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Volume Three of the monumental Etymological Dictionary of Egyptian by Gábor Takács (EDE III)1 

is itself colossal as it runs to just over one thousand pages2 and deals with all the words beginning with m3.  
One problem that had to be faced in this volume was how to distinguish between words or roots beginning 
with m- and other derivatives with an m- prefix.  Another problem was how to differentiate the many 
homographs of which there are several sets, the highest number being 27 (mr), followed by 21 (mn) and 
then 14 (mḥ), 12 (m3c), 10 (mj) and 9 (mm, mt), etc. 

It is to the author’s credit that he has taken on board a number of criticisms raised in respect of the 
first two volumes4.  For example, he has included all the bibliography from those two volumes in the 
bibliography of vol. III, making it easier to use.  In addition, he has consulted several more dictionaries of 
Egyptian than before and has used more up-to-date lexical tools for Ugaritic, notably DUL5.  As in EDE 
II, there is a short introduction, which is followed by a list of abbreviations, and corrections to EDE II and 
additional bibliography are also given (pp. xxxi-xxxii).  Then come the entries for words beginning with 
m-.  As in the two previous volumes, the author is punctilious in acknowledging any help or suggestions 
provided by other scholars. 

EDE is significant not only for Egyptian etymological problems but also for the wider field of 
comparative Semitics.  For example, T. shows (p. 453) that Ug. hwt and Akk. awatu are not related to Eg. 

 

1. Review article of Gábor Takács, Etymological Dictionary of Egyptian Volume Three: m- (Handbuch der Orientalistik I 
48/3) Leiden-Boston 2008, Brill, 16 x 24·5, pp. xxxii + 1010, ISBN 978-90-04-16412-3. 

2. The two previous volumes are EDE I: Etymological Dictionary of Egyptian Volume One: A Phonological Introduction 
(HdO I/48/1; Leiden 1999) and EDE II: Etymological Dictionary of Egyptian Volume Two: b-, p-, f- (HdO I/48/2; Leiden 2001). 

3. See previously his “Lexica Afroasiatica VIII”, in G. Takács, ed., Semito-Hamitic Festschrift for A.B. Dolgopolsky and H. 
Jungraithmayr (Berlin 2008) 310-336. 

4. Reviews of EDE I: D. Appleyard, BSOAS 64, 2001, 151-152; A. G. Belova, Oriens–Vostok 1, 2001, 192-197; M. L. Bender, 
Word 53, 2002, 72-82; V. Blažek, “Etymological Dictionary of Egyptian”, Archiv Orientálni 69, 2001, 623-632. A. Dolgopolsky, 
IOS 20, 2002, 527-535; E. Jarúnek, Asian and African Studies 10, 2001, 101-105; K. A. Kitchen, JSOT 89, 2000, 217; L. Kogan, 
AuOr 20, 2002, 294-297; J. Osing, BO 58, 2001, cols. 656-581; J. F. Quack, ”Zur Stellung des Ägyptischen innerhalb der 
afroasiatischen Sprachen”, OLZ 97, 2002, cols. 161-185; M. Sokolova, Cahiers Caribéens d’Égyptologie 3/4, 2002, 273-275.  
Reviews of EDE II: A. G. Belova, Oriens–Vostok 5, 2002, 194-198; M. L. Bender, Word 54, 2003, 241-245; K. A. Kitchen, JRAS 
2/1, 2001, 54-55; L. Kogan, “The Etymological Dictionary of Egyptian”, AuOr 21, 2003, 257-262; C. Peust, Indogermanische 
Forschungen 108, 2003, 345-350; J. Osing, BO 60, 2003, cols. 551-569.  Review of EDE I and II: H. Satzinger, “Historische 
ägyptische Phonologie und die afroasiatische Komparatistik (Rezensionsartikel)”, WZKM 93, 2003, 211-225.  For a reply see G. 
Takács, “Recent problems of Semitic-Egyptian and Semito-Cushitic and -Chadic consonant correspondences”, AuOr 23, 2005, 
207-231. 

5. I.e. G. del Olmo Lete - J. Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition (English Version 
Edited and Translated by W. G. E. Watson) 2 vols. (HdO I/67; Leiden 20042).  However, he does not refer to CDA, i.e. J. Black - 
A. George - N. Postgate, eds., A Concise Dictionary of Akkadian (SANTAG Arbeiten und Untersuchungen zur Keilschriftkunde 
5; Wiesbaden 20002), which to some extent updates AHw. 
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hwt, as is generally accepted.  In the course of the book, he also makes suggestions for cognates to 
Ugaritic, Akkadian and other languages. 

