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Massimo Baldacci, Il male antico, L’oumo, Dio e il peccato, Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San 
Paolo 2008. 286 páginas – ISBN978-88-215-6106-1. 
 
La obra de Baldacci es un apasionado escrutinio del problema del mal y de su encarnación suprema, el 

pecado, tal y como fue vivido y expresado por las culturas del Próximo Oriente Antiguo. Aquí habla el 
estudioso y el creyente, que sabe percibir los matices con que los fieles de aquellas culturas supieron 
enfrentar sus experiencias vitales más duras y expresar su recurso a la divinidad en las mismas. En ese 
sentido la obra nos ofrece una espléndida antología de textos, sobre todo mesopotámicos, cuyo 
paralelismo con las correspondientes expresiones bíblicas es sorprendente y pone de relieve la validez 
religiosa del paganismo en su nivel antropológico, más allá de su formulación teològica politeista. El 
recurso a Dios, al margen del nombre con que se le designe, une a los hombre en la vivencia de las 
situaciones en las que el mal le acecha o su propia pecado le consume. Fórmulas y tipos humanos (como el 
justo doliente, el hombre desgraciado o el pecador arrepentido) son uniformes.  
Como resumen del contenido de la obra y de la postura personal que ha presidido su composición nos 

permitimos reproducir unos párrafos de la carta con que el autor acompañaba el envío de su obra: 
 
With texts of extraordinary poetical and spiritual lyricism, translated for the first time into Italian and for the 
first time analyzed in a context of a broarder spiritual search – certainly new in the plethora of studies on the 
Ancient Near East –, I have attempted to illustrate that part of human life most intimately connected with the 
negative experience of sin. This work proposes that man is not alone in the face of Evil, being accompanied 
and supported by the potent and universal presence of God. The present texts on Mesopotamian spirituality 
permit one to understand that the praying Man is aware that God is operating in him always, even in times of 
suffering when caducity and limitations seem to be intolerable in their destructive force. The same texts reveal 
the presence of mercy and faithfulness, explicit signs of the covenant with which God always relates to his 
creature, the ‘work of thy hands’ as defined in Psal 138 or ‘the son of God’ as mystically whispered in a 
Mesopotamian text. Although transporting us back four thousand years in time in regard to certain naivities or 
immaturity of thought, the mystical context presented here forms part of the everyday life of each human 
being in every period, within the context of that spiritual battle that marks and anticipates the fullness of truth. 
The texts in question in this volume have been selected so as to present a spiritual itinerary in stages, thus 
helping the reader to become progressively familiar with a world – that of mesopotamian religiosity – which 
is neither simple nor easily accessible and facilitating entry into that world through reading about the mental 
and spiritual processes which lie at the origin of interior processes (meditation), direct discourse (prayer) and 
adhesion (witness) which stimulate the desire of the knowledge of God and of faith itself. 
 

G. del Olmo Lete 
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Susanne Bickel, Silvia Schroer, René Schurte, Christoph Uehlinger, eds., Bilder als Quellen. Images as 
Sources. Studies on ancient �ear Eastern artefacts and the Bible inspired by the work of Othmar Keel, 
(Orbis Biblicus et Orientalis, Sonderband) Fribourg: Academic Press / Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 2007. XLVI + 560 páginas, XXXIV planchas. - ISBN: 978-3-7278-1613-9/978-3-525-53032-0. 
 

Se trata de un volumen de homenaje dedicado al estudioso de las religiones Othmar Keel realizado 
por sus discípulos en ocasión de su 70 cumpleaños. De acuerdo con la trayectoria del homenajeado, la 
temática general de las contribuciones gira en torno al ámbito del mundo bíblico, en conjunción con la 
iconografía y las religiones del Próximo Oriente antiguo, con marcado acento en el mundo de los 
artefactos. Tras un prefacio de los editores en alemán e inglés, seguido de una larga Tabula gratulatoria, 
los editores presentan una breve semblanza bibliográfica de Keel así como su bibliografía del 1955 al 
2007. 
 

