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M. Borroni, S. Cristoforetti, An Index of nayrūz Occurrences in Abbasid Literary Sources. 
Florenze: Phasar Edizioni  2016, pp. 204 – ISBN 978-88-6358-355-7. 
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166/*51 y ‘Mānavadharmaśāstra’” 9.291“, 49-57. 
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Eu. R. Luján, “Sobre la identidad de dos inscripciones ibéricas de Sagunto (MLH III.2, F.11.11 y 
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N. Moncunill, J. Velaza, “Una inscripción ibérica procedente del Turó de l’Osona (Vic)”, 209-214. 
B.M. Prósper, ‘El nombre de ‘Kaiskata”’, 215-223. 
J. Llop-Raduà, “Cimerios y escitas en la documentación asiria”, 225-248. 
N. Olaya Montero, “En torno a la adscripción lingüística de los heftalitas”, 249-266.  
A. Alemany i Vilamajó, N. Kubyshina, “Seis etnónimos turcos enigmáticos en el ‘Cantar de la hueste 
de Ígor’”, 267-279. 
H. Manteghi, “Alejandro Magno y los rusos según el ‘Iskandarnāma’ de Niẓāmī Ganŷavī”, 281-292. 
J.An. Alonso de la Fuente, “Algunas ideas sobre ‘Onomastica Manjurica’: nombres extraños o 
graciosos en manchú”, 293-301. 
 
NOTAS 
Á. Martínez Fernández, “Estela funeraria inédita de Aptera”, 305-311. 
M. Perale, “Lilibeo, la ciudad fantasma (Diodoro Sículo 11.86.2)”, 313-315. 
A. Gorostidi Pi, An.C. Reverté, “La escudilla de “Aper”: nuevo grafito latino procedente de Mas de 
Sant Pau (Masdenverge, Montsià, ‘Hispania Citerior’)”, 317-322. 
J. del Hoyo, P.K. Rettschlag, “‘Substulit ortim’: nueva interpretación de un conocido ‘CLE’ de 
Mérida”, 323-330). 
J. Alturo i Perucho, “Nuevas propuestas de lectura y de interpretación de inscripciones medievales 
de Gerona”, p. 331-338. 
B. Antela Bernárdez, “Ernst Badian (Viena, 1925–Boston, 2011)”, 339-343. 
 
Collège de France, Ougarit, entre Orient et Occident (Catalogue de l’exposition”). Paris: Collège de 
France / Mission Archéologique Syro-Française de RSO 2016, PP. 115 – ISBN 978-2-7226-0449-0. 
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Catálogo de la exposición llevada a cabo en el Collège de France del 15 al 23 de septiembre de 2016. 
Comprende tres secciones dedicadas respectivamente a la Misión de Ras Shamra, a su Director Cl. 
Schaeffer y a la actividad arqueológica del Collège. Más que las piezas exibidas, que son bien 
conocidas, el catálogo resulta sumamente interesante por el material de archivo que facilita (cartas, 
fotos, planos ...).  
 
Ig. Márquez Rowe, La Colección Mesopotámica del Museo de Montserrat, Barcelona 2015, Museu 
de Montserrat. 
 
De acuerdo con el esquema adoptado para esta serie de catálogos del Museo de Montserrat, a una 
presentación sobre el origen de la colección de material mesopotámico (pp. 15-26), texto del fallecido 
y por muchos años responsable de la misma, Padre R.M. Díaz i Carbonell, sigue la presentación de 
los materiales, ordenados según un esquema temático que los sitúa en su con- texto y función (pp. 
27-188): geografía, ciudades-templos-palacios, religión-magia, sociedad-economía-administración, 
letras-ciencias,  ---grafía, escritura (pp. 27-188). No debe ignorarse que este museo alberga la más 
antigua y numerosa colección de tablillas cuneiforme de toda España, dato de que se hace eco la 
bibliografía, en la que se reseñan   
 