Some comments follow on individual entries in sequence. *m..., ‘owl’ (pp. 1-3): to the range of 
options given there can be added Akk. me’u(m), ‘a bird’ (CDA, 241)6. m33, ‘a tree’ (p. 36): another 
possible cognate is Akk. merrû, ‘a plant’ used medicinally (CAD M/2, 26b), but this is very uncertain. 
m3ḥj.t denotes some kind of wood (p. 92): see perhaps Akk. mulūḫum and mulū’um, ‘a type of wood’ 
(CDA, 216a; cf. AHw, 671b). m3s.tj is a piece of furniture made from wood (p. 106): T. refers to Akk. 
muruš, ‘bed’ (CAD M/2, 230) adding: ‘which, however, lacks the Akk. ending -u and seems to be a 
foreign form’ (p. 106).  Instead, see Akk. mar(a)šu, ‘bed’ (CAD M/1, 296b). mm.t, ‘a plant’ (p. 217), 
possibly edible, is not unlike Akk. memē/ītu, ‘a plant’ (CAD M/2, 18b) found only in a lexical list7. mnn.t, 
‘part of a burial chamber’ (pp. 296-297), is probably not related to Akk. manantu, ‘a type of storage 
building’ (CAD M/1, 208a) found only in one lexical text. mnq.t, “vessel” (pp. 329-330) has no clear 
etymology; it may correspond to Akk. maqqû, “libation (vessel)” from the verb naqû (CDA, 196b). mnd, 
‘a measure for grain’ (p. 341) may have an inner-Egyptian etymology, but see also Akk. mundu, ‘a type of 
flour’ (CDA, 217) and Ug. mndġ, ‘a type of flour’8, neither mentioned by T. mr.t, ‘snake’ (pp. 397-399): 
see also, perhaps, Ug. mr, ‘snake’ (KTU 1.19 i 7, 12)9. mrj.t, ‘river bank’ (pp. 410-414) has the derivative 
mrw, ‘shore, etc.’ (p. 412): besides Bedawje mar, ‘side’ (cited p. 413), see perhaps Akk. amaru, ‘side 
wall’ and Akk. amartu, ‘partition wall’ (CDA, 47b). mrš, ‘red’ (pp. 444-445): see Akk. ruššû (m), ‘red’ 
(CDA, 307b) and Akk. rūšu(m), ‘redness’ (CDA, 308), which seem to be derived from Akk. rašû, ‘to 
become red’ (CDA, 300a)10. mhr, ‘suckling’ (pp. 465-466): add Ug. mr, ‘cub’ (DUL, 570). mhr, ‘bride-
price’ (p. 468): add also Ug. mhr, ‘dowry’ (DUL, 536-537). *mḥ, ‘whip’ (p. 471): see also Aram. mḥ, ‘to 
strike’ (cited in another connection on p. 518). mh3, ‘kind of rowing boat’ (p. 521): see perhaps Akk. 
māḫirtum ‘(boat) moving upstream’ (CDA, 190), which would need to be rowed. mzš > mšš  is a verb 
meaning to prepare a drug (pp. 541-543): here it could have been mentioned that Ug. mss (cited p. 342 
under NB1) is specifically a verb for the preparation of drugs, in this case, a medicine for horses (KTU 
1.85:3) just as Eg. mss also refers to veterinary preparations. msḫ.t and msḫ, ‘a container’ (pp. 572-574): 
see also Akk. mušīḫtum, ‘a vessel’ (CDA, 222b, from šiāḫu). msk3 > msq, ‘animal skin’ (pp. 584-586): 
besides Ug. mškrt, ‘skin’ and Akk. maškaru, ‘waterskin’ cited by T., see Akk. maškuru (Bab maškiru) 
‘(inflatable) animal skin’ (CDA, 202b). mšj, ‘leather coverings’ (p. 613) is one of the meanings of this 
difficult word, which seems to be connected with chariots or carts.  I suggest that it may correspond to Ug. 
mšlt, ‘horse-blanket’, which in turn has been compared with Akk. šallatum, ‘a heavy cloth (for chariots)’ 
(CDA, 351b) or ‘a cloth used in chariot equipment (CAD Š/1, 252b-253a)11. mšt, ‘itch, alopecia’ (p. 637): 
T. refers to Akk. maštu, ‘eine juckende Hautkrankheit’ (AHw, 630).  In fact, this is derived from Akk. 
mašātu, ‘to itch’ (CDA, 201b), which is not mentioned by him. mqmq, ‘to sleep’ (pp. 645-646): the 
reference to Akk. muqqu seems apposite since it means ‘to weary, tire; wearied’ (CDA, 238a)12. *mqd or 
*mgd (p. 652) may mean ‘javelin’ or the like, in which case see Akk. makaddu, makkadu, maqaddu, 