Las contribuciones están distribuidas en cuatro bloques temáticos, dedicados a Artefactos (I), 
Análisis (II), Interpretaciones (III) y Horizontes (IV). Las contribuciones dedicadas a objetos no 
publicados hasta el momento comienzan con aquellos que tratan estatuillas o amuletos. Ursula Seidl 
(Weiterleben eines Kopfes: Vom Beter zum Schutzgeist ) presenta la cabeza de una estatuilla humana del 
Dinástico Antiguo del Eufrates Medio que fue separada del cuerpo en época acadia y reutilizada como 
trofeo y como amuleto protector en época posterior. Uza Zevulun e Irit Ziffer (A human face from Tel 
Haror and the beginning of Canaanite head-shaped cups) discuten el origen y procedencia de las copas en 
forma de cabeza humana o de animal del Bronce Medio II cananeo. Thomas Staubli (Sammlung 
Liebefeld: 60 Siegelamulette aus der Südlevante) presenta un catálogo ilustrado de la glíptica de una 
colección privada, especialmente escarabeos cananeos. Siguiendo con este tipo de amuletos, pero ahora 
en contexto, la contribución de Stefan Münger (Amulets in context: Catalogue of scarabs, scaraboids and 
stamp-seals from Tel Kinrot/Tell el-Orēme (Israel) presenta el catálogo total de amuletos – sellos de la 
Edad del Hierro del yacimiento de Tel Kinrot/Tell el-Orēme. La presentación de Amihai Mazar de una 
estatuilla de marfil de una figura sentada en un trono (An ivory statuette depicting an enthroned figure 
from Tel Rehov) enlaza el mundo de las figuras con el de los modelos arquitectónicos, analizándose 
seguidamente uno de los modelos de altares en terracota de la Edad del Hierro de Transjordan, (Aren M. 
Maeir & Michal Dayagi-Mendels: An elaborately decorated clay model shrine from the Moussaieff 
Collection), así como los altares rectangulares en piedra hallados en el yacimiento filisteo de Ḫirbet el-
Mudēyine (P. M. Michèle Daviau: Stone altars large and small: The Iron Age altars from Ḫirbet el-
Mudēyine (Jordan)). Jürg Eggler & Christoph Uehlinger (Hashabyah und der ‘Herr der Löwen’: Ein 
bemerkenswertes Siegel aus dem perserzeitlichen Amman) finalizan el primer bloque con la presentación 
y el análisis de un sello de tampón de época persa, hallado en la ciudadela de Amman, que presenta el 
tema del “Señor de los Leones”. 
 

La segunda parte del volumen recoge contribuciones dedicadas a objetos ya conocidos que son 
nuevamente analizados en base a sus contextos culturales y socio-históricos. Daphna Ben-Tor (Scarabs of 
Middle Bronze age rulers of Byblos) comienza el bloque con un pequeño grupo de escarabeos que 
presentan los nombres de gobernantes de la Biblos del Bronce Medio, discutiendo su posible origen 
egipcio. Susanne Bickel (Der leere Thron Echnatons. Zur Ikonographie der Amarnazeit) investiga la 
iconografía del período de Amarna concentrándose en especial en el uso de la imagen del trono vacío 
hallada en los relieves procedentes de Karnak y Amarna. Tallay Ornan (Labor pangs: The Revadim 
plaque type) nos introduce en el mundo de las terracotas con las características placas Revadim que 
podrían servir como amuleto para parturientas de gemelos. Sigue Izak Cornelius (The headgear and 
hairstyles of pre-Persian Palestinian female plaque figurines) que cataloga los diferentes tipos de tocados 
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y estilos de peinado llevados por las figurillas femeninas de la Palestina pre-persa, mientras que Christian 
Herrmann (Zwerg oder Zwergin?- Kumulation von Schutz- und Abwehrkräften, dargestellt in einer 
Figurine des BIBEL+ORIENT Museums) especula sobre la función de una figurilla doble, el Pequeño 
Ptah llevando sobre sus hombros a Bes, que supondría el efecto acumulativo del aspecto mágico protector 
de ambos. Volviendo a los altares cornudos cananenos de piedra rectangulares, Wolfgang Zwickel (Der 
Hörneraltar auf Siegeln aus Palästina/Israel) los estudia desde su representación iconográfica en sellos. El 
siguiente trabajo trata relieves del siglo VIII a.C. yemenies enfocándose en la escena del banquete, 
buscando sus ancestros siro-hititas (Benjamin Sass: ‘From Marash and Zincirli to es-Sawda’: The Syro-
Hittite roots of the South Arabian table scene). Ephraim Stern (Votive figurines from the Beersheba Area) 
presenta algunas figurillas de terracotta de época persa procedentes del museo de Beersheba del Negev, y 
finalmente Max Küchler (Amphorenstempel in Jerusalem. Ein übersehener Bildträger im Palästina der 
hellenistischen Zeit) estudia los sellos de ánforas helenísticas hallados en la Ciudad de David en 
Jerusalén. 
 

