp. 127-149. Uno de los avances más importantes 

de la obra de Bohas es señalar que la representación de un grupo CC 

(consonante-consonante) al principio de palabra no presenta problema 

ܒ)  ya que la aspiración es provocada por una vocal subyacente que (ܟܬ ܲ

no figura en la representación fonética (algo ya señalado por los 

gramáticos árabes). El dicho ejemplo kṭab no necesita de una semivocal 

para pronunciarse. Si bien es un tema muy discutido y relativamente 

técnico, consideramos oportuno señalarlo desde el principio en estos 

Apuntes como uno de esos puntos en los que el debate se ha vuelto a 

abrir y en el que el recurso a los gramáticos orientales es fundamental 

(algo que el estudiante debe tener en su horizonte formativo). Con todo, 

y dado que el alumno lo encontrará en muchas gramáticas, seguiremos 

marcando el šewa en la transliteración en determinados casos. 

 

Obs. 2. La “t” de la terminación femenina ܐ
ܳ
 es siempre aspirada, sea ܬܬ

que se den en esos casos las reglas de las bgdkpt o no. La única 

excepción se da cuando el femenino termina –tā como en 

ܐ
ܳ
ܬ  ܘܽ̈  . ܰܡܠ ܟ 

 

5. S
e
yāmē (ܣܝ ܳ̈ܶܡܐ):  

Se trata de dos puntos, ubicados por encima de la palabra, que 

sirven para indicar el plural. Se ubica donde es más conveniente, 

incluso sobre la letra ܪ, que se transforma en: ̈ܪ. 
Se utiliza: 

 Sobre todos los sustantivos. Ej.:  ̈ ܐܰܡܠ
ܶ ܟܬ , “los reyes”. 

 Sobre los adjetivos (salvo en el masculino plural absoluto –vide 

infra- y de los participios. Ej.: ܐ
ܒܬ ܶ
ܳ
ܐ ܛ

ܒܬ ܶ
ܳ  .”los buenos libros“ ,ܬܟܬ
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6. Las vocales: 

La primera vocalización utilizó una forma parcial de las matres 

lectionis (vd. infra), cuyo sistema se formalizó hacia principios del 

siglo V. En el s. VII Jacobo de Edesa desarrolla un sistema particular 

sobre la base de puntos diacríticos que no sobrevivió mucho tiempo a 

su autor. En los siglos VIII y IX se desarrolla una vocalización 

completa sobre la base de puntos que cuya explicación es condensada 

en toda una literatura masorética conocida como mašlmānūṯā que 

consistió en marcar con puntos diacríticos lecturas bíblicas y patrísticas. 

 

La escritura occidental o serṭo, en uso entre jacobitas y 

maronitas desarrolló a partir de principios del siglo X un sistema 

vocálico que utiliza las vocales griegas. La tradición oriental, que 

llamamos caldea y en uso entre caldeos y asirios utiliza otro sistema 

vocálico. 

El sistema de las matres lectionis 

 ܐ (ālap ) fue utilizada para representar las vocales ē y ā: (que los 

occidentales pronunciarán más adelante como i y o):ܦܐܪܢ: 

pēran, “fruta”, “; ܠܟܐܡ : malkā, “rey”. 

 ܝ (yud) fue utilizada para: 

o señalar la i y la ī: ܺܓܫܳܪܐ:ܓܝܫܪܐ: gišrā, “puente”; ܒܝܫ: 

bīš, “malo”. 

o Señalar la ē que proviene de la contracción de un 

diptongo ay:   ܒܝ, bēt, “la casa de”. 

 ܘ (waw) se usó para:  

o señalar la ō (en el dialecto oriental) o ū en el 

occidental: ܫܳܡܐ :ܓܘܫܡܐ  .”gūšmā, “cuerpo :ܓܽ̈

o señalar la o que proviene de la contracción de un 

diptongo aw: ܡ  ”yom, “el día de ,ܝܘ 
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o casi todas las u y las o se expresan por waw, salvo: 

ܠ  ”a causa de“ :ܡܛܠ todo”, “cada uno” y“ :ܟ 

(originalmente escritos: ܟܘܠ y ܡܛܘܠ ). 

Cuadro comparativo del uso de las matres lectionis 

Letra Valor 
oriental occidental 

Ejemplos 

 ܐ
 

media 

A ܛܐܐܠ ṭallō   

ā Ō ܣܐܢܝܢ sānin  sōnin  

ē Ī ܦܐܪܢ pēran pīran  

 ܐ
Final 

ā Ō ܡܐ mā mō  

ē Ī ܡܡܣܐ mamsē   

 ܘ
media o 

final 

u 

ū 
 Nuhrō ܢܘܗܪܐ ;purqōnō ܦܘܪܩܢܐ

ܟܘܐܠܡ ;qūm ܩܘܡ  Malkū 

 ܝ
Media  

I ܐܦܝܣܩܘܦܐ ἐπίσκοπος  ܓܝܫܪܐ Gišrō 

Final ē Ī ܒܝܫܐ bīšō   

Cuadro de vocales en serṭo 

Vocal 

griega 

serṭo Transcripción Nombre Ejemplo 

A  ܰܰ  A ܳܚܐ
ܳ
p ܦܛ

e
ṭāḥā  ܰܒ 

E   ܶ  e, ē ܳܨܐ r ܪܒܬܳ
e
vāṣā  ܶܒ 

H   ܶ  i, ī ܳܨܐ ḥ ܚܒܬܳ
e
vāṣā  ܺܒ 

O   ܶ  Ā ܐ z ܙܳܩܦܬܳ
e
qāfā  ܳܒ 

OY   ܶ  Ū ܳܨܐ ‘ ܥܳܨ
e
ṣāṣā  ̈ܽܒ 
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Estas vocales se pueden escribir tanto por encima como por debajo de 

la consonante. Ej.:  ̈ܽܰܒ ܶܒ ܺܒ ܳܒ ܒ o bien:   ܱܒ ܷܒ ܻܒ ܴܒ ܒ. 

Cuadro de vocales caldeas: 

 
Serṭō Caldeo Transcripción Nombre Ejemplo 

 ܰܰ   ܲ ܲ  A ܦܵܬܵܚܐ p
e
tāḥā  ܲ ܒ 

  ܶ   ܵܲ  Ā ܙܵܩܦܵܐ z
e
qāfā  ܵܒ 

  ܶ    ܲ  e,i  ܪܵܒܵܨܐ
ܵܟܐ ܪܝ 

ܲ
 ܐ 

r
e
vāṣā 

karyā 
 ܒ  

  ܶ    ܲ  Ē  ܪܵܒܵܨܐ
ܵܐ ܪܝ   ܟ ܲ

r
e
vāṣā 

’arīkhā 
 ܒ  

ܝ h ܚܵܒܵܨܐ Ī ܝ   ܰ݁
e
vāṣā   ܒܝ 

 ܳܰ ܥܵܨܵܨܐ  O ܲܘ  
ܵܚܐ  ܪܘܝ 

‘
e
ṣāṣā 

r
e
wīḥā 

 ܒܘܲ 

  ܶ ܥܵܨܵܨܐ  Ū ܘ   
ܵܨܐ ܠܝ 

ܲ
  ܐ 

‘
e
ṣāṣā 

’allīṣā 
 ܒܘ  

  

En la base del sistema vocálico semítico encontramos tres 

vocales simples: a, i, u; tanto breves como largas. Pero les es propio el 

transformarse y no quedarse con un sonido puro y original: i y u tienen 

tendencia a transformarse en e y o mientras que ă (a breve) se 

transforma en ĕ. Tenemos así una gama de seis vocales: ă, ĕ, ŏ, ā, ī, ū 

con ē y ō cuando las breves se alargan. 

 Esta distancia entre las vocales, que en sus inicios es puramente 

eufónica se transforma en un principio lingüístico que toma el lugar de 

la cantidad que pierde todo valor real: las largas no se distinguen más 
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de las breves por la duración del sonido sino por la calidad del timbre 

(las breves tienden a ser agudas). 

 En la pronunciación oriental las vocales largas se mantienen 

más o menos puras (a, i, u son largas por naturaleza mientras que e y o 

son largas por la ubicación): a partir de esto obtenemos las 7 vocales 

caldeas: ă, ā, ĕ, ē,  ī, o, u. Esto no se da entre los occidentales en cuya 

pronunciación la ā ha mudado en un sonido o (y así aparece en la 

transliteración de muchas gramáticas), hecho que a su vez determinó la 

confusión de o y de u. De ahí la utilización de las 5 vocales escritas 

como las griegas: a, å (=o), i, e, u. 

 Obs. 1 Ahora bien, como lo ha señalado en varias 

oportunidades George Bohas
73

, la diferencia entre la pronunciación 

occidental y la oriental no se reduce solamente a la alternancia de ā/ō 

sino a una más profunda disparidad entre los sistemas vocálicos que 

afecta todo la gama de consonantes labiales así como la geminación de 

las consonantes en general. En este último caso, la pronunciación 

oriental, dada la desaparición progresiva de la geminación desarrolla 

una serie de procesos que no se dan en la pronunciación occidental. 

7. Puntos diacríticos 

7.1. Del nombre: Llamado punto vocal o punto diacrítico se utiliza 

para vocalizar en la mayor parte de los manuscritos (que, recordémoslo, 

NO suelen estar vocalizados). 

 Ubicado por encima de la consonante indica la  ܰܰ  o la  ܳܰ : 

ܐ ܠ ܟ   malkā, “rey” (en donde el punto por encima de la “k” es ܡ 

una marca de pronunciación fuerte o quššāyā).  

 Ubicado por debajo de la consonante indica una  ܶܰ  o una  ܺܰ : . 
ܐ  .”melkā, “consejo ,݂ܡܠ ܟ 

                                                
73 Bohas, Op. cit. 
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7.2. Del verbo. Sirven para distinguir las personas o los tiempos. Se 

colocan: 

 Sobre la palabra, no importa la letra, para distinguir la primera 

persona del perfecto del verbo en el caso de que no esté 

vocalizado. Ej.: ܛܠܬ  .”yo maté”, “mataba“ ,ܩܬ
 Debajo de la palabra, para señalar tanto la segunda como la 

tercera persona. Ej.: ܬ  .”qeṭalt, “ella ha matado ,ܩܛܠܬ

 Para distinguir el perfecto de otras formas del verbo, 

especialmente el participio: Ej.: ܩܛܬܠ, “él mató”; ܠ
ܬ
 él“ ,ܩܛ

está matando”, “mata”. 

8. Linea occultans (ܐ ܢܳ̈ m ,(ܡܰܒܛܠ ܳ̈
e
ḇaṭṭlānā

74
. 

 Es una línea horizontal que se coloca encima (siempre en el 

caso de los orientales) o debajo (en la tradición occidental) de una letra 

para indicar que no se pronuncia.  

Ej.  bat (“hija de”, o sea el estado “constructo” -vide , ܰܒ̄ܪܬ 

infra-) de ܐ
ܳ
  .ܰܒܪܬ

Ej.: ܐܡܕܝܢ݁̄ܬ    , m
e
diṯā, “la ciudad”. 

9. Línea vocalizadora, ( ܢܳܳ̈ ܐܡܰܚܓܝܳ̈ ), m
e
ḥagyānā.  

Se coloca por debajo de las dos primeras consonantes 

consecutivas para indicar una pronunciación aspirada. Ver la Obs. 1 al 

apartado de bgkpt. 

                                                
74 El siríaco no cuenta, como el hebreo, el arameo bíblico o el árabe, con un signo 

particular (el dageš forte, el tašdīd o shadda) para marcar la reduplicación de una 

consonante. Si bien esa duplicación cayó en desuso en la tradición occidental, se 

conserva en la pronunciación oriental y ocurre en una letra vocalizada que sigue a una 

vocal corta. Ej: ܛܠ ܟܵ  ,qaṭṭel ,ܩ ܲ ܐܚ  , hekkā. Allí donde los orientales reduplican la 

consonante, los sirianos occidentales prolongan al vocal corta que precede a dicha 

consonante: ܠ
ܶ
 hēko. Con todo, aún en la tradición oriental, hay ,ܶܚܳܟܐ ;qāṭel ,ܰܩܛ

excepciones a esa reduplicación de la consonante. Cf. Arayathinal, Op. cit., 1957-1959. 
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10. Línea aceleradora, (ܢܳ̈ܐ
̈ܳ
marḥ ,(ܰܡܪܚܛ

e
ṭṭānā.  

Se coloca por encima de la primera de dos consonantes 

consecutivas para señalar el caso inverso a 9. Valen los mismos 

considerandos. Es un problema al que habremos de regresar en un 

apartado posterior sobre la estructura silábica. 

11. Una línea sobre una o varias letras indica: 

Una contracción o abreviatura de una palabra. Ej.: ܳܚܐ ܒܬ  gloria ,ܫܘܽ̈

(al Padre, al final de los salmos por ejemplo) se contrae en:  ̄ܫܘ 

Una cifra:  
̄
 .319 =ܫܝܛ

 

12. Signos de puntuación 

 Las frases están separadas por un punto (.) o dos puntos 

(:). El final de un párrafo se indica con: ܀ 

 

Ejercicio: 

1) Usando los siguientes ejemplos, transliterar las palabras que se 

encuentran debajo: 

 

 al‘ ܰܥܠ

ܩܳܪܐܒ ܱ   baqrā 

ܐܰܡܠ ܟ ܴ   malkā 

ܳܗܐ
ܳ
 alāhā’ ܠܰܐ

ܢܳܫܐ ܶ  kenšā ܟ 

ܳܪܐܦ ܱ  ܓ   pagrā 

š ܫܺܠܝܳܚܐ
e
līḥā 
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ܘܽ̈  ܟ    ܳܢܐ܀ ܢ܀ܟ    ܰܡܠܦ ܳ
ܳ
ܬ  ܘܽ̈ ܝܒ 

ܰ
ܐ܀ܰܗܝܳܡܢܘܽ̈  ܐ܀ܛ

ܳ
  ܬ 

ܰ
ܻ ܶܡܣ݁ܬ ܠ܀ ܝܢ܀ܟ 

ܶ
 ܳܩܛ

ܝܐܴܠ܀
ܺ
ܛ ܰܘܺܫ̈ܝܶܫܐ܀ ܒ   

 

 

2) Leer y transliterar al alfabeto latino el siguiente pasaje del Evangelio 

de s. Mateo, VI, 9-13 (el Padre Nuestro).  

ܫܰܡܳܝܐ  ܒ ܰ ܢ ܕ  ܘܽ̈ ܒ 
ܰ
ܰܩܰܕܫ ܫܳܡܟ. ܐ ܟ  . ܢܶܬ 

ܳ
ܬ  ܘܽ̈ ܐ ܰܡܠ ܟ 

ܶ
ܳܝܳܢܟ܇ . ܬܐܬ  ܢܶܗܶܘܐ ܶܨܒ 

ܱܐ ܦ  ܒ 
ܳ
ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܐ ܱܳܢܐ ܕ  ܝܟ 

ܰ
ܢܳܘܰܢܢ ܰܝܘܳܡܳܢܐ. ܳܥܐܪܐ ܣܘܽ̈ . ܰܗܒ  ܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ ܕ 

ܩܢ ܠ ܰܚܳܝܰܒ̈ܝܢ ܐܦ  ܚܰܢܢ ܫܒ ܰ ܱܳܢܐ ܕ ܳ ܝܟ 
ܰ
ܱܝܢ܇ ܐ ܩ ܰܠܢ ܰܚ̈ܘܒ  ܘܽ̈ ܥܰܠܢ . ܰܘܫܒ 

ܰ
 ܬ 
ܳ
ܘܐܠ

ܳܢ  
ܳܫܐ. ܠ ܢܶܣܝܘܽ̈ ܻ ܳܳܨ ܶܡܢ ܒ 

ܰ
ܐܴܠ ܦ 

ܶ
ܐ . ܐ

ܳ
ܬ  ܘܽ̈ ܺܟ ̄ܗܝ ܰܡܠ ܟ 

ܝܠ ܳ ܠ ܕܕ ܺ
̈ܽ
ܶܡܛ

ܐ  
ܳ
ܚܬ ܘܽ̈ ܫܒ 

ܶ
 ܠ ܳܥܰܠܡ ܳܥܠ ܺܡܝܢ܀. ܘܰܚܝܐܴܠ ܘܬ
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Capítulo 3 

 

Pronombres y partículas 

 

1. Pronombres personales 

 

                 Singular  

        Plural 

1ª persona  
ܳ
ܢ
ܶ
)  ܐ ܢܳ ܐ   ܰܢܚܰܢܢ ܚܰܢܢܐ  ( ܰܢܢܚ  ) *( * 

2ª persona masc.   ܢ
ܰ
ܬ  ܐ ܢ   

ܰ
ܘܽ̈ ܐ ܢܬ   

2ª persona femen.   ܢ
ܰ
ܝܐ ܬ  ܢ   

ܰ
ܝܶܢܐ ܬ   

3ª persona masc. (  ܘܗ )ܘ ܗܽ̈ ܢ) * ܢܽ̈ܘ 
ܶ
ܢ( ܐ ܶܗܢܽ̈ܘ  * 

3ª persona femen. (  ܝܗ )ܺܗܝ ܢܶܝܢ) *
ܶ
ܶܗܢܶܝܢ( ܐ * 

 
Obs. 1 Las formas marcadas con (*) sirven como enclíticos y son por lo 

general utilizadas en las frases nominales: 

“Y yo soy polvo y ceniza”: ܳܪܐ ܐ ܳܢ ܘܶܩܛܳܡܐ  .ܶܘܐܳܢ ܰܥܦ 
“Tú eres el hacha en las manos del que corta”:   ܢ

ܰ
ܢ  ܐ

ܰ
ܐ ܐ ܳܝܐ ܬ  ܳܢܪܓ ܳ ܰ ܕ 

ܬ  ܺܒܐܝ̈
 .ܕܳܦܶܣܩ
 

Obs. 2 Muchas veces se utiliza el pronombre enclítico de la tercera 

persona incluso si el sujeto es de la primera o de la segunda persona: 

“Tu eres el hombre”,   ܢ
ܰ
ܳܪܐܗ   ܬ   ܐ ܘ ܰܓܒ  . En estos casos, si existe, se usa la 

forma enclítica.  
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Obs. 3   ܘܗ  cuando está  precedida por  ܳܰܐ   cambia la vocal en   ܰܰ . 

Ejemplo:  ܴ ܐܰܡܠ ܟ  pero ܘܐ ܗ  ܰܡܠ ܟ ܱ   .  

 

2. Pronombres demostrativos 

 

 
Singular Plural 

Masculino femenino masculino Femenino 

Este (ܳܗܢ ) ܳܳܗܢ  ܳܗܶܠܝܢ ܳܗܶܕܐ 
Aquel ܳܗܢܶܝܢ ܳܗܢܽ̈ܘܢ ܳܗܝ ܰܗܘ 

 

3. Pronombres interrogativos 

 

Personas:  ܰܡܢ  =  ¿quién? 

Cosas: ܳܡܐ ,ܳܡܳܢܐ ,ܳܡܢ  = ¿qué? 

 

Masculino (¿cuál?, 

¿qué?) 

Femenino (¿cuál?, 

¿qué?) 

Plural (¿cuáles?) 

ܝܳܢܐ
ܰ
ܝܳܕܐ ܐ

ܰ
ܝܶܠܝܢ ܐ

ܰ
 ܐ

 

4. El pronombre relativo 

En siríaco se expresa por la partícula ܕ y se une a la palabra que la 

sigue. Y su función: 

a) Introduce una proposición relativa sin antecedente pronominal: 

 ܴ
ܬ
ܝ ܒܺܢܝ  ܐ ܕ ܰ ܳܗܳܢ ܒ ܰ  : “Esta es la casa que yo he construido”. 

b) Introduce una proposición relativa con antecedente pronominal. 

 ܷ
ܬ
ܝ ܺܢܝ  ܰܡܢ ܕܒ ܰ ܗ ܒ   . “Aquel cuya casa construí”. (Aquí el pronombre 

es una forma de sufijo pronominal). 
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Obs. 1 Los pronombres interrogativos ܝܳܢܐ
ܰ
ܝܳܕܐ ,ܐ

ܰ
ܝܶܠܝܢ y ܐ

ܰ
 cuando son ܐ

seguidos de ܕ tienen el sentido de “aquel que”, “aquella que”. Lo 
mismo sucede con ܰܗܘ ܕ y ܳܗܝ ܕ. 

c) Como preposición, expresa el genitivo:  ܐ
ܳ
ܳܗܐܶܡܠܬ 

ܳ
ܰܕܠܐ , “la palabra 

de Dios”. 

d) Para expresar causa, propósito, consecuencia. Se puede usar sola o 

junto a otras partículas como ܰܥܠ, “en relación a”,ܠ
̈ܽ
 ,”porque“ ܶܡܛ

etc. (ver el capítulo 4 “Partículas y afijos”). 

 

e) Después de verbos que indiquen “palabra” o “conocimiento” 

para introducir el discurso indirecto:   ܰܥ ܐ ܒ  ܗ ܽ̈ ܳܝܕ 
ܳ
ܛ ܳܗܐܳܢ ܕ 

ܳ ܰ
ܘ ܠܐ  , 

“Yo sé que Dios es bueno”. 

 

d) En algunas ocasiones, incluso, introduce el discurso directo: 

ܩ ܐ  ܢܳ  ܳܫܒ ܶ  ܢܬ  ܕ 
ܰ
ܰܡܪܬ  ܐ

ܶ
 Tú has dicho: yo perdono” (=tú has dicho“ ,ܐ

que perdonas). 

 

5. Otras partículas proclíticas y su vocalización 

 

 .”Conjunción de coordinación “y , ܘ

 .de”, como ya hemos visto“ , ܕ
 .”en”, “con”, “por medio de“ , ܒ

 partícula que señala la dirección, “hacia”. También señala el , ܠ

acusativo después de un verbo transitivo. ܐ ܴ
 
ܝ ܳܢܐ ܠܒ ܰ  construyó (él)“ , ܒ 

la casa”. 
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Obs. 1 Si la consonante que sigue a la partícula, tiene una vocal, la 

partícula se le une sin vocalización especial. Si, por el contrario, la 

consonante que sigue a la partícula no tiene vocal, la partícula lleva la 

vocal  ܰܰ . 

 

 ܱ ܴ݁ ܒ 
 
ܐܝ  la casa   ܝܢ ܺ ܐܴܬ݁ ܡܕ   la ciudad 

 ܴ ݁
 
ܝ ܒ ܰ ܐܒ   en la casa  ܱ ܝܢ  ܒ  ܺ ܐܴܬ݁ ܡܕ   en la ciudad 

ܴܝ݁  ܒ ܰ ܒ  ܐܕ   aquel (que 

está) en la casa 
ܝܢ   ܺ ܡܕ 

ܒ ܰ ܐܴܬ݁ ܕ   aquel (que está) 

en la ciudad 

ܴܝ݁  ܒ ܰ ܒ  ܐܠ ܰܕ   a aquel (que 

está) en la casa 
ܡܕ ܺ 

ܒ ܰ ܐܴܬ݁ ܝܢ  ܰܠܕ   a aquel (que 

está) en la 

ciudad 

ܴܝ݁  ܒ ܰ ܒ  ܰ ܐܰܘܠܕ   y a aquel (que 

está) en la casa 
ܝܢ   ܺ ܡܕ 

ܒ ܰ ܐܴܬ݁ ܘܰܠܕ   y a aquel (que 

está) en la 

ciudad 

Vocabulario: 

ܳܢܳܫܐܐ    hombre ܐ ܒ ܳ
ܳ
 ,buen ܛ

bueno 
ܝܢ ܒ ܺ

ܳ
 .buenos (masc ܛ

pl.) 

ܢ  
ܰ
ܐܐ

ܳ
ܬܬ   mujer  ܒܢ̈ܰܝ

ܳܢܳܫܐܐ    

hombres 

(hijos 

del 

hombre) 

 Pueblo ܰܥܳܡܐ

ܐܰܡܠ ܟ ܴ   Rey ܢ̈ܶܫܶܐ mujeres  ܳܕ ܐܰܥܒ   Servidor 

ܢ̈  ܒ ܳ
ܳ
 buenas ܛ

(fem.pl.) 
ܶܫܐ ܘ  ܳܡܐ Moisés ܡܽ̈  Paz ܫܠ ܳ

ܐ  
ܳ
ܘܬ  ܝܢ   justicia ܰܙܺܕܝܩܽ̈ ܺ ܐܡܕ 

ܳ
ܬ  ciudad    ܘ̈ܩܳܕܢܶ ܦ  Mandamientos 

ܳܪܐ ܐܰܪܒ ܴ  Hijo ܒ   gran, 

grande 

(masc. 

sing.) 

ܐ
ܳ
ܬ   gran,grande ܰܪܒ 

(fem.sing.) 

ܳܩܐ cualquiera ܟܽ̈ ܰܡܢ ܕ   Salvador ܳܦܪܘܽ̈
ܳ
ܐܠ  Templo ܰܗܝܟ 
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Traducir
75

 

a) al castellano. 

 

ܢ ݁ܬ  1
ܰ
ܘ . ܐ ܢ ݁ܬ  ,ܐ ܳܢܳܫܐ ܗ 

ܰ
ܝܳܗܝ ܐ ܐ ܗ 

ܳ
ܚܰܢܢ ܰܥܳܡܐ ܚ ܰܢܢ܀ ,݂ܬ  

ܐ܀ 2 ݂ܒܳ
ܳ
ܐ ܘܛ ܴ ܢ ݁ܬܘܽ̈ ܢ ܰܥܳܡܐ ܰܪܒ 

ܰ
. ܐ  
ܐ܀3 ܴ ܐ ܕܰܡܠ ܟ 

ܳ
ܢ ݁ܬ݂ܬ

ܰ
ܝ ܐ ܢ ݁ܬܺܝ ܗ 

ܰ
. ܐ  
ܳܡܐ܀4 ܐܴܠ ܰܕܫܠ ܳ ܰܗܝܟ  ܢܶܝܢ ܒ 

ܶ
ܝܢ ܐ

ܶ
ܢ ݁ܬ
ܰ
. ܐ  
ܐ ܳܗܶܕܐ܀5 ܝܢ ݁ܬܴ ܐ ܰܕܡܺܕ݂ ܴ ܳܢ ܐ ܳܢ ܰܡܠ ܟ 

ܶ
. ܐ  
ܙܰ 6 ܘ ܕ݁ ܐ ܗ  ܐܴܠ ܰܥ݂ܒ݁ܕܰ ܰܡܢ ܰܕ݂ܒܰܗܝܟ 

ܐ܀. ܟ  ܽ̈ ݁
ܳ
ܘܬ ܺܕܝܩܽ̈  

ܢ܀7 ܢܘ ܽ̈
ܶ
ܝܢ ܐ ̈ ܒ 

ܳ
ܐ ܛ

ܳ
ܬ  ܐ ܪܒ  ܝܢ ݁ܬܴ ܡ݂ܕܺ ܰܢ̈ܝ ܐ ܳܢܳܫܐ ܕܒ ܰ . ܒ   

ܐ8 ܳܩܐ . ܰܡܠ ݁ܟܳ ܐ܀ ܳܦܪܘܽ̈ ܡ݂ܕܝܢ ݁ܬܴ ܰ ܘ ܕ݁ ܗ   
ܢܶ 9 ̈ܩ݁ܕܳ ܢ܀. ܳܗܶܠܝܢ ݁ܦܘܽ̈ ܢܘ ܽ̈

ܶ
ܡܘܽ̈ ܶܫܐ ܐ   ܕ݂

ܢܶܝܢ܀11
ܶ
ܐ ܐ ܐ ܕܰܡܠ ݁ܟܳ ܝܢ ܢ̈ܶܫܷ ܢ ݁ܬܷ

ܰ
. ܐ  
ܘ܀11 ܐ ܗ 

ܰ
ܘܬ ܐ ܰܥܒܳܕܐ ܕܰܙܺܕܝܩܽ̈ ܒ ܳ

ܳ
ܐ ܛ . ܰܡܠ ݁ܟܳ  

ܢܘܽ̈ 12
ܶ
ܳܡܐ ܐ ܐ ܫܠ ܳ ̈ܢܷ ܕܰܡܠ ݁ܟܳ ̈ܩ݁ܕܳ ܢ܀. ݁ܦܘܽ̈  

 

b) al siríaco: 

1. Yo soy el hombre, tú eres el rey, vosotras sois las mujeres. 

2. Nosotros somos el pueblo de la ciudad. 

3. ¿Qué es bueno? 

