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INTRODUCCIO N
Agustín· Alateos) autor de las Etimologías latinas del español, afirma con rae án
que) " seqún el testim onio de Filón ) ya en
el año SO existían muchas colonias jud-ías
en España. Pero fue especialm ente después
de la destrucción de Jerusalén por Tito en
el año 70 de la E . C.) cuando numerosos
hebreos emigraron a la P enínsula Ibérica)
donde [u udaron ciudades) entre otras) Escalona , Maqueda .Y Yepes en la provincia
de Toledo."
" Califa s árabes y reyes cristianos les dieron amplia protección. En 1492 un edicto
de los Reyes Católicos les obligó a salir
de España. Estos judíos) oriundos de Es7

paiia y qu e a v eces escribían el español con
caracteres hebreos) se denominan sefardies
o sefarditas. Hoy siqueti hablando español
las comunidades judías de Babilonia, Me ccdouia y Turquía.
" E n nuestro vo cabulario han quedado
'var ias palabras de origen hebreo) modificadas a tra v és dcl latiu, S on nombres propios de personas, com o: Ab el, Abraham,

Adam, Benjamín, David, Eva, E ster,. Gabriel, Israel, J acobo, J esús, José, Lázaro,
Manuel, Matías, Miguel, Zacarías, etc., o
comun es: aleluya , amén, cabala, edén, fariseo, hebreo, hosanna, jubileo , judío, querubín, rabino, sábado, sefardí, serafí n, etc:')
Los albores de la historia de España se
relacionan en forma curiosa) acaso única
en la de las naciones europeas) con el antiguo mundo semitico, Allá por el siglo IX
antes de la E. C. ) aconteció la penetración
de los fenicios a la península Pirenaica.
M ercad eres y na v egantes de Tiro y Sidó1l )
en ef ecto) fu eron los primeros colonizado8

res de Europa de los que se tienen noticias
seguras. Enseñaron los fenicios a los aborígenes diversas industrias y) en lo cultural)
el arte de la escritura.
Los griegos llegaron a Es paña hacia el
siglo VI antes de la E. C. Ellos fueron
quienes mencionaron por vez primera a
los iberos, nombre con que designaban a los
moradores de la cuenca inferior del Ebro
y de Levante.
Otro pueblo semita descendiente de los
fenicios) los cartagineses del norte de Ajrica) apareció en el sur de España en la misma época que los griegos. Llamados por
los gadibanos para defenderlos de los tar- :
tcsios de Andalucía) pronto se hicieron dueños de todo el país) donde edificaron el
Nuevo Cartaqo, hO)1 Cartaqeua., y su dominacián irradió hasta la meseta castellana)
la cuenca del Ebro y las Baleares. Puede
darse por cierto que )'a existuui nutridos
núcleos de judíos en España en días del
apóstol Pablo) puesto que éste se propuso
a evangelizarlos) y asimismo que Vespa9

siano y Adriano deportaron allí gran núm ero de prisioneros de guerra palestinos.
La presencia de judíos en la península en
la era romana) la atestiguan) además) ciertos personajes del Midrasñ Levítivo y del
Talmud.
Poc a era la dif erencia que ex istía entre
la lengua hebrea y la f enicia ) que era la
hablad a generalm ente en Siria y que fu e
difundida por todo el litoral del Mediterrá neo gracias al comercio y a las colonias
fe nicias que por todas partes se iban. estableciendo ) habiend o debido ser un dialecto
de la lengua hebrea COIl muy escasas alteraciones) tamb ién el car tag inés que se hablaba en t odas las comarcas europeas) dominadas por Cartago.
A mérica Castro) en Sil estudio España
en su historia, 1948, nos rev ela una influ encia su til en la materia de semántica)
sintaxis y etimología: «E ncontram os palabras hebreas en la lit eratura clásica es10

pañola, a veces sin que los diccionarios
etimológicos reconozcan su origen obviamente hebreo. El estudio de los hebraísmos
españoles está aún por hacers e."

P ..Atayans y Sisear en sus Orígenes de
la lengua española (1737), obra clásica en
la materia) dice: " E n lo que toca a las
lenguas) se ha de poner ma)'or estudio en
aquellas de las cuales se han tomado más
vocablos, que en las otras) de las que se
han tomado menos. Y así ) mayor estudio
deben poner los etimoloqos españoles en
la lenqua latina que en la árabe) l1W)!Or
en la árabe que en la griega) mayor en la
griega que en la hebrea) mayor en la hebrea que en la céltica) maY01' en la céltica
que en la goda y mayor en la goda que en
la púnica,"
Luego dice: " D espués de la lenqua griega) juz'go que de ninguna otra lengua tenemos más voces que de la hebrea) porque
los hebreos uiuui« más de mil Míos en EsjJaiia )' sobre todo desempeñaban un magno
11

papel cultural durante la Edad de Or o) o
sea) desde el siglo x hasta' el XIII en la
España tnoresca;"
y agrega: "que muchos de los vocablos
reliqiosos tienen raices hebraicas) nadie lo
negará) pues a menudo olmo s : amén, aleluya , hosanna, etc."
Es no torio) como afirma Cortés en su
Dicci onario geográfico-histórico de la España antigua, que el idioma primitivo de
los iberos fu e el hebreo-fenicio) o un dialeeto nacido del hebreo) del cual) dice) ha
quedado a la lengua espa ñola una gran
parte de voces.
San Geránimo, por su parte) afirma que
" la lengua cananea es media entre la egipcia
y hebrea) y en gran parte confina con la
hebr ea. La púnica es la misma que la f enicia o cananea. Por eso no hay 'raz ón de
sepa rar ( hablando de los orígenes) la leng ua púnica de la hebr ea. y) asi, digamos
que la lengua púnica es uno de los orígenes
de la espa ñola por hab er los punas o carta12

qineses descendientes de los tirios, dominado a toda España, y haber fundado varias colonias en la peninsula:"
Por lo consiguiente} hemos de considerar que por conducto de varios canales se
había introducido un considerable número
de voces hebreas en la lengua castellana }
siendo los principales:
a) La lengua fenicia o púnica, considerada como la fuente primitiva de la lengua
española y que era una lengua semítica muy
parecida al hebreo.
b) La reliqion cristiana} que ha heredado cierto número de voces hebreas y} por
conducto del latín} las ha trasmitido a la
lengua española.
c) Por el contacto del pueblo de Israel
en su autiqiiedad con los pueblos vecinos}
los romanos, griegos} caldeas} fenicios. asirios} sirios y otros} se han trasmitido} por
conducto de los canales lingüísticos de aquellos pueblos} varias raíces hebreas a las
13

diferentes lenguas europeas) entre ellas el
castellano .

