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Introducción a los usos y funciones
de los acentos de la Biblia hebrea
Organizado por Javier del Barco (CCHS, CSIC)
(12-16 de marzo de 2012)

Fechas y lugar de celebración
Del 12 al 16 de marzo de 2012. De 16h a 18h.
Sala Caro Baroja (1D23).
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), CSIC.
Cl. Albasanz, 26-28, Madrid.
Localización:

Presentación

Temario

Este curso pretende ofrecer a los alumnos las herramientas básicas para
entender qué son los acentos de la Biblia hebrea, para qué sirven, cómo
funcionan, y cómo afectan a la lectura e interpretación del texto hebreo de la
Biblia.

Tema 1. Qué son los acentos de la Biblia hebrea.
1.1. Masora, vocales y acentos.
1.2. Signos y tipos de acentos.
1.3. Funciones de los acentos.

Los alumnos que estudian hebreo bíblico reciben en muy raras ocasiones
formación en los signos supra- e infra-lineares conocidos como acentos y que
los llamados masoretas añadieron al texto consonántico, entre los siglos VII al
IX, a la par que ideaban el sistema de vocalización por el que nos regimos hoy
en día para leer el texto de la Biblia hebrea. Conocer ese sistema de signos y sus
funciones resulta imprescindible para comprender en toda su extensión la
lectura e interpretación del texto hebreo de la Biblia que hacían los masoretas,
sobre la que se basa toda la exégesis posterior, así como para conocer los
conceptos lingüísticos sobre los que basaban su comprensión del texto bíblico.
La realización de este curso proveerá a los alumnos de las herramientas
necesarias para comprender en profundidad cómo la tradición judía lee y
entiende la Biblia, y cómo el análisis lingüístico y exegético que se desprende de
la lectura basada en los acentos de la Biblia hebrea han condicionado las
lecturas e interpretaciones posteriores, tanto en el campo de la exégesis y la
polémica como en el de la gramática.

1.4. Los sistemas acentuales de los 21 libros y de los libros EMET.
Tema 2. Los acentos disyuntivos.
2.1. Clases de acentos disyuntivos.
2.2. La división textual según los acentos disyuntivos.
2.3. La vertiente lingüística de la división acentual.
2.4. La vertiente exegética de la división acentual.
Tema 3. Prácticas de división acentual.
3.1. Prácticas con el sistema acentual de los 21 libros.
3.2. Prácticas con el sistema acentual de los libros EMET.
Tema 4. Los acentos en su vertiente lingüística.
4.1. Los acentos de la Biblia y la gramática.
4.2. Práctica: la estructura oracional reflejada por los acentos frente
a la reflejada por otras tradiciones.
Tema 5. Los acentos en su vertiente exegética.
5.1. Los acentos de la Biblia y la fijación del sentido del texto.
5.2. Práctica: la exégesis reflejada por los acentos y la exégesis judía
medieval.