4. Vosotros sois (los hombres) que están en el templo. 

5. Este es el hijo de Moisés. 

                                                
75 Los ejercicios presentados en estos primeros capítulos han sido tomados de Th. H. 

Robinson, Op. Cit., 1915 (vd. apud apartado “Instrumenta”). 
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6. Tú eres el sirviente del rey.  

7. Los mandamientos de Moisés son buenos. 
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Capítulo 4 

 

El nombre 

Sustantivos, adjetivos y pronombres 

 

En siríaco encontramos:  dos géneros, masculino y femenino. 

    dos números, singular y plural. 

 tres estados: enfático, absoluto y 

constructo.  

1. Género 

 Hay dos géneros, masculino y femenino y corresponden, en lo 

general, a los géneros en otras lenguas. Originalmente basados en el 

sexo, la falta de un “neutro” hace que no podamos mantener esa 

distinción. 

 Son femeninos los sustantivos aquellos en los que las radicales 

son seguidas de  

ܐ :Ejemplo .ܬ-
ܳ
ܐ  reina” y“ ,ܰܡܠ ܟ  

ܳ
ܝܪܬ ܻ  .”bella“ ,ܰܫܦ 

 Es masculino, por su parte, todo sustantivo que no añade la -ܬ. 

Ejemplo: ܰܡܠ ܳܟܐ, “rey” y ܝܳܪܐ ܻ  .”bello“ , ܰܫܦ 

Obs. 1: Algunos sustantivos que no tienen ܬ son, también, femeninos. 

Algunos, como ܳܡܐ
ܶ
ܘܳܕܐ madre” por naturaleza y otros, como“ ,ܐ  ,ܓܽ̈

“tropa”, “banda”, “grupo” por convención. Se trata, por lo general, de: 

nombres de plantas y animales, las partes dobles del cuerpo, los 

nombres de vajilla, los nombres de las letras del alefato. Llevan, 

también generalmente, un plural regular en  
ܶ
 Dos casos dignos de .ܐ

notarse que son femeninos son: ܘܚܐ ܳܪܐ   espíritu” y“  ܪܽ̈  .”fuego“   ܢܘܽ̈
Hay muy pocos sustantivos con desinencia femenina. Algunos 

sustantivos pueden tener los dos géneros. 
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2. Número 

 Hay dos números, singular (“rey”, ܰܡܠ ܳܟܐ) y plural (“dos días”, 

ܝܢ
ܺ
”dos“ ,ܬ̈ܶܪܝܢ، ܱܬ̈ܪܷܬܝܢ Un antiguo dual sobrevive en .(ܬ̈ܶܪܝܢ ܰܝܘ̈ܡ   ܰܡܐܷܬܝܢ

“doscientos”, y en ܶܡܨܶܪܝܢ , “Egipto”. 

3. Los “estados” 

 3.1 La terminación  
ܳ
 del estado enfático tuvo, en principio, el ܐ

valor de nuestro artículo definido: ܰܡܠ ܳܟܐ, el rey; ܐ
ܳ
 la reina. Ese ,ܰܡܠܟ

valor se perdió a lo largo de la evolución de la lengua siríaca y ambas 

palabras pueden ser traducidas como “un rey” o “una reina”. El estado 

enfático se transformó en el estado normal de los sustantivos, adjetivos 

y pronombres bajo el que se los encuentra en el diccionario. 

 3.2 El estado absoluto señala la indeterminación de un 

sustantivo: ܡܶܠܟ (masculino) y ܰܡܠ ܳܟܐ (femenino). Es un estado que se 

usa raramente. Lo encontramos: a) a continuación de ܠ  b) en ;ܟܽ̈

nombres propios siríacos: ܪ ܰܥ̈ܒܺܕܝܢ  Tur ‘Abdin, “montaña de los = ܛܘܽ̈

servidores”; c) de una repetición distributiva: ܡ ܡ ܶܡܢ ܝܘܽ̈  día a“ = ܝܘܽ̈
día”; d) en un número, una negación y sobre todo como atributo del 

sujeto, mayormente si el sujeto es una cosa o un pronombre:  ܳܫܺܠܝܛ ܐ ܢ, 

“yo soy poderoso”. 

 3.3 El estado constructo: ܡܶܠܟ (masculino) y  ܰܡܠ ܰܟ 

(femenino) es el estado en que aparece un sustantivo o un adjetivo en 

relación de anexión con su complemento: “rey de…”, “reina de…”. Se 

encuentra sólo en locuciones fijas: ܰܒܪ ܟܳܝܳܢܐ, “de la misma naturaleza” 
(lit. “hijo de la naturaleza”). Es, básicamente, una construcción de 

genitivo. La construcción de genitivo es algo distinto del caso genitivo 

(que existía en acadio y ugarítico, sobrevive en árabe y por supuesto en 

las lenguas indoeuropeas) ya que se modifica el sustantivo principal y 
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no el dependiente que lo sigue
76

. En el siríaco clásico fueron cada vez 

más comunes las construcciones con la partícula – ܕ  . 

Obs. 1 Casi siempre tienen la misma forma:  

a) los estados constructo y absolutos masc. sing.: ܡܶܠܟ, “rey” o 
“rey de”. 

b) El enfático masc. sing. y el absoluto fem. sing: ܰܡܠ ܳܟܐ, “rey”, 
“el rey”, “un rey” (enfático masc. sing.) o bien “reina” 

(absoluto de ܐ
ܳ
  .(ܰܡܠܟܬ

→ ܰܡܠ ܳܟܐ  (enfático), “rey” viene de malk por agregación del 

artículo  
ܳ
 reina” viene de malkat  por“ ,ܰܡܠ ܳܟܐ por su parte ;ܐ

debilitamiento de  ܬܬ
ܰܰ
  en  

ܳ
  .  ܐ

4. Estados del sustantivo 

 Masculino Femenino 

singular Plural singular Plural 

Absoluto - ܐ ܺܝܢ ܳܰ ܢ  ܳܰ  
Enfático ܐ ܳܰ ܐ  ܶܰ ܬܐ  ܳܰ   ܳܰ ܬܐܰܳ  
Constructo - ܝ ܰܰ ܬ  ܰܰ ܬ  ܳܰ  
Ejemplo:  

 Masculino Femenino 

singular Plural singular Plural 

Absoluto ܒ
ܳ
ܺܒܝܢ ܛ

ܳ
ܳܒܐ *ܛ

ܳ
ܢ ܛ ̈ܒܳ

ܳ
 ܛ

Enfático ܳܒܐ
ܳ
ܐ ܛ

ܶ
̈ܒ
ܳ
ܐ ܛ

ܳ
ܒܬ

ܳ
ܬܐ ܛ ̈ܒܳ

ܳ
 ܛ

Constructo ܒ
ܳ
ܰܒܝ̈  ܛ

ܳ
ܰܒܬ ܛ

ܳ
̈ܒܳܬ ܛ

ܳ
 ܛ

                                                
76 Cf. S. P. Brock, “Some remarks on the Use of the Construct in Classical Syriac” en 
Elie Wardini (ed.), Built on Solid Rock. Studies in Honour of Professor Ebbe Egende 
Knudsen on the Occasion of his 65th Birthday April 11th 1997, Oslo, Novus Forlag, 

1997, pp. 44-60. 
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* El sustantivo carga un s
e
yāmē en el absoluto masculino pero no el 

adjetivo. 

5. Sintaxis del adjetivo 

Cuando el adjetivo es epíteto (que no determina o especifica al 

sustantivo sino que lo caracteriza), concuerda en género, número y 

estado, con el sustantivo que modifica. 

Cuando el adjetivo es atributo del sujeto, concuerda en género 

y número con el sujeto pero se pone, generalmente, en estado absoluto. 

Además precede al sujeto. 

Ejemplos: 

1. La muchacha es bella: ܐ
ܳ
ܠ ܬ ܬܘܽ̈ ܝܳܪܐ ܒ  ܻ  ܰܫܦ 

2. La bella muchacha: ܐ
ܳ
ܝܪܬ ܻ ܐ ܰܫܦ 

ܳ
ܠ ܬ ܬܘܽ̈  ܒ 

3. El rey es bueno: ܒ ܰܡܠ ܳܟܐ
ܳ
 ܛ

4. El buen rey: ܳܒܐ
ܳ
 ܰܡܠ ܳܟܐ ܛ

6. Complemento de Objeto directo – Complemento agente del 

verbo pasivo 

 Se une directamente al verbo, como un acusativo. 

 Si está determinado puede ser precedido de: -ܠ  

Ej.: Él ha construido la casa: ܐ
ܳ
ܐ ܒܳܢܐ  o bien  ܒܳܢܐ ܰܒܝ

ܳ
ܠ ܰܒܝ  

Después de un pasivo el complemento agente es generalmente 

introducido por: ܶܡܢ, “por”, “proveniente de”. 

7. Comparativo 

Se usa la preposición  ܶܡܢ 
Ejemplos:  El buey es más grande que el cordero:  ܘܳܪܐ ܶܡܢ ܰܪܒ  ܬ ܱ
ܡܳܪܐ

ܶ
 ܐ

  Raquel es más bella que su hermana:  ܰܫܺܦܝܳܪܐ ܰܪܶܚܠ ܶܡܢ
ܗ  
ܳ
 ܳܚܬ 
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8. Superlativo 

No hay superlativo, en sentido estricto, en siríaco. Se lo suple 

de diferentes formas: 

*Utilizando las preposiciones –ܒ o ܶܡܢ después de un adjetivo.  

Ejemplos:  ܶܟܐ  .”el rey más pequeño“ ,ܒܺܨܝܳܪܐ ܒܰܡܠ ̈
ܝ̈ܶܪܐ  

ܺ
ܢ ܬ ܶܡܢ ܰܥܬ

ܰ
ܝܪ ܐ

ܺ
 tú eres el más pequeño (de los“ ,ܰܥܬ

hombres)”. 

 

*Utilizando un adjetivo en estado constructo delante de un plural: 

Ejemplo:  ܠ  ܐܳܢܺܫܝܢ  .”los más mediocres de los hombres“ ,ܫܰܦ 
 

*Ubicando   ܰܪܒ  o ܺܪܝܫ delante del adjetivo o del sustantivo. 

Ejemplos:  ܰܪܒ ܰܙܳܟܺܝܝܢ, “el más inocente” o “muy inocente”. 
 .”mi felicidad más grande“ ,ܺܪܝܫ ܰܚܕܰܘܬܝ  
 

*Como en hebreo se construye el sustantivo superlativo delante de su 

propio plural: 

Ejemplo:  ܺܗܝ̈ܢ
ܳ
ܗ ܠܰܐ

ܳ
 .”El Dios de dioses”, “El Dios supremo“ ,ܠܰܐ

Vocabulario: 

 

ܐ ܒ ܳ
ܳ
 ,Anciano ܳܣܳܒܐ Pequeño ܨܺܝܳܪܐ bueno ܛ

viejo 

 Dolor ܺܟܐܳܒܐ

ܐ ܒ ܳ  ,Bien ܛܘܽ̈

felicidad. 

ܺܝܳܪܐ ܐ Bello ܰܫܦ 
ܳ
ܘܬ  Juez ܰܕܳܝܳܢܐ reino ܰܡܠ ܟܽ̈

ܺܝܳܫܐ ܪܢܳ  malo ܒ 
ܰ
ܛ  Guardando, 

guarda 

ܡܳܪܐ santo ܰܩܕܺܝܳܫܐ
ܶ
 Cordero ܐ

ܳܒܐ
ܳ  Rebaño ܳܥܢ̈ܳܐ libro ܬܟ 

(colec.) 

  nombre ܫܳܡܐ
ܳ
 No ܐܠ

ܘܳܣܐ ܳܚܐ ley ܳܢܡܽ̈  ,Espíritu ܪܘܽ̈

soplo 

ܳܚܐ
ܰ
 (yo) ܷܐܰܣܰܒܪ hermano ܐ

anunciaré 
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ܳܡܐ cabeza ܪܺܝܳܫܐ ܳܪܐ mano ܐܺܝܳܕܐ Boca ܦܘܽ̈  Hijo ܒ 

ܺܝܰܢܢܡܰܩܒܠ   Nosotros 

recibimos 

 Mano ܰܝܕ De, desde ܶܡܢ

(est. 

constr.) 

 
ܳ
 Templo ܰܗܝܟܐܠ

 ,Hay ܐܺܝ 

existe 

 ,Mesías ܡܫܺܝܳܚܐ

Cristo 

 Ganado ܰܒܩܳܪܐ

(vacas o 

cerdos) 

 Apóstol ܫܺܠܝܳܚܐ

(mensajero) 

ܺܝ   ,No hay ܠ ܰ

no existe 

ܡܺܝܪܽ̈ 
ܰ
ܐ

 ̄ܗܘ

Está dicho ܱܬܘܳܪܐ buey ܺܥܐܳܕܐ Fiesta 

ܝܳܢܐܶܡܣܟܺ  profeta ܢܺܒܳܝܐ  Pobre ܳܡܐ  Yugo ܺܢܝܳܪܐ paz ܫܠ ܳ

ܐ
ܳ
ܠ ܬ  ,Virgen ܒܬܘܽ̈

muchacha 

 Verdadero ܰܫܺܪܝܳܪܐ discípulo ܱܬܠܡܺܝܳܕܐ Lobo ܺܕܐܳܒܐ

ܰܡܪ
ܶ
 ,Él dice ܐ

decía 

ܦ
ܰ
 Él ha ܚܛ

tomado 

ܝܠ señor ܳܡܳܪܐ
ܺ
 Se mata ܩܛ

Ejercicios: 

a) traducir al castellano. 

 

ܳܒܐ1 ܗܳ  . ܡܰܩܒܠ ܺܝܰܢܢ ܠܛܘܽ̈
ܳ ܰ
ܐ. ܘܐܴܠ ܡܰܩܒܠ ܺܝܰܢܢ܀ܶܡܢ ܰܝ݂ܕ ܠܐ  

ܘ ܳܣܐ܀2 ܘ ܳܢܡܽ̈  ܗ 
ܰܫܺܪܝܪܽ̈ ܶܝܐ ܕ݂ ܢ݂̈ܒܺ ܰ ܶܒܐ ܰܩ̈ܕܺܝܶܫܐ ܕ݂

ܳ
ܘ ܰܒ̈ܟ ܝ݂ܒܽ̈ ܗ  ܻ . ܬܟ݁  

ܐ ܒܺܪܝܳܫܐ ܕܳܣܒ ܳ 3 ܐܒ ܳ ܻ ܳܡܐ܀. ܻܐ݂ܝ ܟ  ܐ ܫܠ ܳ
ܳ
ܠ ݂ܬ ܐ. ܘܰܠ݂ܒܬܘܽ̈  

ܐ ܢܳ . 4 ܒ ܳ
ܳ
ܘܳܣܐ܀ܰܕܳܝܳܢܐ ܛ ܡܽ̈  

݂ܦ ܠ ܳܥܢ̈ܐ ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ܀5
ܰ
ܝܳܫܐ ܚܛ ܐ ܒ ܺ . ܺܕܐܒ ܳ  

ܢ܀ܐ ܰܥܠ ܺܪܝܰܫܝ ܒܰܩܶܪܐ ܷܐܢܘܽ̈ ܫܶ̈ . ܢܺ 6  
ܻܠܝܢܰ . 7 ܐ ܪܰ  ܢܡܰܩܒ 

ܳ
݂ܬ ܘܽ̈ ܝܒ 

ܰ
ܐ ܶܡܢ ܰܕܳܝܳܢܐ܀ܛ

ܳ
݂ܬ ܒ   

ܐ܀8 ܳ ܐ ܕܡܰܩܒܺܠܝܰܢܢ ܶܡܢ ܰܡܠ ܟ 
ܳ
ܘ݂ܬ ܝܒܽ̈

ܰ
ܘܝ ܛ . ܰܪܳܒܐ ܗ   

ܺܝܶܚܐ܀9 ܐ ܰܥܠ ̈ܪܺܝܶܫܐ ܰܕܫܠ ̈
ܳ
݂ܬ ܘܽ̈ ܳܡܐ ܕܰܡܠ ܟ  . ܫܠ ܳ  

ܘ܀11  ܗ 
̈ܝܷܐ ܰܫܺܪܝܪܽ̈ ܶܫܐ ܘܶܡܢ ܢܒ ܺ ܬ݂ܟܺܝ݂ܒ ܶܡܢ ܡܘܽ̈ ܰ ܳܣܐ ܕ݂ . ܳܢܡܘܽ̈  
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ܐܴܠ܀11 ܝܳܫܐ ܒܰܗܝܟ  ܝܠ ܬܱܘܳܪܐ ܒ ܺ
ܺ
. ܐܴܠ ܩܛ  

ܢܶܝܢ܀ܫܰ . 12
ܶ
ܐ ܰܕܒܰܗܝ݁ܟܐܴܠ ܐ ܢܶܝܢ ܢ̈ܶܫܷ

ܶ
ܢ ܐ ܝ݁ܪܳ ܻ ܦ   

ܐ܀13 ܳܝܐ ܳܣܒ ܳ ܳܡܐ ܰܥܠ ܪܝܻܫ ܢܒ ܺ . ܫܠ ܳ  
ܐ14 ܪ ܫܻܠܝܳܚܐ ܠ ܺܥܐ̈ܕܷ

ܰ
ܡܘܽ̈ ܶܫܐ܀ . ܐܴܠ ܳܢܛ ܳܣܐ ܕ݂ ܰܕܒܳܢܡܘܽ̈  

ܐ܀15
ܳ
ܝܳܪܬ ܻ ܐ ܰܫܦ  ܐ ̈ܪܺܝܶܫܐ ܕܢ̈ܶܫܷ ܴ ܐ ܰܪܒ  ݂ܦ ܺܕܐܒ ܳ

ܰ
. ܚܛ  
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Capítulo 5 

 

Pronombres personales sufijos 

 

1. Utilización de los pronombres sufijos 

 Cuando los pronombres personales se añaden a los sustantivos, 

bajo la forma de sufijos, tienen el sentido de adjetivos o posesivos. En 

género, concuerdan con el poseedor; en número concuerdan tanto con 

el poseedor como con la cosa poseída. 

 Cuando se unen a preposiciones, funcionan como pronombres 

personales:  ܶܒܗ, “en él” o “por él”. 

 Los sufijos que comienzan por una consonante son llamados 

“pesados” (1ª pers. del sing.; 2ª y 3ª persona del plural); aquellos que 

comienzan por una vocal son llamados “livianos”. Distinguimos entre 

los sufijos del singular y los del plural. 

Obs. 1: Delante de los sufijos “pesados”, ciertos sustantivos singulares 

pueden sufrir modificaciones vocálicas: a) aquellos con vocalización 

invariable (la mayoría de los sustantivos masculinos y los femeninos 

con consonante media vocalizada, como ܐ
ܳ
 (”compañera“ ,ܚܰܒܪܬ

conservan siempre la forma del estado enfático. b) aquellos con 

vocalización variable (los masculinos y femeninos con las dos 

consonantes medias no vocalizadas; los sustantivos de la forma  ܳܡܐܕ , 

“sangre” o  ܫܳܡܐ, “nombre”, así como también la mayor parte de los 

femeninos) conservan la forma del estado constructo. 

Obs. 2: Con los sustantivos plurales, los sufijos “livianos” pierden su 

vocal para unirse, como lo hacen los sufijos “pesados”, a la antigua 

desinencia del plural ܝ ܰܰ . Además se produce una contracción con los 

dos sufijos de la 3ª persona del singular. 
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→Los sustantivos colectivos reciben sufijos de singular. Ejemplo:  ܳܥܢܳ̈ܐ, 

“el rebaño” y ܳܥܢ̈ܝ , “mi rebaño”,ܳܥܢ̈ܳܟ  “tu rebaño”. Lo mismo sucede 

con los plurales femeninos en  ܳܰܐ
ܳ
ܬ  , ejemplo: ܐ

ܳ ܳ
 .(”las reinas“  ܰܡܠ ̈ܟ

 

Tabla de los pronombres personales sufijos de los sustantivos 

 

 Sufijos de singular Sufijos de plural 

 singular plural singular Plural 

1ª persona ܢ ܝ ܰܰ ܝ  ܰܰ ܝܢ  ܰܰ  
2ª persona 

M 
ܟ ܳܰ ܢ  ܝܟ ܟܘܽ̈ ܰܰ ܢ  ܝܟܘܽ̈ ܰܰ  

2ª persona F ܟܝ ܶܰ ܢܶܟܝ  ܝܟܝ  ܰܰ ܝܶܟܝܢ  ܰܰ  
3ª persona 

M 
ܗ ܶܰ ܢ  ܝ ܗܘܽ̈ ܘܗ 

ܰܰ ܢ  ܝܗܘܽ̈ ܰܰ  

3ª persona F   ܗ ܳܰ ܝܗ ܶܗܝܢ * ܶܰ ܝܶܗܝܢ  ܰܰ  
 

* En la escritura sin vocales se distingue la 3ª persona F de la 3ª 

persona M con un punto sobre la ܗ. 

 

Obs. 3: Existen, también, pronombres personales sufijos de los verbos 

que veremos más adelante. 

 

2. El genitivo como complemento del sustantivo 

 

a) por medio del uso del estado constructo (aunque esto sea 

relativamente raro). Ejemplo: ܪܺܝܫ ܰܡܠ ܳܟܐ, “la cabeza del rey”. 
b) por medio del uso de la preposición ܕ, precedida por el 

sustantivo en el estado enfático: ܪܺܝܳܫܐ ܕܰܡܠ ܳܟܐ, “la cabeza del 
rey”. 
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c) por medio del uso de la preposición ܕ, unida al sustantivo. Un 

pronombre “anunciador” (pronombre personal sufijado al 

sustantivo completado) puede preceder al complemento 

introducido por la preposición ܕ . Ejemplo: ܪܺܝܶܫܗ ܕܰܡܠ ܳܟܐ,“la cabeza 

del rey” (lit. “su cabeza, del rey”). 

d) Utilizando el sufijo pronominal, la partícula – ܠـ ܕܝܺ   sirve de 

pronombre posesivo separado. Ejemplo: ܪܺܝܶܫܗ, “su cabeza” o 

:o , : ܪܺܝܳܫܐ ܕܺܝܶܠܗ ܪܺܝܶܫܗ ܕܺܝܶܠܗ   . 

“La cabeza del rey”: ܪܺܝܳܫܐ ܕܰܡܠ ܳܟܐ o ܪܺܝܶܫܗ ܕܺܝܶܠܗ ܕܰܡܠ ܳܟܐ. 

Obs. 4: Como hemos ya visto la partícula ܕ sirve para muchas cosas: 

para introducir la proposición relativa, el discurso directo y el indirecto. 

3. Las preposiciones y sus sufijos 

3.1. Preposiciones que reciben sufijo del singular 

a) las partículas proclíticas (las que no encontramos con una forma 

“separada” ܠـ   y ܒ. 

b) las siguientes preposiciones: 

ܬ  Según ܠܦܘܽ̈

ܪ
ܰ
 Detrás ܶܒܣܬ

 cerca de, a (incluso “en”), hacia. Con o sin ܠ ܳܘܬ

movimiento, como el πρòς griego. 

 Con ܰܥܡ

ܪ
ܰ
 Después ܳܒܬ

 por, viniendo de, a partir de ܶܡܢ

ܩܰܒܠ  .contra ܠ ܘܽ̈

ܠ
̈ܽ
  a causa de. Toma la forma ܶܡܛ

ܳ
ܠ ܬ

̈ܽ
 delante del ܶܡܛ

sufijo. 
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ܬ como. Toma la forma ܐܰܝܟ ܟܘܽ̈
ܰ
 .delante del sufijo ܐ

3.2. Preposiciones que reciben el sufijo de plural 

ܕܶܒܠ ܥܳ   Sin 

ܬ  Bajo ܬܚܘܽ̈

 frente a ܠ ܺܥܝܢ

 Alrededor ܚܰܕܪ

 en lugar de ܚܳܠܦ

 Sobre ܰܥܠ

 Delante ܩܳܕܡ

 al lado de ܨܝܶܕ

ܕ  .sólo. Se usa como preposición ܰܒܠܚܘܽ̈

 Ejemplo: ܝ ܕ ܰܘܗ   ”por sí mismo“ ,ܰܒܠܚܘܽ̈

(ܒܰܝܢ)ܶܒܝ   entre. Tiene dos formas de sufijación: 

 con el sufijo de singular , ܰܒܝܳܢܬ - 

 con el sufijo de plural ,ܰܒܝܰܢܝ  - 

 

Obs. A estas preposiciones hay que sumar los adverbios de existencia: 

ܺܝ  hay”, “existe” y“ ,ܐܺܝ   no hay”, “no existe” (vide infra, capítulo“ ,ܠ ܰ

sobre el verbo). 