C. Martone, Scritti di Qumran, vol. 2 (Studi Biblici, 187), Brescia 2016, Paideia Editrice.  
 
Edición bilingüe de los siguientes textos de Qumran: 
1QHodayota  4QPesher Isaiab  4QPesher Naum 11QRotolo del Tempio 
1QPesher Abacuc 4QPesher Isaiac  4QOesher Sofonia Lettera halakica 
4QPesher della Genesi 4QPesher Isaiad  4QPesher Salmia 
4QPesher Isaiaa  4QPesher Isaiae  4QTestimonia 
        
J.P. Monferrer-Sala, Lecturas hexaplares y posthexaplares en la versión árabe del libro de Números 
de al-Ḥāriṯ b. Sinān b. Sunbāṭ (c. s. X AD) (Colección Benito Arias Montano. Monografías, Arabica 
1), Madrid 2017, Editorial Sindéresis.  
 
En esta obra se recogen, versículo por versículo, las variantes hexaplares que ofrece la versión árabe-
hexaplar del texto masorético cotejadas con las correspondientes de las versiones siro-hexaplares y 
de la Septuaginta, junto con la certificación masorética en caso de existir. Se trata de un excelente 
instrumento de crítica textual de la BH a tener en cuenta a la hora de completar su aparato. 
 
Ar. Puig i Tàrrec, ed., Esglesia I comunitats jueves I cristianes en el món bíblic i postbíblic (Scripta 
Biblica, 16), Barcelona 2017, Associació Bíblica de Catalunya / Facultat de Teologia de Catalunya / 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
 
J. Ferrer Costa, “‘La comunitat dels congregats’. Estudi de l’arrel qhl en la Bíblia Hebrea”, 11-25. 
Fr. Ramis Darder, “la comunidades hebreas en Yehud y Babilonia durante la época de Esdras y 
Nememías”,  27-52. 
Eu. Vernet, “Els papirs arameus d’Elefantina: religió I culte d’una comunitat jueva preexilica y 
prebríblica”, 53-77. 
J.Fr. Elwolde, “” ¿Congregation’ and ‘Assembly’ in Sirach: A Study of the Use of ‘ēdāh and qāhāl 
in the Hebrew Text of Sirach and the Ancient Versions”, 79-124. 
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J. Rius-Camps, “Les diverses comunitats postpasquels de creients en la Demostració a Teòfil de 
Lluc”, 125-144. 
J.O. Tuñí Vancells, “La comunitat joànnica: balanç d’una proposta”, 145-169. 
An. Pou Muntaner, “Aproximacions soiològiques a l’estudi de la comunitat de l’Evangeli de Joan”, 
171-197. 
J. Cervera i Valls, “L’Esglesia dels primogènits (Hebreus 12,23)”, 199-227. 
X. Alegre, “Les Comunitats/Esglésies de l’Apocalipsi de Joan”, 229-249. 
En. Cotès, “Rellevancia de la literatura no canònica jueva en el segles I-IV DC”, 251-272. 
Ar. Puig i Tàrrech, “LÈsglesia Apostòlica i les comunitat gnòstiques”, 273-310. 
Al. Viciano i Vives, “Les comunitats montanistes, fonamentades en la ‘paraula’ (rēma), ‘esperit’ 
(pnéuma) i ‘poder’ (dýnamis) de llurs profetes”, 311-336. 
  
J. Uriach Torelló, ed., La Colleción Chipriota del Museo de Montserrat, Barcelona 2016, Museu de 
Montserrat. 
 

Después de una amplia descripción de la formación de la colección y de las diversas etapas de la historia 
de Chipre (pp. 17-90), texto debido al Prof. Fr. Gracia Alonso, se ofrece el catálogo del material cerámico 
del Museo distribuido por épocas (pp. 91-216), texto de la Dra. M.T. Magadán Olives. Se cierra el 
catálogo con la bibliografía y la versión inglesa de los textos.  La presentación gráfica es espléndida. 