En el tercer bloque, la información proporcionada por los textos bíblicos se conjuga con los recursos 
iconográficos, situando los primeros dentro del contexto general de las religiones y la cultura del Próximo 
Oriente antiguo. Empezando por Nanno Marinatos (The Minoan Mother Goddess and her son: 
Reflections on a theocracy and its deities), que reevalua el tema de la Diosa Madre micénica a la luz de 
las teocracias del Próximo Oriente, continuamos con Oskar Kaelin (Pazuzu, Lamaschtu-Reliefs und 
Horus-Stelen: Ägypten als Modell im 1. Jt. v. Chr.) que discute sobre si las figurillas apotropaicas 
mesopotámicas relacionadas con la salud y el nacimiento, básicamente Pazuzu y Lamastu, han sido 
iconográficamente influenciadas por Egipto. Siguiendo con el tema Pazuzu-Lamastu, Daria Pezzoli-
Olgiati (Die Gegenwelt des Todes in Bild und Text. Ein religionswissenschaftlicher Blick auf 
mesopotamische Beispiele) trata aspectos teóricos y metodológicos de la correlación entre los textos y las 
imágenes en la perspectiva del estudio de la religión, usando dos ejemplos mesopotámicos que presentan 
diferentes imágenes del ultramundo. René Schurte (Der Räucherkult von Ez 8,7-13 – ein ägyptischer 
Kult?) intenta determinar el contexto histórico y el origen del culto representado por una escena ritual de 
ofrenda de incienso realizada cerca del templo de Jerusalem y descrita en la Biblia. Silvia Schroer 
(Frauenkörper als architektonische Elemente. Zum Hintergrund von Ps 144,12), toca el tema de las 
representaciones femeninas utilizadas como elementos arquitectónicos en recintos de culto. Brent A. 
Strawn y Joel M. LeMon (‘Everything That Has Breath’: Animal praise in Psalm 150:6 in the light of 
ancient Near Eastern iconography) une los textos bíblicos con la iconografía para apoyar la idea de la 
existencia de la música referida al mundo animal tal como aparece en los Salmos. Bernd U. Schipper 
(Kosmotheistisches Wissen. Prov 3,19f. und die Weisheit Israels) acaba el bloque arguyendo que los dos 
aspectos del concepto de conocimiento del Próximo Oriente Antiguo, el educativo y el cosmoteístico, 
pueden hallarse también en el Antiguo Testamento. 
 

Finalmente, en el bloque dedicado a Horizontes teológicos e histórico-religiosos, se presentan dos 
contribuciones: Adrian Schenker (Das Paradox des israelitischen Monotheismus in Dtn 4,15-20. Israels 
Gott stiftet Religion und Kultbilder der Völker) explica cómo aparece en el texto bíblico la distribución 
que hace el Dios de Israel de las religiones e imágenes de culto de los otros pueblos, y Albert de Pury 
(Der geschichtliche Werdegang Jerusalems als Ausdruck der ‘vertikale’ Ökumene. Plaidoyer für ein 
versöhntes Jerusalem) habla sobre la evolución histórica de Jerusalén como expresión del “ecumenismo 
vertical” de Othmar Keel. 

 
C. Valdés Pereiro 
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Pierre Bordreuil, Denis Pardee, Manuel d’Ougaritique. Volume I. Grammaire. Fac-Similés. Volume II. 
Choix de textes. Glossaire, Paris : Geuthner Manuels 2004.179 + 207 páginas + CD – ISBN 2-7053-
3753-9 I 2-7053-3754-7. 
 
Introducida por un breve Preface (pp. I, 7-8), a cargo del llorado Prof. A. Caquot, la obra se presenta 

(Avant propos et mode d’emploi, pp. 9-11) como un manual ‘rudimentario’ sí, pero a la vez con 
pretensión de ofrecer todos los elementos precisos para la inteligencia de los textos ugaríticos. Se 
compone de tres partes básicas: Gramática (pp. I, 33-99), Antología de 55 textos (en copia facsímil, pp. I, 
119-177, y en transliteración, traducción, vocalización y comentario lingüístico, pp. II, 7-130) y Glosario 
(pp. II, 141-206). Otros elementos adicionales incluyen: la Bibliografía (pp. I, 103-116), las Concordan- 
cias de los textos (pp. II, 133-139) y un CD con los facsímiles y fotos de los textos.  
La Gramática se abre con una breve introducción (pp. I, 13-32) que proporciona una visión sintética 

de los problemas geográficos, históricos y lingüísticos planteados por el descubrimiento de los textos 
ugaríticos. De ese modo la obra completa lo que sin duda es su intención funda-mental: la de ser un 
instrumento de entrenamiento lingüístico. En este sentido diríamos, en una primera valoración, que tal 
gramática, a pesar de sus reducidas dimensiones, resulta ser mucho más que una simple descripción de 
los fenotipos fonológicos y morfo-sintácticos del ugarítico para entrar en su discusión razonada, con aires 
de gramática de referencia (véase p.e. el análisis de las formas del verbo, p. 60ss). 
La Antología representa una selección plenamente aceptable, entre las posibles, como introducción a 