4. Preposiciones que no reciben sufijo 

Para adjuntarles un pronombre complemento, se les adjunta otra 

preposición 

 

con  ܶܡܢ ܪ  
ܰ
 Otro ܣـܛ

 …arriba, sobre ܠ ܶܥܠ
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ܚܬ
ܰ
 …debajo, bajo ܠ ܬ

 …En, dentro de ܠ ܰܓܘ

 fuera de, al exterior ܠ ܰܒܪ

de… 

con ܒܶܝ  ܠـ Entre 

 hasta (lugar o tiempo) ܥܰܕܳܡܐ

 

5. Vocabulario 

 

ܐ
ܳ
ܢܳ  Cielo ܫܰܡܳܝܐ tesoro ܺܣܝܡܬ  Pez ܢܘܽ̈

 tomando,él ܳܢܶܣܒ

toma (m.s.) 
 Oro ܰܙܗܳܒܐ tiempo ܰܙܒܳܢܐ

 Pie ܶܪܓܐܠܴ  Día ܰܝܘܳܡܐ vino ܶܚܡܳܪܐ

ܐ
ܳ
 ,suspiro ܚܰܢܓܬ

lamento 
ܫܳܡܐ  Alma ܰܢܦܳܫܐ cuerpo ܓܘܽ̈

ܐ
ܳ
ܘܠ ܬ ܐ alimento ܶܡܐܟܽ̈

ܳ
 ,palabra ܶܡܠ ܬ

Verbo 
 Hombre ܰܓܒܳܪܐ

ܐ
ܳ
  casa ܰܒܝ

ܶ̈
 palabras ܶܡܐܠ

(pl.) 
 Cuerno ܰܩܪܢܳ 

 ,estandarte ܺܢܝܳܫܐ carne ܶܒܣܳܪܐ

bandera 
  

 

6. Ejercicio: 

a) traducir al castellano 

ܳܡܟ، 1 ܘܽ̈ ܢ، ܦܽ̈ ܶܡܗ، ܺܢܝܫܟ 
ܝ، ܠ ܳܘܬܝ، ܫܠ ܳ ܢ، ̈ܺܪܝܰܫܝܗܘܽ̈ ܢ، ܥܰܠܘܗ  ܒ ܰ ݂

ܳ . ܬܟ 
ܘܽ̈  ܪܘܽ̈ ܳܩܗ، ܶܡܢܗܘܽ̈ ܢ، ܦ  ܴ ܝ، ܦ  ܷܬܟܝ، ܱܬܠ ܺܡܝ݂ܕܰ ܝܒܘܽ̈

ܰ
ܝܟܝ܀ܛ ܝ، ܶܡ̈ܠܱ ̈ܩܳܕܰܢܘܗ   
ܶܝܐ܀. 2 ܐ ܰܕܢ̈ܒ ܺ

ܳ
ܝ ܶܡܠ ݂ܬ ̈ܝܶܚܐ ܕܰܫܪܺܝܳܪܐ ܗ  ܰܒܝܗܘܽ̈ ܢ ܰܕܫܠ ܻ

ܳ
̈ܟ   ܘ ݂ܒܰ ܬ݂ܟܝܒܽ̈ ܗ   

ܐ܀. 3 ܶܡܗ ܕܱܬܠܡܺܝ݂ܕܳ ܐ ܒܦܘܽ̈
ܳ
݂ܬ ̈ܒܴ

ܳ
ܐܷܠ ܛ ܝܶܗܝܢ ̈ܡܷ ݂

ܰ
ܐ ܝ  
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ܐ܀4
ܳ
ܬ  ܝ ܒܘܽ̈

ܰ
ܛ ܐ ܕ݂ ܒ ܳ

ܳ
ܱܟ   ܝܢ ܚ ܰܢܢ ܒ  ܝܺܒ  ݂

ܺ
ܳܡܐ. ܬܟ . ܐ ݂ܝ ܰܠܡ ܫܠ ܳ  

ܳܡܗ  5 ܐ݂ܒܴܬܐ܀. ܳܢܶܣ݂ܒ ܫܻܠܝܳܚܐ ܠ ܳܥܳܢܐ ܶܡܢ ܦܘܽ̈ ܺܕ݂ ܕ   
ܪ ܕܰ݁ . 6

ܰ
ܐ. ܐܴܠ ܳܢܛ

ܳ
 
ܳܰܢܝ݁ܟܝ܀ܰܡܠ ܟ  ̈ܩܕ  ܳܝܳܢܐ ܳܗܳܢ ܦܘܽ̈  

ܟ ܰܥܠ ̈ܺܪܝܰܫܝܢ܀7
ܳ
ܬ ܝ݁ܒܘܽ̈

ܰ
. ܡܰܩܒܻܠܝܰܢܐ ܛ  

ܰܥܳܡܐ܀8 ܗ ܕ݁
ܶ
ܱܩܶܪܐ ܘܳܥ̈ܢܳܐ ܺܣܝܡܬ  ܝܶܗܝܢ ܒ 

ܰ
. ܻܐܝ   

ܳܡܐ ܕ݂ 9 ܐ ܫܠ ܳ ܒ ܳ
ܳ
ܐ ܛ ܴ ܪ ܰܡܠ ܟ 

ܰ
ܝܶܠܗ܀. ܳܢܛ ܺ ܰܥܳܡܐ ܕ݂  
̈ܩ݁ܕܰܢܝ. 11 ܪ ܐ ܳܢ ܠܗܘܽ̈ ܢ܀݁ܦܘܽ̈

ܰ
ܡܝ. ܳܢܛ ݂ܦܘܽ̈ ݁ܟ ܒ   

ܐ܀ .11
ܳ
ܰܡܠ݁ܟ  ܗ  ܕ݁

ܳ
݂ܬ
ܳ
̈ܠ ݂ܬܘܽ̈ ܝܳܪܐ ܒ  ܻ ܫܦ   

ܘܽ̈ ܢ܀12 ܰܒܝܟ 
ܳ
̈ܟ   ܳܡܐ ܒ ܰ

ܝ ܫܠ ܳ ܘܗ 
ܰ
ܐ݂ܝ ܺ ܘ ܶܡܢ݂ܟܘܽ̈ ܢ ܕ݁  ܗ 

ܺܡܝܪܽ̈
ܰ
. ܐ  
ܝ݁̈ܟ܀13 ܢ ܬ. ܐܴܠ ܡܰܩ݁ܒܻܠܝܰܢܢ ܶܡܠ ܰ

ܰ
ܳܝܐ ܰܫܺܪܝܳܪܐ ܐ . ܐܴܠ ܢܒ ܺ  

܀14 ܗ  ܶܨܝ݂ܕܶܝܗ 
ܳ
ܬ  ̈ܠܴ ܐܴܠ ܰܘ݂ܒ݂ܬܘܽ̈ ܐ ܒܰܗܝܟ  ܴ ܐ ܕܰܡܠ ܟ 

ܳ
ܬ  ܢ ܬ 

ܰ
ܝܗ  ܐ

ܶ
. ܐ ܝ   

ܝ ܠ ܢܶܫܷ̈ 15 ܺܡܝܳܪܐ ܗ 
ܰ
ܝܢ܀. ܐ ܷ ̈ܝܟ  ܢܶܝܢ ܶܡܠ ܰ

ܶ
ܢ ܐ ܴ ݂ܒ̈

ܳ
ܐ ܕܐܴܠ ܛ

ܳ
̈ܝܳܫܬ  ܐ ܒ ܺ  
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Capítulo 6 

 

Numerales 

 

Las letras, en relación con el orden alfabético, tienen valor de cifras: 

 

 100 ܩ  40 ܡ  7 ܙ  1 ܐ

 200 ܪ  50 ܢܢ  8 ܚ  2 ܒ

 300 ܫ  60 ܣ  9 ܛ  3 ܓ

 400 ܬ  70 ܥ  10 ܝ  4 ܕ

  80 ܦ  20 ܟܟ  5 ܗ

 90 ܨ  30 ܠ  6 ܘ

 

Si deseamos escribir un número compuesto, primero se escriben las 

centenas, después las decenas y finalmente las unidades (recordar que 

la línea sobre una o todas las letras señala que se trata de un número):  

ܣܗ̄ ܫ = 365 . 

209 =  
̄
 ܪܛ

 ܫܨܕ̄  = 394
Miles, decenas y centenas de miles: las letras que señalan las unidades 

pueden escribirse ubicando, siempre por debajo, una pequeña rayita 

oblicua por para señalar los miles, una raya horizontal para marcar las 

decenas de miles y por dos rayitas formando un signo semejante al 

acento circunflejo para marcar las centenas de miles. 

 

 100.000= ܐ   10.000= ܐ   1000= ܐ  

 200.000= ܒ   20.000= ܒ   2000= ܒ  
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Cómo escribir las cifras: 

 c/sustantivos 

masculinos 

c/sustantivos 

femeninos 

 Tanto con 

masculinos como 

con femeninos 

  ܚܳܕܐ ܰܚܕ 1
 ܶܥܣܺܪܝܢ 20 ܱܬ̈ܪܷܬܝܢ ܬ̈ܶܪܝܢ 2
ܐ 3

ܳ
ܬ ܝܢ 30 ܬܳܠܬ ܬܠ ܳ

ܺ
ܬ  ܬܠ ܳ

ܪܒܳܥܐ 4
ܰ
ܪܰܒܥ ܐ

ܰ
ܪܒܺܥܝܢ 40 ܐ

ܰ
 ܐ

 ܰܚܡܺܫܝܢ 50 ܰܚܶܡܫ ܰܚܡܳܫܐ 5
ܐ 6

ܳ
ܐ، ܫܬ

ܳ
ܫܬ

ܶ
ܝܢ 60 ܶܫܬ ܐ

ܺ
ܝܢ،ܫܬ

ܺ
ܫܬ

ܶ
 ܐ

 ܰܫܒܺܥܝܢ 70 ܫܰܒܥ ܰܫܒܳܥܐ 7
 ܬܳܡܺܢܝܢ 80 ܬܳܡܢܶܐ ܬܳܡܢܳܝܐ 8
ܫܳܥܐ 9

ܶ
ܫܺܥܝܢ 90 ܬܰܫܥ ܬ

ܶ
 ܬ

 ܳܡܐܐ 100 ܥܰܣܪ ܶܥܣܳܪܐ 10
ܝܢ 200 ܚܰܕܶܥܣܶܪܐ ܚܰܕܥܰܣܪ 11

ܶ
 ܰܡܐܬ

ܶܥܣܶܪܐ ܬܶܪܥܰܣܪ 12
ܰ
ܪܬ
ܰ
 ܬܳܠܬܳܡܐܐ 300 ܬ

ܥܰܣܪ 13
ܰ
ܬ ܶܥܣܶܪܐ ܬܠ ܳ

ܰ
ܬ ܦ 1000 ܬܠ ܳ

ܶ ܳ
ܳܦܐ،ܠܐ

ܰ
ܠܐ  

ܥܰܣܪ 14
ܰ
ܪܰܒܥܬ

ܰ
ܪܰܒܶܥܣܶܪܐ ܐ

ܰ
ܘ 10000 ܐ  ܶܪ݁ܒܽ̈

ܥܰܣܪ 15
ܰ
  ܰܚܡܰܫܶܥܣܶܪܐ ܰܚܶܡܫܬ

ܥܰܣܪ 16
ܰ
ܶܥܣܪܶ  ܫܬܬ

ܰ
ܐܫܬܬ  

ܥܰܣܪ 17
ܰ
 ܫܰܒܶܥܣܶܪܐ ܫܰܒܥܬ

ܥܰܣܪ 18
ܰ
 ܬܳܡܰܢܶܥܣܶܪܐ ܬܳܡܢܬ

ܥܰܣܪ 19
ܰ
 ܬܰܫܶܥܣܶܪܐ ܬܰܫܥܬ
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Ejemplos de números compuestos: 

21 (masc.) : ܰܚܕ ܘܶܥܣܺܪܝܢ 

101 (fem.) : ܳܡܐܐ ܰܘܚܳܕܐ 

421 (fem.) : ܪܰܒܥܳܡܐܐ ܘܶܥܣܺܪܝܢ ܰܘܚܳܕܐ
ܰ
 ܐ

7337 (Esdras 2, 65) :  ܝܢ ܘܰܫܒܳܥܐܰܫܒܳܥܐ ܠܰܐܺܦ̈ܝܢ ܰܘܬܳܠܬ
ܺ
ܬ ܳܡܐܐ ܰܘܬܠ ܳ  

Ejemplos: 

ܪܒܺܡܝܢ
ܰ
 durante cuarenta días (Hechos 1, 3) : ܒܰܝܘܺܡܝܢ ܐ

ܺܚܝ̈ܢ
ܰ
 dos hermanos (Mt. 4, 18) : ܬ̈ܶܪܝܢ ܐ

ܐ
ܰ
 tres años y seis meses (Lc. 4, 25) : ܫܺܢܝܢ ܬܳܠܬ ܘܰܝܪܶܚܐ ܫܬ

 

Ordinales: 

Salvo 1°, se consiguen sumando ܳܝܐ al cardinal e incorporando ܝ ܺܰ  

después de la segunda letra de la raíz:  
 

ܳܝܐ =°6 ܰܩ݂ܕܳܡܳܝܐ =1°
ܳ
݂ܝ  ܫ݁ܬܻ

ܝܳܥܳܝܐ =°7 ܬܰܪܳܝܳܢܐ =2°  ܫ݂ܒܺ
ܳܝܐܬ݁  =3°

ܳ
ܺܠܝ  ܺܡܝܳܢܳܝܐܬ݁  =8°   

ܝܳܥܳܝܐ =4° ܺܫܝܳܥܳܝܐܬ݁  =°9 ܪ݂ܒܺ  
 ܥܺܣܝܳܪܳܝܐ =°10 ܚܺܡܝܳܫܳܝܐ =5°

 

Días y meses: 

Se indica el día del mes por medio del número cardinal masculino 

precedido de: ܒ. 

ܐ  ;el primero (del mes…) :ܒܰܚܕ
ܳ
ܬ  .el tercero (del mes…): ܰܒܬܠ ܳ

 

El día de la semana se indica por el número cardinal masculino seguido 

de: ܒܰܫܳܒܐ ,  “en la semana”. El Domingo es el primero de la semana y 
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así hasta el jueves (quinto de semana), el viernes es: ܐ
ܳ
ܘܒܬ  y el ܥܪܽ̈

sábado, ܐ
ܳ
 .ܰܫܒܬ

Las fechas en la semana o en el mes también se suelen introducir 

usando: ܒܝܽ̈ܘܡ y ܠ ܝܽ̈ܘܡ. 
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Capítulo 7 

 

El verbo 

 

1. Forma/voz 

 

 El verbo presenta la forma de base de la raíz trilítera 

semítica. Puede tener seis formas comunes que aquí se ponen en 

paralelo con las del hebreo (éstas últimas en cursiva): 

 

 ACTIVO REFLEXIVO – PASIVO 

1.Forma 

Simple 
qal Pe‘al nifal Etpe‘el → 

2.Forma 

Intensiva 
pi‘el Pa‘el hitpa‘el Etpa‘al pu‘al → 

3.Forma 

Causativa 
hif‘il Af‘el  Ettaf‘al hof‘al → 

 

La raíz de los verbos se enuncia (y es la forma bajo la cual se los halla 

en el diccionario) en la 3ª persona singular masculina del perfecto:  
ܰ
ܒܬܟ  

, “él escribió” que se traduce comúnmente por el infinitivo castellano 

“escribir”.  

 

Se designan las radicales –o consonante que componen la raíz- de dos 

maneras distintas: a) por su ubicación: 1ª, 2ª, 3ª radical…
77

 

                                                
77 La noción de la raíz trilítera no es propia de la tradición gramatical siríaca sino que 

aparece recién con los gramáticos árabes, para pasar después a lenguas vecinas como el 

hebreo y el siríaco y posteriormente a las gramáticas occidentales. Los gramáticos 

siríacos no se organizan a partir de la raíz sino siguiendo el modelo de la Téchnē de 

Dionisios Thrax, lo que se puede apreciar claramente en las obras de Bar Zōʿbī y Bar 

ʿEbrāyā. Cf. G. Bohas, “Sur l’hypothèse de la triconsonantique en syriaque”, Langues 

et littératures du monde arabe 5 (2004), 135-138. 
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b) por las letras del verbo ܦܰܥܠ , Pe‘al, “hacer”: Pé indica la 1ª 

radical; ‘e indica la 2ª radical y Lômadh la 3ª. Eventualmente podemos 

encontrar una 4ª y/o una 5ª radical. 

 

Llamamos “verbos fuertes” a los verbos que no tienen consonantes 

débiles (ܝ ,ܘ ,ܐ ,en algunos casos ܢ)  y donde la 3ª no es una 

geminación de la 2ª: ܠ
ܰ
 Es “débil” el verbo que no reúne alguna . ܩܛ

de esas condiciones:  

 

En relación con lo anterior, tenemos nueve clases de verbos: de acuerdo 

a la naturaleza de las radicales. Los verbos fuertes y ocho clases de 

verbos débiles que distinguimos por la naturaleza y la ubicación de la 

consonante débil: I: verbo fuerte; II: Pe-Olaf (1ª olaf); III: Pe-Yûd (1ª 

yûd); IV: Pe-Nûn (1ª nûn); V: ‘E-Olaf (2ª olaf); VI: ‘E-Waw (2ª waw); 

VII ‘E-‘e (2ª ‘e); VIII: Lômad-Olaf (3ª olaf); IX: Lômad-Yûd (3ª yûd). 

 

Incorporando a las radicales del verbo una o varias consonantes 

(distintas de aquellas que marcan los tiempos y las personas), se 

obtienen las formas aumentadas o derivadas. La forma simple es 

aquella en la que el verbo sólo tiene las radicales. 

 

Para comenzar, y dado que hay una única conjugación, es importante 

aprender: el Pe‘al de los verbos fuertes y el Pe‘al y Pa‘el  de los verbos 

Lômad-Yûd. Para el resto el estudiante se puede ayudar con las tablas 

que traen las gramáticas. 

 

2. Sentido de las Formas/Voces 

Hay que buscar siempre en el diccionario el Pe‛al y aparecerán los 

sentidos y valores de las otras formas. 
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FORMA SENTIDO EJEMPLOS 

1. Pe‘al Sentido simple ܒ
ܰ
 Escribir ܬܟ

2. Pa‘el 2.1. Intesivo ܰܦܰܫܚ 

ܚܦܫܰ  ܚܢܶܦܫܰ  , : 

cortar. 

hacer pedazos 

 2.2. Simple, como el 

Pe‘al 
ܶܠ ܡܰ   

 ,racional :ܡܠ

inteligible 

Hablar (sentido 

simple que tiene 

en Pa‛el) 

 2.3. Causativo ܰܢܰܨܚ 

ܚܢܨܰ  ܚܢܶܢܨܰ  , , 

brillar. 

(hacer) vencer 

 2.4. Denominativo 

(formas construidas 

sobre radicales de 

sustantivos, adjetivos 

o incluso verbos o 

preposiciones) 

 ܰܫܰܡܗ

 ܰܕܶܗܒ

Nombrar (de 

 (nombre,ܶܫܡ

Dorar, cubrir con 

oro (de  ܰܕܗܳܒ, 
oro) 

3. Af‘el 3.1. Causativo ܘܰܕܥ
ܰ
 conocer (hacer) ܐ

 3.2. Incoativo (acción  

progresiva) 
ܓܶܪܒ

ܰ
 devenir leproso ܐ

 3.3. Intransitivo (a 

veces) 
ܣܶܟܠ

ܰ
 comportarse ܐ

tontamente 

4. Etpe‘el  

Sentido reflexivo, o 

pasivo o intransitivo 

ܬܰܒܰܣܪ
ܶ
 Encarnarse ܐ

5. Etpa‘al ܠ
ܶ
ܬܩܛ

ܶ
 ser asesinado ܐ

6. Ettaf‘al ܬܰܚܰܫܒ
ܶ
 Reflexionar ܐ

Formas menos comunes 

7. Šaf‘el Causativo ܫܰܘܰܕܥ hacer saber (el 

uso de la 
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preformante “s” 

para el causativo 

es propio de casi 

todas las lenguas 

afro-asiáticas) 

8. Palpel Frecuentativo ܰܒܣܶܒܣ hacer pedazos 

(la reduplicación 

es siempre 

arcaizante) 

9. Pa‘el Denominativo ܰܦܪܶܟܟ Raspar 

 

Son escasos los verbos que presenten las seis formas básicas. 

 

3. Modos o Tiempos 

Hay en siríaco 3 “tiempos” o, mejor, “aspectos” del verbo: 

El perfecto (accompli de las gramáticas francesas), un registro de 

pasado. 

Ej.: ܗ
ܶ
 Lc. 5, 25: “…”y tomó ,ܰܘܫܰܩܠ ܰܥܪܶܣܗ ܶܘܐܰܙܠ ܠ ܰܒܝ

su camilla y partió a su casa”. ܫܰܩܠ : “tomar”, “cargar”. 
En el caso de ܰܙܠ

ܶ
 partir”, “irse” es el mismo caso pero“ , ܐ

como lleva una olaf al comienzo necesita una vocal. Al 

unirse a la conjunción ܘ, la vocal recae sobre ésta. 

 

El imperfecto (inaccompli de las gramáticas francesas), un registro de 

imperfectivo o futuro. 

Ej.:  ܘܟ ܺܪܝܶܫܗܰܠܝ ܶܠܗ ܥܳܟܐ ܕܢܶܣܡܽ̈
ܰ
ܐ  ,Mt 8, 20: “…no tiene 

(él, el Hijo del Hombre) dónde reclinar la cabeza”. ܥܳܟܐ
ܰ
 ܐ

“dónde, en ningún lugar”, introduce la subordinada en la 

queܘܟ  , ܣܰܡܟ es el imp. 3ra. masc. sing. del verbo ܢܶܣܡܽ̈

“descansar, reposar”. Es típico del modo la preformante 

“n” para la tercera persona masculina. Los verbos se van a 

enunciar, tanto en las gramáticas como en el diccionario en 
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Pe‛al perfecto e imperfecto, 3ra. pers. masc. sing.:ܠ
ܰ
 , ܩܛ

ܘܠ
̈ܽ
ܠ , ܫܰܩܠ .”matar“ :ܢܶܩܛ  .”tomar“ : ܢܶܫܩܘܽ̈

 

El imperativo. 

Ej.: ܘܒ ܫܺܠܝ ܐܚܳ ܗ ܰܕܡܺܫܝܚܶ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܩܪܽ̈  : “y le dijo, 

acércate apóstol del Mesías”. ܘܒ  es la forma , ܩܪܽ̈

imperativa, masculina singular del verbo: ܩܶܪܒ, 

“acercarse”. En este caso la forma se deriva directamente 

del imperfecto (ܘܒ ܩܪܽ̈
ܶ
 2da. persona sing. masc.) sacando , ܬ

los prefijos. 

 

Hay dos números: singular y plural. Y tres personas. La primera lleva la 

misma forma en los dos géneros mientras que la segunda y la tercera 

llevan formas distintas ya sean femeninas o masculinas. 

 

En los paradigmas verbales encontramos la flexión de: perfecto, 

imperfecto, imperativo, infinitivo y participio. 

 

Además de estos “tiempos” personales, el infinitivo y los participios 

activo y pasivo son formas de nombres verbales que pueden recibir los 

pronombres personales afijos. 

 

El participio activo, solo o empleado en cuasiconjugación con el 

pronombre personal enclítico, tiene el sentido de un imperfecto en el 

presente: ܠ ܳܢܐ
ܶ
 .”ella puede“ ,  ܰܡܨܳܝܐ ;”yo mato“ , ܳܩܛ

 

El mismo participio activo acompañado del verbo “ser” en el perfecto 

–y en la forma enclítica, con la linea occultans afectando la   ܗ) tiene el 

sentido de un imperfecto en el pasado (nuestro imperfecto): ܳܘܬ  , ܰܡܨܳܝܐ ܗ 

lit. “ella estaba pudiendo”. Puesto en composición con el verbo “ser” 
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ܳܘܬ  el imperfecto puede tener el sentido de nuestro pluscuamperfecto, ܗ 

o incluso de nuestro futuro anterior: ܳܘܐ ܒ ܗ 
ܰ
 él había escrito” o “él“ , ܬܟ

habría escrito”. 

 

Cambios en la ܬ 

La ܬ del prefijo ܐܬ propio de los reflexivos (etpe‘el, etpa‘al, ettaf‘al) 
cambia de posición cuando ܣ y/o ܫ son la primera radical de la forma 

verbal: ܣܬܰܒ  
ܶ
ܐ  , “ser pensado” es el etpe‘el de ܣܰܒܪ , “pensar”. 

La misma ܬ se cambia en  ܛ cuando entra en contacto con ܨ. Y también 

intercambian la posición. Ejemplo:   ܨܶܶܛܒ
ܶ
 . ܨܶܠܒ   ser crucificado”, de“ ,̣̣ ܐ

La ܬ se convierte en ܕ en contacto con ܙ. Y también se intercambian la 

posición. Ejemplo: ܙܕܶܒܢ
ܶ
  ܙܰܒܢ ser comprado”, de“ ,ܐ

Vocabulario 

 

ܐ compañero ܰܚܒܳܪܐ
ܳ
 ,precio ܢܰܦܩܬ

valor 
 ,según ܐܰܝܟ

conforme a 

ܐ
ܳ
ܰܟܠ compañera ܚܰܒܪܬ

ܶ
ܐ comió ܐ

ܳ
ܬ
ܶ
 él vino ܐ

ܐ
ܳ
ܰܡܪ nuevo ܰܚܕ ܬ

ܳ
 ܐ

pl. ܡܺܪܝܢ
ܳ
 ܐ

diciendo, 

él dice 
 ܥܶܣܩ

pl. 

ܐ
ܳ
 ܥܰܣܩܬ

 

Pesado ܐ
ܳ
 nueva ܚܰܕܬ

ܪܳܥܐ
ܰ
ܐ tierra, país ܐ

ܶ
ܰܡܪ bebiendo ܳܫܬ

ܶ
 él dijo ܐ

(perf.) 

 ,niños ܶܰܛ ̈ܝܶܐ

jóvenes 
ܝ
ܺ
ܫܬ

ܶ
 ,marchando ܡܰܗܶܠܟ él bebe ܐ

él marcha 

 ,él posa ܳܣܡ

pone, ubica 
 ellos ܳܣܡܘ

posan, 

ponen, 

ubican 
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Traducir: 

 

ܗܳܒܐ܀1 ܰ ܕ݂ ܳܘܐ ݂ܒܰܗܝ݁ܟܐܴܠ ܕ݂ . ܫܺܠܝܳܚܐ ܡܰܗܶܠܟ ܗ   
ܡܘܽ̈ ܶܫܐ܀2 ܶܒܐ ܕ݂

ܳ
 
̈
ܳܣܐ ܰܒܟ  ܘ  ܝ݂ܒ ܳܢܡܽ̈

ܺ
ܬ݂ܟ  ܰ ܡܺܪܝܢ ܕ݁

ܳ
ܐܪܳܥܐ ܐ ܰ ܐ ܕ݂ . ܰܡ̈ܠ݁ܟܷ  

ܢܶܝܢ܀3
ܶ
ܐ ܒܰܗܝ݁ܟܐܴܠ ܐ . ̈ܶܪܓܰܠܝ ܰܡܠ݁ܟܴ  

ܱ݂ܒܳܪܐ ܰܥܠ 4 ܡ ܓ  ܝܳܫܐ ݂ܓܫܘܽ̈ ܐ ݂ܒܺ ܴ ܘܳܪܐ܀. ܳܣܡ ܰܡܠ ܟ 
ܰ
ܰܩܪܶܢ ܕܬ  

ܟ݂ܰ  ̈ܒܢܶܐ. ܒܙܰ 5
ܶ
ܣܳܪܐ ܘܶ ܳܗܶܠܝܢ ܐ ܐ ܠ ܶܒ݂ ܰܡܠ ݁ܟܳ ܳܝܐ ܕ݂ ܐܫܻܬܝ ܠ ܢ݂ܒܺ

 ܠ ܰܚܡܳܪܐ܀
ܐ ܳܣܡܘ ̈ܶܪ݂ܓܐܷܠ ݂ܒܰܗܝ݁ܟܐܴܠ܀6 ܷ . ܰܝ̈ܠ݁ܕܝ ܰܓ݂ܒܶܪܐ ܳܣ݂ܒ̈  
ܐ܀7 ܴ ܠ ܺܕܐܳܒܐ ܺܒܝܳܫܐ ܠ ܳܥܴܢ̈ܐ ܕܰܡܠ ܟ  ݂ܟܰ

ܶ
. ܐ  
ܐ܀8 ܬ ܴ ܐ ܚ݂ܕܰ ܴ ܠ ܬ  ܠ ܫܻܠܝܳܚܐ ܶܡܐ݂ܟܘܽ̈ ݂ܟܰ

ܶ
. ܐ  
ܐ 9

ܳ
ܬ  ̈ܠܴ ܬܘܽ̈ ܳܡܐ ܰܥܠ ̈ܺܪܝܳܫܝ ܰܓ݂ܒܶܪܐ ܘܰܥܠ ̈ܺܪܝܰܫܝ ܒ  ܳܝܐ ܫܠ ܳ . ܳܣܡ ܢ݂ܒܺ

ܐ܀ܕܰܒܡ
 
ܝܫܬ ܢ ܴܬܐ ܰܩ݁ܕܺ ݂ܕܺ  

ܐ܀11
ܳ
݂ܬ ܝܢ ܴܬܐ ܰܪܒ  ܐ ܰܥܠ ܡ݂ܕܺ ݂ܒܳ

ܳ
ܐ ܛ ܴ ܝܪ ܺܢܝܳܫܐ ܕܳܣܡ ܰܡܠ ܟ  ܻ . ܰܫܦ   

ܰܣܪ ܰܓ݂ܒܳܪܐ 11 ܝ܀. ܒ  ܝܐܴܠ ܗ 
ܺ
ܫ ܰܓ݂ܒܳܪܐ ܐܴܠ ܩܛ ܶ

ܘ. ܰܘܢܦ  ܝܠ ܗ ܽ̈
ܺ
ܩܛ  

ܶܟܐ܀12 ܳܡܐ ܶܡܢ ܡܶܠܟ ܰܡܠ ̈ ܐ ܫܠ ܳ . ܳܢܶܣ݂ܒ ܱܬܠ ܺܡܝ݂ܕܳ  
ܐ݂ܒܢ ܠ ܰܚܡܳܪܐ܀13 ܢ ݁ܒܰ ܐ݂ܒܰ ܝ ܫܻܠܝܳܚܐ ݂ܒܰ

ܺ
ܫܬ

ܶ
. ܐ  
ܪ ܫܻܠܝܚܳ 14

ܰ
ܐ . ܳܢܛ

ܳ
݂ܬ ܢܘܽ̈ ܢ ܶܡܢ ܶܚܢ݂̈ܓܳ

ܶ
ܝܻܠܝܢ ܐ

ܺ
̈ܝܷܐ ܘܐܴܠ ܩܛ ܐ ܰܠܛܠ ܳ

ܐ܀ ܴ ܝ ܰܚ݂ܒܰܪ݂ܬ ܰܡܠ ܟ  ܐ ܗ 
ܳ
 ܰܡܠ݁ܟ݂
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6. Sufijos  

El Objeto Directo de un verbo transitivo puede introducirse por la 

preposición ܠ , que puede ser usada tanto delante de los sustantivos 

como delante de los pronombres y, en este caso el pronombre toma la 

forma de los afijos posesivos. De esta manera: “él va a matarnos” 

puede decirse: ܠ ܰܠܢ  Pero hay otra forma de expresarlo. Como .ܢܶܩܛܘܽ̈

en las otras lenguas semíticas se pueden adjuntar los pronombres afijos 

a la forma verbal. Estos afijos se unen a las formas de perfecto, 

imperfecto e imperativo. Los participios y el infinitivo son 

considerados como sustantivos verbales y reciben los afijos del nombre. 