el) P or el contacto de la cultura hebrea
con la española durante el Siglo de Oro
en la España tnor esca y) posteriormente)
por el contacto lam entable con los autos
de f e de la Inquisición española.
e) L a 11lagna inf luencia de la Biblia en
la civiliz ación humana) que se manifiesta
en un considerable núm ero de nombres
propios de pers onas ) particularmente) españoles.
f7. /1 resum en, hem os de llegar a la COIIclusiá u de que por U1W parte) ocupan las
raíces hebraicas en la lengua cast ellana un
lug ar prominente y) por la otra) constitu),en en m ateria de su inuestiqa cion una ta bula ra sa. N uestra obra sería en tal caso
una hum ilde aportación) o sea un grano de
arena en la investigación de un tópico lingüístico que ha quedado ) hasta nu estros
días) COJl/O un a tierra inc ógnita) a pesar de
14

esfuerzos valiosos e intentos de suma importancia como los que hemos ya mencionado) con suma reverencia para sus nobles
autores) hombres de ciencia y de magna
empresa en los campos de la sabiduría y
las investigaciones lingüísticas) a quienes
debo agradecer franca y públicamente por
haberme estimulado y haber preparado el
terreno para esta mi sencilla obra) que es
sólo) a fin de cuentas, el testimonio de un
gran deseo de impulsar la magna obra del
saber empezada por múltiples generaciones
anteriores) y que) abriguemos la esperanza)
será continuada a través de los siglos venideros.
EL

AUTOR

L(L

genealogía alfabética probable
es la siguiente:

La escritura jeroglífica egipcia debía
haber sido transformada en la antigua escritura hebraica de la península de Sinaí
del siglo XIV antes de la E . C. En el siglo X
antes de la E. c., surgió la escritura fenicia, reformada en el siglo IX por los moabitas, y entre los siglos VI y II! antes de
la E . C. aparece el alfabeto hebraico transformado a través ele los siglos en el actual,
que tuvo magna influencia en la formación
elel alfabeto griego, y más tarde, aun en el
latino, usado actualmente por la mayoría
ele los pueblos civilizados.
17

El significado de las letras
del alfabeto hebreo
El significado de las letras del alfabeto
hebreo es conocido, y se sabe que se referían, tanto en sus figuras como en sus
nombres, a varios objetos de uso común
para un pueblo pastor: a los miembros del
cuerpo humano, a los animales amigos del
hombre, o sea a los más indispensables en
su vida cotidiana, en su ardua labor y en
la lucha por la exi stencia.

ETIMOLOGIAS DEL ALFABETO
HEBREO
He aquí que el primer signo hebraico
llamábase alu], o sea buey, por haber sido
representado en los tiempos remotos por
una cabeza de toro que a través de los
siglos llegó a transformarse en el aleph.
actual, llamado posteriormente en griego
alfa.
Baith o sea casa, fue entonces el nombre
de la segunda letra, que tenía la forma de
una casa primitiva, y se llama actualmente
betk en hebreo, y beta en griego. De esos
dos nombres se compone la denominación
ampliamente conocida del abecedario, o sea
el alfabeto.
19

La tercera letra del alfabeto hebreo es
el quimel, llamado en la remota antigüedad
gamal o sea camello, así represent ado entonces g ráficamente; de allí la qtnna del
alfabeto g r iego.
E l daleth actual es el dcleth , o sea puerta
de aqu el entonces, y coincide con la delta
griega.
La letra h e, que corresponde a la h. latina,
signif ica ventanilla, por haber sido representada por semejante figura en los tiempos
primitivos.
La letra llamada uau significa clavo ,
puest o que hab ía sido representada por un
clavo, y correspond e a la v latina.

Zain , que signif ica arma, es la letra que,
de acuerdo con su nombre, f ue r epresen tada por una espada. Coincide con la zeta
gr iega.
La [eth. significa cerco, y su figura, hasta
el día de hoy, se parece a un cerco primitivo y coincide con la chi (x) griega.
20

La tchi, que significa víbora y tiene la
forma de una culebra enredada, con la cabeza inclinada hacia abajo, coincide con la
ihcta griega.
La letra yod, que significa mano, así
fue representada en su forma original, corresponde a la iota griega.

eapli, palma

de la mano, es la letra así
representada en la remota antigüedad y
corresponde a la kappa griega.

Lamed) que significa aguijón, cuya forma llevaba en los tiempos remotos, coincide
con la lambda griega.
La mem, que originalmente era maini, o
sea agua, fue representada por una corriente de agua o unas olas del mar, y corresponde a la mu griega.

Nuu significa pez; su figura se asemeja
a la de dicho animal, que en la antigüedad
caracterizaba esa letra hebraica, correspondiente a la 1121 griega.
21

Stunc] es una letra cuadrada que significa, por su nombre y figura, base, y coincide con la sigma del alfabeto griego.

Ain significa ojo, casi como la épsilon
gnega.
Pe> propiamente boca, coincide con la pi
gnega.
La cadi, que significa anzuela, coincide
con las letras ts (en conjunto) latinas.
La letra copli significa arco, y realmente
representa un arco con su flecha; corresponde a la ¡?appa griega (igual a la caph).
Resli, igual al término rosh, significa
cabeza, y corresponde a la rho del alfabeto
griego.
Shin, que significa diente, corresponde
al grupo sli latino.
La última letra del alfabeto hebreo es la
tau o sea signo ; coincide, tanto por su nombre como por su sonido, con la taa griega.

RAlCES HEBREAS
EN LA
LENGUA CASTELLANA
(POR ORDEN ALFABETICO)
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Transformación de la escritura egipcia jeroglífica en
letras primi tivas hebraicas, su desarrollo consecutivo y
su influencia en la posterio r escri tura greco -latina.