los géneros de la así llamada Literatura ugarítica: textos mitológicos, rituales, de conjuro, cartas, textos 
jurídicos, administrativos y abecedarios. La copia-facsímil es nítida, aunque el estilo adoptado se aleja en 
exceso, en mi opinión, del usual en la copia de textos cuneiformes silábicos con los que, queramos o no, 
coincide en el mismo sistema técnico de escritura; en éstos, aunque no siempre, muchas veces aparece 
clara la distinción entre la ‘cabeza’ y el ‘trazo’ del signo impreso por el estilete, distinción que ese estilo 
anula. En este sentido la oferta de fotos que acompaña al Manual, casi todas excelentes, es del más alto 
valor y muy de agradecer a los autores, sobre todo en el caso de la decena de textos inéditos que se 
presenta. Por otro lado, la vocalización que acompaña a la impecable transliteración, resulta plenamente 
justificada en un manual escolar como el presente1, y puede servir para que el alumno ejercite sus 
conocimientos de morfo-sintaxis semítica resultantes de su aprendizaje de la lengua o lenguas de esta 
familia que se supone (p. 9) ha precedido al de la ugarítica. Bueno hubiera sido ofrecer, en presentación 
progresiva, algunos textos sin vocalizar (como hace Segert en su gramática) para ejercicio del alumno; el 
comentario lingüístico y el previo estudio de la morfosintaxis deberían bastarle para ello. El profesor 
habrá de suplir este ejercicio, típicamente escolar, con nuevos textos. El comentario es básicamente 
epigráfico y gramatical, sin discusión de otras opciones semánticas o morfo-sintácticas, lo que puede 
inducir al alumno a forjarse una idea falsa de la unanimidad interpretativa en el ámbito de los estudios 
ugaríticos y limitar sus opciones a la defendida por los autores.  
Por su parte el Glosario es escueto y no aporta justificación etimológica alguna de la opción semántica 

adoptada, aspecto éste ineludible en lexicografía ugarítica. Se limita a aducir los lugares en que aparece el 
lexema. Si se tiene en cuenta que más del cuarenta por cien de la lexicografía ugarítica es incierta, resulta 
de nuevo poco recomendable inducir al alumno a una seguridad que no es válida en este campo. Un 
elemento básico de la enseñanza del ugarítico, como lengua insuficientemente documentada, es la de 
acostumbrar al alumno a confrontar sus textos con los de las lenguas afines, al método comparativo. En 
este sentido resulta significativa, junto a alguna amnesia (p.e., de la gramática de Sivan), la aparente 
damnatio memoriae en la Bibliografía de obras como HUS y DUL. En este último diccionario, del que 

 

1. Su duda: p.e numerales digitis y cosa nuerada : ‘seis dd’, p. 123 v. p. 122 
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uno de los autores del Manual reconoce el valor de “so fundamental a work for Ugaritic Studies” y su 
“extremely high … quality of the lexicographic enterprise” (cf. J�ES 65, 2006, 234), esas divergencias 
semánticas se hacen manifiestas para una gran cantidad de lexemas ugaríticos; quizá no se lo consideró 
adecuado para el alumnado de lengua francesa. De todos modos, sería objetivamente científico que el 
alumno aprendiese a valorar las mentadas divergencias. En nuestros días, hasta el diccionario ‘escolar’ de 
Tropper [2008] atiende a esta exigencia, de una manera básica. 
La obra, sobre todo por su aportación textual, debe ser recomendada como el instrumento 

posiblemente más apropiado en nuestros días para un primer acercamiento a la lengua ugarítica. Las 
deficiencias señaladas podrán ser subsanadas en el posterior manejo de los textos y de la literatura 
correspondiente, manejo que los autores recomiendan (p. 9). 

 
G. del Olmo Lete 

 
 
Paolo Merlo, La religione dell’Antico Israele, (Quality Paperbacks, 291), Roma: Carocci Editore 2009. 
139 páginas – ISBN 978-88-430-5110-6. 
 
En esta obra de dimensiones reducidas se nos ofrece una estupenda síntesis de lo que hoy en día 

podemos vislumbrar de la religión del Israel Antiguo. La Biblia en este caso no es fuente primaria, sino 
secundaria, como documento historiográfico. Supone una interpretación tardía y sesgada de la historia 
religiosa antigua de Israel y ha menester ella misma de ser reinterpretada a la luz de las fuentes primarias. 
Éstas, en las que el autor se apoya, son, vienen aportadas por la arqueología, con sus documentos 
epigráficos y plásticos, que permiten reconstruir el ámbito geo-político en que se desarrolló aquélla y 
ofrece datos básicos para entender la forma de la religión del contexto bíblico israelítico. En este sentido 
se ha optado por una visión de referencia limitada casi exclusivamente a Palestina, con breves excursos a 
horizontes más alejados. Llama la atención en ese sentido el reducido uso que se hace de la tradición 
ugarítica, que el autor tan bien conoce (p.e. a propósito del sistema sacrificial de ambas religiones). Se 
trata, pues de una opción consciente y perfectamente válida, que centra el tema y elude de entrada posibles 
objeciones de décalage histórico-cultural. 
Por otro lado, el dato bíblico, que ineludiblemente es la otra fuente de referencia, se entiende a la luz de 