 

Obs. 1. 

Los infinitivos terminados en  ̈ܽܘ– son tratados como los femeninos del 

tipo ܘ  .ܨܒܽ̈
 

Sufijos del nombre Sufijos del verbo 

 Singular Plural Singular Plural 

1ª pers. ܢ ܝ ܰܰ ܢ  ܢܝ   
2ª pers. 

M 
ܟ ܳܰ ܢ  ܢ ܟ ܟܘܽ̈  ܟܘܽ̈

2ª pers. 

F 
ܟܝ ܶܰ  ܟܶܝܢ ܟܝ ܶܟܝܢ 

3ª pers. 

M 
ܗ ܶܰ ܢ  ܝ ܗ* ܗܘܽ̈ ܝ ܗ  ܝ ܝܗ   ** ܘܗ 

3ª pers. 

F 
ܗ   ܳܰ  ** ܗ   ܶܗܝܢ 

 

 después de una consonante : ܗ  *

ܝ   después de ū : ܗ 

ܝ   después de ā : ܝܗ 
ܝ   .después de ī y ē : ܘܗ 
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**  No se colocan sufijos en la 3ª persona del plural de los verbos. 

Se lo suple por la forma enclítica del pronombre personal: ܢ ܢܘܽ̈
ܶ
ܢܶܝܢy ܐ

ܶ
 . ܐ

 

Estos sufijos no tienen el sentido reflexivo (pronominal). Para dar el 

dicho sentido reflexivo se incorpora el complemento ܰܢܦܳܫܐ , al que se le 

suma el sufijo. Ejemplo: ܰܢܦܶܫܗ , “su alma”. 
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Notas sobre el verbo “Ser” 

 

Para expresar el verbo “ser” se utiliza, por lo general: ܺ
 
ܝܺܬܐ , apócope de  

ܬܺ ܝܬ
 
ܝܐ , abs.  ܝܺܬ

 
ܝܳܐܐ  de   “existencia”, “ser”.  ܺ

 
ܝܺܬܐ  es invariable pero 

puede estar acompañado  de pronombres (separados o afijos): 

ܬܺ ܝܬ
 
ܝܐ  , “yo soy”. 

Por lo general ܺ
 
ܝܺܬܐ  tiene un sentido impersonal, ܺܶܡܕܖܡܺܕ ܐܝܺܬ  todo“ ܽܟܠ

lo que hay” o bien “todo lo que había”.  

Cuando tiene un sentido de pasado o imperfecto, ܺ
 
ܝܺܬܐ  está por lo general 

acompañado de ܝܺܬ . ܗܳܘܐ
 
ܝܟܝܺܗܘܬܝܝܐ , “tú has estado”, “tú fuiste”. 

Cuando está acompañado de  ܶܢܗܶܘܐ, ܺ
 
ܝܺܬܐ  tiene el sentido y los usos del 

futuro. 

ܬܺ ܺܕ ܐܝܬ ܳܗܐ
ܳ ܬܺܰܐܬ ܐܝܬ ܺܘ  ܺܗܳܘܐ ܺܘܗܝ ܝܺܬܦܘܗܝ

 
ܺܐ ܺܠܢܶܗܶܘܐ ܡܥܳܺܘܗܝ ܠܬ , “Dios que 

era, que es y que será por siempre”.  

 

Ejemplo: ܝܺܕܐܠܺܐܝܝܗ ܺܐܡܬܝܺܕܠܦܐܠܺܐܝܺܐܡܬ  ܺܘܢܗܘܐ ܗܘܬܺܒܝܫܘܬܐ.
.ܐܝܝܗ , “hubo (un tiempo” en que la maldad no existía. Habrá (un 

tiempo) en que no existirá más”. Evagrio Póntico, Kephalaia Gnostica, 

trad. siríaca, Primera centuria, cap. 40.  

 

Obs. 1. El verbo “tener”. Seguido de un complemento que indique el 

posesor, ܺ
 
ܝܺܬܐ  traduce el verbo “tener”: ܝܺܬ

 
ܺܐ ܚܡ ܝܢ ܺܠܬ ܠܟܠܘܢܺܟܳܡܐ , 

“cuántos panes tienen ustedes?” 

 

Obs. 2. ܬܝ que resulta de la reunión de la unión de ,ܠܬ ܝܺܬܺܐܠܳܺ 
 
ܺܐ  puede, al 

igual que ܺ
 
ܝܺܬܐ  , recibir los afijos y estar acompañado de ܺܗܳܘܐ  .  
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Obs. 3.  ܗܳܘܐ (“ser”, “tener lugar”, “devenir”) se conjuga como un verbo 

lomad-yud regular. ܗܳܘܐ, tiene por lo general el sentido de un imperfecto 

cuando se lo afija ( con la  oculta) a un nombre (sustantivo, adjetivo, 

participio, pronombre): ܺܳܐܒܥܳܠܳܡܐܺܗܘ , “Él estaba en el mundo”.  

 

Conjugación  

 

Perfecto Singular Plural Participio activo 

3ª pers.  M ܳܘܐ ܰܘܘ ܗ   participios en uso 2 ܗ 

3ª pers. F   ܳܘܬ ܰܘܝ ܗ   ܳܗܘܳܝܐ .f ,ܳܗܶܘܐ ܗ ̈

=siendo, deviniendo 2ª pers. M  
 
ܰܘܝ ܢ ܗ  ܘ 

̈ܽ
ܰܘܝ  ܗ 

2ª pers. F ܰܘܝܝ ܢ ܗ  ܝ 
ܶ
ܰܘܝ  =ܰܗܘܳܝܐ .f ,ܗܶܘܐ ܗ 

existente, creado. 1ª pers.    ܺܘܝ ܰܘܝܢ ܗ   ܗ 
 

Imperfecto: ܢܶܗܶܘܐ…regular, cf. El paradigma (lomad-yud, 3ª débil). 

 

Obs. 1 Como hemos visto, en el estado enclítico (cuando es auxiliar) la  

 :del verbo ser está afectada de la linea occultans y no se pronuncia ܗ

Ejemplo: ܳܘܐ ܒ ܗ 
ܶ
 .”él escribía“ , ܬܳܟ
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Textos 

 

Los siguientes textos serán los utilizados en clase para trabajarlos 

conjuntamente. Se prescinde, entonces, de anotaciones gramaticales
78

. 

 

Afraates, Exposición XII, Sobre la Pascua, ed. J. Parisot, Patrologia 

Syriaca, vol. 1.1, París, 1894
79

. 

 

ܐ
̈ܳ ܳܝܳ̈ ܱܳܬܚܘ 

ܐ ܝܳ̈ ܪܣܳ̈ ܐܳܦܳ̈  ܕܐܱܦܰܪܰܗܛܳܕܗܽܘܝܽܘܳܰܚܟܺܝܡܳ̈

ܪܳܒܶܥܣܳܪܐ ܒܺܝܪܚܳ ܠ ܶܦܨܥܰ ܐ ܰܦܶܩܕ ܰܩܕܺܝܳܫܐ ܫܶ ܠܡܘܽ̈ ܠ 
ܰ
ܐ ܚܳ ܐ ܕܢܶܥܶܒܕ ܒܐ

ܰܡܪ ܶܠܗ ܶܓܝܪ ܠܡ
ܶ
ܶܫܐܰܩܕܳܡܳܝܐ. ܐ ܐ ܰܕܒܰܢ̈ܝ  :ܘܽ̈

ܳ
ܫܬ ܕܰܦܶܩܕ ܰܠܟܢܘܽ̈

ܡܳܪܐ 
ܶ
ܢ ܐ ܢ ܠܗܘܽ̈ ܡܚܰ ܐܺܝܣܳܪܝܶܠ ܘܢܶܣܒܘܽ̈

ܶ
ܐ ܐ

ܳ
ܳܪܐ ܕܰܠܝ ܶܒܗ ܕ ܰܒܪ ܰܫܢ ܬ

ܳܡܐ ܢ :ܡܘܽ̈ ܡܶܪܐ ܘܶܡܢ ܓ̈ܕܰܳܝܐ ܢܶܣܒܘܽ̈
ܶ
ܢ ܦܶ ܥܘܢܶ  :ܶܡܢ ܐ ܐ ܠ ܳܡܪܳܝܐ ܨܚܳ ܒܕܘܽ̈

ܶܫܐ ܰܡܪ ܶܠܗ ܶܓܝܪ ܠܡܘܽ̈
ܶ
ܢ ܒܰܢ̈ܝ ܐܺܝܣܳܪܝܶܠ. ܐ ܗܘܽ̈ ܡܳܪܐ  :ܟܽ̈

ܶ
ܢ ܐ ܕܢܶܣܒܘܽ̈

ܐ ܒܰܝܪܳܚܐ ܘܢܶܗܶܘܐ ܢܥܶܡܢ 
ܳ
ܢ ܥܰܕܳܡܐ ܐܱܠܪܳܒܶܥܣܳܪܐ ܶܒܗܛܰܣܪܬ  ܺܝܪ ܠܗܘܽ̈

ܢ ܶܡܢ ܕܶܡܗ ܰܥܠ ܱܬܪܳܥܐ  :ܒܰܝܪܳܚܐ ܢܶܗ ܒܰܡܥܪܰܒܝ ܶܫܡܳܫܐ ܘܢܶܪܣܘܽ̈ ܘܢܶܟܣܘܽ̈
ܳܢܐ  ܢ ܰܟܕ ܳܥܰܒܪ ܡܰܚܒܠ ܳ ܠ ܥܰܠܝܗܘܽ̈ ܳܢܐ ܕܐܴܠ ܢܶܥܘܽ̈ ܢ ܶܡܢ ܡܰܚܒܠ ܳ ܕܳܒܬܝ̈ܗܘܽ̈

ܪܳܥܐ ܕܡܶ 
ܰ
ܗ  :ܶܪܝܢܨܒܰܓܘ ܐ ܳ ܢܶܗ ܐܷܠܡܳܪܐ ܡܰܣܪܗܳܒܐܺܝ ܟܽ̈ ܘܢܶܐܟ ܘܽ̈

                                                
78 Dado que los grandes diccionarios se encuentran en el dominio público y accesibles 

online, no se incluye un glosario para la lectura de los textos. 
79 La edición de Parisot, que utiliza, el alfabeto serṭo y la vocalización occidental, no 

deja de presentar problemas. Cf. el compte rendu de W. Witakowski a A. Uciecha, 

Ascetyczna nauka w .“Mowach.” Afrahata [= Ascetic teaching in Aphrahat.’s 

“Expositions.”], (Studia i Materialy Wydzialu Teologicznego Uniwesytetu Slaskiego w 

Katowicach, Nr 3), Katowice: Ksiegarnia Sw. Jacka, 2002 en Hugoye 11.2 (2008), pp. 

253-258. 
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ܢܶܗ ܐ. ܘܳܗܰܟܳܢܐ ܰܠܡ ܢܶܐܟ ܘܽ̈
ܳ
ܫܬ ܢ  :ܟܢܘܽ̈ ܣܺܝܪܺܝܢ ܰܘܡܳܣܰܢ̈ܝܗܘܽ̈

ܰ
ܢ ܐ ܰܟܕ ܰܚܰܨܝ̈ܗܘܽ̈

ܢ ܕܰ  ܢ. ܘܰܙܰܗܪ ܷܐܢܘܽ̈ ܢ ܒܐܺܝܰܕܝ̈ܗܘܽ̈ ܛܰܪܝܗܘܽ̈ ܢ ܘܚܘܽ̈ ܡܰܣܪܗܳܒܐܺܝ ܒܶܪܓܰܠܝܗܘܽ̈
ܢܶܗ ܦ ܐܴܠ ܰܟܕ ܡܰܒܳܫܠ ܘܽ̈ :ܢܶܐܟ ܘܽ̈

ܳ
ܢ ܶܡܢܶܗ ܰܟܕ ܰܚܝ ܘܐ ܘܐܴܠ ܰܠܡ ܢܶܐܟ ܘܽ̈

ܳܪܐ ܰܘܝ ܒܢܘܽ̈
ܰ
ܐܴܠ ܰܟܕ ܡܛ

ܶ
ܳܝܐ ܐ ܢ ܶܡܢܶܗ ܠ ܰܒܪ ܶܡܢ  :ܡܰܒܰܫܠ ܒ̈ܡܰ ܘܐܴܠ ܰܢܦܩܘܽ̈

ܐ
ܳ
ܢ ܶܒܗ. ܰܘܥܰܒܕܘ ܳܗܰܟܳܢܐ ܒܰܢ̈ܝ ܐܺܝܣܳܪܝܶܠ :ܰܒܝ  :ܘܰܓܪܳܡܐ ܐܴܠ ܢܶܬܒܪܘܽ̈

ܰܟܘ ܶܦܨܳܚܐ ܒܱܐܪܳܒܶܥܣܳܪܐ ܒܰܝܪܳܚܐ ܰܩܕܳܡܝܳ 
ܶ
ܒܰܝܪܳܚܐ  :ܐ ܕܗܘܽ̈ ܢܺܝܳܣܢܘܐ

ܐ܀
ܳ
ܐ ܰܝܪܳܚܐ ܰܩܕܳܡܳܝܐ ܰܝܪܳܚܐ ܕܰܫܢ ܬ

ܶ
 ܕܰܗܳܒ̈ܒ

ܘܰܙܰܗܪ  ܚܙܺܝ ܶܕܝܢ ܰܚܒܺܝܒܝ ܐ ̈ܳܪܶܙܐ ܳܗܶܠܝܢ ܕܰܦܶܩܕ ܰܩܕܺܝܳܫܐ ܠ ܶܡܥܰܒܕ ܶܦܨܳܚܐ.
ܢ ܰܥܠ ܟܽ̈  ܢܘܽ̈

ܶ
ܢܐ ܰܡܪ ܠܗܘܽ̈

ܶ
ܰܣܗܝ ܘܐ ܶܟܠ :ܕܰ  :ܠ ܳܢ̈ܡܘܽ̈

ܶ
ܐ ܰܚܕ ܢܶܬܐ

ܳ
ܒܰܒܝ

ܐ.  ܘܳܗܰܟܳܢܐ ܦܰ 
ܳ
ܢ ܶܡܢܶܗ ܠ ܰܒܪ ܶܡܢ ܰܒܝ ܦܩܘܽ̈

ܰ
ܢ ܘܐܴܠ ܰܠܡ ܬ ܢܘܽ̈

ܶ
ܶܩܕ ܐ

ܶܫܐ ܢ ܐܱܠܪܳܥܐ ܕܰܝܗ   :ܡܘܽ̈ ܥܠ ܘܽ̈
ܶ
ܢ ܶܦܨܳܚܐ ܕܰܟܕ ܬ ܥܒܕܘܽ̈

ܶ
ܢ ܳܡܪܳܝܐ ܘܬ ܒ ܠܟܘܽ̈

̈ܰܪܝܟ: ܷܐܐܴܠ ܷܐܢ ܰܒܐܬܳܪܐ  ܒܰܙܒܢܶܗ ܐܴܠ ܷܬܫܰܠܛ ܠ ܶܡܰܟܣ ܶܦܨܳܚܐ ܰܒܚܳܕܐ ܶܡܢ ܩܘܽ̈
ܟ: ܰܘܚܕܺܝ ܒܰܥܕܺܥܳܕܟ. ܘܳܗܰܟܳܢܐ 

ܳ
 ܢܬ ܘܰܒܝ

ܰ
ܳܗܟ ܐ

ܳ ܰ
ܕܢܶܓܶܒܐ ܶܠܗ ܳܡܪܳܝܐ ܠܐ
ܢ:  ܢܘܽ̈

ܶ
ܒ ܰܦܶܩܕ ܐ ܓܺܝܳܪܐܬܘܽ̈

ܰ
ܢ ܶܡܢܶܗ ܶܡܢ ܶܦܨܳܚܐ:  ܕܱܬܘܴܬܳܒܐ ܘܐ ܐܴܠ ܢܶܐܟܘܽ̈

ܗ 
ܶ
ܬ ܪܠ ܘܽ̈ ܓܰܙܪ ܶܒܣܳܪܐ ܕܥܘܽ̈ ܘܰܥܒܳܕܐ ܙܒܺܝܢ ܶܟܣܳܦܐ ܕܢܶܗܶܘܐ ܳܠܟ ܳܡܐ ܰܕ

ܠ ܶܡܢ ܶܦܨܳܚܐ܀  ܳܗܝܶܕܝܢ ܢܶܐܟܘܽ̈

ܳܘܐ  ܪܶܥܗ ܗ 
ܰ
ܢ ܰܟܕ ܒܐ

ܶ
ܢ ܰܘܬܡܺܝܗܺܝܢ ܐ ̈ܳܪܶܙܐ ܳܗܶܠܝܢ ܰܚܒܺܝܒܝ. ܐ ܢܘܽ̈

ܶ
ܰܪܘ̈ܪܒܺܝܢ ܐ

ܢ ܒܐܘܽ̈ 
ܶ
ܐܴܠ ܐ

ܶ
ܳܘܐ ܶܠܗ ܕܢܶܥܶܒܕ ܶܦܨܳܚܐ ܐ ܺܪܫܶܠܡ ܐܺܝܣܳܪܝܶܠ ܐܴܠ ܰܫܠ ܺܝܛ ܗ 

ܐܐ 
ܶ
̈ܫܳܢܶܐ ܶܒܝ ܛ̈ܡ ܐ ܘܠ ܶ

ܶ
̈ܡ ܢ ܥܡ  ܕ: ܰܝܘܳܡܢ ܰܕܡܰܒܰܕܪ ܒܰܰܟܗܘܽ̈ ܰܒܠܚܘܽ̈
ܴܬܐ ܡܐܘܽ̈

ܰ
ܢ ܒܛ ܟ ܺܝܢ ܰܠܚܡܗܘܽ̈

ܳ
̈ܪܐܷܠ ܘܐ ܰܡܪ  ܘܥܘܽ̈

ܶ
ܝܟ ܕܐ

ܰ
ܐ ܐ

ܶ
̈ܡ ܶܒܝ ܰܥܡ 

ܐ 
ܳ
ܬ ܡܐܘܽ̈

ܰ
ܠ ܰܠܚܶܡܗ ܒܛ ܐ ܕܢܶܐܟܘܽ̈

ܳ
ܬ
ܳ
ܝܠ ܰܟܕ ܰܚܘܝܶܗ ܐ

ܶ
ܢ ܰܚܙܘܺܝܐ ܥܰܠܝܗܘܽ̈

ܐ܆ܰܘܒܥܳ 
ܳ
̄ܘ ܳܡܶܪܐ ܳܡܰܪܳܘܬ

ܳ
ܰܡܪ: ܐ

ܶ
ܳܘܐ ܡ ܐ ܘܐ ܢܳܦܐ: ܘܐܴܠ ܰܥܠ ܰܢܦܫܝ ܐܴܠ ܗ 

ܰ
ܛ
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ܢܳܦܐ. 
ܰ
ܡܝ ܶܒܣܳܪܐ ܛ ܗܶܘܐ: ܠܦܘܽ̈

ܶ
ܐ ܬ

ܳ
ܬ
ܳ
ܠ: ܕܳܗܶܕܐ ܐ

ܶ
ܰܡܪ ܶܠܗ ܠ ܰܚܙܩܝܐ

ܶ
ܘܐ

ܐ 
ܶ
̈ܡ ܐ ܶܒܝ ܰܥܡ 

ܳ
ܬ ܢܦܘܽ̈

ܰ
ܢ ܒܛ ܢ ܒܰܢ̈ܝ ܐܺܝܣܳܪܝܶܠ ܰܠܚܡܗܘܽ̈ ܳܗܰܟܳܢܐ ܢܶܐܟ ܘܽ̈

ܡܶܪܬ ܡܖܢ ܠ ܶܥܠ ܕܰܟܕ 
ܶ
ܝܟ ܕܐ

ܰ
ܢ ܶܓܝܪ ܐ

ܶ
ܳܡܢ. ܐ

ܰ
ܢ ܠ ܬ ܢܘܽ̈

ܶ
ܰܒܰܕܪ ܐ

ܶ
ܕܐ

ܳܘܐ ܶܠܗ ܒܟܽ̈  ܳܘܐ ܐܺܝܣܳܪܝܶܠ ܐܴܠ ܰܫܠ ܺܝܛ ܗ  ܪܶܥܗ ܗ 
ܰ
ܪ ܠ ܶܡܰܟܣ ܒܐ

ܰ
ܬ
ܰ
ܠ  ܐ

ܝܰܟܳܢܐ ܶܡܫܰܟܚ 
ܰ
ܺܪܫܶܠܡ: ܰܝܘܳܡܳܢܐ ܐ ܐܴܠ ܩܳܕܡ ܰܚܕ ܰܡܕܒܳܚܐ ܒܐܘܽ̈

ܶ
ܶܦܨܳܚܐ ܐ

ܟܳܪܶܝܐ ܡ ܐ ܢܘܽ̈
ܶ
̈ܡ ܶܡܟܺܝܠ  ܪ܆ܰܒܕܰ ܠ ܶܡܥܰܒܕ ܐ ܳܪܙ ܶܦܨܳܚܐ ܕܳܗܐ ܶܒܝ ܰܥܡ 

ܢ: ܕܰܝ̈ܘܳܡܴܬܐ  ܳܢܐ. ܘܰܒܢܺܒܳܝܐ ܳܗܰܟܳܢܐ ܳܣܶܗܕ ܥܰܠܝܗܘܽ̈
ܳ
ܠ ܛ ܢ ܫܘܽ̈ ܰܠܝ ܠܗܘܽ̈

ܢ ܒܰܢ̈ܝ ܐܺܝܣܳܪܝܶܠ ܕܐܴܠ  ܶܒܫ ܰܣܓ̈ܝܷܺܐܐ ܢܶܬܒܘܽ̈ ܶܕܒ̈ܚܶܐ ܰܘܕܐܴܠ ܰܡܕܒܳܚܐ ܰܘܕܐܴܠ ܠ ܳ
ܴܬܗ 

ܳ
ܠ ܰܚܕ̈ܘ

ܶ
ܰܒܛ

ܶ
ܺܪܫܶܠܡ: ܕܐ ܰܡܪ ܳܠܗ ܐܠܘܽ̈

ܶ
ܢ ܐ ܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ. ܘܬܘܽ̈

ܶ
ܳܕܐ ܘܳܣܐ ܦܘܽ̈

ܰ
ܐ

ܰܡܪ: ܕܐܴܠ ܘܰܥ̈ܕܺܥܕ ܘ
ܶ
ܺܘܐ ܐ

ܺ
ܐ ܕܺܕܰܝ

ܳ
ܬ ܗ. ܘܰܥܠ ܺܩܒܘܽ̈

ܳ
ܬ
ܳ
ܪܺܝܫ ܰܝܪܶܚܝܗ ܘܰܫ̈ܒ

ܳܢܗ  ܰܡܪ ܕܐܴܠ ܢܶܬܰܕܟܪܘܽ̈
ܶ
ܒ. ܶܡܟܺܝܠ ܕܐ ܳܢܗ ܘܐܴܠ ܷܬܬܥܶܒܕ ܬܘܽ̈ ܰܠܡ ܺܢܬܰܕܟܪܘܽ̈

ܘ ܰܡܡܪܚܺܝܢ ܘܐܴܠ ܷܬܬ ܳܒܐ: ܠ ܳܡܰܢܐ ܗ  ܥܶܒܕ ܘܐܴܠ ܷܬܰܣܩ ܰܥܠ ܠ ܶ
ܢ ܒܰܥܡ ܠ ܶܡܥܒܶܕܗ܆ ܢܘܽ̈

ܶ
 ܢ ܐ

ܶ
ܢ: ܕܐܱܛ ܰܡܪ ܥܰܠܝܗܘܽ̈

ܶ
ܶܫܐ ܰܩܶܕܡ ܐ  ܰܥܡ  ܘܡܘܽ̈

ܳ
ܕܐܠ

ܳܫܐ  ̄ܘ ܳܕܪܘܽ̈
ܳ
ܠ  ܐ ܳܢ ܐ

ܶ
ܢ. ܳܗܳܫܐ ܳܠܟ ܡܰܫܐ ܢܘܽ̈

ܶ
ܪܶܓܙ ܐ

ܰ
 ܐ

ܳ
ܰܘܒܰܥܳܡܐ ܰܣܟܐܠ

ܰܡܬܝ ܶܫܠ ܰܡܬ ܳܗܶܕܐ 
ܶ
ܳܣܐ. ܰܚܳܘܢܝ ܐ ܝ ܳܢܡܘܽ̈  ܳܒܰܚܪ ܶܡ̈ܠܱ

ܳ
ܰܚܟܺܝܳܡܐ ܕܰܥܳܡܐ ܕܐܠ

ܰܡܬܝܕ
ܶ
 ܐ
ܳ
 ܰܥܡ܇ ܰܘܒܰܥܳܡܐ ܰܣܟܐܠ

ܳ
ܳܗܐ ܠ ܰܥܶܡܗ ܒܰܥܡ ܕܐܠ

ܳ ܰ
 ܢ ܠܐ

ܶ
ܛ
ܰ
ܪܶܓܙ  ܐ

ܰ
ܐ

ܐ ܰܕܬܟܺܝܳܒܐ ܡܰܫܶܠܡ 
ܳ
ܐ܇ ܶܡܠ ܬ

ܶ
̈ܡ  ܢ ܒܰܥܳܡܐ ܕܶܡܢ ܥܡ 

ܰ
ܛ
ܶ
ܢ ܶܕܝܢ ܬ

ܶ
ܢ. ܐ ܢܘܽ̈

ܶ
ܐ

ܪ 
ܰ
ܬ
ܰ
ܥܶܒܕ ܶܦܨܳܚܐ ܒܐ

ܶ
ܢ ܬ

ܶ
ܶܫܐ ܰܘܪܰܫܡ ܳܠܟ ܒܶܣܦܳܪܐ. ܘܐ ܢ ܬ ܕܰܩܶܕܡ ܡܘܽ̈

ܰ
ܐ

ܠ ܕܰ 
̈ܽ
ܝ܇ ܶܡܛ ܩܳܕܳܢ ܷܬܥܒܕܺܝܘܗ  ܟ܇ ܰܒܥܳܒܪ ܦܘܽ̈

ܳ
ܬ ܒܘܽ̈

ܳ
ܘܬ
ܰ
ܬܟܺܝܒ ܶܒܝ ܬ

ܒܳܩܳܢܐ܀ ܳܒܐ ܕܫܘܽ̈
ܳ
ܢ ܬܟ  ܠܟܘܽ̈
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Apocalipsis de Baruch, ed. M. Kmosko, Patrologia Syriaca, vol. 1.2, 

París, 1907. 