NO TAS
a) Como voces hebr eas se consideran las de
or igen hebraico, que figuran en el or iginal hebrai co ele la Biblia.
b) Como voces espa ñolas se consideran las
de origen castellano, que fi guran en las ediciones
ele la Real A cademia E spañol a.
c) De las raí ces re spectivam ente indicadas, se
consicleran como orig inales las últim as en su orcien ; por eje mplo:

ead az a : Olla
Del latín: Cad us ,
Del griego: Káoo"
Del hebreo: Cad.

A
ABAD (Dignidad eclesiástica ).
Del latín: abba s.
Del griego : &.{3{3¡is .
Del hebreo: ab, padre.
NOTA: Existe también la voz hebrea
abad, que es una abrevi ación que
significa super ior del tribunal de
los tiempo s talmúdi cos, o sea el
jef e del tr ibunal religioso.

ABADÍA, V. ABAD.
ABATE, V. ABAD.
ABUELO (Gran padre). V. ABAD.
27

ACEITE (Líquido de la aceituna) .
Del árabe: azeit.
Del hebreo: saith.

ACEITÓN (Aceite gordo). V. ACEITE.
ACEITUNA (Fruto del olivo). V . ACEITE.
AD (Prepos ición) .
De l latín : ad .
Del hebreo : tul, hacia.

ADONAI (Mi Señor, D ios) .
Del hebr eo: Adonai.

ALBAÑIL ( Const ructor) .
Del árabe : al-bani .
Del hebreo: banai, constructor.

ALBERCA (Depósito de ag ua).
Del árabe : al-berca.
Del hebreo: berejá.

ALCA TA ( Calle de tiendas).
Del árabe: al-janat .
Del hebreo : [anuth, tienda.
28

ALELUYA o HALELUYA (Alabad a
Dios).
Del hebreo: H alelú- Y á.

ALFA (Primera letra del alfabeto griego).
Del griego : aA<j>a .
Del hebreo: alef.

ALFABETO (Abecedario).
Del latín: alphabetum.
Del griego: U A<j>u-!%m.
Del hebreo: ale! beth.
V

ALFAYATE (Sastre).
Del árabe: al-jayat.
Del hebreo: jaj'af.

ALFIL (Pieza de ajedrez).
Del árabe: al-fil.
Del persa: pil, elefante.
Del hebreo: pil, lo mismo.

ALMACEN (Bodega).
Del árabe: al-majzen.
Del hebreo: majsán.
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..

ALMENARA (Candelabro).
Del árabe: al-manara.
Del hebreo: menara.

AMA (Criada) .
Del vasco: amá, madre.
Del hebreo: amá o ima.

AMARGO (Aspero).
Del latín: amarurn.
Del hebreo: mar.

AMEN (Así sea) .
Del hebreo: amén.

A1\'11 GO (Compañero).
Del latín: amicus.
Del hebreo: atnith.

ANABI (Profeta). V. NABT.
ASNO (Burro).
Del latín: asinus.
Del hebreo: athon,

ASNA. V. ASNO.
30

ATORA (Diadema).
Del hebreo: atará .

AZOTAR ( Golpear ) .
Del hebreo: sator.

B

BABEL (Confusión).
Del hebreo: babel.
Dicha voz está derivada de
balel, confundir, y aparece en la
Biblia con relación a la torre de
Babel.

NOTA:

BALSAMO (Sustancia aromática).
Del latín: balsamus,
Del hebr eo: basám,

BARAHA (Bendición).
Del hebreo: berajá.
N aTA: Esta voz probablemente lleva
su origen del Siglo de Oro en la
España moresca.
31

BARÓN (Título de dignidad).
Del latín: baro, hombre fuerte.
Del hebreo: bar-ón.

BENJAMíN (Por alusión a Benjamín,
hijo último y predilecto del patriarca hebreo, Jacob ).
Del hebreo: Binyaniun.

BETA (Nombre de la segunda letra del
alfabeto griego).
Del hebreo: beth .
V. las etimologías del alfabeto hebreo.

e
CÁBALA

(Tradición mística hebrea;

Del hebreo: cabalá.
NOTA: Esta voz deriva del verbo
cabel, recibir, y se refiere a la enseñanza oculta, que los cabalistas
místicos reciben de generación a
generación.

CADIRA (Olla pequeña).
Del árabe: cadira.
Del hebreo-arameo: caderá.
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Esta voz pertenece a la época
postbíblica, o sea a la talmúdica,
cuando la lengua popular en Palestina ya no era propiamente el hebreo, sino una fusión del hebreo
con el arameo, o sea el arameo talmúdico.

NOTA:

CADOZO (Olla).
Del latín: caelus.
Del griego: KuIl6 s,
Del hebreo: cad.
NOTA: Hay ciertos indicios de que
semejante olla fue hallada por los
griegos, en los tiempos de Alejandro Magno, en el sur ele la Palestina, por lo que los griegos han
adaptado un nombre hebreo a dicho utensilio.

CAMELLO (Animal giboso).
Del latín: camelus.
Del griego: Káp.r¡AO"
Del hebreo: gamal .

CANCO (Especie de olla hecha de greda) .
Del hebreo-arameo: canean.
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CAÑA ( T alla hueca).
Del latín: canna.
Del hebreo: can é.

CA RO ( A preciado, de alto valor estima- '
tivo) .
Del latín : carus,
Del hebreo: yacár.

CARAITA ( I ndividuo de la secta judaica
que solía traducir la Biblia literalmente,
rechazando la interpretación talmúdica) .
Del hebreo: carai .
N OTA: E sta voz deri va del t érmino
niicrá, que es una de las denominaciones de la Biblia .

CA R:M E L ( P lanta ele hojas anchas ).
Del hebreo: carmel, que significa fruta madura o tierra fértil.
V . también CA R ME L ; el monte
Carrnelo.

CA R RUCO ( Carro pequeño).
Del latín: carrucha.
Del hebreo: carear .
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CIFRA (Número) .
Del á rabe: céfer ( cero) .
Del hebreo: cifrá, númer o.

CIN AM ONO (U n árbol exótico) .
D el latín: cinamo mum.
D el hebreo : qu illGlIIó lI.

Ca BEN (Sacer dote del culto hebr eo) .
D el hebreo : cohcn .

