




















«la palabra 113 es con lirn?ed o sin él, y así cs la palabra nu15. que 
taiiibién puede ser nu3». 

Hemos visto, a lo largo de estc análisis, que Ibn Ezra considera 
las reglas granlaticales de la lcngua hebrea conio uno de los elenicn- 
tos primordialcs a la hora de interpretar el texto bíblico. Por ello. 
ititcntd ser lo nlás cuidadoso posible y seguir nluy de cerca csas re- 
glas cuarido quicrc dar su opinión o explicar un pasaje de la Biblia. 

Aunque el coinentario de Lan~entacioties no cs muy extenso, se 
observa que Ibn Ezra sienipre ilustra sus opiniones con otros pasa- 
jes, coii~paraiido unos con otros, para poder atestiguar sus normas 
gramaticales. En el comentario a Lanientaciones, estas nornlas se 
ven influenciadas por las de otros comentaristas anteriores, y puedcn 
considerarse coiiio un resunien de otras niás extensas escritas 
aiiteriormente. Algunas dc las teorías niás significativas sc oniiten 
aquí, dándose por sabidas, probablcnicnte debido a que ya cstaban 
expucstas cn otros comentarios. 

RESUMEN 

Uno dc los principales objetivos dc Abraliam Ibii Ezra cn su s  comentarios bí- 
blicos es e1 estudio de la jrainática Iiebrca y sus caractwísticas. EII sus comenia- 
rios podemos encontrar expucstas muclias de sus tcorías accrca de este teina. A 
rnenudo hace i>bservaciones acerca de las ~onsonaiites liebreas, d c  su  vocaliza- 
ción. moriología. de \.el-bos y iioinbrcs, eic.. uiilirando expresiones típicas dc  su 
estilo. En CI prcsenie iraba.jo sc analizan los aspectos jraiiiaticales del comenta- 
rio de Ibn Ezra al libro de las Laincntaciones. inteiitaiiilo relacionar sus teorías 
can las <le otros comentaristas medievales. 
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Oiie o f  tlie inain coiiccriis o i  ihe biblical comncntaries o i  Abraliain Ihii E r a i s  
tlic siudy af tlic Hebrew grainiiiai- and iis clraractii-isücs. Tiicrc we caii find indeed 
inaiiy of tlie tliearies he liad oii Uie subject. Ibn Ezi-a includes reinaiks about tiic 
~onsonants .  punctuatioii, inorpliology of vcrbs and nailiis, e t c :  using s c v c ~ a l  
~xprcssians \x:liiliicli are characicristic of Iris owii siyle. Tlie preseiit papcr aiins ai 
aiialyzing [he grainrnatical aspecis of tlie coininentary of Ibn Ezra on Lamenta- 
tions; aiid at tlic saine tiinc cuinpai-ing his theories witii iliose of other Medieval 
commeiitators 
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