 

6. Listed in Sippar 2/530 = IM 90646 ii 17; cf. J. Black - F. N. H. Al-Rawi, “A Contribution to the Study of Akkadian Bird 
Names”, ZA 77, 1987, 117-126 (118, 124). 

7. Ug. mm - cited by T. on p. 217 and elsewhere - is not a plant but may mean ‘winter’ or the like in the expression zt mm, 
‘winter olive’, as opposed to zt ḫrpnt, ‘autumnal olive’ (see DUL, 559). 

8. See J. Sanmartín, “Textos hipiátricos de Ugarit y el discurso del método”, AuOr 6, 1988, 227-235 (232). 
9. As suggested by G. del Olmo Lete, Interpretación de la mitología cananea. Estudios de semántica ugarítica (Valencia 

1984) 127 and n. 285. 
10. However, for a derivation from Akk. rašāšu, ‘to glow’, see CAD R, 191. 
11. S. Ribichini - P. Xella, La Terminologia dei Tessili nei Testi di Ugarit (Rome 1982) 52. 
12. Which is preferable to the meanings ‘to do slowly, delay’ (CAD M/2, 214a).  Note that T. has ‘to be slowly’. 



THE ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF EGYPTIAN VOLUME THREE 
 

Aula Orientalis 27 (2009) 125-128 (ISSN: 0212-5730) 127 
 
   

manqudu, ‘a wooden stick or spatula’ (CDA, 191).  Otherwise, if it means ‘vessel, jar’, like Dem. mge.t 
(as mentioned by T.), then perhaps it may correspond to Akk. makdû, ‘a wooden bucket’ (CDA, 191b). 
mkr, ‘kind of boat’ (p. 666): a closer equivalent than Akk. magillu, magīlu, ‘a type of boat’13 is Akk. 
makarrû, ‘a type of boat’ (CDA, 191b), although it is a loanword from Sumerian. mgr, ‘to bake’ (pp. 678-
680): to the cognates given there add, perhaps, Akk. kīru(m), ‘kiln, furnace’ (CDA, 169a). mgsp, ‘crate, 
basket’ (pp. 682-683) is remarkably similar to Akk. gisappu, ‘a basket with a wooden handle’ (CAD G, 
98a), although it is a Sum. loanword. mtrḫ.t / mtrḫ, perhaps denoting a sieve or a vessel of some kind (pp. 
742-745), is possibly related to Akk. terḫu, tirḫu, ‘a vessel’ (CAD T, 425a) or to Mari Akk. tarḫu, ‘a 
container’ (CAD T, 230a). mtpr.t may be related to Late Eg. tprt, ‘war chariot’ and tpr, ‘chariot’ (p. 756) 
and if so, may correspond to Akk. šappartu, ‘part of the chariot’ (Mari: CDA, 358a; CAD Š/1, 477b) 
and/or Akk. šapru, ‘wooden part of a wagon’ (CAD Š/1, 480), neither mentioned by T. md3, ‘reins’ (pp. 
770-772) is connected to Ug. mdl, ‘reins’, as recognised independently by both T. (p. 771)  and myself14. 
mdn, ‘to be at rest’ (pp. 784-785): to the Semitic cognates add Ug. mtn, ‘to wait’ (DUL, 599). md3.t, 
‘chisel’ (pp. 825-830): in spite of the difference in gender, see Akk. maqqārum, maggārum, ‘chisel’ 
(CDA, 196b), probably from Akk. naqāru, ‘to carve, etc.’. md3j, ‘(beer) jug’ (pp. 834-835): probably the 
same as Akk. mugi(l)lu, ‘(a container)’ (CDA, 215a) or ‘a basket’ (CAD M/2, 170a). mdrn, ‘a weapon’ 
(pp. 856-857)15: T. was correct to be cautious about comparing this word with Ug. mdrġl, since it probably 
means ‘(military) assistant’ or the like, based on Hurr. mazeri, ‘assistance’, ‘help’16. 