la interpretación última que se ha logrado en nuestros días y que cuestiona las síntesis que se han 
elaborado a partir del mismo como fuente directa y objetiva de historia. La obra resulta en consecuencia 
una síntesis de las últimas y más avanzadas opiniones sobre las cuestiones histórico-religiosas que plantea 
el texto bíblico y con las que el autor se alinea: origen del pueblo hebreo en la zona, existencia y alcance 
de un reino unido del Antiguo Israel y sus pretendidos reyes, época postexílica de composición de los 
textos bíblicos, revisión de la tradición bíblica, incluida la profética, a la luz de la situación impuesta por 
el Exilio, etc. 
El plan de la obrita se desarrolla según un obvio esquema que han seguido también otros autores que se 

han ocupado de la religión del antiguo Israel: el mundo divino (Yahweh y los otros dioses), el culto (el 
templo y su liturgia), el contacto con la divinidad (profetismo, adivinación), la antropología religiosa (el 
hombre y su destino), la cosmología religiosa (cielo-tierra-infierno). Se termina con una reflexión sobre el 
Exilio y lo que éste supuso como base de la religión judía posterior.  
La obra resulta una excelente síntesis de lo que hoy en día podemos entender fue la religión del 

Antiguo Israel. No podrá ser ignorada por nadie que en lo sucesivo se ocupe del tema. El autor debe ser 
felicitado por ello. 
 

G. del Olmo Lete 
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Juan Oliva, Textos para una historia política de Siria-Palestina I. El Bronce Antiguo y Medio, Madrid: 
Akal/Oriente 2008. 507 páginas - ISBN 978-84-460-1949-7. 
 