 

ܶܢܗܳܕܰܒܪܽܘܟܳܰܒܪܳܺܢܺܪܰܝܐ  ܶܓܠ ܫܳ̈

ܳܕܐ܇ ܗܳܘܐ  ܳܟܺܢܳܝܐ ܰܡܠ ܳܟܐ ܕܺܝܗܘܽ̈ ܰܘܗܳܘܐ ܰܒܫܰܢܬ ܶܥܣܪܺܝܢ ܘܰܚܶܡܫ ܕܝܘܽ̈
ܰܡܪ ܶܦܬܳܓܶܡܗ ܕܡܳ 

ܶ
ܟ ܰܒܪ ܺܢܺܪܰܝܐ ܘܐ ܠ ܪܳܝܐ ܰܥܠ ܰܒܪܘܽ̈ ܶܠܗ܇ ܚܰܙܝ ܟܽ̈

ܐ ܰܕܥܰܒܕܘ ܳܗܶܠܝܢ ܬܶܪܝܢ ܰܫ̈ܒܛܺܝܢ 
ܳ
ܶܡܢܶܡ ܕܳܥܶܒܕ ܠ ܺܝ ܰܥܳܡܐ ܳܗܳܢ܇ ܒ̈ܝܳܺܫܬ

ܐ ܶܓܝܪ ܰܩܕܳܡ̈ܝܶܐ 
ܶ
ܫܬܢܺܝܘ. ܰܫ̈ܒܛ

ܶ
ܕܳܦܫܘ ܰܝܺܝܪ ܶܡܢ ܶܥܣܳܪܐ ܰܫ̈ܒܛܺܝܢ ܕܐ

ܨܺܝ ܢ 
ܳ
ܢ ܠܐ ܢ܇ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ ܬܶܪܝܢ ܶܗܢܘܽ̈ ܨܘ ܕܢܶܚܛܘܽ̈ ܶ

ܶ
ܬܐܠ

ܶ
ܢ ܐ ܶܡܢ ܰܡܠ ܰܟ̈ܝܗܘܽ̈

ܢ. ܢ ܕܢܶܛܘܽ̈ ܰܟܝܗܘܽ̈ ܰܘܘ ܘܳܥܶܨܝ ܢ ܠ ܰܡܠ ̈ ܐ ܐ ܳܢ  ܗ 
ܶ
ܠ ܳܗܳܢ ܳܗܐ ܰܡܝ

̈ܽ
ܶܡܛ

̈ܶܪܝܗ܇ ܘܷܬܬܪܺܝܡ ܶܡܢ ܩܳܕܰܡܝ  ܐ ܳܗܶܕܐ ܘܰܥܠ ܳܥܡܘܽ̈
ܳ
ܐ ܰܥܠ ܡܕܺܝܢ ܬ

ܳ
ܒܺܝܫܬ

ܐ 
ܶ
̈ܡ ܐ ܰܕܠ ܰܥܡ 

ܶ
̈ܡ ܰܥܕ ܰܙܒܳܢܐ܇ ܰܘܡܰܒܰܕܪ ܐ ܳܢ ܶܠܗ ܠ ܳܗܳܢ ܰܥܳܡܐ ܰܒܝܳܢܐ ܰܥܡ 

ܢ  ܬܗܘܽ̈ ܢ ܰܡܨܠ ܳܚܢܘܽ̈ ܒ. ܘܰܥܡܝ ܕܺܝܠܝ ܢܶܬܪܶܕܐ ܘܺܢܐܷܬܐ ܰܙܒܳܢܐ ܘܢܶܒܥܘܽ̈
ܶ
ܰܢܛܐ

ܢ܀  ܕܰܙܒܰܢ̈ܝܗܘܽ̈
ܝܶܠܝܢ ܕܳܕܶܡܝܢ ܳܗܶܠܝܢ ܕܶ 

ܰ
ܠ  ܐ ܰܪܡܳܝܐ ܰܘܠ ܟܽ̈

ܶ
ܡܶܪܬ ܳܠܟ ܕܻܬܐܰܡܪ ܐܠ

ܶ
ܝܢ ܐ

ܐ. 
ܳ
ܢ ܶܡܢ ܳܗܶܕܐ ܡܕܺܝܢ ܬ ܢ ܠܟܘܽ̈ ܢ ܕܷܬܬܰܪܚܩܘܽ̈ ܢ ܠܟܘܽ̈ ܠ ܰܕܥܳܒܰܕܝ̈ܟܘܽ̈

̈ܽ
ܶܡܛ

ܝܟ 
ܰ
ܢ ܐ ̈ܘܬܟܘܽ̈ ܳܕܐ ܰܫܪܺܝܳܪܐ܇ ܰܘܨܠ ܰ ܝܟ ܰܥܡܘܽ̈

ܰ
ܐ ܐ

ܳ
ܢ ܠ ܳܗܶܕܐ ܡܕܺܝܢ ܬ ܝܗܘܽ̈

ܰ
ܐܺܝ

ܳܢ܀ 
ܳ
ܳܪܐ ܰܚܝܠ ܬ  ܫܘܽ̈

ܬܺܝ ܠ ܳܥܠ 
ܶ
̄ܘ ܳܡܪܳܝܐ ܳܡܪܝ܇ ܠ ܳܗܶܕܐ ܐ

ܳ
ܡܶܪܬ܇ ܐ

ܶ
ܗ ܘܐ

ܳ
ܳܡܐ ܕܷܐܚܶܙܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬ

ܚܝ  ܩܰܕܡ ܪܘܽ̈ ܫܟܶܚܬ ̈ܰܪܚܶܡܐ ܒܰܥ̈ܝܰܢܝܟ܇ ܰܣܒ ܠ ܘܽ̈
ܶ
ܢ ܐ
ܶ
 ܳܡܪܝ܇ ܐ

ܳ
ܕܷܐܡܝ. ܐܠ

ܠ 
̈ܽ
ܒܳܕܳܢܗ ܕܷܐܡܝ. ܶܡܛ

ܰ
 ܷܐܚܶܙܐ ܒܐ

ܳ
ܳܒܰܗ̈ܝ ܘܐܠ

ܰ
ܰܙܠ ܠ ܺܝ ܠ ܳܘܬ ܐ

ܺ
ܕܐ

ܒܳܠܟ ܶܡܫܰܟܚ ܐ ܳܢ܇  ܡ ܶܓܝܪ ܠܩܘܽ̈ ܳܳܨ ܠ ܺܝ ܰܣܓܺܝ܇ ܕܷܐܩܘܽ̈
̈ ܳ
ܕܱܬ̈ܪܱܬܝܶܗܝܢ ܠܐ

ܡܝ ܡܶ 
ܶ
ܗ ܕܐ

ܳ
 ܕܐܖܚܶܙܐ ܒܒܺܝܫܬ

ܳ
ܦ ܐܠ

ܳ
 ܐ
ܳ
ܰܡܪ ܐ ܳܢ ܷܐܐܠ

ܳ
ܫܟܳܚܐ ܰܢܦܫܝ. ܚܳܕܐ ܶܕܝܢ ܐ
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ܪ ܳܗܶܠܝܢ
ܰ
ܢ ܶܓܝܪ ܩܳܕܰܡܝܟ ܳܡܪܳܝܐ܇ ܳܡܳܢܐ ܳܗܟܺܝܠ ܳܗܶܘܐ ܶܡܢ ܳܒܬ

ܶ
. ܐ

ܒ  ܝܰܟܳܢܐ ܬܘܽ̈
ܰ
ܪܳܥܟ ܠ ܳܣܢܱ̈ܐܝܢ܇ ܐ

ܰ
ܢ ܬ ܐ

ܰ
ܟ܇ ܘܰܡܫܶܠܡ ܐ

ܳ
ܢ ܬ ܡܕܺܝܢ ܬ

ܰ
ܰܡܘܶܒܕ ܐ

ܘ 
ܰ
ܟ. ܐ

ܳ
ܝܰܟܳܢܐ ܢܰܡܶܠ ܰܥܠ ܷܬܫ̈ܒܳܚܬ

ܰ
ܘ ܐ

ܰ
ܶܡܬܰܕܰܟܪ ܫܶܡܗ ܕܐܺܝܣܳܪܝܶܠ. ܐ
ܐ ܠ ܰܡܢܘܽ̈ ܶܡܬܰܦܰܫܩ ܳܡܐ ܰܕܒ

ܳ
ܘ ܰܕܠ ܳܡܐ ܳܗܶܦܐ ܳܠܗ ܱܬܨܒܺܝ

ܰ
ܳܣܟ. ܐ ܳܢܡܘܽ̈

ܶܙܠ ܶܠܗ ܠ ܶܫܬܳܩܐ ܕܶܡܢ ܩܕܺܝܡ 
ܳ
ܒ ܐ ܰܠܟܳܝܳܢܗ. ܘܳܥܠ ܳܡܐ ܬܘܽ̈

 
ܳ
ܒ ܐܠ ܓܐܶܗܝܢ ܕܰܢ̈ܦܳܫܳܢܐ. ܰܘܟܳܝܳܢܐ ܰܕܒܰܢ̈ܝܳܢܳܫܐ ܬܘܽ̈ ܘܶܡܬܢܶܣܒ ܶܠܗ ܣܘܽ̈
ܰܡܪ 

ܶ
ܶܫܗ ܥܰܠܝܢ. ܘܐ ܰܡܪܬ ܠܡܘܽ̈

ܶ
ܠ ܳܡܐ ܕܐ ܘ ܟܽ̈ ܝܰܟܐ ܗ 

ܰ
ܰܡܗ. ܘܐ

ܰ
ܶܡܫܬ
ܐ ܠ ܰܙܒܳܢܐ ܡܶ  ܠ ܝܺ 

ܳ
ܶܡܬܪܶܕܐ ܫܱܬܠ ܳܡܐ܇ ܘܰܥܳܡܐ ܳܡܪܳܝܐ܇ ܳܗܶܕܐ ܡܕܺܝܢ ܬ

ܝ   ܶܡܬܛܶܥܐ. ܐܱܘ ܰܕܠ ܳܡܐ ܳܣܰܒܪ ܐܱܢ ܬ ܕܳܗܳܕܐ ܗ 
ܳ
ܒܰܙܒܳܢܐ܇ ܘܳܥܠ ܳܡܐ ܐܠ

ܟܝ. 
ܶ
ܐ ܕܐܺܝܰܕܝܥ ܕܰܫܡܬ

ܶ
ܐ ܳܗܝ ܕܷܐܡܶܪܬ ܥܶܠܝܗ ܕܰܥܠ ܶܦ̈ܣ

ܳ
 ܗܳܘܐ ܡܕܺܝܢ ܬ

ܳ
ܐܠ

ܢ ܰܗܘ ܕܶܡܬܒܐܷܠ ܠ ܳܘܬܝ܇ ܰܗܘ ܟܳܗܪܳܟܐ  ܳܗܳܢ ܶܒܢܳܝܳܢܐ ܕܳܗܳܫܐ ܒܢܶܐ ܰܒܝܳܢܬܟܘܽ̈
ܬܰܚܫ

ܶ
ܪ܇ ܶܡܢ ܰܟܕ ܐ

ܰ
ܗ ܐܴܠܳܕܡ ܡܰܩܰܕܡ ܡܰܥܬ

ܶ
ܥܶܒܕ ܰܦܪܰܕܝܳܣܐ. ܘܰܚܘܺܝ

ܶ
ܶܒܬ ܕܐ

ܬܰܓܠܙܱܬ ܳܠܗ ܶܡܢܶܗ ܐܱܝܟ 
ܶ
ܩܳܕܳܢ ܐ ܥܰܒܪ ܦܘܽ̈

ܰ
ܐ܇ ܘܰܟܕ ܐ

ܶ
ܶܡܢ ܩܳܕܡ ܕܐܴܠ ܢܶܚܛ

ܗ ܠ ܰܥܒܕܝ ܐܱܒܳܪܳܗܡ 
ܶ
ܕܴܐܦ ܰܦܪܰܕܝܳܣܐ. ܘܶܡܢ ܳܒܱܬܪ ܳܗܶܠܝܢ܇ ܰܚܘܺܝ

ܗ 
ܶ
ܶܫܗ ܰܚܘܺܝ ܒ ܴܐܦ ܠܡܘܽ̈ ܶܓܐ ܕܶܕ̈ܒܶܚܐ. ܘܬܘܽ̈ ܒܺܠـܠ ܳܝܐ ܶܒܝ ܶܦܠ ̈

ܗ ܕܡ
ܶ
ܪ ܣܺܝܰܢܝ ܰܟܕ ܰܚܘܺܝ ܝ. ܒܛܘܽ̈ ܢ ܳܡܐܰܢ̈ܘܗ  ܠܗܘܽ̈ ܷܬܗ ܕܰܡܫܟܳܢܐ ܘܟܘܽ̈ ܘܽ̈

ܘܳܗܳܫܐ ܳܗܐ ܢܛܺܝܳܪܐ ܠ ܳܘܬܝ ܐܱܝܟ ܕܴܐܦ ܰܦܪܰܕܝܳܣܐ. ܶܙܠ ܳܗܟܺܝܠ ܰܘܥܶܒܕ 
 ܐܱܥܟ ܰܕܡܰܦܶܘܕ ܐ ܳܢ ܳܠܟ܀
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Leyenda de los Siete Durmientes de Éfeso. J. B. Chabot, Chronique de 

Michel le Syrien, éd. Ernest Laroux, París, 1901, t. II. P. 171 y ss. 

 

[Delante del Emperador Decio] 

ܺܩܳܕܡܺ ܢܳܫ ܺܕܽܟܠ
ܶ
ܺܕܶܕܒ̈ܚܐ ܒܥܶܳܕܳܳܢ ܺܘܬ ܘܢ ܺܕ ܝܠܗܠ

ܳ
ܣܟܠܘܐܠ

ܶ
ܺܐ ܬ̈ܝ ܺܒܢ ܺܶܕܝܢ ܪܘ ܢܛܬ

ܘܢܺ ܘܕܬܝܗܠ ܠܚܠ ܺܒܬ ܬܳܝܐ ܢܠܘܢܺܒܒܬ
ܶ
ܫܟܬܚܘܺܐ

ܶ
ܠܘܺܐ ܺܥܬ ܺ̄ܗܳܘܐ ܺܶܡܬܚܶܙܐ ܟܶܪܐ ܦܬܬ

ܺܐܬܪܳܥܐܺ ܠ ܺܥܬ ܟܶܦܝܢ ܺܘܬ ܘܢ ܘܫܡܬ̈ܝܗܠ ܺܓܠ ܦܳܪܐ ܺܥܬ ܠ ܺܥܬ ܝܢ ܝܟ  ܺܡܟ  ܟܬܕ
ܒܶܒܟܝܳܺ ܺܘܬ ܘܢ ̈ܝܗܠ ܘܺܐܬܦܬ ݂ ܺܶܘܐܽܟܬ ܩܶܪܒܘ ܺܘܬ ܝܢܳܐ. ܝܠܺܛ  ܺܓܒ  ܘܢ ܬܝܗܠ ̈ܝܢ ܺܕܥܬ ܐ

ܦܺ
ܳ
ܺܐ ܟ

ܳ
ܠܟܠܘܬ ܺܕܡܬ ܺܒܫܬܝܢܳܐ ܝܢ؛ ܡܪ 

ܳ
ܺܐ ܕ ܺܟܬ ܠܳܟܐ ܺܡܬ ܺܩܳܕܡ ܘܢ ܝܗܠ ܩܬܪܨܬ

ܝܢܺ ܝܢܺܘܳܫܝܛ  ܡܣܪ  ܝܶܒܐܺܡܬ ܺܩܬܪ  ܐ.ܺܘܳܗܐ ܝܶܩܐܺܡܩܬܶܪܒܺܐܬ̄ܢܬܺܠܶܕܒ̈ܚܶ ܠܪܬܚ 
ܝܳܫܐܺ ܺܪ  ܐܝܬܘ̄ܗܝ ܺܘ  ܝܢ. ܺܡܫܬܡܫ  ܺܒܶܟܣܝܳܐ ܺܕܬܟܪ ܣܛܝܳܢܶܐ ܠܶܕܚܠܳܬܐ ܘܬ

ܝܳܕܘܣܺܡܶܺ ܺܐܬܩܠ  ܗܘܢ ܐܝ ܝܺܕ ܝܠܠ ܺܘܬ ܺܚܛܬܦ ܺܫܬܕܬܪ ܺܳܗܝܶܕܢ ܐ̈ܪܟܠܘ. ܘܦܬ
ܠ
ܺܐ ܢ

ܘܢܺ ܺܠܗܠ ܪ ܺܶܘܐܡܬ ܘܢ. ܬ̈ܝܗܠ ܺܒܥܬܝܢ ܘܢ ܺܶܕܡܥܬ̈ܝܗܠ ܕ ܺܟܬ ܘ̄ܗܝ ܺܩܳܕܡܬ ܢܠܘܢ
ܶ
ܐ

ܡܘܺ ܶ
ܺܫܬܠ  ܺܳܗܳܫܐ

ܳ
ܐܠ
ܶ
ܺܐ ܺܒܶܕ̈ܒܶܚܐ. ܢ

ܬ
ܺܠܳܘܬ ܘܢ

ܠ
ܬܪܬ ܺܰܟܬ

ܳ
ܺܐܠ ܺܠܳܡܢܳܐ ܐܠܳܟܐ؛ ܡܬ

ܺܕܶܠܗܺ ܫܡܬܝܳܐ ܺܒܬ ܝܳܪܐ ܪ  ܺܫܬ ܳܗܐ
ܳ ܺܰܐܬ ܝܠ̄ܗܘ

 
ܺܐ ܪ؛ ܡܬ

ܶ
ܺܐ ܝܳܕܘܣ ܺܐܬܩܠ  ܶܕ̈ܒܶܚܐ.
ܺܳܕܒ ܘܕ ܝܬܐ

ܬ
ܺܕܬ ܺܶܥܛܳܪܐ ܶܩܒ  ܺܥܬ ܘܢ ܗܠ ܺܠܽܟܠ ܐܠܶ

ܳ
̈ܘܐ ܺܒܫܠ ܠܳܟܐ ܺܡܬ ܺܘܟܬܕ ܬܐ. ܝܢ ܚ 

ܺܳܙ̈ܘܢܬܐܣܺ ܺܶܘܐܬ̈ܦܶܣܩܝ ܕ ܒ  ܥܬ ܺܘܬ ܺܫܡܬܥ  ܐ
ܳ
ܝܪܬ ܺܫܬܪ  ܘܢ ܠܘܬܗܠ ܘܕܝܳܢ ܘܡܬ

ܺܳܪܩܝܳܘܣܺ ܘܶܕܝܢ ܺܘܗܠ ܘ ܳܫܒܠ ܺܠܶܡܬܚܬ ܺܐܬܬܳܪܐ ܘܢ ܺܠܗܠ ܬ̄ܗܒ  ܺܘܝ ܘܢ ܕ ܝܠܗܠ
ܳܳܢ. ܚܪ 

̄
ܕܳܟܐܺܐ ܺܠܟܬ ܩ 

 ܢܦܬ
 

[En la gruta] 

ܘܺܶܡܢܺܶܒܬܝܺܐܬܳܒܗܺܬ ܒ  ܢܶܐܺܶܟܣܳܦܐܺܢܣܬ
ܳ
ܘ̈ܒ ܶܠܓܘܺܶܗܢܠܘܢܺܶܕܝܢܺܛܠ ܘܢܺܘܦܬ ܝ̈ܗܠ

ܠܘܢܺ ܺܶܢܬܥܢ ܳܡܢ
ܬ
ܺܕܬ ܘܳܪܐ ܺܠܛܠ ܺܶܘܐܙܬܠܘ ܟܶܶܓܝܳܐ. ܺܘܬ ܺܒܶܟܣܝܳܐ ܢܶܐ ܠܶܡ̈ܣܟ 
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ܘܳܪܐܺ ܺܛܠ ܝܳܠܘܣ ܺܕܬܐܢܟ  ܐ
ܳ
ܡܥܬܪܬ ܺܠܬ ܺܘܟܬܕ ܠܳܟܐ. ܺܡܬ ܶܦܟ

ܳ ܺܗ  ܕ ܺܥܬ ܐ
ܳ
ܘܬ ܨܠܠ ܒܬ

ܘܢܺ ܺܠܗܠ ܺܕܢܬܬܶܝܐ ܺܫܬܕܬܪܘ ܺܕ ܝܘܢܢܳܘܣܝܳܘܣ ܘܢ ܺܶܡܢܗܠ ܕ ܺܠܚܬ ܣܶܠܩܘ
ܺܘܟܬܕܺܫܡܬܥܺ ܝܢܳ̄ܬܐ ܡܕ  ܠܺܠܬ ܘܶܫܗܺܥܬ ܶܠܦܺܠܒܠ ܘܺܕܟܬܕܺܚܬ ܬܳܝܐ.ܺܗܠ ܪܣ 

ܬ
ܬ
ܐܘܕܬܥܺܕܺܬ ܺܘܬ ܟ ܗܦܬ ܺܘܬ ܚܳܡܐ ܝܠܺܠܬ ܺܩܬܠ  ܒ ܺܢܣܬ ܝܳܒܐܝ  ܺܕܗ  ܠܳܟܐ ܺܡܬ ܦܢܳܐ

ܦܘܺ
ܬ
ܘܬ ܫܬܬ

ܶ
ܺܐ ܒܶܕ̈ܡܶܥܐ ܺܘܬ ܝܳܫܐܝ  ܫ  ܺܘܚܬ ܝܘ ܺܘܨܬܠ  ܺܳܩܡܘ ܺܳܗܝܶܕܝܢ ܬ̈ܚܬܘ̄ܗܝ. ܐܠ

ܘܢ.ܺ ܗܠ ܺܽܟܠ ܬܕܘ ܺܥܢ ܳܗܐ
ܳ
ܺܕܬܰܐ ܒܦܠܘܩܳܕܝܳܐ ܺܘܬ ܕܶܡܟܘ ܺܘܬ ܺܘܢܳܡܘ ܐ

ܳ
ܝܳܒܪܬ ܠܣܬ

ܺܛܶܫܝܢܺ ܐ
ܳ
ܡܥܬܪܬ ܺܕܒܬ ܠܳܟܐ ܺܡܬ ܺܝ ܶܠܦ ܕ ܺܘܟܬ ܬܒܥ ܝܘ.

ܶ
ܺܐ ܬܘܳܡܐ ܺܕܝ ܘܬܠܨܦܶܪܗ

ܺܘܶܺ ܕ ܫܝܠܘܠ.ܺܦܩܬ ܺܠܬ ܝ ̈ܝܢ ܺܚܬ ܺܟܬܕ ܘܢ ܺܕܶܢܚܬܠ ܡܬܢ ܺܐܬܟ  ܘܳܡܗ  ܺܦܠ ܐܣܬܟܬܕ
ܘܺܒܶܟܣܝܳܐܺ ܺ̄ܗܘܬ ܺܕܬܟܪ ܣܛܝܳܢܶܐ ܝ̈ܡܢܶܐ ܝܳܕܘܳܪܘܣܺܘܕܠܘܡܢܳܘܣܺܡܗܬ

 
ܳܗܝܶܕܝܢܺܐܬܬ

ܘܺܶܒܢܝܳܢܳܐ. ܺܘܳܣܡܘܺܒܓܬ ܘܕܝܳܘܳ̈ܢܶ  ܰܟܬܒܘܺܶܥܠܳܬܐܺܕܡܬ
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Fragmento de la cruzada del rey Ricardo corazón de león por Bar 

Hebraeus. Bruns, P.J. & G. G: Kirsch (eds.) Bar Hebraei Chronicon 

Syriacum e codicibus Bodleianis. Bohemium, Leipzig, 1789, pp. 

415-416. 