There are about 690 entries of which more than 50 are loanwords, mostly from Semitic, many 
previously identified17.  They are listed here with simplified meanings: mwcd, ‘council’ (p. 204); mnn 
‘mina’ (p. 296); mnrws, ‘nest’ (p. 299); mnḥ.t, ‘gift’ (p. 306); mntḥ.t, ‘exiled’ (p. 341); mndt, ‘tribute’ (p. 
343); mr, ‘earlier’ (p. 358); mr, ‘timber’ (p. 359); mrj, ‘fear’ (p. 416); mrj, ‘groom’ (p. 416); mrjn.t, 
‘vessel’ (p. 419); mrm, ‘heights’ (p. 423); mrr, ‘cake’ (p. 426); mrḥ, ‘spear’ (p. 437); mrḥm, ‘salt workers’ 
(p. 438); mrḥnn, ‘wood’ (p. 439); mrs.w, ‘(wine-)must’ (p. 441); mrqḥ.t, ‘flight(?)’ (p. 445); mrk, ‘gift’ (p. 
446); mrkb.t, ‘chariot’ (p. 447)18; mrt, ‘chin’ (p. 447); mhr, ‘officer’ (p. 466); mhr, ‘bride money’ (p. 468); 
mhrn, ‘praise’ (p. 468);  mḥbš, ‘ornament’ (p. 492); mḥnm, ‘encampment’ (p. 494); mḥdr.t, ‘pond’ (p. 
495); mh«r, ‘price’ (p. 516); mḫr.t, ‘bag’ (p. 516); mḫt, ‘whip(?)’ (p. 518); msktw, ‘bracelet(?)’ (p. 587); 
mstḥ, ‘trap’ (p. 592); mš3b, ‘watering-place’ (p. 612); mšr, ‘item of furniture’ (p. 633)19; mškb, ‘officer’ 
(p. 635); mškt, ‘dwelling-place’ (p. 637); mšdd.t, ‘shaft (of wagon)’ (p. 642); mšdd.t, ‘comb’ (p. 642); 
mq(c)r, ‘oven’ (p. 644); mqr, ‘staff’ (p. 647); mqr.t, ‘vessel’ (p. 648); mqrp.wt, ‘hoe’ (p. 649)20; mqq, 
‘moist soil’ (p. 651); mkmrt, ‘fish-net’ (p. 665); mkrj, ‘merchant’ (p. 666); mktr, ‘tower’ (p. 673); mkt.t, 
‘garment’ (p. 674); mgr.t. ‘cave’ (p. 680); mtbr, ‘battlefield’ (p. 726); mtdj, ‘whip lash, bridle’ (p. 746); 
mtk, ‘mixed drink’ (p. 767); mtt(.t), ‘part of wagon(?)’ (p. 770); mdd, ‘wine measure’ (p. 790); md(w)l, 
‘onion’ (p. 857) and mdq(.t), mndq.t, ‘vessel’ (p. 868). 

 

13. Cited from V. E. Orel - O. V. Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a Reconstruction (HdO 
I/18; Leiden 1995) 372 §1716. 

14. See already W. G. E. Watson, Lexical Studies in Ugaritic (Barcelona 2007) 51 n. 431. 
15. So also L. H. Lesko, A Dictionary of Late Egyptian Vol. 1 (Providence 2002) 220. 
16. J.-P. Vita, “Two Hurrian Loanwords in Ugaritic Texts”, AoF 34, 2007, 181-184. 
17. See especially J. E. Hoch, Semitic Words in Egyptian Texts of the �ew Kingdom and Third Intermediate Period (Princeton 

1994).  Not all of Hoch’s loanwords have been accepted. 
18. Note also the occurrence in Ugaritian Akkadian of markabtu, ‘chariot’ (CAD M/1, 282b), mentioned by Hoch, Semitic 

Words, §189. 
19. The meaning and etymology of mšrr (pp. 633-634) remain uncertain, but it seems to be a loanword. 
20. Besides the Semitic cognates mentioned by Hoch, Semitic Words, 167 (cited by T. on p. 649), see perhaps Akk. narbaqu, 