CO.MINO ( H ierba umbelífera ).
D el latín : cU111inu111.
D el griego : KVp..tVOV.
Del hebreo : c ünu rn,

COMO ( P reposición) .
Del latín : CU01110.
Del hebreo: qu em ó.

CUERNO ( P erteneciente a los anim ales).
Del latín: cornus,
D el hebreo: qu eren .
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D

DELTA (Cuarta letra del alfabeto griego)
Del griego : iWl.'ra.
Del hebr eo: daleth, y éste de deleth.,
qu e significa puerta.
V. las etimologías del alfabeto
hebreo.

DESMAZALADO (Desdichado) .
De la voz hebrea: mazal, que significa
suerte o dicha.
N aTA: Esta voz fue usada por don
Miguel de Cervantes Saavedra.

DON (Señor) .
DeI latín: dominus.
DeI hebreo: adén ,

DOS (N úmero) .
Del la tín: du o.
Del hebr eo-arameo: duo

36

E
EBANO (Arbo1 exótico).
Del latín: ebenus.
Del griego: 'éf3€vo'>.
Del hebreo: hobeni.

EBIONITA (Hereje de la secta de los
primeros cristianos).
Del hebreo: ebión, que significa pobre,
humilde.

ED ÉN (Paraíso) .
Del latín: eden.
Del hebreo : eden o gan éden, lo que
significa un jardín delicioso.

EFETA (Voz eclesiástica).
Del hebreo: hipaiáh, lo que significa
ábrete.
NOTA: Esta voz fue usada durante la
Tnqui sici ón en España.

EFOD (Una de las vestiduras sagradas
ele los sacerdotes israelitas en el Templo
ele Jerusalern.
37

Del latín : éphod.
Del hebreo: efód.

ESCALA ( P ausa ) .
Del latín: scala.
Del hebreo: se/a.
N OT A : Esta voz aparece repetidas
veces en los Salmos.

ESENTO ( P erteneciente a la secta de los
primeros cristianos).
Del latín : esséni .
Del arameo: asia, lo que significa Cll randero.
Del heb reo -arameo : isi, significa lo
mismo.
N OT A : Es una voz ta lmúdica del pri mer siglo de la E. C.

ESFERA ( Círculo, ambiente) .
Del latín: sphaera.
Del griego: uepaí.pa.
Del hebreo : sfira.

E ST TO ( Otoño) .
Del latín: aestivum tempus.
Del hebreo : stou.
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A causa de su transcripción,
esta voz ha sido leída erróneamente
stiv en lugar ele stav .

NOTA:

F
FARISEO (Perteneciente al partido judío
farisaico, durante el segundo Templo de
Jerusalem,
Del latín: pharisaeus.
Del griego: epapLCraio<;.
Del hebreo: perushi, 10 que significa
separado.

FIGO (Higo).
Del latín: ficus.
Del hebreo: paga.

FILACTERIA (Pergaminos con oraciones elel rito judío en ciertas pieles ele
uso religioso israelita).
Del latín: philacteria.
Del griego: epVt.AaK7'~ptoY.
Del hebreo: tefilin.
NOTA: Esta voz deriva de tejila, que
significa oración.
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FUGA (Huída).
Del latín: fug a.
Del hebreo: fuga , lo que signif ica desaparición.

F U L A NO ( T al persona ).
D el árabe: íulán.
Del hebreo : ploni .

G

GALVANO (Gomerrisina que se usaba
en la composición del perfume sacrificado en el altar del Templo de Jerusalem )
Del latín: galbanum.
Del hebreo: q élbena.

GAMA ( T ercera letra del alfabeto griego )
Del gri ego: y ápp.a.
Del hebreo: quimel.
E sta voz deri va de qamal, que significa camell o. V. las etimologías del
alfabeto hebr eo.

GA R GUE R O ( Garganta) .
De l hebreo : gargue reth.
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GEHENA (Infierno) .
Del hebreo: qu ehinom.

GENIO (Ingenioso).
Del latín : geniu s.
Del hebreo : gaólI.

GIBOSO ( Que tiene corcova) .
D el latín: gibbosus.
Del hebreo: guibéll.

H

HACAN (Sabio, docto).
Del hebreo : jajám.
NOTA : Esta voz procede de la Edad
de O ro en la España moresca, cuan do las culturas hebrea y española
han ejercido una mutua influencia
entre sí.

HALAGAR (Alabar) .
Del latín : falagar.
Del hebreo: halél.

HEBREO (Israelita, o la lengua hebrea).
Del latín: hebraeus.
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Del hebreo: ibri.
NOTA: Esta voz deriva de Eber, quien
era el primer antecesor de las tribus
hebreas en la más remota antigüedad.

HISOPO (Mata olorosa oriental).
Del latin: hissopus.
Del hebreo: esób.

HOSANNA (Oración solemne entre los
judíos y también entre los cristianos).
Del latín: hosanna.
Del hebreo: hoshaná u hoshá-ná, lo
que significa, j ayúdanos!

1
IRA (Indignación).
Del latín: ira.
Del hebreo: ir.

ISRAELITA (Natural de Israel).
Del hebreo: Israeli.
Esta voz deriva de Israel,
segundo nombre de Jacob.

NOTA:

42

]

JEHOVA (Nombre de Dios en hebreo y
de allí en otros idiomas).
Del hebreo: Yehova, lo que significa
el que fue, es y será.

JESÚS (Nombre del Nazareno ).
Del latín: Iesus.
Del hebreo: Y osltuá .

JOB (Por alusión bíblica, hombre ele
cha paciencia).

111U-

Del hebreo: Iob.

JUBILEO (Fiesta pública).
Del latín: jubilaeum.
Del hebreo: yobél.
NOTA: De acuerdo con la ley de Moisés, el quincuagésimo año fue declarado como año de plena libertad
para la tierra y para el hombre.
Dicho año fue llamado año de J11bileo.

JÚBILO, V. JUBILEO.
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JUDÍO (Natural de Judea).
Del latín: judaeus.
Del hebreo: '],ehudi.

K

KAP P A (La décima letra del alfabeto
griego) .
Del gri ego: « ásrn« .
Del hebreo: caf. Significa palma de
la mano. V . las etimologías del
alfabeto hebreo.