ܳܒܗ  ܠ ܰܩܘܦܳܪܘܣ ܷܡܢ  ܐܪ ܘܰܢܣ 
ܰ
ܠ ܳܟܐ ܰܕܐܢܓܻܠܝ ܩ ܰܡ  ܰ

ܝܕܶܝܢ ܢܦ  ܘܳܗ 
ܺܓܝ  ܘ ܷܘܐܬܰܚܰܝܠܘ ܦܰܪܢܳܓܷܝܐ ܰܣ  ܳܪܐ ܰܥܠ ܰܥܟܽ̈ ܐ ܫ 

ܳ
ܰܝ̈ܘܳܢܷܝܐ ܷܘܐܬ 
ܐ ܒܶܡܻܬܷܝܗ ܳܝܝܷ̈

ܰ
ܺܡܝܶܪܐ ܶܡܢ ܛ

ܰ
ܳܘܐ ܥܷܣܻܪܝܢ ܐ . ܠ ܰܓܘ ܶܕܝܢ ܐܻܝ ܗ 

ܫܶܦܠܢ ܰܘܐܘܶܚܠܢ ܶܡܢ 
ܰ
ܚ ܠܐܺܕܝܢ ܕܷܡܢܰܟܰܕܘ ܐ

ܰ
ܪܘ ܠ ܰܨܐܠ ܘܰܫܰܕܪܘ ܷܐܰܡ 

ܚ ܠܐܺܕܢ 
ܰ
ܰܩܕ ܰܨܐܠ ܺܡܝܳܢܐ ܳܘܐܦ ܰܟܘܖܳܗܳܢ ܡܰܫܢܶܩ ܰܠܢ. ܰܘܦ 

ܰ
ܩܳܪܳܒܐ ܐ

ܠ 
̈ܽ
ܘܢ ܐ ܚܳܪܶܢ. ܘܶܡܛ ܰܦܝܗܽ̈

ܐ ܕܰܝܳܡܐ ܰܘܐܶܥܠ  ܚܠ ܳ
ܳ
ܘ ܶܡܢ ܦܺܢܝ ܰܘܢܰܦܩ 

 
ܳ
ܶܠܝܢ ܐܠ ܰܠܛܘ ܕܳܗ  ܫܬ  

ܶ
ܝܪ ܐ

ܺ
ܰܘܘ ܰܒܩܳܪܳܒܐ ܕܰܥܠ ܰܫܘܳܪܐ ܰܝ  ܡܰܦܺܣܝܢ ܗ 

ܡܘ ܰܫܒܳܥܐ ܰܡܢ̈ܰܓܺܢܝܶܩܐ ܰܥܠ ܰܚܕ ܰܒܘܪܳܓܐ. ܘܰܫܰܕܪ  ܦܰܪܢܳܓܝܶܐ ܰܘܐܺܩܝ 
 
ܳ
ܪ ܕܐܠ ܚ ܠܐܺܕܝܢ ܶܘܐܰܡ 

ܰ
ܰܓܳܕܐ ܠ ܳܘܬ ܰܨܐܠ ܝܙ

ܺ
ܐܪ ܐ

ܰ
ܰܡܠ ܳܟܐ ܰܕܐܢܓܺܠܝ

ܐ ܘܢܷܥܶܒܕ ܰܕܘܳܒܳܪܐ 
ܳ
ܳܕܐ ܰܕܘܒܬ ܳܢ ܰܘܐܢ ܬ ܰܒܚ  ܷ ܒ  ܐ 

ܶ
ܢ ܢܶܬ

ܶ
ܡܰܣܓܳܦܐ ܐ

ܪ
ܰ
ܘܬ ܐ. ܕܰܡ  ܘܢ ܰܓܷܒ̈ ܘܩܰܕܡ   ܰܠܬ̈ܰܪܝܗܽ̈ ܺܢܝ ܕܠܽ̈ ܚ ܠܐܺܕܝܢ ܶܕܝܢ ܦ  

ܰ
ܰܨܐܠ

ܠ 
̈ܽ
ܘܬܳܒܐ ܕܰܥܡ ̈ܚܳܕܶܕܐ ܶܡܛ ܰܪܪ ܘܶܟܢ ܰܡ 

ܰ
ܰܕܘܳܒܳܪܐ ܕܰܫܝܳܢܐ ܳܙܶܕܩ ܕܢܶܫܬ

ܬܒܰܪܗ 
ܶ
ܐ ܐ

ܳ
ܘܢ ܒܰܝ̈ܘܳܡܬ  ̤ܦܐܐ ܩܳܪܳܒܐ. ܰܘܒܗܽ̈

ܳ
ܐ ܐܠ

ܳ
ܘܬ ܢܳܝܳܢܐ ܘܳܫܪܽ̈ ܪ ܶܥ 

ܰ
ܕܳܒܬ

ܘ ܦܰܪܢܳܓܝܶ  ܺܗܝ 
ܰ
ܐܪ ܰܟܘܪܳܗܳܢ ܰܩܫܳܝܐ ܶܘܐܬܬ

ܰ
ܐ ܶܡܢ ܰܗܘ  ܰܡܠ ܳܟܐ ܰܕܐܢܓܺܠܝ

ܰܓܳܕܐ ܠ ܳܘܬ  ܝܙ
ܺ
ܘܒ ܰܫܰܕܪ ܐ

̈ܽ
ܬܚܶܠܡ ܬ

ܶ
ܘܪܳܗܢܶܗ. ܘܰܟܕ ܐ ܩܳܪܳܒܐ ܒܰܝܕ ܟܽ̈

ܠ 
̈ܽ
ܶܩܬ ܶܡܰܠܬܝ ܶܡܳܢܟ ܶܡܛ ܕܽ̈ܘܠ ܕܶܦܘ  ܥ 

ܶ
 ܬ

ܳ
ܪ ܐܠ ܚ ܠܐܺܕܝܢ ܶܘܐܰܡ 

ܰ
ܰܨܐܠ

ܶܦܣ  ܟ ܶܕܐܢ ܰܡ 
ܳ
ܶܪܬ ܠ ܳܘܬ ܶܡܬ ܘܰܫܕ  ܬܰܚܠ  

ܶ
ܘܪܳܗܳܢ ܰܥܘܰܒܢܝ ܘܳܗܳܫܐ ܐ ܕܟܽ̈

ܶܟܐ ܕܢܶܦܣ  
 ܳܙܶܕܩ ܠ ܰܡܠ ̈

ܳ
ܠ ܕܐܠ

̈ܽ
ܰܕܪ ܳܠܟ ܳܕ̈ܫܢܶܐ ܶܡܛ ܰܫ 

ܶ
ܢ ܬ ܐ

ܰ
ܘܢ ܐ ܩܽ̈

ܰܡܫ 
ܰ
ܳܒܐ ܶܡܢ ̈ܚܳܕܶܕܐ ܳܘܐܶܦܢ ܶܡܫܬ ܘ  ̈ܝ ܚܽ̈

ܐ ܘܶܡܠ ܰ
ܳ
ܰܓ̈ܕܳܘܬ ܳܕ̈ܫܢܶܐ ܺܘܐܝܙ
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ܶܟܐ  ̈ܘܶܣܐ ܰܕܐܳܒܰܗܝ̈ܢ ܰܡܠ ̈ ܠ ܺܦܝܢ ܰܠܢ ܳܢܡܽ̈ ܘܢ. ܳܗܰܟܳܢܐ ܶܓܝܪ ܰܡ  ܰܒܝܳܢܬܗܽ̈
ܘܢ ܶܡܰܢܢ 

̈ܽ
ܢ ܡܰܩܒܺܠܝܢ ܐ ܢܬ

ܶ
ܚ ܠܐܺܕܝܢ ܰܦܺܢܝ ܕܰܫܺܦܝܪ ܐ

ܰ
ܰܩ̈ܕܳܡܝܶܐ. ܰܨܐܠ

ܘܢ ܳܕ̈ܫܢܶܐ.  ܘܢ ܡܰܩܒܺܠܝܰܢܢ ܶܡܢܟܽ̈ ܰܢܝܟܽ̈ ܘܳܦܐ ܕܳܕܫ  ܚܠܽ̈
ܰ
ܰܓܳܕܐ ܬ ܪ ܺܘܐܝܙ ܰܡ 

ܶ
ܐ

ܢ 
ܰ
ܝ ܠ ܳܘܬ

ܺ
ܐ ܐ

ܳ
ܳܦܬ ܐ ܰܡܠ ̈

ܳ
ܐ ܐ ܚܳܪܢܳܝ

ܳ
ܘܺܙܶܩܐ ܘܢܶܫܶܪܐ ܘܳܦܪܳܚܬ ܕܒܽ̈

ܪܶܣܐ 
ܰ
 ܰܕܢܬ

ܶ
ܐ ܘܰܙ̈ܘܰܓܐܠ

ܳ
ܬ ܘܢ ܰܠܢ ܬ̈ܰܪܢܽ̈ܘܓܠ ܳ ܠܽ̈ ܬ 

ܶ
ܶܥܝܰܢܢ ܕܬ ܠܝ ܘܳܒ  ܶ ܰܘܐ̈ܡܚ 

ܝ  ܘܗ  ܚܽ̈
ܰ
ܘܢ. ܘܰܡܶܠܟ ܰܥܐܶܕܠ  ܐ ܝܰܢܢ ܠ ܟܽ̈

ܶ
ܝ ܢܶܝ̈ܢ ܕܢܶܬܰܚܝ̈ܳܠܢ ܘܰܡ 

ܶ
ܐ

ܝܙ
ܺ
ܪ ܐܠ ܰܡ 

ܶ
ܦܰܨܚ ܐ ܚ ܠܐܺܕܝܢ ܰܟܕ ܰܡ 

ܰ
ܐܪ ܕܰܨܐܠ

ܰ
ܢܓܺܠܝ

ܰ
ܰܓܳܕܐ ܕܰܡܠ ܳܟܐ ܕܐ

̈ܘܺܙܝܶܩܐ   ܣܢܺܝܩ ܰܘܒܒܽ̈
ܶ
̈ܘܰܓܐܠ ܠ ܕܶܡܢ ܰܟܘܪܳܗܳܢ ܳܩܡ ܰܥܠ ܙܽ̈

̈ܽ
ܶܡܛ

ܐ  ̈ܘܶܫܐ ܰܡܠ ܳܟܝܷ̈ ܰܓܳܕܐ ܠ ܒܽ̈ ܫ ܐܻܠܙ ܶ ܚ ܠܐܺܕܝܢ ܶܕܝܢ ܰܠܐܒ 
ܰ
ܶܡܬܰܥܰܠ. ܰܨܐܠ

.
ܶ
̈ܘܰܓܐܠ ܐ ܘܙܽ̈

ܳ
ܬ ̈ܪܢܽ̈ܘܓܠ ܳ

ܰ
ܘܳܓܐܐ ܕܬ  ܘܰܫܰܕܪ ܰܥܶܡܗ ܣܽ̈
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Génesis 1: 1-31 

 ܐܪܥܐ ܘܝܬ ܝܐܫܡ ܝܬ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܒܪܫܝܬ  1

 ܐܦܝ ܥܠ ܘܚܫܘܟܐ ܘܒܘܗ ܬܘܗ ܗܘܬ ܐܪܥܐ  2
 ܐܦܝ ܥܠ ܡܪܚܦܐ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܚܗ ܬܗܘܡܐ

 ܘܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ  3 ܡܝܐ܀

 ܘܦܪܫ ܕܫܦܝܪ ܠܢܘܗܪܐ ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ  4 ܢܘܗܪܐ

 ܐܠܗܐ ܘܩܪܐ  5 ܠܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ
 ܘܗܘܐ ܠܠܝܐ ܩܪܐ ܘܠܚܫܘܟܐ ܐܝܡܡܐ ܠܢܘܗܪܐ

 ܘܐܡܪ  6 ܚܕ܀ ܝܘܡܐ ܨܦܪܐ ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ
 ܘܢܗܘܐ ܡܝܐ ܒܡܨܥܬ ܐܪܩܝܥܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ

 ܐܪܩܝܥܐ ܐܠܗܐ ܘܥܒܕ  7 ܠܡܝܐ ܡܝܐ ܒܝܬ ܦܪܫ
 ܡܝܐ ܘܒܝܬ ܐܪܩܝܥܐ ܡܢ ܕܠܬܚܬ ܡܝܐ ܒܝܬ ܘܦܪܫ

 ܘܩܪܐ  8 ܗܟܢܐ ܘܗܘܐ ܐܪܩܝܥܐ ܡܢ ܕܠܥܠ
 ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ ܫܡܝܐ ܠܐܪܩܝܥܐ ܐܠܗܐ

 ܢܬܟܢܫܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ  9 ܕܬܪܝܢ܀ ܝܘܡܐ ܨܦܪܐ
 ܘܬܬܚܙܐ ܚܕ ܠܐܬܪܐ ܫܡܝܐ ܡܢ ܕܠܬܚܬ ܡܝܐ

 ܐܠܗܐ ܘܩܪܐ  11 ܐܗܟܢ ܘܗܘܐ ܝܒܝܫܬܐ
 ܝܡܡܐ ܩܪܐ ܕܡܝܐ ܘܠܟܢܫܐ ܐܪܥܐ ܠܝܒܝܫܬܐ

 ܬܦܩ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ  11 ܕܫܦܝܪ ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ
 ܠܓܢܣܗ ܙܪܥܐ ܕܡܙܕܪܥ ܥܣܒܐ ܬܕܐܐ ܐܪܥܐ

 ܕܢܨܒܬܗ ܠܓܢܣܗ ܦܐܪܐ ܕܥܒܕ ܕܦܐܪܐ ܘܐܝܠܢܐ
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 ܘܐܦܩܬ  12 ܗܟܢܐ ܘܗܘܐ ܐܪܥܐ ܥܠ ܒܗ
 ܠܓܢܣܗ ܙܪܥܐ ܕܡܙܕܪܥ ܥܣܒܐ ܬܕܐܐ ܐܪܥܐ

 ܘܚܙܐ ܠܓܢܣܗ ܒܗ ܕܢܨܒܬܗ ܦܐܪܐ ܕܥܒܕ ܘܐܝܠܢܐ

 ܨܦܪܐ ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ  13 ܕܫܦܝܪ ܠܗܐܐ

 ܢܗܘܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ  14 ܕܬܠܬܐ܀ ܝܘܡܐ
 ܐܝܡܡܐ ܒܝܬ ܠܡܦܪܫ ܕܫܡܝܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܢܗܝܪܐ
 ܘܠܝܘܡܬܐ ܘܠܙܒܢܐ ܠܐܬܘܬܐ ܘܢܗܘܘܢ ܠܠܠܝܐ

 ܕܫܡܝܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܡܢܗܪܝܢ ܘܢܗܘܘܢ  15 ܘܠܫܢܝܐ

 ܘܥܒܕ  16 ܗܟܢܐ ܘܗܘܐ ܐܪܥܐ ܥܠ ܠܡܢܗܪܘ
 ܠܫܘܠܛܢܐ ܪܒܐ ܢܗܝܪܐ ܪܘܪܒܐ ܢܗܝܪܐ ܬܪܝܢ ܐܠܗܐ

 ܕܠܠܝܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܙܥܘܪܐ ܘܢܗܝܪܐ ܕܐܝܡܡܐ

 ܒܐܪܩܝܥܐ ܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܘܝܗܒ  17 ܘܟܘܟܒܐ

 ܘܠܡܫܠܛ  18 ܐܪܥܐ ܥܠ ܠܡܢܗܪܘ ܕܫܡܝܐ
 ܠܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܒܝܬ ܘܠܡܦܪܫ ܘܒܠܠܝܐ ܒܐܝܡܡܐ

 ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ  19 ܕܫܦܝܪ ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ

 ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ  21 ܕܐܪܒܥܐ܀ ܝܘܡܐ ܨܦܪܐ
 ܬܦܪܚ ܘܦܪܚܬܐ ܚܝܬܐ ܢܦܫܐ ܪܚܫܐ ܡܝܐ ܢܪܚܫܘܢ

 ܘܒܪܐ  21 ܕܫܡܝܐ ܥܐܐܪܩܝ ܐܦܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ
 ܕܪܚܫܐ ܚܝܬܐ ܢܦܫܐ ܘܟܠ ܪܘܪܒܐ ܬܢܝܢܐ ܐܠܗܐ
 ܕܓܦܐ ܦܪܚܬܐ ܘܟܠ ܠܓܢܣܗܘܢ ܡܝܐ ܕܐܪܚܫܘ

 ܐܢܘܢ ܘܒܪܟ  22 ܕܫܦܝܪ ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ ܠܓܢܣܗ
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 ܡܝܐ ܘܡܠܘ ܘܣܓܘ ܦܪܘ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ

 ܘܗܘܐ  23 ܒܐܪܥܐ ܬܣܓܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܒܝܡܡܐ

 ܘܐܡܪ  24 ܕܚܡܫܐ܀ ܝܘܡܐ ܨܦܪܐ ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ
 ܗܠܓܢܣ ܚܝܬܐ ܢܦܫܐ ܐܪܥܐ ܬܦܩ ܐܠܗܐ
 ܘܗܘܐ ܠܓܢܣܗ ܕܐܪܥܐ ܘܚܝܘܬܐ ܘܪܚܫܐ ܒܥܝܪܐ

 ܕܐܪܥܐ ܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܘܥܒܕ  25 ܗܟܢܐ
 ܕܐܪܥܐ ܪܚܫܐ ܘܟܠܗ ܠܓܢܣܗ ܘܒܥܝܪܐ ܠܓܢܣܗ

 ܘܐܡܪ  26 ܕܫܦܝܪ ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ ܠܓܢܣܘܗܝ
 ܕܡܘܬܢ ܐܝܟ ܒܨܠܡܢ ܐܢܫܐ ܢܥܒܕ ܐܠܗܐ

 ܕܫܡܝܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܝܡܐ ܒܢܘܢܝ ܘܢܫܠܛܘܢ
 ܪܚܫܐ ܘܒܟܠܗ ܕܐܪܥܐ ܚܝܘܬܐ ܘܒܟܠܗ ܘܒܒܥܝܪܐ

 ܠܐܕܡ ܐܠܗܐ ܪܐܘܒ  27 ܐܪܥܐ ܥܠ ܕܪܚܫ
 ܒܪܐ ܘܢܩܒܐ ܕܟܪ ܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܒܨܠܡ ܒܨܠܡܗ

 ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܘܒܪܟ  28 ܐܢܘܢ
 ܘܟܘܒܫܘܗ ܐܪܥܐ ܘܡܠܘ ܘܣܓܘ ܦܪܘ ܐܠܗܐ
 ܘܒܒܥܝܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܝܡܐ ܒܢܘܢܝ ܘܫܠܛܘ

 ܘܐܡܪ  29 ܐܪܥܐ ܥܠ ܕܪܚܫܐ ܚܝܘܬܐ ܘܒܟܠܗ
 ܕܙܪܥܐ ܥܣܒܐ ܟܠܗ ܠܟܘܢ ܝܗܒܬ ܗܐ ܐܠܗܐ

 ܬܕܐܝ ܐܝܠܢ ܘܟܠ ܐܪܥܐ ܟܠܗ ܐܦܝ ܥܠ ܕܡܙܕܪܥ
 ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܙܕܪܥ ܕܙܪܥܗ ܐܝܠܢܗ ܦܐܪܝ ܒܗ

 ܘܠܟܠܗ ܕܕܒܪܐ ܚܝܘܬܐ ܘܠܟܠܗ ܠܡܐܟܘܠܬܐ
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 ܒܗ ܕܐܝܬ ܐܪܥܐ ܥܠ ܕܪܚܫ ܘܠܟܠ ܕܫܡܝܐ ܦܪܚܬܐ
 ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܕܥܣܒܐ ܝܘܪܩܐ ܘܟܠܗ ܚܝܬܐ ܢܦܫܐ

 ܘܗܐ ܕܥܒܕ ܟܠ ܐܠܗܐ ܘܚܙܐ  31 ܗܟܢܐ ܘܗܘܐ
 ܝܘܡܐ ܨܦܪܐ ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ ܫܦܝܪ ܛܒ

 ܕܫܬܐ܀
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Libro de Daniel. Cap. 10. 

 ܦܬܓܡܐ ܕܦܪܣ ܡܠܟܐ ܕܟܘܪܫ ܬܠܬ ܒܫܢܬ  1
 ܘܫܪܝܪ ܒܠܛܫܨܪ ܫܡܗ ܕܐܬܩܪܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܐܬܓܠܝ

 ܦܬܓܡܐ ܡܬܒܝܢ ܪܒܐ ܘܒܚܝܠܐ ܦܬܓܡܐ

 ܐܢܐ ܗܢܘܢ ܒܝܘܡܬܐ  2 ܒܚܙܘܐ ܒܗ ܘܐܣܬܟܠ
 ܫܒܘܥܝܢ ܬܠܬܐ ܒܐܒܠܐ ܝܬܒ ܗܘܝܬ ܕܢܝܐܝܠ

 ܘܒܣܪܐ ܐܟܠܬ ܠܐ ܕܪܓܬܐ ܠܚܡܐ  3 ܕܝܘܡܝܢ
 ܡܫܚܬ ܠܐ ܘܡܫܚܐ ܠܦܘܡܝ ܥܠ ܠܐ ܘܚܡܪܐ

 ܒܝܘܡ  4 ܕܝܘܡܝܢ ܫܒܘܥܝܢ ܬܠܬܐ ܕܫܠܡܘ ܥܕܡܐ
 ܥܠ ܗܘܝܬ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܝܪܚܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܪܒܥܐ

 ܘܚܙܝܬ ܥܝܢܝ ܘܐܪܝܡܬ  5 ܦܪܬ ܪܒܐ ܢܗܪܐ ܝܕ
 ܘܚܨܘܗܝ ܕܐܝܩܪ ܠܒܘܫܝܢ ܕܠܒܝܫ ܚܕ ܓܒܪܐ ܘܗܐ

 ܘܠܝܬ ܡܫܓܢܝ ܘܚܙܘܗ  6 ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܐܝܩܪ ܚܙܝܩܝܢ
 ܘܥܝܢܘܗܝ ܕܒܪܩܐ ܚܙܘܐ ܐܝܟ ܘܐܦܘܗܝ ܕܡܘ ܠܗ

 ܝܟܐ ܘܟܬܦܬܗ ܘܕܪܥܘܗܝ ܕܢܘܪܐ ܠܡܦܐܕܐ ܐܝܟ
 ܐܝܟ ܕܦܬܓܡܘܗܝ ܘܩܠܐ ܕܡܒܪܩ ܕܢܚܫܐ ܥܝܢܐ

 ܒܠܚܘܕܝ ܕܢܝܐܝܠ ܐܢܐ ܘܚܙܝܬ  7 ܣܓܝܐܝܢ ܚܝܠܝܢ ܩܠ
 ܐܠܐ ܚܙܘ ܠܐ ܥܡܝ ܕܗܘܘ ܘܓܒܪܐ ܗܢܐ ܚܙܘܐ

 ܕܚܠܬܐ ܡܢ ܘܥܪܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܢܦܠܬ ܪܒܬܐ ܕܚܠܬܐ

 ܗܢܐ ܚܙܘܐ ܘܚܙܝܬ ܐܫܬܚܪܬ ܒܠܚܘܕܝ ܘܐܢܐ  8
 ܐܬܗܦܟ ܘܓܘܝ ܚܝܠܐ ܒܝ ܐܫܬܚܪ ܘܠܐ ܪܒܐ
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 ܩܠܐ ܥܬܫܡ ܘܟܕ  9 ܚܝܠ ܒܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܠܡܬܚܒܠܘ

 ܘܗܐ  11 ܐܪܥܐ ܥܠ ܐܦܝ ܥܠ ܢܦܠܬ ܕܡܠܘܗܝ
 ܦܣܬ ܘܥܠ ܒܘܪܟܝ ܥܠ ܘܐܩܝܡܬܢܝ ܠܝ ܩܪܒܬ ܐܝܕܐ

 ܕܪܓܬܐ ܓܒܪܐ ܕܢܝܐܝܠ ܩܘܡ ܠܝ ܘܐܡܪ  11 ܐܝܕܝ
 ܘܩܘܡ ܥܡܟ ܐܢܐ ܕܡܡܠܠ ܒܦܬܓܡܐ ܘܐܣܬܟܠ

 ܘܟܕ ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܪܬ ܕܗܫܐ ܡܛܠ ܩܝܡܟ ܥܠ
 ܘܪܐܬ ܗܘܝܬ ܩܐܡ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܥܡܝ ܡܡܠܠ

 ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܢܝܐܝܠ ܬܕܚܠ ܠܐ ܠܝ ܘܐܡܪ  12
 ܩܕܡ ܠܡܩܡ ܠܝܕܥܬܐ ܠܒܟ ܕܝܗܒܬ ܩܕܡܝܐ ܐܝܘܡ

 ܒܡܠܝܟ ܐܬܝܬ ܘܐܢܐ ܡܠܝܟ ܐܫܬܡܥ ܐܠܗܟ

 ܥܣܪܝܢ ܠܘܩܒܠܝ ܩܡ ܕܦܪܣ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܫܠܝܛܐ  13
 ܩܕܡܝܐ ܪܘܪܒܢܐ ܡܢ ܚܕ ܡܝܟܐܝܠ ܘܗܐ ܝܘܡ ܘܚܕ

 ܠܘܩܒܠ ܬܡܢ ܘܐܫܬܘܚܪܬ ܠܡܥܕܪܘܬܢܝ ܐܬܐ

 ܠܡܚܘܝܘܬܟ ܐܬܝܬ ܘܐܢܐ  14 ܕܦܪܣ ܫܠܝܛܐ
 ܡܛܠ ܕܝܘܡܬܐ ܒܚܪܬܐ ܠܥܡܟ ܕܓܕܫ ܡܕܡ

 ܡܡܠܠ ܘܟܕ  15 ܝܘܡܬܐ܀ ܠܣܘܦ ܚܙܘܐ ܕܬܘܒ
 ܘܫܬܩܬ ܒܐܪܥܐ ܐܦܝ ܣܡܬ ܗܠܝܢ ܡܠܐ ܥܡܝ

 ܠܣܦܘܬܝ ܩܪܒ ܕܐܢܫܐ ܕܡܘܬܐ ܐܝܟ ܘܗܐ  16
 ܠܘܩܒܠܝ ܕܩܐܡ ܠܗܘ ܘܐܡܪܬ ܘܡܠܠܬ ܦܘܡܝ ܘܦܬܚ

 ܐܫܟܚܬ ܘܠܐ ܥܠܝ ܓܘܝ ܐܬܗܦܟ ܒܚܙܘܐ ܡܪܝ

 ܗܢܐ ܕܡܪܝ ܥܒܕܗ ܡܫܟܚ ܘܐܝܟܢܐ  17 ܠܡܩܡ
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 ܚܝܠܐ ܒܝ ܠܝܬ ܕܗܐ ܗܢܐ ܡܪܝ ܥܡ ܠܡܡܠܠܘ

 ܠܝ ܩܪܒ ܘܣܦܘܐ  18 ܒܝ ܐܫܬܚܪܬ ܠܐ ܘܢܫܡܬܐ

 ܠܐ ܠܝ ܘܐܡܪ  19 ܘܚܝܠܢܝ ܕܐܢܫܐ ܚܙܘܐ ܐܝܟ
 ܘܐܬܥܫܢ ܐܬܚܝܠ ܠܟ ܫܠܡ ܕܪܓܬܐ ܓܒܪܐ ܬܕܚܠ

 ܡܪܝ ܢܡܠܠ ܘܐܡܪܬ ܐܬܚܝܠܬ ܥܡܝ ܡܡܠܠ ܘܟܕ

 ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܝܕܥ ܠܝ ܘܐܡܪ  21 ܕܐܬܚܝܠܬ ܡܛܠ
 ܥܡ ܩܪܒܐ ܠܡܥܒܕ ܐܗܦܘܟ ܗܫܐ ܠܘܬܟ ܐܬܝܬ
 ܕܝܘܢܝܐ ܫܠܝܛܐ ܘܗܐ ܢܦܩܬ ܘܐܢܐ ܕܦܪܣ ܫܠܝܛܐ

 ܒܟܬܒܐ ܕܪܫܝܡ ܡܕܡ ܐܚܘܝܟ ܒܪܡ  21 ܐܬܐ
 ܟܠܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܠܝ ܗܘܐ ܕܡܥܕܪ ܘܠܝܬ ܕܩܘܫܬܐ

 ܘܐܢܐ܀ ܫܠܝܛܟܘܢ ܡܝܟܐܝܠ ܐܢ ܐܠܐ
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Apocalipsis del Pseudo Metodio, Encabezado y capítulo XI, 1-5. G. J. 

Reinink, Die syrische Apokalypse des Pseudo-Methodius (CSCO 540, 

Scriptores Syri 220), Peeters, Lovaina, 1993. 

 

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܟܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪܐ 
ܕܥܒܝܕܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܬܐܕܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ 
ܘܣܗܕܐ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܕܿܡܠ̈ܟܐ ܘܥܠ ܚܪܬ ܢ̈ܒܢܐ. 
ܗܢܐܛܘܒܢܐ ܫܼܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܕܥ ܥܠ ܬ̈ܘܠܕܬܐ 
ܘܥܠ ܡܠܟ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟܢ ܐܬܝܒܠܘ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ 
ܠܝܘܡܢܐ. ܘܫܕܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܚܕ ܡܢ ܚ̈ܝܠܘܬܗ ܠܛܘܪܐ 

ܐܦ ܡܠܟ̈ܘܬܐ ܕܫܢܐܓܪ ܘܚܘܝ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܬ̈ܘܠܕܬܐ 
 ܚܕܐ ܚܕܐ.