‘hoe’ (CDA, 241b), although this would require metathesis. 
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Words mentioned that do not exist in Ugaritic include the following: amd may mean ‘always’ but 
certainly not ‘vernichten’ (p. 710); klkl (p. 340) is not a noun but occurs as two separate words: kl klhm, 
‘all their gear’ (KTU 2.38:21; similarly in KTU 5.3:10); myṣ, ‘Melker’ (p. 793) does not occur: cf. perhaps 
Ug. mṣṣ, ‘suckling’. Note also that Ug. mrt does not mean ‘to wet’ (p. 106 under 4) but ‘(wine) must’ (as 
on p. 442); Ug. mn does not mean ‘string’ (p. 282); Ug. mḫ (p. 498) is not an interjection but means 
‘brains’21; Ug. ḥw-t, ‘animal’ (p. 656) means ‘land, country’ (DUL, 378). Ug. ṭll does not mean ‘to fall’ (p. 
712) but is a denominative verb from ṭl, ‘dew’ meaning ‘to drop dew’. Akk. murrû does not mean 
‘hineinstecken’ (p. 415) but either ‘to be silent’ (CDA, 219a) or ‘to prune’ (CDA, 25a)22. Also, the word 
murgu (p. 79) is Sumerian, not Akkadian and the form cited as enṣeṣēru should be eṣenṣēru (also 
eṣemṣēru), ‘backbone’. There are a few infelicities which occur quite frequently, such as ‘eventual(ly)’ for 
‘possible/possibly’, ‘hypothetic’ for ‘hypothetical’, ‘irreal’ for ‘unreal’ or ‘unlikely’ and ‘semantical’ for 
‘semantic’.  Note also, ‘henceforth’ for ‘consequently’ (p. 573), ‘pretending’ for ‘claiming’ (p. 429) and 
‘received’ for ‘accepted’ (p. 457, etc.). 

For a volume of this size and complexity, there are relatively few misprints.  The following can be 
listed: p. 2: ‘summarized’; p. 7: ‘inflience’; p. 68: ‘sematic’; p. 69: ‘querried’; p. 114: ‘wod’ (for ‘wood’; 
pp. 114, 191, 573, 699: ‘occurence’; p. 127: ‘sooth’ for ‘smooth’; p. 180: ‘Ausruck’ for ‘Ausdruck’; p. 
216: ‘long stab’ for ‘long stave’; pp. 219, 239 439: ‘appearence’; p. 246: ‘claerly’; p. 253: ‘underlies for’ 
for ‘underlies’ ; p. 291: ‘consided’; p. 329: ‘Götin’; p. 363: ‘exclued’; p. 394: ‘combing’ for ‘combining’; 
p. 395: ‘ventually’; p. 407: ‘satisafactorily’; p. 412: ‘Substabtiv’ for ‘Substantiv’; p. 415: for ‘AHW 671’ 
read ‘AHW 676’; p. 419: ‘neaither’ for ‘neither’; p. 427: ‘resemblence’; p. 429: ‘meatal’ for ‘metal’; p. 
437: ‘phonologiacally’; p. 452: ‘the them’; p. 457: ‘surmized’; p. 486 NB1: ‘the’ for ‘they’; p. 514 NB2 and 
p. 771: ‘correspondece’; p. 558: ‘urina’ for ‘orina’; p. 577: ‘suurmised’; p. 579: ‘keyhold’ for ‘keyhole’; p. 
603: ‘soop’ for ‘soot’ or ‘soap’; p. 612: ‘coumpound’; p. 617: ‘trupe des soldats’; p. 622: ‘occured’; p. 
656: ‘substitence’ for ‘subsistence’; p. 679: ‘problemetic’; p. 682: ‘create’ for ‘crate’; p. 711: 
‘coincedence’ p. 712: ‘sheats’, ‘deriuved’; p. 712/3 NB3: for ‘OL 2003’ read ‘DOL 2003’; p. 738: 
‘afiliated’; p. 773: ‘tressenses’ for ‘tresseuses’; p. 785: ‘part of the heaven’ for ‘part of heaven’; p. 811: 
‘egyptologists’; p. 816: ‘derible’ for ‘derivable’; p. 820: ‘give a form toy’ for ‘give a form to’; p. 863: 
‘vau’ for ‘vaut’. 