After the introduction, the book is divided into two main parts, one dealing with the Early Bronze 
Age (2600-2000 B.C.E.) and the other with the Middle Bronze Age (2000-1600 B.C.E). This means that 
the book covers a complete millennium. As a political history of Syria and Palestine in the Bronze Age 
has not yet been written (p. 6), Oliva’s book is certainly welcome. 
 Setting ancient documents in their historical context in the way adopted here makes them very much 
more intelligible. Conversely, the history of each period comes alive from the actual texts of the time. It is 
not an exaggeration to say that this book is an exemplary model for the presentation of history. The 
principal texts, close on 400 in all, are numbered sequentially but supplementary texts are also cited 
where considered relevant. Of course, only a selection of the documents available could be presented, and 
in any case some remain as yet unpublished (p. 8). They are chiefly letters but also dedicatory 
inscriptions, foundation deposits, ephemerides, eponyms or year-lists, seals, oracles and even an epic and 
a victory song are included. For the Early Bronze Age (3rd millennium B.C.E.) the texts come chiefly 
from Mari, Ebla and Tell Beydar. An inscription of Ishqi-Mari (p. 22) dating to this period is important as 
it indicates that the influence of Sumerian culture reached as far as Syria. The best documented period is 
the Middle Bronze Age (2nd millennium B.C.E.), mostly illustrated by texts from Mari. For the final 
period, 1800-1600 B.C.E., the documentation is again principally from the palace archives from Mari (p. 
113). Possibly the most obscure political period concerns the kingdom of Hana, which is located north of 
Mari on the banks of the Euphrates. The texts from Terqa, which seems to have been its capital, are 
chiefly the year formulae of the twenty or so kings of Hana. 
 In the Pre-Sargonic period, the kingdom of Mari was one of the most important in the region and 
already had diplomatic relations with Sumer and possibly even with Ebla. Ebla itself maintained good 
relations with Emar (p. 61), another major kingdom in Syria. The Middle Bronze Age begins with the 
Amorite invasion of the region, including Mari. Then, Shamshi-Adad I conquered Mari, which stayed 
under Assyrian control throughout the whole of his reign. This period, called ‘The Assyrian Interregnum 
of Mari’ (chap. VIII) ended when king Zimri-Lim came to power. Zimri-Lim has several chapters to 
himself, including one (chap. XIV) on the political structure of his kingdom and one on Mari’s vassal 
kingdoms (chap. XV). This is not surprising because when he ascended the throne, the Amorites returned 
to power in Mari. The final chapters deal with the kingdoms of Emar and Tuttul, of Hana (see above) and 
of Yamhad. 
 Generally speaking, the conquering kings had trouble maintaining their control over the peoples of 
the area, especially the tribes living in mountainous areas. There were punitive campaigns and 
deportations were common, e.g. by Zimri-Lim (p. 300). Diplomatic marriage was one way to preserve the 
peace, e.g. between Ebla and Kish (p. 55) and between Mari and Syria (p. 301). The oldest such 
interdynastic marriage was between an Eblaite princess and the king of Lumnan (p. 55). Another way to 
avoid war was by treaty, for example, between Ebla and Ibal (p. 49). 
 Besides highlighting the complexities involved in the administration of the kingdoms in the region, 
large and small, these texts provide us with a picture of life at the time, warts and all. Examples of 
contemporary lifestyles abound. For instance, a letter to Zimri-Lim from his daughter Kiru (p. 310) shows 
her giving him advice: “Now, although I am only a woman, may my father and lord pay attention to my 
counsels”, indicating that women were not excluded from politics. All sorts of personal difficulties 
emerge from these letters. In one case, a king has to take a firm hand with his son, appointed by him as a 
governor, by telling him to make his own decisions and not to keep running to his father for help (p. 164). 
Another letter includes a request for a doctor, as the local practitioner had died (p. 288). There are also 
problems connected with the harem (pp. 193-5), for instance, but other matters seem much more trivial. 
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For example, Sikkuna-Addu, king of Shuda, sends a letter to Zimri-Lim saying that he has no more 
ostriches and asks him to send one quickly (p. 340). Two other letters concern musicians (pp. 184-5, 400). 
The documents themselves also contain a great deal about letter-writing techniques (e.g. pp. 196-7). Even 
the time of ‘posting’ a tablet is given (pp. 178, 215). Very often, passages from previous letters are quoted 
in full (e.g. p. 201), which can help in establishing the sequence of letters and the events to which they 
relate. 
 A few remarks follow on lesser matters. Perhaps dates could have been mentioned in all the chapter 
headings. While footnotes have been kept to a minimum and there is a short bibliography, there are no 
indexes, chronological charts or maps. Hittite texts have not been included (p. 9). The idiom of ‘seizing 
the fringe’ is explained as an expression of loyalty (p. 282 n. 80) to which there should been clear cross 
references elsewhere where the same expression recurs (p. 286 n. 92 and p. 289 n. 97). Occasionally the 
printing is blurred (e.g. pp. 107, 118). The following trivial mistakes have been noted: p. 51: ‘De trata’ for 
‘Se trata’; p. 316: ‘eshnunna’ per ‘Eshnunna’; p. 493: ‘Vr-Nammu’ for ‘Ur-Nammu’. For the kings of 
Ugarit (discussed pp. 106-108) see now I. Singer, ‘A Political History of Ugarit’, in W. G. E. Watson - N. 
Wyatt, eds, Handbook of Ugaritic Studies (Leiden 1999) pp. 603-733, esp. 609-614. 
 In spite of so many gaps, the texts provide a wealth of material for the history of the periods in 
question. The author is to be congratulated for his innovative approach in using these documents to 
describe a very turbulent period in the ancient Near East. A second volume in the same series is planned, 
covering the Late Bronze Age, by the present author together with J. A. Belmonte and J.-P. Vita. We very 
much look forward to its publication. 
 

W. G. E. Watson 
 
 
Gotthard G. G. Reinhold (ed.), Die Zahl Sieben im Alten Orient, Frankfurt am Main: Peter Lang 2008. 
XII + 177 páginas. + pl. 36 - ISBN 978-3-63158260-2 
 
 Una vía de conocimiento de las sociedades próximo orientales, de su cultura y pensamiento, es el 
estudio transversal de temas generales. Algunas de estas aproximaciones son verdaderamente amplias, 
como en el caso de la familia, el culto, etc. Otras veces se trata de estudios muy concretos, que 
representan un esfuerzo por poner en común materiales dispersos y encontrar elementos de coincidencia 
en varias culturas. En este último tipo de trabajos se enmarca la obra reseñada. De esta manera, se asume 
que estudio sobre la relevancia del número siete en el Próximo Oriente Antiguo se puede realizar desde 
diferentes perspectivas (arqueológica, iconográfica, simbólica, ritual, filológica, etc.), y sobre diversas 
culturas (mesopotámica, levantina…). 
 El editor explica que es un tema en el que lleva trabajando desde finales de los años sesenta del 
pasado siglo. Según el mismo (p. XI), las razones que le llevaron a reunir las diferentes contribuciones en 
este volumen son, por un lado, que el tema no había sido trabajado con profusión anteriormente y, por 
otro, que los estudios existentes no eran fácilmente accesibles. El objetivo sería crear una herramienta 
útil, que proporcionase al estudiante y especialista un punto de partida sobre el tema.  
 