XI. 1 

ܐܠܦܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܒܝܥܝܐ ܓܝܪ ܒܗܢܐ  
ܘܬܐ ܕܦ̈ܪܣܝܐ ܘܒܗ ܢܦܩܝܢ ܕܒܗ ܡܬܥܩܪܐ ܡܠܟ

ܫܡܥܝܠ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܕܝܬܪܒ ܘܐܬܟܢܫܝܢ ܝܒ̈ܢܝ ܐ
 ܟܠܗܘܢ ܬܡܢ ܒܓܒܥܘܬ ܪܡܬܐ.

[2]  

ܘܬܡܢ ܫܠܡܐ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡܪܐ؛ ܕܕܡܝܢ ܠܡ 
ܠܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ؛ ܘ̇ܩܪܐ ܠܗܘܢ 

ܕܒܚܬܐ ܪܒܬܐ ܕ̇ܒܚ ܐܢܐ ܕܐܬܟܢܫܐ ܘܬܘ؛ ܡܛܠ ܕ
ܠܟܘܢ ܝܘܡܢܐ؛ ܐܟܘܠܘ ܒܣܪܐ ܕܡܦܛ̈ܡܐ ܘܐܫܬܘ 

 ܕܡܐ ܕܓܢܒ̈ܪܐ.
[3] 
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ܒ̇ܗ ܓܝܪ ܒܓܒܥܘܬ ܡܬܚܪܒܝܢ ܡܦܛ̈ܡܐ 
ܡܠܟܘܬܐ ܕܝ̈ܘܢܝܐ. ܕܚܪܒܘ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܒ̈ܪܝܐ 
ܘܕܦ̈ܪܣܝܐ؛ ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܪܒܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ 
ܒܓܒܥܘܬ ܡܢ ܐܝܫܡܥܝܠ ܥܕܪܐ ܕܡܕܒܪܐ 
ܕܒܚܡܬܐ ܕܪܘܓܢܐ ܡܫܬܕܪ ܥܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܥܠ 

 ܘܥܠ ܐܝܠ̈ܢܐ ܘܥܠ ܢܨ̈ܒܬܐ.ܚܝܘܬܐ ܘܥܠ ܒܥܝ̈ܪܐ 
[4] 

ܘܡܪܕܘܬܐ ܐܝܬܝ̇ܗ ܕܠܝܬ ܒ̇ܗ ̈ܪܚܡܐ. ܘܗܠܝܢ 
ܐܪܥܐ ̈ܪܝܫܝܢ ܡܫܬܕܪܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܠ ܟܠ̇ܗ 
ܐܪܥܐ؛ ܐܒܕܢܐ ܘܡܘܒܕܢܐ ܘܚ̇ܒܠܐ ܘܡܚܒܠܢܐ 
ܡܘܒܕ ܠܟܠ ܡܕܝܢܐ ܕܡܫܟܚ ܘܚ̇ܒܠܐ ܕܡܚܒܠ 

 ܟܠܡܕܡ.
[5] 

ܐ̣ܡܪ ܓܝܪ ܒܝܕ ܡܘܫܐ؛ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܪ̇ܚܡ ܠܟܘܢ 
ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ؛ ܡܥܠ ܠܟܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܥ̈ܡܡܐ 

ܕܥܡܘ̈ܪܥ̇ܗ. ܐܦ ܪܬܘܢ̇ܗ؛ ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܕܬܐ
ܕܪ̇ܚܡ ܠܗܘܢ ܫܡܥܝܠ؛ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܝܗܠܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐ

ܐܠܗܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ 
ܕܟ̈ܪܝܣܛܝܢܐ؛ ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܘܚܛܝܬܐ 
ܕܡܬܥܒܕܐ ܒܐܝ̈ܪܝܐ ܕܟ̈ܪܝܣܬܝܢܐ؛ ܕܠܐ ܐܬܥܒܕܬ 

 ܐܟܘܬ̇ܗ ܒܚܕ ܡܢ ܕ̈ܪܐ ܩܕ̈ܡܝܐ.
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Teodoro Bar Qōnī, Liber Scholiorum, Scher, A.  Theodorus bar Koni, 

Liber Scholiorum I. CSCO 55, Scriptores Syri 19; Peeters, Lovaina, 

1910, pp. 283-284 (Sobre la predicación de Jonás en Nínive). 

ܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܡܫܬܕܪܢܘܬܗ ܕܝܘܢܢ ܠܢܝܢܘܐ. ܟܕ ܛܒ 

ܒܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܢ̈ܒܝܐ ܙܪܝܥܐܝܬ ̈ܪܫܝܡܢ ܗ̈ܘܝ ܐܝܠܝܢ 

ܗ̈ܘܝ ܕܢ̈ܗܘܝܢ: ܐܐܠ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܚܝܬ ܟܠ ܥܬܝܔܢ 

ܨܝܕ ܝܘܢܢ ܚܙܝܢܢ ܠܗܝܢ. ܐܠ ܒ̈ܡܐܠ ܐܐܠ  ܡܒܗܩܐܝܬ

ܒܥ̈ܒܕܐ. ܐܝܟ ܕܐ̣ܡܪ ܡܚܝܢܢ. ܕܫܪܒܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ 

ܘܓܝܪܬܐ ܐ̣ܬܐ ܒܥܝܐ. ܐ̣ܬܐ ܐܠ ܬܬܝܗܒ ܠ̇ܗ܆ 

ܐܐܠ ܐܬܗ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܔ̣ܗܘܐ ܝܘܢܢ 

ܒ̈ܡܛܘܗܝ ܕܢܘܢܐ ܬܠܬܐ ܐܝ̈ܡܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠ̈ܝܠܘܢ. 

ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܠܒ̇ܗ ܕܐܪܥܐ ܬܠܬܐ 

ܘܐܝܟܢܐ ܕܦܪܘܩܢ ܒܬܪ  ܝ̈ܡܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠ̈ܝܠܘܢ...ܐ

ܩܝܡܬܗ ܦܩܕ ܠܬܠ̈ܡܝܕܐ: ܕܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ 

ܥ̈ܡܡܐ: ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ 

ܕܩܘܕܫܐ. ܗܟܢܐ ܘܝܘܢܢ. ܡܚܕܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܢܘܢܐ 

ܠܬܠܬܐ ܝ̈ܘܡܝܢ܆ ܐܦܢܝ ܠܢܝ̈ܢܘܝܐ ܘܫܘܙܒ ܐܢܘܢ ܡܢ 

ܐܙܐ ܕܝܢ ܨܪ ܕ̈ܪ  ܗܦܘܟܝܐ ܕܓܪܝܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ.

ܝ. ܡܢ ̇ܗܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܦܢܝܘ ̣ܗ  ܝܘܢܢ ܒܢܝ̈ܢܘܝܐ ܓܠܝܐ

ܗܫܐ ܒܡܠܬܗ ܕܝܘܢܢ: ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܩܪܒܐ ܐܚܕܘ ܥܡ 

ܐܠܗܐ ܘܥܡ ܥܡܗ. ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܒܙܒܢܗ ܕܣܪܕܢܦܘܠܝܣ 

̇ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܐܙܠ ܝܘܢܢ ܠܢܝܢܘܐ ܒܫܢܬ ܬ̈ܪܬܝܢ 
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݂ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܣܪܕܢܦܘܠܝ݂ܣ. ܡܢ ܐܪܒܩ ܡܕܝܐ  ܠܥܘܙܝܐ.

ܐܙܕܟܝ. ܘܢܦܫܗ ܒܢܘܪܐ ܐܘܩܕ. ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ 

ܝܠܦܢܢ ܕܐܬܠܚܡ. ܬܢܢ  ܠܡܕܝܢܬܐ ܢܫܘܕܥ. ܕܗܦܘܟܝܐ

ܓܝܪ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܐܬܠܚܡ ܠܗܘܢ ܠܢ̈ܝܢܘܝܐ. 

ܐܝܬ ܕܝܢ  ܕܐܝܥܟܐ ܕܝܢ ܦܠܛܗ ܢܘܢ̣ܐ ܐܠ ܓܠܝܐ ܠܢ.

ܕܐܡܪܘ ܣܟܐܠܝ̣ܬ ܕܠܘܬ ܒܠܕ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ 

ܐܬܟܢܝܬ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܠܛ. ܐܝܟܢ ܓܝܪ. ܐܢ ܠܬܪܫܝܫ 

̇ܗܝ ܕܐ̈ܢܫܝܢ  ܐܢܛܝܟܝܐ ܩܪܝܢ ܠ̇ܗ ܐܘ  ܐ̇ܙܠ ܗܘܐ:

ܙ̣ܠ. ܛܪܣܘܣ. ܘܠܗܠܝܢ ܒܝܡܐ ܪܒܐ ܪܕܐ ܠܗܝܢ ̇ܡܢ ܕ̇ܐ 

ܐܝܟܢ ܠܒܠܕ ܕܣܝܡܐ ܥܠ ܕܩܠܬ ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܝܡܐ 

̈ܡܣܝܘܢܐ ̈ܣܓܝܐ̇ܐ. ܢܪܢܐ ܕܦܠܬܗ. ܐܐܠ ܓܠܝܐ ܗܝ 

ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܕ̈ܘܟܝܢ ܕܒܣܦ̈ܪܝ ܝܡܐ ܓܥܡܗ. ܐܦ ܐܠ ܕܝܢ 

ܗܕܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܐܡܪ. ܕܒܕܩܠܬ ܐܚܕܪ ܐܥܠܗ 

 ܠܩܐܛܐ ܕܢܬܝܒܝܘܗܝ ܬܡܢ.
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Historia de Karkhā d
e
bēth Slōkh, Bedjan, P., Acta Martyrum et 

Sanctorum Syriace, vol. II, Harrasowitz, París-Leipzig, 1891, pp. 

507-511. 

ܲ ܲܵܗܘ  ܪ ܘ  ܬ 
ܲܕܐܵ ܠܵܟܐ ܲܡ   ܵܣƲ̈ܝܗ ܸ ܼܬ  ܲܫ   ܲܵܣ̣ܡ ܵܒܐ:

 
ܲܪ  ܐ ܪܵܟ  ܲܟ   ܵܗܢܵܐ

ܪܵܕܢܵܐ ܲܣ   ܪܝܵܝܵܐ  Ʋܣ ܒ  ܐܲ ܕ   ܲ݇ܗܵܘ  ̇ܒ
 
ܲܪ  ܠܵܟܐ ܲܡ   ܲܵܗܢܵܐ ܐ. ܲ݇ܗܵܘ̣ ܫܹܡܗ

ܲ ܲܬܵܠܵܬܐ  ܢ ܲܡ  ܕ 
ܲܚ   ܹܬܗ  Ʋ ܠܟ  ܲܘܡ   ܹܲܬܹܒܝܠ: ܵܠܗ  ܲܒܟ  ܚܝ ܠ ܕ 

ܘ  
ܪܵܬܐܲܗ݇ܲ ̣ܒܲܕܵܥܡ   ܢܹܚܪܝ  ܐܲܒܹܪܗܲܕܣ   ܪܵܕܢܵܐܲܐܝ ܵܬܘܝܗܲ݇ܗܵܘ̣ ܬ.ܲܵܗܢܵܐܲܲܣ   ܵܘ 

ܵܡܝܵܐܲ ܕ 
ܲܩ   ܠܵܟܐ ܲܡ   ܣ  Ʋܠ ܲܠܵܒ  ̈ܢ ܝ  ܠܟ  ܲܡ   ܹܪܝܢ ܬ  ܲܘ   ܢ ܵܠܬܝ  ܬ  ܲܕ   ܵܗ̇ܘ

ܵܠܵܗܐܲ
 
ܪ̣ܲܡܢܲܐ  ܕ  

 
ܪܵܕܢܵܐܸܲܐ̣ܫܬ  ܝܹ̈ܐܲܐܝ ܵܬܘܝܗ.ܲܒܝƲܵܵܡƲ̈ܝܗܲܕܵܗܢܵܐܲܣ  

̈
ܵܪ ܘ  ܬ 

ܕܐܵ

ܙܝ ̣ܥܲܠܢܝ̈ܲ 
 
ܹܬܗܲܐ  ܙܘ  ܪܘ  ܵܟ  ܒ  ܹܬܗܲܘ    Ʋ ܝ  ܢܒ  Ʋܢܵܢܲܠܢܝ ܢƲܹܐ:ܲܵܗܢܵܐܲܕܒ   ܢƲܵܝܹܐ.ܲܝ  

ܲܵܨܘܵܡܐܲ ܪ ̣ܓܙ  
ܲܘ   ܵܐ: ܝ  ܢܒ  ܲܕ   ܹܬܗ ܙܘ 

ܪܘ  ܲܠܵܟ  ܕ 
̣ܥܒ  

 
ܸܲܐܫܬ  ܪܵܕܢܵܐ ܲܣ   ܘ̤ܗܘ

ܲ ܝܟ 
 
ܲܐ  ܢ: ̣ܬܗܘ   Ʋܲܬܝ̣ܵܒ ܵܠܵܗܐ

 
ܲܐ  ̣ܚܵܙܐ ܲܘ   ܐ. ̈ܩܹ ܲܣ   Ʋܠܸܒ̣ܫ ܲܘ   ܒܢܝ ܢƲܹܐ:

: ܝ ܒ  ܬ  ܟ  ܲ ܕ   ܕ  ܸ
ܲܐܵܘܒ  ܲܘܵܠܐ ܹܙܗ: ܓ  ܲܕܪܘ  ܐ ܸܲܚܡܵܬ  ܢ ܸܲܡܢܗܘ  ܗǖܹܟ 

 
ܘܐ 

ܹܬܗ  Ʋܠܟ ܪܲܕܡ   ܥܣ  
 
ܸܡܫܬ  ݇ܢܵܬܐܲܕܚ   ܫ   ܒ  ܢ.ܲܘ    Ʋܸܐܢ

ܪܲܲܲ :ܲܕܵܗ̇ܘܲܒ   ܕ 
ܢܸܡܪܘ 

ܲܕܵܠ̇ܗܲ ܝܹܐ
ܵ
ܪ ܘ  ܬ 

ܲܕܐܵ ܐ ܵ ܬ   Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܠ  
ܲܥ  ܝ ܲܕܵܡܕ   ܠܵܟܐ ܲܡ   ܪܵܒܩ

 
ܐ 

ܲ ܕ 
 
̣ܲܡܪ  ܕ 

ܪܵܒܩ:ܲܟ  
 
ܲܵܗܢܵܐܲܐ  ܲܕܝܹܢ .ܲܗ̤ܘ Ʋܝ  ܐܸܲܡܪܵܕܐ̣ܲܚܵ ܲ݇ܗܵܘ̣ ܕ 

ܥܒ  
 
ܸܡܫܬ 

ܐܲ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܲܩ̣ܢܵܐ ܢܵܐ ܒ  ܲܠܙ   ܲ ܐ
ܢܵ ܒ  ܲܙ   ̣ܲܡܢ ܝܹܐ:

ܵ
ܪ ܘ  ܬ 

ܲܕܐܵ ܵܬܐ  Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܠ
 
ܥ 

ܲܠܡ ܲ  ܝܵܐ
ܵ
ܲܫܦ ܐ ܗܵܘ̤ ܲܘ   ܢ. ܫ  

 
ܥ  ܲܘܸܐܬ  ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ̣ܠ ܝ   ܲܘܸܐܬܚ   ܫܢܵܐ  Ʋܠܵܟܐܲܥ

ܕܲ 
ܲܘܟ   ܪ. ܘ  ܬ 

ܠ̈ܟƲܵܵܬܐܲ ܕܐܵ ܲܡ   ܠ
 
ܲܥ  ܲܕܢܸܣܸܥܐ ܪܝ  ܲܫ   ܐ ܲ݇ܗܵܘ̣ ̣ܥܹܫܢ

ܢܲ ܸܲܡܢܗܘ  ܝ  ̣ܥܕ 
 
ܲܘܐ  ܪ. ܘ  ܬ 

ܲܕܐܵ ܲ ܠܵܟܐ ܲܠܡ   ̈ܝ ܘ   ܲ݇ܗ̣ ܕ 
̣ܥܒ  

 
ܕܸܐܫܬ 

ܹܲܐܵܬܐ ܪܸܟܢ ܲܵܒܬ   ܲܘ̣ܡܢ ܵܬܐ.
ܵ
ܵܪ̈ܘ ܬ 

 
ܝܵܣܐ ܐ 

 
ܲܕܹܒܝ̣ܬܲ ܒܓ  ܵܪܐ ܬ 

 
ܲܐ  ܠܵܗ̇ܘ

ܲܗܘܲ  ܢܵܐ  Ʋܠܟ ܲܡ   ܲܵܗ̇ܘ ܢܵܐ ܒ  ܙ   ܒ 
ܲܘ   ܝ: ̈ܪܡ  

 
ܐ.ܲ ܓ  ܲ݇ܗܵܘ̣ ܲܐܝ ܵܬܘܝܗ ܝ ̈ܪܡ  

 
ܓ 
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ܲ
 
ܲܐ  ܲܗܘܲ ܘ̤ܗܘ ܐ ܵܬ  ܝ  ܲܫܒ  ܸܲܡܹܢܗ ܝ  ̣ܥܕ 

 
ܲܘܐ  ܵܪܐ: ܬ 

 
ܲܠܐ  ܹܲܠܗ ܐ ܲ݇ܗܵܘ̣ ܕ   ܚܝ 
ܠܵܛܹܢܗ.  Ʋܹܙܗܲܠܫ ܪܵܒܩܲܘܒ  

 
 ܐ 

ܥܵܠƲܝܗܲ ܲܕ   ܵܪܐ ܬ 
 
ܲܘܐ  ܝ: ̈ܪܡ  

 
ܲܓ  ܲܕܵܗܢܵܐ ܹܬܗ  Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܬ ܲ݇ܗܵܘ̣ ܹܬܝ̇ܗ ܘܐܝ 

ܲܘ̣ܡܢܲ ܗܵܪܐ. ܲܢ   ܬ 
 
ܲܠܸܕܩܠ  ܵܡܐ ܥܕ  

ܲܘ   ܗܵܪܐ
 
ܲܢ  ܐ ܵ ܲܵܙܒ  ̣ܲܡܢ ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ̣ܡܸܠ̣ܟ

 
ܐ 

ܵܡܐ ܲܥܕ   ܬ 
 
ܩܸܪܐ ܸܕܩܠ  ܸܲܡܬ  ܟ ܘܪܘ 

ܲܕܐܵ ܲܵܗ̇ܘ ܵܪܐ  Ʋܵܪܐܲ .ܠܛ  Ʋܲܛ ܘ̤ܗܘ
ܢܸܐ:ܲ ܟ   ܸܲܡܬ  ܪܵܡܵܪܐ ܲܬܘ  ܲܕܐܵܦ ܲܵܗ̇ܘ ܢ.  Ʋܲܕܐܹܵܬܪܩ ܗܵܪܐ ܲܠܢ   ܵܡܐ ܥܕ  

ܲ ܵܡܐܲܠܵܠܸܪܒ  ܥܕ  
ܐܲ ܘ   ܵ ܵܡܐܹܲܠܗܲܠܵܙܒ  ܥܕ  

ܥܵܪܢ:ܲܘ   ܵܪܐܲܕܫ    Ʋܵܪܐ.ܲܘܛ ܬ 
 
ܐ 

ܵܪܐܲ  Ʋܲܛ ܠܲܵܗ̇ܘ
 
ܝܲܥ  ̈ܪܡ  

 
ܲܓ  ܬ 

 
ܪ  ܝ  ܝܲܒܒ  ̈ܪܡ  

 
ܹܒܗܲܕܓ 

ܵܪܐ.ܲܘܵܡƲܬ   Ʋܙܥ
ܲܟ ܲ  ܝ ̈ܪܡ  

 
ܲܓ  ܲܵܗܢܵܐ ܸܲܒܢܝܹܵܢܗ. ܲܝ ܕܝ ܥ ܲܵܗܵܫܐ ܦ

ܲܕܐܵ ܲܵܗ̇ܘ ܟ: ܲܕܐܵܘܪܘ  ܕ 
ܠ  
ܲܠܸܡܬ  ܪܵܒܩ:ܲܘܵܠܐܹܲܐ݈ܬ̣ܡܨܝ 

 
ܹܬܗܲܕܐ   Ʋ ܠܟ  ܐ̣ܲܡܢܲܡ    ܸܐǩ݈ܸܠܨܲ݇ܗ̣ܘܵ

ܐ ܐܵܬ  ܕ  
ܵܬܐܲ ܡ    Ʋ ܠܟ  ܐ̣ܲܡܢܲܡ   ̣ܠܲ݇ܗ̣ܘܵ ܸ ܒ  ܝܹܐ.ܲܩ  

ܵ
ܪ ܘ  ܬ 

ܲܕܐܵ ܵܬܐܲܝܵܗ̇  Ʋ ܠܟ  ܠܡ  
ܚܵܕܹܢܗ.ܲ ܠܲܐܘ 

 
ܲܥ  ܹܕܐ  Ʋ̈ܩ

ܵ
ǖܲܘ ܹܬܗ:  Ʋ ܠܟ  ܠܲܡ  

 
ܲܥ  ܠܝ ܵܛܐ ܲܫ   ܝܹܐ

ܵ
ܪ ܕܐܵܬܘ 

ܹܕܗ.ܲܘ̣ܡܢܲܵܗܝܕܝܹܲ  Ʋܠܲܲܲܓ
 
ܐܲܲܥ  ܠ̈ܚܹ

ܵ
ǖܵܕܐܲܕ  Ʋ ܵܪܐܲܕܓ  ܥܕܝ 

 
ܲܘܬ  ܕ 

ܢụ̈̄ܲܩ  
ܝ:ܲ ̈ܪܡ  

 
ܲܓ  ܬ  Ʋ ܲܕܡܠܟ  ܠܵܛܢܵܐ  Ʋܲܕܫ ܵܪܐ ܬ 

 
ܲܐ  ܵܗ̇ܘ ܒ  ܲܕ   ܢ:

 Ʋ
 
ܪܓ ܲܣ   ܐ ݇ܗ̣ܘܵ

ܲܕܵܗ̇ܘܲ ܵܪܐ ܬ 
 
ܲܒܐ  ܵܬܐ  Ʋܲܠܹܪܵܫܢ ݇ܢܵܬܐ ܝ  ܲܡܕ  ܲܫܹܡܗ ܠ  

ܲܥ  ܢܸܐ ܒ  ܸܬܬ 
ܠܵܡܵܪܐ:ܲ ܲܕ   ܝܟ 

 
ܲܐ  ݈ܲܟܹܠܗ ܵܪܐ ܬ 

 
ܲܐ  ܹܲܠܗ ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܕ ܥܒ  

 
ܲܕܸܡܫܬ  ܠܵܛܢܵܐ  Ʋܫ

ܠܵܛܢܵܐܲ  Ʋ̤ܬܲܕܝܹܢܲܕܸܬܗܸܘܐܹܲܪܵܫܐܲܠܵܗ̇ܘܲܫ ܢܝ   ܒ   ܠܵܟܐ.ܸܲܐܬ  ܦܲܡ   ܪܨܘ 
 
ܒܦ 
̣ܡܹܗܗܲܕ ܲܫ   ܲܫܹܡܗ ܠ

 
ܲܘܥ  ܢ  Ʋ

̇
ܪܓ ܲܣ   ܲܕܝܹܢ ܲܒ̣ܢܵܝܝܗ ܵܬܐ:  Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܝܵܗ

ܲܟܹܠܗܲ ܵܪܐ ܬ 
 
ܹܲܠܗܲܐ  ܒ  ݇ܗ̣ ܲܘܝ   ܹܕܗ. ܒ 

 
ܲܥ  ܹܲܚܐܹܪܐ ܪ ܲܘܒ   ܢܵܐ: ܒ  ܲܕ   ܐ

ܵ ܪܟ  ܠܟ  
ܢ ܲܕܢܸܗܘܘ  ܢܹܨܒ  ܹܲܐ݈ܬ  ܲܒ̣ܢܵܐܲ ܹܠܗ ܕܹܒܗ ܐ ̣ܬܵ  Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܲܘܹܒܝܬ  ܹܕܐ. ̈ܒ 

 
ܥ 

ܒܲ   
ܢܨ 
 
ܐܲܕ 

ܵ ܪܟ  ܐ̣ܲܡܢܲܵܗ̇ܘܲ ܹܒܗܲܒܟ   ܵܬ  ܒ 
 
ܐܲܪ  ܵܬ  ܪܒ  ܹܲܒܗܲܫ   ܒ   

ܲܢܨ  ܝܝܬ 
 
ܘܐ 

ܬܲ 
 
ܝܹܐ.̣ܲܡܢ  ܵܪܐܐ 

ܵ
ܪ ܘ  ܬ 

ܫܹܡܗܲ ܕܐܵ ܲܕ   ܕ 
ܵܥܐܲܚ   ܝ  ܕ  ܵܬܐ.ܲܝ   Ʋ

ܠܟ  ܝܹܸ̈ܥܐܲܕܡ   ܕ  ܝ 
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ܐܲ ܥܵܬ  ܦܩ   ܲܘܒ   ܐ ܵ ܪܟ  ܲܠܟ   ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܲܒ̣ܢܵܐ ܵܪܐ  Ʋܲܙܥ ܲܘܸܚܣܢܵܐ ܪܹܙܝܢ.  Ʋܲܒ ܐ ݇ܗ̣ܘܵ
ܹܲܲܠܗ. ܕ 

ܵܪܐ̣ܲܥܒ    Ʋܵܪܐܲܙܥ  Ʋܹܒܗ:ܲܘܫ
 ܐܵܘܬ 

ܲ݇ܐܢܵܵܫܐܲ ܵܡܢ ܲܬ   ܘܹܬܒ 
ܢܸܫܲܘܐܵ ܲܟ   ܵܒܐ

 
ܲܪ  ܗܵܡܐ  Ʋܲܘܛ ܐ

ܵ
ܬ  ܪܒ  ܲܫ  

ܡܲܝܵܗ̇  
ܘܥ 

ܲܡ̣ܲ ܐ
ܵ
ܠܦ

 
ܲܐ  ܝ̣ܟ

 
ܪܲܐ  ܠܒ   ܲܘܐܝ ܬܲܕ   ܵܪܐ:  Ʋܲܫ ̣ܲܡܢ Ʋ

ܵ
ܠ̣ܓ ܲܕ   ܬ  ܲܐܝ  ܪ:

ܘ  ܬ 
ܲܐܵ ܢ

ܵܪܐ.  Ʋܲܫ ܹܬܗܲ ̣ܡܢ  Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܹܲܒܝܬ  ܐ ܵ ܪܟ  ܲܕܟ   ܥܹܬܗ  
ܡܨ 

ܲܒ   ̣ܢܵܐ ܒ  ܘ  
Ʋܹܗ.