In addition, the comment ‘imMER (misquoted as imMER)’ (p. 479) is clearly a slip as is the conclusion: 
‘Most likely seems #3’ (p. 792), since there this solution is actually labelled ‘Absurd’. Another mistake is 
‘L. Kogan 1995’ for ‘J. Tropper 1995’ (pp. 436, 474, etc.), which is correctly cited on p. 475, although it 
is not in the bibliography.  The full reference is: J. Tropper, “Akkadisch nuḫḫutu und die Repräsentation 
des Phonems /ḥ/ im Akkadischen”, ZA 85, 1995, 58-66. Note that in the bibliography, “An Egyptian Split 
Infinitive and the Origin of the Coptic Conjunctive Tense”, JEA 14, 1928, 89-96, is credited to me, even 
though I had not even been born then.  On the other hand, while my third study of final -m in Ugaritic is 
listed, the two earlier studies are not23.  

Finally, once the dictionary is complete, it would be interesting to see how much of the first volume 
on phonological rules would need to be changed in order to take into account all the exceptions 
encountered on the journey.  Meanwhile, Volume Three provides more than enough material to keep us 
occupied until the next eagerly awaited instalment emerges from the workshop. 

 
 

21. As already noted by G. Takács, “On «Modern» Popular Etymology in Egyptology”, in L. Kogan et al. eds, Memoriae Igor 
M. Diakonoff. Babel und Bibel 2 (Winona Lake 2005) 623-685 (635 §9).  

22. Note that the meaning ‘together’ for Ug. mc (p. 165) was first identified in my article “An Unrecognized Hyperbole in 
Krt”, Orientalia 48, 1979, 112-117 (113 n.8). 

23. “Final -m in Ugaritic”, AuOr 10, 1990, 223-252; “Final -m in Ugaritic Again”, AuOr 12, 1994, 95-103. 
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Marzeaḥ and thíasos 
 

José Ángel Zamora – CSIC, IEIOP, Zaragoza 
C/ Diputados, 19-21, 50004 Zaragoza 

 
La obra Marzeaḥ y thíasos: Una institución convival en el Oriente Próximo Antiguo y el Mediterráneo 

de Lorena Miralles Maciá1 (actualmente docente del Departamento de Estudios Semíticos de la 
Universidad de Granada) es una versión corregida de su tesis doctoral, defendida en la propia Universidad 
de Granada en el año 2005 (cf. http://hera.ugr.es/tesisugr/15438764.pdf) y entregada a prensas a finales 
del año siguiente (dentro de los anejos monográficos de la revista de ciencias de las religiones ’Ilu). El 
trabajo merecía sin duda la cuidada publicación con la que se presenta en esta conocida serie, potenciando 
su utilidad y subrayando sus virtudes, entre las que destaca la valentía y capacidad de la autora para hacer 
frente a una investigación plagada de dificultades, prácticas y teóricas. 

El título, la estructura y el contenido general del volumen son ya muestra de tales dificultades. Para 
empezar, revelan un ámbito de estudio de anchos límites espaciales y cronológicos (“el Oriente Próximo 
Antiguo y el Mediterráneo” desde el III milenio anterior a nuestra era hasta pasada la mitad del I tras su 
cambio) que se corresponden con una más que amplia diversidad cultural. Reflejada ésta a través de un 
muy variado conjunto de fuentes, necesitadas todas de competencias específicas altamente especializadas, 
se advierte enseguida la dificultad material del empeño afrontado por la autora. Y, no menos importante, 
el tema que se identifica y estudia a través de tales límites, culturas y fuentes, corresponde a un objeto de 
estudio oscuro y delicado, que es además presentado desde el propio título de la obra mediante dos 
términos diversos: marzeaḥ y thíasos, añadiendo ulterior riesgo y complejidad2. Porque, como indicado ya 
por el título mismo del volumen, se trata para la autora de un único objeto de estudio, identificado y 
definido como “una institución convival”. 

El marzeaḥ y cuanto esconde (percibido habitualmente, si quiera de forma esencial, al modo en que en 
efecto la autora lo define) ha sido objeto frecuente de estudio específico, sobre todo desde el momento en 
que a las apariciones bíblicas del término (pues han sido por lo común las diferentes versiones de la 
palabra las que han guiado el rastreo de las fuentes) se unieron nuevos testimonios epigráficos o 
papirográficos (correspondientes a diferentes y extensos periodos y áreas). Se trata, de hecho, de un 
pequeño clásico en la interrelación de los datos bíblicos y extrabíblicos en la valoración de una de las 
muchas realidades orilladas, o condicionadas en su comprensión, por la redacción veterotestamentaria, 
pero significativamente presentes en otras fuentes del entorno levantino. Un nuevo volumen dedicado a su 

 

1. Recensión: Lorena Miralles Maciá, Marzeaḥ y thíasos: Una institución convival en el Oriente Próximo Antiguo y el 
Mediterráneo (’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Anejos: Anejo XX. Serie Monografías), Madrid 2007, 368 pp. 