L
LADAN O (Producto resinoso oriental).
Del latín: ladanum.
Del hebreo : loto

LAMBDA (La onceava letra del alfabeto
griego) .
Del griego: Aap.f3&.•.
Del hebreo: lamed, aguijón para los
bueyes . V . las etimologías del alfabeto hebreo.
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LEV lAT ÁN (Monstruo marítimo).
Del latín: leviathan.
Del hebreo: liuiaihán,

T.EVITA (De la tribu de Leví).
Del latín: levita.
Del hebreo: levi.
N aTA: El que fu e el tercer hijo ele
Jacob así se llamó, y fue paelre ele
la tribu ele los sacerelotes levíticos.

LUNA (Satélite de la tierra).
Del latín: luna.
Del hebreo: lebana . Significa blanca.

M

MACABEO (Sobrenombre de Judá, uno
de los héroes asmoneos que lucharon
contra los griegos).
Del hebreo: M acabi.

?\TAGO (El que ejerce la magia).
Del latín: magus.
Del gri ego : p,áyosDel hebreo: 11Iag.
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MALSÍN (Delator).
Del hebreo: malshin, de la voz Iashón,
lengua.
Esta voz fue introducida al
castellano por los judeo-criptos durante la inquisición en España (a
fine s del siglo xv) ; cuando aquellos
"marranos" sospechaban de algún
individuo qu e les perseguía, se advertían uno s a los otros, y decían
en voz ele precau ción: malsín, que
significa en hebreo delator; posteriormente esa voz se había de popularizar en España a tal grado,
que se ha convertido en un hebraísmo español, uno de tantos, introducidos por los judíos españoles
de aquella época. (Erróneamente
se había concebido esa voz como
latina, derivada de "mal asignare".)

NOTA:

MA NÁ ( Milagroso manjar enviado por
Dios del cielo en el desierto).
Del latín: manna.
Del hebreo: man o
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:MAN CE R (Hijo ilegal, bastardo).
Del latín: mancer.
Del hebreo: mamser.

MARFIL (Colmillo del elefante).
Del árabe: alfil.
Del hebreo : pil , elef ante.
N aTA: Es un a voz postb íblica.

MARRANO ( Anatema de la época de la
inquisición) .
Del hebreo-arameo: niarán. atha, 10
que significa: j el Señor viene!

MASORA (Tradición).
Del hebreo: mesará.

Mi\ TUSALEM (Hombre de mucha edad
por alusión a la longevidad del patriarca
del mismo nombre).
Del hebreo: M etushelah.

MEDIDA (Dimensión).
Del latín: mensura.
Del hebreo: medulá.
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MESÍAS (Ungido, redentor) .
Del latín: messias.
Del hebreo: m oshiah .

MEZQUINO (Pobre, humilde).
Del árabe: mesquin.
Del hebreo: misquén.

MIRRA (Gomorresina oriental) .
Del latín: myrrha,
Del griego: ¡;.vppa.
Del hebreo: mor.

MISTERIO (Lo oculto).
Del latín: mysterium.
Del hebreo: mistar.

MISTICA, MISTICISMO, V. MISTERIO.
N

NABI (Profeta).
Del árabe: nabí.
Del hebreo: nabi.
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NARDO ( P lanta aromática oriental ).
Del latín: nardus.
Del griego: váp8o sDel hebreo: nerd,

NIEBLA (Neblina).
Del latín: nebula.
Del hebreo: hebeto

NIÑO (De poca edad).
Del latín: menino.
Del hebreo: nin.

o
O (Preposición de alternativa).
Del latín: auto
Del hebreo: Ó .

ODA (Alabanza).
Del griego: w8~.
Del hebreo: hadé .
49

p
P ASCUA (Fiesta hebrea y, similar, cristiana) .
Del latín: pascha.
Del hebreo: pesoh.

PILPIL (Pimienta).
Del hebreo: pi/pelo
NOTA: Por alusión se llama así la escolástica talmúdica.

PINA (Rincón).
Del latín: pinna.
Del hebreo: piná.

Q
QUE ( P ronombre) .
Del latín: qui .
Del hebreo : qui .

QUERUB
leste) .

O

QUERUBíN (Espíritu ce-

Del hebre o: querú b.
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RABÍ (Título de sabio religioso hebreo).
Del hebreo: Rabi. Significa mi ma estro.

RABINO (Docto en la ley judaica). V.
RABÍ.
RECUA (Caravana) .
Del árabe: recub.
Del hebreo: rejeb,

RES (Cabeza de ganado).
Del árabe: res (cabeza).
Del hebreo: rosh, y significa 10 mismo.

RIV ALIDAD (Competencia, pleito).
Del latín: rivalitas.
Del hebreo: ribo

s
SÁBADO (El séptimo día de la semana ).
Del latín: sabbatum.

51

Del hebr co : shabath, que signi fica día
de reposo.

SACO (Costal) .
Del latín: saccus ,
Del hebreo: saco

SA DUCEO ( P er teneciente a un pa rtido
judío en la época del seg undo Templo en
jcrusalern, cua ndo ex istía la Sa nhederia ) .
Del latín : sadducaeus.
Del hebreo : scdulei.
NOTA: Esta voz se deriva del nombre
propio Sadoc, o sea del que fuera
el fundador de dicho partido.

SALVE ( ¡Salud !) .
Del latín : salve ( te saludo).
Del hebreo: shalva .
NOTA: Esta voz es un sinón imo de
la voz Shal on, que también significa paz o salud, y es el saludo
tradicional hebreo.

SATÁN ( L ucif er ) .
Del latín: satanas.
Del hebreo: satán.
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SATANÁS, V. SATÁN.
SEFARDI (Judío español).
Del hebreo: sefardi.
N aTA: El antiguo nombre de España
era Sefarad, y así se llama en hebreo de acuerdo con semejante término que aparece en la Biblia .

SEN (Arbusto del levante).
•

Del hebreo: sné.
Así se llama en la Biblia la
zarza en medio de la cual Jehová
apareció por primera vez a Moisés,

NOTA :

SERAFÍN (Angel o espíritu celestial).
Del latín: seraphin.
Del hebreo: saráf.
NOTA: Según la cábala, un esp íritu
de fuego.