 En total la obra cuenta con dieciséis contribuciones, de las cuales once están firmadas por el editor. 
A continuación se exponen las ideas principales contenidas en cada uno de estos trabajos. 
 1. G. Reinhold, “Einführung: Die Zahl Sieben in Natur und Kosmos” (p. 1-9), ofrece una visión 
general de la presencia del número siete a lo largo de la historia de Oriente. Interesantes son tanto la nota 
bibliográfica (p. 1-3) como la tabla-resumen en la que se da cuenta de los principales testimonios 
arqueológicos que contienen el número siete (p. 8-9). 
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 2. P. van der Veen, “The ‘Seven Dots’ on Mesopotamian and Southern Levantine Seals — An 
Overview” (p. 11-22), trabaja sobre la iconografía de los sellos del sur del Levante durante los ss. IX-VI 
a. C., especialmente con aquellos provenientes de Palestina y Jordania durante los ss. VIII-VII. En todos 
ellos aparecen representados siete puntos, que se referirían a las siete estrellas Pléyades, ya presentes en 
iconografías sumerias o eblaítas (p. 12). Especialmente relevantes son los analogismos que se pueden 
establecer entre estos sellos levantinos y los minoicos (p. 14). El autor concluye que el motivo de las 
estrellas Pléyades no jugó un papel central en la representación religiosa de los sellos levantinos (p. 19). 
 3. G. Reinhold, “Die Sieben Stufen. Zur Thronvorstellung im Alten Orient und im Alten Testament” 
(p. 23-26), trata sobre diferentes construcciones arquitectónicas dispuestas en siete niveles. Especial 
atención merecen para el autor las construcciones de los zigurats en diferentes épocas, así como su 
correspondencia simbólica con las siete esferas del cielo, cuya presencia se refleja en textos próximo 
orientales y en el Antiguo Testamento (p. 25). 
 4. G. Reinhold, “Die Zahl Sieben als Zahl der Vollendung: Der Sabbat. Antworten auf die Frage 
nach seinem Ursprung” (p. 27-34), expresa las principales ideas sobre el establecimiento del Sabbat en la 
sociedad hebrea. En general se han propuesto razones teológicas y socio-económicas para dicha 
instauración. El autor no cree probable que el pueblo hebreo hubiera adquirido el Sabbat del ciclo lunar 
mesopotámico (p. 32), del calendario cananeo (p. 31) o de otros existentes en el Próximo Oriente 
Antiguo. El esquema de siete días, con el último como culminación de la semana, probablemente había 
sido común a todas estas culturas en tiempos anteriores a los registros escritos (p. 34). 
 5. G. Reinhold, “Die Zahl Sieben im Kultleben des Alten Testaments und der altorientalischen 
Umwelt” (p. 35-43), ofrece ejemplos de ciclos festivos o de medidas empleadas en el culto que tomaban 
como base el número siete. Recibe un tratamiento especial el candelabro de siete brazos, que el autor 
pone en relación con otros motivos próximo-orientales de parecida naturaleza, como las representaciones 
de árboles con siete ramas. 
 6. C. L. Meyers, “Seven-Spout Oil Lamps in Ancient Palestine” (p. 45-51), trata sobre la existencia 
de lámparas con siete caños en la Palestina de la Edad del Hierro. Existen asimismo ejemplos de la Edad 
del Bronce, pero no parecen ser sus precursores directos (p. 47). Las razones de este tipo de lámparas 
podían ser físicas (aportaban más luz) o simbólicas, pues sobre todo se encuentran en contextos cúlticos y 
funerarios. La autora establece un interesante paralelo textual con Za 4, 10, donde se habla de los siete 
ojos de Yahvé (p. 50). 
 7. G. Reinhold, “Die Zahl Sieben als heptadische Frist in Verbindung mit Brautwerbung, Hochzeit, 
Geburt, Beschneidung, Krankheiten und Reinigung, Opferungen, Lebensalter und Totenklage” (p. 55-58), 
aporta ejemplos de periodos de tiempo —mencionados sobre todo en fuentes veterotestamentarias— que 
toman como base el número siete. Se podrían añadir, a modo de ejemplo, otros casos procedentes de 
textos próximo-orientales, por ejemplo dos documentos de Alalaḫ (D. J. Wiseman, The Alalakh Tablets, 
London 1953, n.º 93 y 94) en los que se establece que la esposa tiene un plazo de siete años para concebir 
descendencia; pasado dicho tiempo sin lograrlo, al marido se le permitiría tomar otra esposa. 
 8. G. Reinhold, “Die Zahl Sieben in Verbindung mit alttestamentlichem Bundesschluss, 
Bundesbruch und Unterwerfung” (p. 59-63), pone en relación la raíz hebrea “siete” (šbʿ) con el verbo 
“jurar” (šbʿ niph.), ofreciendo ejemplos del Antiguo Testamento de rupturas de contratos y alianzas en las 