2. Este recurso exige de hecho a la doctora Miralles, desde la primera página del trabajo, algunas aclaraciones que, 
presuponiendo un tratamiento doble y una consideración en principio independiente, pretenden justificar las bases y formas de la 
conexión de ambas realidades (p. 13) en la persecución de su objeto de estudio. Volveremos sobre ello más adelante. 
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estudio resulta pues perfectamente justificado, tanto más cuanto que el contenido, alcance e implicaciones 
de la cuestión marzeaḥ distan mucho de estar claras. No puede además negarse el coraje de la autora, no 
sólo por las dificultades y exigencias antedichas que afronta, sino también por su apuesta por una amplia 
visión unitaria (extendida hasta el punto de recurrir como veíamos a un segundo término general de 
referencia) del fenómeno o fenómenos ocultos tras las variadas fuentes disponibles en el tiempo y el 
espacio. 

Estos últimos aspectos (la amplitud del marco histórico-cultural de referencia y la identificación 
continua en él de un problemático objeto de estudio) corresponden por supuesto a dos de las más comunes 
e importantes dificultades presentadas por este tipo de trabajos, ambas especialmente importantes cuando 
el objeto de estudio entra para quien lo analiza dentro del llamado ámbito “religioso”. Por un lado, la 
voluntad de superar los límites de las aproximaciones altamente especializadas (ceñidas a tiempos y 
espacios reducidos, a círculos culturales estrechamente definidos o a conjuntos documentales 
homogéneos, cuya estanqueidad hurta tantas veces la necesaria perspectiva histórica y merma las 
posibilidades de comparativismo riguroso) choca con las cada vez más numerosas y complejas fuentes a 
considerar y con las siempre más exigentes necesidades de especialización para su estudio e interpretación 
serios. Por otro lado, la percepción de un determinado fenómeno como un elemento definible e 
identificable a lo largo de variadas circunstancias históricas y culturales (percepción ya 
metodológicamente delicada) se enfrenta tanto a los comunes riesgos de la proyección a priori o de la 
extensión injustificada de datos parciales, como a los peligros de las excesivas abstracciones o 
generalizaciones, que eliminan precisamente las relevantes particularidades históricas en las que se 
manifiesta lo estudiado (por no hablar de las tentaciones que, en algunos casos, llevan incluso a una 
interesada conversión ontológica –y hasta trascendente– de algunas de estas abstracciones). En esta clave 
podrían también presentarse en cierta medida los estudios hasta ahora dedicados a la “cuestión marzeaḥ”, 
que en los últimos tiempos, y al margen de las siempre vivas aproximaciones de detalle, parecían debatirse 
entre la tradicional integración más o menos directa de las diferentes informaciones disponibles en la 
reconstrucción de un fenómeno tendencialmente unitario y el escepticismo sobre la posibilidad de llevar a 
cabo tal reconstrucción sin descuidar la dimensión histórica y sus especificidades culturales. La autora del 
presente trabajo asume pues estos riesgos. Lo hace, como veremos, de forma práctica y honesta, pues 
sigue abiertamente las formas más ambiciosas de aproximación al problema que le han precedido, pero 
desde una loable pretensión de exhaustividad en la recopilación de las fuentes y un serio rigor en su 
estudio. 