SICLü (Unidad de peso y moneda entre
los babilonios, fenicios y hebreos).
Del latín: sicIus.
Del hebreo : shekel. Signifíca peso.

S3

SÍMBOLO (Emblema).
Del latín: symbolum.
Del hebreo: semel.

SOFÁ (Asiento).
Del árabe: sof fá.
Del hebreo: sapé.

T

T ALED (Manto religioso judío, usado
en las oraciones).
Del hebreo: talith; del verbo talel,
que significa enrollarse.

TALlON (Verdugo).
Del latín: talio.
Del hebreo: talián, que significa el que
está encargado de colgar al reo.

TALMUD (Compendio ele comentarios
bíblicos) .
Del hebreo: talmud, que significa estudio.

S4

TAMARA ( Dátil) .
Del árabe: tamar.
Del h ebreo: tentar, que significa dátil
o palmera.

TA1VIARI NDO, V. TAMARA.
TARGUlvI (T raducción) .

•

Del caldeo: targum.
Del hebreo: iarqu s«;
NOTA: La interpretación ar amea del
pentateuco, hecho por Aquiles se
llama T argum Unqueles.

TIRSO (Arbol exótico).
Del latín: thyrsus .
Del griego: epúpoo<;.
Del hebreo: tyrsa.

TORA ( E nseñanza ) .
Del hebreo : torá.
NOTA : La voz torá tiene sentido general de enseñanza, mas en el sentido tradicional se entiende por la
L ey de Moisés.
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TORO (Buey).
Del latín: taurus.
Del hebreo: tal'.

TRIFA (Manjar prohibido a los judíos).
Del hebreo: trefá .
Esta voz ha sido íntroducida
al castelIano en la época de la inquisición en España (a fines del
siglo xv), cuando los "marranos"
fueron puestos a prueba por la inquisición , para cerciorarse, de si
comían o no manjares prohibidos, y
de sí eran cristianos o judíos ocultos, que celebraban los ritos de sus
ancestros en sus hogares, y aparecían como cristianos ante la inquisición, conservando así la vida.

NOTA:

TURISMO (Viaje de recreo).
Del hebreo: iur.

TURNO (Fila).
Del hebreo: tor o tur .
S6

u
URNA (Caja).
Del latín: urna.
Del hebreo: aron.
N aTA: También el arca (del testimonio) se llama así.

v
VACO (Toro) .
Del latín: vacus.
Del hebreo: bacar.
N aTA: Así se llama el ganado vacuno
en sus diversos géneros, o sea el
ganado mayor.

VACA (Hembra del toro). V. VACO.
VACUO (Vacío).
Del latín: vacus.
Del hebreo: buca.
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z
ZAFIRO (Corindón blanco, cristalizado).
Del latín: saphirus,
Del griego: &.epnpo~.
Del hebreo: sapir.
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NOMBRES HEBREOS
DE USO COMUN EN
CASTELLANO
(POR ORDEN ALFABETICO)

A

AARüN
Del hebreo: Ahrán. Significa: " pr ecedente". H ermano de Moisés, primer sacerdote levítico .

ABEL
Del hebreo: H ebel. Segundo hijo de
Adán; víctima de su hermano Caín .
Significa : "suspiro".

ABRAHAM
Del hebreo: Abrakáni (Antes Abram) .
Singifica: "Padre eminente". El
primer patriarca del pueblo de Israel.

ADÁN
Del hebreo: Adani. Nombre del primer hombre y nombre genérico del
hombre, hecho del polvo de la tierra
(adamá-tierra) .

ANA
Del hebreo: J ana, beneplácita. Madre
del profeta Samuel.

AMALEQUITA
Del hebreo: Anialequi. Significa "pueblo primitivo". Descendiente de
Amalee, nieto de Esaú.

AMALECITA, V. AMALEQUITA.
AMONITA
Del hebreo: Amoni. Significa ,"gran
pueblo". Descendiente de Amón,
hijo de Lot.

AMORREO
Del hebreo: Emori. Significa "parlante". Descendiente de Amorreo,
hijo de Canaán.
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ARAMEO
Del hebreo: Aranii. En hebreo antiguo "eminente". Descendiente de
Aram, hijo de SCll1. Por alusión,
la lengua aramea.

ASCALONITA
Del hebreo: Ashkeloni. Significa en
hebreo-arameo "comercio", Natural de la ciudad de Ascalón (Palestina) .

ASIRIO
Del latín : assyrius.
Del hebreo: Ashuri. Significa "avistarlo". Natural de Asiria.

B
BAAL (Idolo fenicio),
Del hebreo: Baal, que significa patrono.

B A A LIT A (Adorador del Baal). V.
BAAL.
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BABILONIA (Ciudad caldea conocida
por la historia de la torre de Babel). V.
BABEL (entre las raíces hebreas).
BELÉN (Abreviación ele Bethlhem).
Del hebreo : B etli L eheni. Significa:
"casa de pan". Ciudad de Palestina,
al sur de Jerusalem, famosa en la
historia por ser la cuna de reyes
y apóstoles.

BETHLEHEM
BELÉN.

O

BETHLEHEN. 'V .

BENJAMíN. V. ent re las raíces hebreas.
BENJAMINITA ( Descendiente ele la tribu de Benjamín) . V. BENJAMíN.

e
CÁDIZ (Una ele las más antiguas ciudades de España, en la región ele Toledo,
'construida por los púnic os o fenicios).
Del hebreo : Ctulesh, sagrado.
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CAíN (El primer fratricida).
Del hebreo: Cain . S ignifica "lamentable " .

CAM (Segundo hij o de Noé).
Del hebreo : Iam . Significa "caluroso".

CANANEA ( Nombre an tiguo de P alestina) .
Del hebreo: Canc án. Significa : "comercio" ( en hebr eo antiguo ).

CATÓN (Apellido latino).
DeI hebreo: catón, chico.

D
DANIEL (Profeta hebreo en el cautiverio
caldeo) .
Del hebreo: Daniel. Significa " Do n de
de Dios ".

D AVID (Segundo rey de Israel ).
Del hebreo : David, adorado.
65

DÉBORA (Profetisa hebrea en la época
de los jueces).
Del hebreo:
"abej a".

De b o r á.