ܵ
ܲܒܓ  ܘܹܬܒ 

ܲܕܐܵ ܠܝ ܵܛܐ ܲܫ   ܲܕܵܗ̇ܘ ܠܝ ܵܛܐ ܲܫ   ܲܘܹܒܝܬ  ܢ:  Ʋܪܓ  ܕܣ  
ܵܪܝܵܐܲ ܘ  ܠܵܛܢܵܐܲܐܵܬ   Ʋܠܲܫ ܒ   ܚ   ܪܲܘܸܡܬ  ܘ  ܲܐܵܬ  ܬ   Ʋܠܟ ̤ܬܲܵܒ̇ܛܵܠܐܲܡ   ܪܝ   ܲܫ   ܕ 

ܘܟ  
ܠܵܲ
 
ܲܐ  ܲܕܝ ܢܵܐ ܓ ܵܙܪ ܲܒ   ܪܵܒܩ:ܵܗܝܵܐ.

 
ܲܐ  ܐ ܵܬ   Ʋܫܝ ܢ

 
ܲܕܥ  ܵܪܐ  Ʋܲܫ ̣ܢܵܐ ܒ  ܲ ܘ    Ʋܝ ܕܗܘ 

ܗܲ ܡ  
 
ܸܲܐ̣ܫܬ  ܠܲܫܹܡܗ

 
ܲܕܥ  ܲܵܗ̇ܘ ܝܹ̈ܐ: ܵ ܲܕܵܡܕ  ܐ ܵܬ   Ʋ

ܠܟ  ܠܲܡ  
 
ܲܥ  ܕܸܘܪܵܒܕ

ܐܵ

ܕܲ 
ܠܲܢܸܡܪܘ 

 
ܲܥ  ܲܕܹܢܐܸܬܐ ܪܝ  ܢ:ܲܘܫ  

ܵ
ܪܹܒܝܓ ܘ  ܕ 

ܲܕܐܵ ܵܪܐ ܬ 
 
ܵܒܐ.ܲ ܐ 

 
ܲܪ  ܝܵܠܐ ܒܚ  

ܲܫܸܪܐܲ ܕ 
ܲܟ   ܵܪܝܵܐ: ܘ  ܬ 

ܲܕܐܵ ܹܛܗ ܒ  ܲܫ   ܲܵܗ̇ܘ ܹܲܨܝܕ  ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܕ 
 
ܥ  ܘܸܐܬܘ  

ܲܵ ܵܪܝܵܐܲܒܩܝ ܠܝ ܩܝ  ܘ  ܬ 
ܲܐܵ ܹܲܠܗ ܚܸܣܢ ܲܘܸܐܬ  ܵܫܐ: ܬܘ  ܟ 

 
ܲܬ  Ʋ ܡܵܚ̣ ܲܘ   ܐ.

ܐܲ ܵܬ   Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܲ
ܲܵܠܗ  ܬ 

 
ܸܲܒܛܠ  ܪܸܟܢ

 
ܬ  ܵ ܲܘܒ  ܵܐ. ܲܒܩܝ ܠܝ ܩܝ  ܩܸܛܠ ܘܸܐܬ 

̤ܬܲ ܪܝ  
 
ܸܲܐ̣ܫܬ  ܲܵܗܹܕܐ ܦ

ܲܕܐܵ ܲܘ̣ܡܢ ܵܠܝܹܐ. ̈ܒ  ܵ ܲܕܒ  ̤ܬ ̣ܡܠܟ  
 
ܲܘܐ  ܝܹܐ:

ܵ
ܪ ܘ  ܬ 

ܕܐܵ
ܝܹ̈ܐ. ܵ ܲܕܵܡܕ  ̤ܬ

ܦܲܝܗ̤: ܵܠ̇ܗ:ܲܵܩܡ  
ܲܐܵ ܬ 

 
̣ܡܸܠܟ̣ܲ ܘܸܒ̣ܛܠ 

 
ܠܲܘܐ   

ܹܪܣܲܥ 
ܵ
ǖܲ

ܪܝƲܵܵܫ ܪܲܕ   ܲܲܒ  
 
 ǖܣܦ :ܛܫ  

ܲ

Ʋ̈ܲ ܲܵܗܘ̇ܲ ܡܓ  ܪܹܲܫܐܕ   ܢܝܲ ܲܒ  
ܢܵܨܗ   ܲܡܝ 

ܡܗܝ ܢ ܹܲܠܗܲܡܫ   ܕܲ :
ܠܟܹ̣̈ܲܲܡܢܲܚ   ܹܪܣܲܡܸܠܟ̣ܲܲܐܡ  

ܵ
ǖ:  ̣ܲ̇ܡܵܚܐܲܵܗܘ ܲܕ  

ܐ ܡܲܩܵܪܵܒ   
ܣܲܥ  ܢܕܪܘ  ܹܠܟܣ  

 
ܪܲܐ  ܣܲܒ    Ʋܝ ܠܝ ܦǖܲ ܲܝ :ܸܲܡܹܢܗܲܘܸܐܙܕܟ 

̣ܩܵܠܗ̇ܲ ܹܬܗܲܘܫ    Ʋ ܠܟ  Ʋܵܵܫܲܠܡ   ܪܝ  ܲܕܕ   ̣ܡܸܠܟ̣ܲ.
 
ܣܲܘܐ  ܢܕܪܘ  ܣ   ܹܠܟ 

ܲܐܵ
ܐ ܵܬ   Ʋ ܠܟ  ܝܬܲ ܲܘܸܡܛܠ.ܲܕܝƲ̈ܵܢܵܝܹܲܲܒܡ   ܐܹܲܠܗܲܐ݇ܗܘ̣ܵܲܲܕܠ   ܝ̈ܵ ܗ̇ܲ:ܲܒܢ  

ܵ
̣ܠܓ

 
 ǖܲ

ܵܬܐ  Ʋ ܠܟ  ܵܥܐܲܠܡ   ܪܒ 
 
ܵܕ̈ܘܝܗܲܠܐ  ܒ 

 
ܲܥ  ܪܲܘ̣ܡܢ: ܗ̇ܲܲܵܡƲܹܬܗܲܵܒܬ   ̣ܚܕܘ 

 
ܲܐ 

ܹܬܗ  Ʋܠܟ  .ܠܡ  
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ܡܵܫܐܲ ܲܚ   ܲܒ̣ܢܵܐ ܲܵܗܢܵܐ ܣ.  ƲܩƲܹܲܣܵܠ ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܲܫܹܡܗ ܢ ܸܲܡܢܗܘ  ܕ 
ܕܚ  

ܢ ܝ  ̈ܪܟ  ܵܐ: ܟ   ܪܝ   Ʋܲܕܣ ݇ܢܵܬܐ ܝ  ܲܡܕ  ܝܵܐ ܢܛܝܵܟ 
 
ܵܐ:ܲ ܠܐ  ܪܝ   Ʋܲܕܣ ܠܹܣܵܠƲܩܝܵܐ ܘ  

ܣܠܹܲ  
ܲܘܠ  ܲܕǖܝ ܣܝ ܕܝܵܐ: ܠܹܣܵܠƲܩܝܵܐ ܲܘ   ܲܕܹܒܝܬ  ܐ ܵܬ  ܲܵܪܒ  ݇ܢܵܬܐ ܲܡܕܝ  ܝܩ

ܐܲ ܵ ܪܟ  ܲܟ   ܲܕܝܹܢ ܲܵܗܢܵܐ . ܟ 
 Ʋܲܣܠ ܲܕܹܒܝܬ  ܐ ܵ ܪܟ  ܲܟ   ݇ܢܵܬܐ ܝ  ܡܕ 

 
ܲܘܠ  ܵܡܝܹܐ:

ܵ
ܐܵܪ

ܪ̣ܲܡܢܲ ܵܪܐܲܠ̣ܒ   Ʋ̣ܢܵܐܹܲܠܗܲܫ ܒ  ܹܒܗ:ܲܘ  
ܪܝƲܵܵܫܲܐܵܘܬ  ܐܲܕ  

ܪܵܕܢܵ ܪܲܣ  
 
̣ܡܢܲܵܒܬ 

ܵܪܐܲ  Ʋܲܢ ܐܲܘܹܒܝܬ  ̣ܢܵܐܹܲܒܗܲܵܒ̈ܬܹ ܒ  ܪ.ܲܘ   ܘ  ܬ 
ܠܵܟܐܲܕܐܵ ̣ܢܵܐܲܡ   ܒ  ܵܪܐܲܕ    Ʋܲܫ ܵܗ̇ܘ

ܲ ܹܲܒܝܬ  ܹܡܗܲܕܵܗ̇ܘ
 
̈ܪܹܲܥ  ܟ 

 
ǖܲܬ  ܓܸܕ 

ܪܵܕܢܵܐ:ܲܘܸܡܣܬ  Ʋܹܗܲܣ    
ܵ
ܸܩܢܲܒܓ ܬ 

 
ܲܕܐ  ܐ

̈ܪ ܪܝƲܵܵܫܲܫ   ܲܕ   ܝܝܬ 
 
ܲܘܐ  ܪܝܵܐ.

 
ܲܘܐ  ܲܢܸܫܵܪܐ ܐ ܵܪܐܲ݇ܗ̣ܘܵ ܬ 

 
ܲܐ  ܸܡܫ̣ܲܡܢ ܲܚ   ܐ ܵܬ  ܵܒ 

ܝܹ̈ܗܝܢܲ ܫܵܡܗ   ܲܕ   ܲܵܗܠܝܹܢ ܐ: ܵ ܪܟ  ܲܕܟ   Ʋܹܗ  
ܵ
ܲܒܓ ܘܸܬܒ 

ܲܘܐܵ ܪ: ܗ   ܕܸܐܨܛ  
ܪ
 
ܲܐ  ܹܲܒܝܬ  ܝ ܢ ܒ  ܝ  ܐܲܟܬ  ܵ ܸܲܐܬ  ܪܝƲܵܵܫ ܲܕ   ܪ

 
ܬ  ܵ ܲܒ  ܹܪܣ.

ܵ
ǖܲ ܬ   Ʋܠܟ ܲܕܡ   ܹܟܐ

ܲܡܸܠܟ̣ܲ ܣ  ƲܩƲܠܵܗ̇ܘܹܲܲܣܵܠ ܲܘ   ܲܠܸܥܠ: ̣ܲܡܢ ܪܫܝ ܡ ܲܕ   ܲܵܗ̇ܘ ܝƲܵܵܢ:
̣ܢܵܐܲܠܸܥܠܸܲܡܹܢܗܲ ܒ  ܸܲܬܠܵܠܐ:ܲܘ   ܹܕܗܲܗ̤ܘ ܒ 

 
̣ܢܵܐܲܥ  ܒ  ܲܕ   ܐ

ܵ ܪܟ  ܹܪܗܲܕܟ    Ʋܫ
ܪ  Ʋǖܲ ܢܵܐ ܒ  ܲܕ   ܵܪܐ  Ʋܹܲܠܗܲܠܫ ܕ 

̣ܥܒ   ܲܘ   ܲܵܪܵܡܐ. ܵܪܐ  Ʋܲܕܝܹܢܲܫ Ʋܵܲܵܗܢ ܩܹܣܐ:
ܪܵܥܐܲ ܵܒ̈ܪܓܐ ܲܬ   ܚ

 
ܢ  ܕ 
ܲܡ   ܢ ܝܡ  

 
ܲܠܬ  ܹܲܠܗ ܕ 

ܒ   ܥ  ܲܘ   ܡܵܫܐ. ܲܘܚ   ܫܬܝ ܢ
ܪܥܵܲ ܲܬ   ܒ 

 
ܥܪ  ܝܲܡ   ܪܒ  

 
ܠܓ  :ܲܘ   ܕ 

ܢܲܚ   ܝܡ  
 
ܪܵܥܐܲܕܬ 

 
ܠܵܗ̇ܘܲܬ  ܐܲ݇ܐܚܹܪܢܵܐ.ܲܘ  

ܲܘ̣ܡܢܲ ܐ.
ܵ
ǖܲܕܹܟܐ ܐ

ܵ
ܲܓܠܝ ܦ ܲܒܵܩƲܡܹܬܗ ܲܥܵܠƲܝܗ ܸܩܢ ܬ 

 
ܲܐ  ܚ:  

ܢ  ܕ 
ܡ  

ܪܵܥܐ ܲܬ   ܕ 
ܲܝ   ܠ

 
ܲܥ  ܹܲܣܵܡܹܠܗ: ܲܘ̣ܡܢ ܡܝ ܹܢܗ ܪ  ܝ    Ʋǖܲ ܩܹܣܐܲܵܗܢܵܐ:

ܲܘܵܗ̇ܘܲ ܠܵܟܐ. ܲܕܡ   ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܲܐܝ ܵܬܘܝܗ ܪܵܥܐ
 
ܲܬ  ܲܘܵܗܢܵܐ ܲܘܸܟܠܵܫܐ. ܐ

ܵ
ǖܕܹܟܐ

ܲܕܵܗܘ̇ܲ ܠܲܫܹܡܗ  
ܲܥ  ܐ ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܸܲܐܬ̣ܩܪܝ  ܒܲ  ݇ܐܚܹܪܢܵܐ ܹܬܗ:ܲܕܸܐܬ   Ʋܲܒܹܪܵܫܢ ̣ܢܝ 

ܬ̣ܩܹܢܗܲ
 
ܵܬܐ:ܲܘܐ   Ʋ ܠܟ  ܲܡ   Ʋܹܗܹܲܒܝܬ   

ܵ
ܣܲܒܓ  ƲܩƲ̣ܢܵܐܹܲܣܵܠ ܒ  ܝ.ܲܘ   ܛ    Ʋܛ

 ܲƲ̈ܲܒܫ ܹܚܗ
ܪܬ  ܦܵܠ̈ܛܵܲܘܫ   ܲܘܒ   ̣ܲܡܢܹܲܩܐ Ʋ  

ܵ
ܲܠܓ ܕ 

 Ʋܠܚ ܲܒ   Ʋܲܵܠ ܐ:
ܵ
Ʋܵܬ 

ܠܓܹܗܲ
 
 ǖܲܘ ܘܪܹܒܗ.

ܲܐܵ ܓܝ  ܲܣ   ܵܪܐ  Ʋܲܫ ̣ܲܡܢ ܪ ܠܒ   ܲܘ   ܸܲܐܵܠܐ ܵܪܐ:  Ʋܫ
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 ܲƲܹ̈ܪܝܢܲܫ ܬ  ܢܲܘ   ܥܝ  ܒ  ̈ܪܠܫ   ܲܫ    
 

ܝܝܬ
 
ܝ̈ܲ ܩܝ ܢ:ܲܘܐ  ܕ  ܐܲܝ  ܵܬ  ܸܡܫ̣ܲܡܢܲܵܥܬ̣ܵܲܵܒ  ܐܲܚ  

ܪܲ ܬ  
 
ܲܐ  ̣ܲܡܢ  

 
ܝܝܬ

 
ܲܕܐ  ܲܕ݇ܐܢܵܵܫܐ ܪܵܟܐ ܲܫ   ܡ

 
ܲܥ  ܹܲܒܗ: ܘܸܬܒ 

ܲܘܐܵ ܪ ܗ   ܸܐܨܛ  
̈ܪ ܲܠܵܗܹܠܝܢܲܫ   ܒ  ̣ܗ݇ ܪ.ܲܘܝ  

 
ܬ 
 
ܪܐ 

 
:ܲܐ  ܝܝܬ 

 
ܸܡܫܲܕܐ  ܐܲܚ   ܵܬ  ̈ܪܒ ܵ ܐܲܘܟ   ܹܡܐܲܵܥܵܬ 

ܪܲ ܸܪܥܣ   ܬ  ܲܘ   ܐܵܬܐ. ܕ  
ܲܡ   ܲܕܵܠܐ ܐ ܵ ܪܟ  ܲܠܟ   ܹܩܗ ܒ  ܲܘܫ   ܵܪܐ: ܬ 

 
ܲܒܐ  ܹܒܗ

 ܲƲ̈̈ܪܫ ܲܫ   ܪ ܲܬܸܪܥܣ   ܸܲܫܡ ܠ
 
ܲܥ  ܝ̈ܲ ܩܝ ܢ ܕ  ܲܝ  ܢ

ܵ ܟ ܲ ܒ  ܸܲܐܬ  ܘ.ܲܵܥܢ ܲ݇ܗ̣ܘܵ Ʋ ܢܝ
ܵܡܢ̈ܲ ܲܐܘ  ܸܲܫܡ ܠ  

ܲܥ  ܪܵܟܐ ܫ   ܘ.ܘܕ  ܲ݇ܗ̣ܘܵ ܗܘ ܡ  
 
ܸܲܐ̣ܫܬ  ܐ Ʋܵܵܬ 

ܲ
̣ܢܵܐܲ ܒ  ܘ  
ܢܵܝܝܗܲ ܒ  ܲܕ   ܠܵܟܐ:ܲܵܗ̇ܘ

ܪܵܕܢܵܐܲܡ   ܗܵܕܢܵܐܲܕܣ    Ʋܠܸܲܫܡܲܥ
 
ܣܲܥ   ƲܩƲܹܣܵܠ

ܵܬܐܲ  Ʋ ܠܟ  ܲܡ   ܹܲܒܝܬ  ܲܓܸ݇ܢܒ  ܠ
 
ܲܥ  ܐ ܲܕܵܘ̈ܩܹ ܹܲܒܝܬ  : ܡܑܝܬ  ܕ 

ܲܩ   ܐ ܵ ܪܟ  ܠܟ  
 ܲ
ܝܸܲܡܫܬ   Ʋ ܪܒ  ܵܡܐܲܠܵܗܵܫܐܲܣ   ܥܕ  

 
ܐ:ܲܵܗ̇ܘܲܕ 

Ʋܹܗܲܕܸܚܣܢܵ  
ܵ
̣ܢܵܐܲܒܓ ܒ  ܗܕ    .ܡ  
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Jn. 14: 11-12 de acuerdo a las diferentes traducciones siríacas 

 

GNT Vetus Syriaca Pešīṭtā 

πιστεύετέ μοι ὅτι 

ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ 

καὶ ὁ πατὴρ ἐν 

ἐμοί: εἰ δὲ μή, διὰ 

τὰ ἔργα αὐτὰ 

πιστεύετε. ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ 

τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ 

ποιῶ κἀκεῖνος 

ποιήσει, καὶ 

μείζονα τούτων 

ποιήσει, ὅτι ἐγὼ 

πρὸς τὸν πατέρα 

πορεύομαι. 

 ܕܐܢܐ ܗܝܡܢܘܢܝ
 ܘܐܒܝ ܐܢܐ ܒܐܒܝ

 ܠܐ ܠܝ ܘܐܢ ܗܘ ܒܝ
 ܐܢܬܘܢ ܡܝܗܡܢܝܢ

 ܡܛܠܬܗܘܢ܂ ܐܦܢ
ܗܝܡܢܘ܀  ܕܥ̈ܒܕܐ
 ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ

 ܠܟܘܢ ܐܡܪܢܐ
 ܒܝ ܕܡܗܝܡܢ ܕܡܢ

 ܐܝܠܝܢ ܥ̈ܒܕܐ
 ܥܒܕܢܐ ܕܐܢܐ
 ܢܥܒܕ ܗܘ ܐܦ

 ܗܠܝܢ ܡܢ ܘܕܝܬܝܪܝܢ
 ܡܛܠ ̈ܥܒܕܐ܆
 ܐܒܝ ܠܘܬ ܕܐܢܐ
 ܐܢܐ܀ ܐܙܠ

 ܿܕܐܢܐ ܗܝܡܢܘ
 ܘܐܼܒܝ ܿܒܐܼܒܝ܂

 ܘܐܠܐ܂ ܿܒܝ܂
 ܡܛܠ ܐܼܦܢ

 ܗܝܡܢܘ. ܥܼܒܼܕܐ̈ 
 ܐܡܝܢ܂ ܐܡܝܢ
 ̱ܐܢܐ ܐܡܪ
 ܿܕܡܢ ܠܼܟܼܘܢ܃

 ܿܒܝ܃ ܿܕܡܗܝܡܢ
 ܐܝܠܝܢ ܥܼܒܼܕܐ̈ 
 ܥܼܒܕܼ  ܿܕܐܢܐ
 ܗܘܼ  ܐܦܼ  ̱ܐܢܐ

ܝܪܝܢ ܢܥܿܒܼܕ܂
ܿ

 ܘܼܕܝܬ
 ܢܥܿܒܼܕ܂ ܗܠܝܢ ܡܢ

 ܠܘܬܼ  ܿܕܐܢܐ
 ܐܙܠ ܐܼܒܐ
 ̱ܐܢܐ܀
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Harcleana Leccionario arameo palestinense 

ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ 
ܕܐܢܐ ܒܐܒܐ ܘܐܒܐ ܒܝ܆ 

ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ. ܡܛܠܬܗܘܢ 
ܕܥܒ̈ܪܐ ܗܝܡܢܘܢܝ܀ ܐܡܝܢ 
ܐܡܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܇ 

ܕ̇ܗܘܘ ܕܡ̇ܗܝܡܢ ܒܝ܆ ܥ̇ܒ̈ܕܐ 
ܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ̇ܥܒܕ ܐܢܐ܆ 

ܐܦ ܗ̣ܘ ܢ̣ܥܒܕ܆ ܘܕܪܘ̈ܪܒܝܢ 
ܡܢ ܗܠܝܢ ܢ̣ܥܒܕ܆ ܡܛܠ 
ܕܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐ̇ܙܠ 

 ܐܢܐ܀

ܡܗܝܡܢܝܢ ܠܝ ܕܐܢܐ  ܗܘܘ
ܒܐܒܐ ܘܐܒܐ ܒܝ: ܘܐܢ 
ܠܐ ܟܝܢ ܠܓܝܠܠ ܥܘܒܕܝܐ 
ܗܘܘ ܡܗܝܡܢܝܢ: ܐܡܝܢ 

ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ 
ܕܡܢ ܕܡܗܝܡܝܢ ܒܝ 

ܥܘܒܕܝܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ܥܒܕ 
ܐܘܦ ܗܘ ܝܒܕܐ: ܕܐܢܐ 
 ܠ̇ܘܬ ܐܒܐ ܐܢܐ ܐܙܝܠ܀
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Ejemplos de paleografía siríaca (Extraídos de E. Tisserant, Specimina 

codicum orientalium, Bonn, Marcus & Weber, 1914, passim.) 

 

 

Escritura estranguelo. Br. Mus. Add.  12.450. (411 AD).  
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Escritura caldea u oriental: Vat. Sir. 176 (1476).  
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Escritura Serṭo. Vat. Sir. 29 (1535).  
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Escritura del arameo palestinense. Vat. Sir. 19. (1030),  
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Escritura Garšūnī, Borg. Ar. 232 (1562).  
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Manuscrito ambrosiano, fol. 257r (siglo VI). Conteniendo el 
Apocalipsis de Baruch. (Tomado de A. M., Ceriani, Translatio syra 

pescitto Veteris Testamenti ex Codice Ambrosiano, Williams &t 

Norgate, Londres, 1876. 

 



Apuntes de siríaco 

 

149 

 

Transcripción de la columna central. 

ܟܬܒܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ܀ ܕܡܦܩ ܡܢ ܝܘܢܝܐ 
 ܿܡܠܟܐ ܕܝܘܟܢܝܐ ܘܚܡܫ ܥܣܪܝܢ ܒܫܢܬ ܘܼܗܘܐ ܠܣ̣ܘܪܝܝܐ.
 ܢܪܝܐ ܒܪ ܒܪܘܟ ܥܠ ܕܡܪܝܐ ܦܬܓܡܗ ܗܼܘܐ ܕܝܗܘܕܼܐ܂

 ܒܼܝ̈ܫܬܐ ܗܢܐ܂ ܥܡܐ ܠܝ ܕܿܥܒܕ ܟܠܡܕܡ ܚܼܙܝܬ܂ ܠܗ ܘܼܐܼܡܪ
 ̇ܫ̈ܒܛܝܢ ܥܣܪܐ ܡܢ ܝܬܝܪ ܕܿܦܫܘ܂ ܫ̈ܒܛܝܢ ܬܪܝܢ ܝܢܗܠ ܕܥܼܒܕܘ

 ܐܬܐܠܨܘ ̈ܡܠܟܝܗܘܢ ܡܢ ܂ ܩ̈ܕܡܝܐ ܓܝܪ ̈ܒܛܐ .ܕܐܫܬܒܝܘ
 ܘܿܥܨܝܢ ܗܘܘ ܐܠܿܨܝܢ ܼܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܚܛܘܢ

 ܐܢܐ ܡܝܬܐ ܗܐ ܗܢܐ ܡܛܠ .ܕܢܚܛܘܢ܂ ܠ̈ܡܠܟܝܿܗܘܢܿ 
 ܡܢ ܘܬܬܪܝܡ ܥܡܘ̈ܪܝܿܗ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܒܝܼܫܬܐ

 ܒܝܢܬ ܥܡܐ ܠܗܢܐ ܠܗ ܐܢܐ ܘܿܡܒܕܪ ܙܒܢܐ܂ ܥܕ ܩܕܡܝ
 ܘܢܐܬܐ ܢܬܪܕܐ܂ ܕܝܠܝ ܘܥܡܝ. ܢܛܐܒ ܕܠܥ̈ܡܡܐ ܥ̈ܡܡܐ

 ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܕܙܒܢ̈ܝܗܘܢ ܡܨܠܚܢܘܬܗܘܢ ܘܢܒܥܘܢ ܙܒܢܐ
 ܠܟܘܢ܂ ܕܕܿܡܝܢ ܐܝܠܝܢ ܘܠܟܠ ܠܐܪܡܝܐ ܕܬܐܡܪ ܠܟ ܐܿܡܪܬ

 ܕܿܥ̈ܒܕܝܟܘܢ ܡܛܠܡܕܝܢܬܐ܀  ܗܕܐ ܡܢ ܠܟܘܢ ܕܬܬܪܚܩܘܢ
 ܫܪܝܪܐ܂ ܥܡܘܕܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐܼ  ܠܗܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
 ܡܪܝܐ ܘܐ ܘܐܿܡܪܬ ܚܝܠܬܢܐ܀ ܫܘܪܐ ܐܝܟ ܘܨܠ̈ܘܬܟܘܢ

ܝܬ ܠܗܕܐ ܡܪܼܝ܂
ܿ

 ܠܐ ܕܐܡܼܝ܂ ܒܒܼܝܫܬܗܿ  ܕܐܿܚܙܐ ܠܥܠܡܐ ܐܬ
 ܪܘܚܝ ܠܘܩܕܿܡ  ܣܒ ܒ̈ܥܝܢܝܼܟ܂ ̈ܪܚܡܐ ܐܫܿܟܚܬ ܡܪܝ܂ ܐܢ

 ܡܛܠ ܕܐܡܝ܂ ܒܐܒܕܢܗܿ  ܐܿܚܙܐ ܘܠܐ ܐܒ̈ܗܼܝ܂ ܠܘܬ ܠܝ ܕܿܐܙܠ
 ܠܐ ܠܩܘܒܠܼܟ܂ ܓܝܪ ܕܐܩܘܡ ܿܣܓܝ܂ ܠܝ ܐܠ̈ܨܢ ܕܬ̈ܪܬܝܗܝܢ

 ܕܐܡܝ ܒܒܼܝܫܬܗܿ  ܕܿܐܚܙܐ ܠܐ ܐܠܐܐܦ ܐܢܐ܂ ܡܫܟܚ
 ܡܪܝܐ. ܡܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܢܐ ܐܡܪ ܢܕܝ ܚܕܐܢܦܫܝ.  ܡܫܟܚܐ

 […]ܗܠܝܢ  ܒܬܪ ܡܢ ܿܗܘܐ ܗܟܝܠ
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Primera gramática siríaco-castellano de Farid Nozha (1952)
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