que interviene el número siete. 
 9. G. Reinhold, “Die Zahl Sieben als Vollzahl der Gruppe” (p. 65-67), proporciona casos en los que 
el siete es el número base para conformar un grupo de personas u objetos. Todos los ejemplos proceden 
del Antiguo Testamente excepto un pasaje de la Epopeya de Gilgameš (p. 67). 
 10. G. Reinhold, “Die Zahl Sieben als Zahl der Universalen Kraft” (p. 69-70), contribución que se 
centra especialmente en Ugarit (KTU 1.3 III 38-46 y KTU 1.5 I 1-3). 
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 11. B. Kahler, “A Four-Legged Creature with Seven Snake-Head Depicted on a Cylinder Seal of Tell 
Asmar, Iraq” (p. 71-76), estudia un sello procedente de Tell Asmar y datable en algún momento de los ss. 
XIV-XIII a. C. La autora concluye que el sello estudiado representa a Gilgameš y Enkidu flanqueados por 
los dioses Utu y Ninurta (p. 73), en una escena de la vuelta a la tierra de los vivos, lo que consiguen 
venciendo a la serpiente de siete cabezas (tal vez Huwawa). 
 12. G. Reinhold, “Šimšôn aus Zora, der siebenlockige Sonnenmann” (p. 77-81), pone en relación la 
fuerza de Sansón, que provenía de sus siete trenzas, y la fuerza del sol, a quien se daba culto en su patria 
originaria, cercana al santuario de Bet-Šemeš. 
 13. U. Worschech, “Anmerkungen zum Ursprung und Inhalt der biblischen Apokalyptik” (p. 83-95), 
trabajo incluido como introducción al género apocalíptico (p. 82). 
 14. G. Reinhold, “Die Zahl Sieben als umfassende prophetische Zeineinheit” (p. 97-103), ofrece un 
estudio del número siete como periodo de tiempo profético. Especial interés tiene el análisis de los 
pasajes del libro de Daniel sobre la profecía de la estatua soñada por Nabucodonosor, interpretada 
tomando como base el número siete (p. 101). 
 15. V. Golinets, “Der Name ‘Elischeba’, die Zahl Sieben und semitische Onomastik” (p. 105-143), 
propone una relectura de la etimología de una serie de nombres personales que contienen –šebaʿ–. El 
autor concluye que la raíz Ś/ŠBʿ no tiene en general relación con el número siete (solamente en un caso, 
p. 125), sino con el sentido de “completar”. También se realiza un breve estudio sobre la diosa 
mesopotámica Sebettu (p. 127-131). 
 16. G. Reinhold, “Der Zahl Sieben und der biblische Text” (p. 145-151), propone una revisión 
general de la presencia del número siete en refranes, genealogías, números simbólicos, etc. provenientes 
del Antiguo testamento. 
 La obra se completa con una bibliografía correspondiente solamente a los trabajos citados en las 
contribuciones de Reinhold (p. 153-165), así como una biografía de los autores (p. 169-174), y diferentes 
fotografías citadas a lo largo del texto (pl. 1-8). 
 La obra cumple con las expectativas del editor de ofrecer una visión general del asunto mediante 
contribuciones específicas. Es sin duda un acierto conjugar los datos textuales con los arqueológicos, lo 
que se halla presente en varias contribuciones.  
 Se deben realizar algunas puntualizaciones. Por un lado, la mayor parte de los trabajos han sido 
realizadas por el editor, quien podría perfectamente haberlas integrado en una monografía coherente. Ello 
hace que buena parte de la obra posea el mismo perfil e intereses. Otra muestra de esta inconsistencia es 
el hecho de que la bibliografía ubicada al final de la obra solamente se refiere a los trabajos citados por 
Reinhold; el resto de autores exponen la bibliografía empleada al final de sus respectivos trabajos. 
Igualmente, se echa de menos un índice de antropónimos, teónimos, materias y, sobre todo, de fuentes 
citadas en el libro, que habría facilitado enormemente el acceso a la información contenida en el mismo. 
Por otro lado, la mayor parte de los aspectos de la obra se circunscriben al Antiguo testamento o al mundo 
levantino de la Edad del Hierro. Las menciones a otros ámbitos del Próximo Oriente Antiguo son, salvo 
contadas excepciones, marginales. 
 La obra resulta, en definitiva, un útil instrumento para acceder al estudio del número siete. Su 
diversidad en la aproximación al tema, desde las perspectivas filológica, arqueológica, etc., es sin duda 
enriquecedora. En ocasiones los autores presentan ilustraciones o tablas comparativas que reúnen la 
información de manera muy didáctica. Por todo ello, se trata de una obra recomendable como 
introducción al tema. 
 

J. J. Justel 