Significa:

DORA. V. DÉBORA.
E

EBRO (Río de España).
Del hebreo: Eber.
NOTA: Esta voz corresponde a un
nombre propio bíblico, y es un
nombre común que significa allende.

EFRAíM (Hijo de José) .
Del hebreo: Efraim. Significa: "noble".

EFRAIMITA. V. EFRAíM.
ELÍAS (Profeta de Israel).
Del hebreo: Eliahu, Signi fica: "mi
Dios es Y á" (abrev, de Jehová) .
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ESCALONA (Ciudad antigua de España, en la provincia de Toledo, construída
por los púnicos, o sea los fenicios).
Del hebreo : Eshklón.
NOTA: Una ciudad similar existía en
Palestina en la comarca de los filisteos.

ESTER (Reina judía de Persia) .
Del hebreo : Esther.
Del persa: aster, astro. De allí, la divinidad persa astarté.

EVA (La primera mujer) .
Del hebreo: Java, la madre de la vida.

EZEQUIEL
Del hebreo : Yejesquel. Profeta hebreo en el caut iverio babilonio, famoso por su visión del valle ele
los huesos. Significa : "Mi fuerza
es Dios".
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F
FILISTEO (Perteneciente a los fi listeos,
un pueblo que vivía a las orillas del ma r
Mediterráneo) .
D el latín : philistaeus.
Del hebreo: Plishti. De palesh, que
significa "penetrar" .

G

GABAONITA (Natural de Gabaón, ciudad de la tri bu de Benjamín, en P alestina) .
Del hebreo: Guibeoni. De Guibaá,
loma .

GABRIEL ( Nombre simbólico de uno de
los án geles de la guardia) .
Del hebreo: Gabriel. Significa: "Mi
poder es Dio s" .

68

GALILEA (La comarca norteña de Palestina) .
Del latín : Galilaea .
Del hebr eo : Galil, círcul o.

GIL

1

ISAAC
Del hebreo: 1sjac. Hijo de Abraham
y Sara. Segundo patriarca del pueblo hebreo. Significa: "Rióse", de
acuerdo con el relato bíblico sobre
el nacimiento del patriar ca y la risa
de su madre, etc.

ISABEL
Del hebr eo: 1sebel. Nombre de la mujer fenicia del rey de Israel, Acab,
V. Hisopo.
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ISMAEL
Del hebreo: Ishmael. Hijo de Abraham y Agar. Progenitor de los árabes. Significa: "Escuchará Dios".

ISRAEL
Del hebreo : Israel. Nombre que dio
un ángel al tercer patriarca de los
hebreos, Jacob, después de que luchó con él, y este último le había
vencido. Nombre del pueblo hebreo:
el pueblo de I srael o los hijos de
Israel. Nombre del estado de los
hebreos: E stado de Israel.

J

JACOBO
Del hebreo: Yacób . Significa "el que
pisará los talones de Essaú". El tercero de los patriarcas de los hebreos.

JALAPA
Del hebreo: J eleph, Ciudad de la tribu
de N eftalí en Palestina. Nombre de
una planta, llamada también Xalapa .
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JAIME
Del hebreo: J aini. Es una voz que
signi fi ca "v ida" .

JEBUSE
Del latín: iebusa eus.
Del hebreo : Y ebusi, De yebús "pisoteará". U n pueblo que tení a en la
antigüedad por capital a la ciudad
de J erusalem, qu e ento nces llamábase Yebus.

JEREMIADA (Lamentación o muestra
exagerada de dolor). V. JE~EMíAS.
JEREMÍAS
Del hebreo : Irni evohu. Nombre del
profeta hebreo, famoso por sus lamentaciones a causa de la destrucción del Templo de Jerusalem. Significa: "Me elevará Yehová" .

JERUSALEM
Del hebreo: Yerushalaim . Signi fica la
ciudad de la paz. Capital de Israel.
Cuna de las tres principales religiones de la humanidad.
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JOAQUÍN
Del hebreo: Y oyaquis«. Rey de Israel.
Significa: "Yehová establecerá".

JOEL
Del hebreo: Y oel. Uno de los últimos
profetas ele Israel. Significa: "Accederá".

JONÁS
Del hebreo: Yoná. Significa: "Paloma". Profeta, famoso por la historia de aquel monstruo marítimo
que 10 devoró.

JORDÁN
Del hebreo: Y'arden, El río principal
del Estado de Israel, y que actualmente forma en partes la frontera
oriental, o sea la frontera con jordania. Por alusión, todo 10 que remoza, hermosea y purifica. Significa : "El descendiente".

JOSÉ
Del heb reo: .T oseph, Hijo muy querido
del patr iarca Jacob. Nombre muy
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venerado por los cristianos. Significa: "Aumentará".

JOSEFINA. V. JOSÉ.
JUAN
Del hebreo: Yohanan . Nombre bíblico.
Significa: " agraciado de Dios". Es
también el nombre del primero de
los apóstoles cristianos.

JUDA
Del hebreo: Yehudá. El cuarto hijo
de Jacob. Significa "agradecido".
Patriarca de la tribu de Judá.

JU

D E A (Comarca de la 'P alestina ) . V.

JUDA
L

LAzARO
Del hebreo: Elieser. Significa: "Mi
Dios me ayuda". Siervo de Abraham y su mayordomo.

73

LÍBANO
Del hebreo: Lebanón. Significa: "Albura". El monte Líbano. El Estado
de Líbano.

A1

MAGDALENA. Fig. Mujer arrepentida.
Del hebreo: Migdal (Ciudad en Palestina). Significa "Torre".

MAGRONA
Del hebreo: j1Jf igrón. Significa "granero". Vieja ciudad de España, en
la isla de Minorca. Ciudad de Palestina en la comarca de la tribu
de Benjamín.

MAIMON
Del hebreo: 111aimón. Significa "hidrógeno". Padre del famoso filósofo judío español, Maimónides.

MAIMÓNIDES
Del hebreo: Rambam.
NOTA: Son iniciales de Rabi Moshe
Ben Maimon .EI famoso filósofo
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judío-español, que vivió en España
y posteriormente en el Caíro, Egipto, en el siglo XII, y es considerado
como uno de los más importantes
filósofos racionalistas de la España
moresca del Siglo de Oro.

MANUEL
Del hebreo: Imtuiuel. Significa: "Dios
está con nosotros". Nombre simbólico de uno de los hijos del profeta Jesaías.

MAQUEDO
Del hebreo: M aquedá. Significa: "palangana hecha dé barro". Una antigua ciudad en Palestina. Una vieja
ciudad de España, en la provincia
de Toledo.

MARíA
Del hebreo: Miriam. Significa "realzada". Nombre de la hermana de
Moisés y Aarón. Nombre cristiano
muy venerado.
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MATEO
Del hebreo: M atityahu . Sumo sacerdote, patriarca de los asmoneos .
Uno de los apóstoles cristianos.
Significa: "Don de Dios".

MATíAS. V. MATEO.
MEDINA
Del hebreo: M ediná. Significa "estado". Apellido común en los países
latinos.

MENASES
Del hebreo : J1;/ enasb é. Segundo hijo
de José.

MICAEL
Del hebreo: Mijael. Nombre de un arcángel. Significa "¿ quién es como
Dios?"

MICAELA
Del hebr eo: Mijal. Hija del rey de
Israel, Saú l. Esposa del rey David.
Significa "arroyo".
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MIGUEL. V. lvIlCAEL.
MOAB
Del hebreo: Moab, del padre. Un pu eblo ant iguo al oriente del J ordán .

MOISÉS
Del hebreo y fenicio: Moshé. Significa: "Sacado" (del río ) . Pro feta,
libertador y legislador elel pu eblo
de Israel.

MOSAICO. V. MOISÉS.
N

NEFTALí
Del hebreo: N ejtali, "combatiente".
U no de los hijos de Jacob; patriarca de la tri bu ele N eftalí.

NATÁN
Del hebr eo: N oth áu. Nombre de un
profeta en los tiempos del rey David. Significa "Donó".
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NA ZARET
Del hebreo: Niee reth. Significa: "Ramit a" ( de un árb ol) . Ciudad en
Galilea, al norte de Palestina, venerada por el mun do cri stiano.

NAZARENO. V. NAZARET.
NOÉ
Del hebreo : N oah. Sign ifica: "Descanso". Patriarca de la época del
" diluvio.

NOEMí
Del hebr eo: N oemi. Significa: "Dulce". La suegra de Ruth, en la historia bíblica que lleva su nombre.

o
OVADlAS
Del hebreo: Obadía. Uno de los profetas menores del reino de Israel.
Significa: "Siervo de Dios".
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OSIAS
Del hebreo: H oshea. Uno de los profetas menores de Israel. Significa:
"Socorro".

OSCAR
Del hebreo: Asher. Significa: "Felicidad". Uno de los hijos de Jacob,
. patriarca de la tribu de Aser.

p

PASCAL O PASCUAL. V. PASCUA.
PÉREZ
Del hebreo: Perez . De paretz, "quebrantar". Nombre popular en diversos países latinos. Nombre de
un famoso escritor judío, que vivía
a principios del presente siglo en
Polonia.

R
RAFAEL
Del hebreo: Refael. Nombre de un arcángel. Significa "¡ cúranos Dios!"
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RAQUEL
Del hebreo: Rajel, oveja. Esposa del
patriarca hebreo Jacob.

REBECA
Del hebreo: Rivca . Significa "lazo",
Esposa del patriarca hebreo Isaac.

RUBÉN
Del hebreo: ReubéJl. Significa ": mirad
qué hijo!" Hijo primogénito de Jacob; patriarca de la tribu de Reubén,

RUT
Del hebreo: Ruth, Significa "abundancia". La nuera de Noemí, de
la historia bíblica de Rut,

s
SALOMÓN
Del hebreo: Shloniá . De ShalólIl, paz.
El rey sabio, constructor del Templo de J erusalem.
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SAMARITANIA
Del hebreo: Shomron, Significa "conservador". Comarca de Palestina,
en los montes samaritanos.

SAMUEL
Del hebreo: Shmuel. Profeta de I sr ael.
Signi fica "Que es de Dios".

SANSÓN
Del hebreo: Shimshon. Significa "s olar ". Héroe hebreo de la época de
los juec es. Por alusión, hombre
fuerte.

SARA
Del hebreo : Sará . Significa "gobernante". Esposa del primer patriarca
hebreo, Abraham.

SAüL
Del hebreo: Slia úl, implorado. Primer
rey de Israel.

SEBASTIÁN
Del hebreo: Shab etoi, sabatino.
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SEM
Del hebreo: S cm. El primero de los
tres hijos de Noé. Patriarca de la
raza semítica. Significa nombre.

SIMÓN
Del hebreo: Sliimán, escuchado. El
segundo hijo de Jacob. Patriarca
de la tribu de Simón.

SION
Del hebreo: Zióll, que significa "(listinción". El monte Sión, y por alusión, J erusalem.

SINAí
Del hebreo: Slnai. Voz derivada de
sné, o sea zarza, porque allí Jehová
se le apareció a Moisés por primera
vez y le habló de en medio de la
zarza. Monte en la península arábiga, en el desierto del mismo nombre; allí fue entregado a Moisés
el decálogo.

SODOMA
Del hebreo: Scdom, símbolo de crueldad. Antigua ciudad de la Palestina,
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sobre las orillas del mar mue rto,
donde se practicab a todo género de
vicios torpes.

SODOMÍA (Concúbito entre personas de
un mismo sexo, o contra el orden natura l). V. SODOMA.
SODOMITA. V. SODOMA.
T

TAMARA (La nuera de Judá). V. 1'AMAR entre las raíces hebreas.
TOLEDO
Del hebreo : Toled á, origen. Una vie ja
ciudad de E spaña.

u
URIEL
Del hebreo: U riel. Significa " mi luz
es Dio s" . N ombre de un arc án gel.
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y

YEPES
Del hebreo: Y ejetli, beldad. Vieja
ciudad de España, en la provincia
de Toledo.

z
ZACARÍAS
Dei hebreo: Zaluiria, S ignifica "Se
acordará Yehová". U no de los últimos profetas del reino de Israel.

ZEBUL6N
Del hebreo: Zcbulún, Hijo de Jacob;
patriarca de la tribu de Zebulón.
Significa "establecimiento persistente",
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