Recordemos pues velozmente el que podría ser el estado de la cuestión que antecede a este trabajo, y 
que la autora demuestra sobradamente dominar: se conocen desde antiguo el par de pasajes bíblicos donde 
se hace referencia negativa a un tipo especial de banquete hedonista, designado con el término mrzḥ, en el 
que el abundante consumo de vino era aparentemente central; junto a ellos, otros pasajes donde, sin que el 
nombre se mencionara, parecía hacerse también referencia a la misma realidad, comenzaron a ser 
considerados por los estudios modernos. Nuevos documentos próximo-orientales proporcionaron con el 
tiempo testimonios añadidos (con apariciones del término en sus versiones ugarítica, fenicia, acadia o 
aramea) en documentos no solamente variados en su origen temporal o geográfico, sino también en su 
género y función. Los elementos comunes considerados en la mera definición semántica dieron paso a 
ulteriores interpretaciones históricas y a la pronta consideración del mrzḥ como auténtica institución 
propia de los semitas siropalestinos. El estudio combinado de las diversas fuentes llevó a valorar esta 
institución (de manera progresivamente más polémica) como importante, y hasta característica, en la 
vertebración de las sociedades levantinas, de su ámbito cultual e, incluso, funerario. Paralelamente, se 
quiso comprender el mrzḥ (y en ocasiones simplemente reconstruirlo) de manera más completa, no 
solamente reuniendo todas las fuentes textuales semíticas donde se le nombraba de forma directa o 
indirecta, si no también aquellas otras (incluso figurativas) en las que se pretendía reconocerlo. 
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Progresivamente, se fue rastreando la posible presencia del mrzḥ en otras fuentes bajo otros términos. El 
griego thíasos fue tempranamente traído a colación, dado que era utilizado en la traducción del vocablo 
mrzḥ en la Septuaginta (si bien no era la única palabra griega usada con este fin, como demostraba 
también la epigrafía bilingüe). Pronto no sólo los términos, sino sus referidos originales (los subyacentes 
bajo la propia denominación de thíasos, por ejemplo, así como instituciones o costumbres similares 
atestiguadas en Grecia y en otros lugares a lo largo del Mediterráneo) llegaron a ser puestos también en 
conexión con el mrzḥ, buscando incluso eventuales relaciones históricas e influencias culturales. 

No es de extrañar por tanto que la autora del presente volumen, decidida a abordar el problema en su 
conjunto, no renuncie a tratar la totalidad del ya muy expandido cúmulo documental considerado hasta la 
fecha, e incluso que intente aumentarlo, aún a sabiendas de su ya evidente amplitud, variedad y dificultad. 
Ello otorga al libro, de paso, un indudable valor como obra de referencia, pues pocas fuentes que puedan 
considerarse relevantes al problema quedan fuera del estudio de la doctora Miralles. Del mismo modo, no 
extraña tampoco que el volumen asuma los riesgos, antes expuestos, consustanciales al seguimiento de un 
fenómeno percibido (si no de forma unitaria, al menos de manera continua) en un devenir histórico tan 
amplio y en un marco cultural tan variado. A cambio, la autora se conduce de manera clara y seria, 
acometiendo un estudio de las fuentes sistemático, de corte tradicional y acumulativo, en el que la 
proximidad al texto y el cuidado interpretativo limitan en mucho los posibles excesos. De hecho, el 
volumen no pretende siquiera adentrarse ni en especulaciones de alcance ni en detalles metodológicos, 
cuyos problemas soslaya (no sin ocasionales dificultades3) para concentrarse en la recopilación y estudio 
de las fuentes. Simplificando, la autora procede de manera muy parecida al propio devenir de los estudios: 
considera todos los testimonios donde se atestigua propiamente el término semítico marzeaḥ (o sus 
variantes), así como aquellos donde se ha propuesto que cuanto subyace al término se halle presente 
(incluidos testimonios no textuales); después, estudia de manera más general las asociaciones convivales 
griegas, para profundizar en sus posibles testimonios implicando a semitas, buscando presencias añadidas 
del propio marzeaḥ o situaciones en la que se revele su influencia. Por último, busca tras el término griego 
thíasos documentos procedentes del mundo judeo-helenístico donde pueda ocultarse un marzeaḥ 
(completando el conjunto con la revisión de algunos testimonios judaicos tardíos). 

A lo largo de este proceder, y como decíamos, el que acaba siendo importante mérito del libro –la 
amplitud de las fuentes reunidas y tratadas– podría haberse convertido en su mayor inconveniente, al 
resultar casi imposible (tanto más en un trabajo doctoral) manejarse con competencia entre este variado 
conjunto documental con una misma profundidad. Aunque es en cualquier caso admirable la preparación 
de la autora en las diferentes lenguas y escrituras que debe manejar, el trabajo es, en efecto, 
conscientemente desigual en el tratamiento de las fuentes: la autora deja claro desde el inicio que su foco 
de atención principal es “el mundo judío”, en el que analizará los testimonios sobre el tema estudiado a 
través de “sus propios documentos” y “los de las culturas de su entorno” (p. 13). A su vez, y de modo 
inevitable, se produce así una implícita subordinación de las fuentes entre los primeros documentos y los 
 

3. El mejor ejemplo es el ya citado esfuerzo de la autora para justificar la doble referencia léxica que guía el trabajo: aunque 
iguala ya desde su título los términos marzeaḥ y thíasos a un único concepto (“una institución…”) reconoce bajo ambos términos 
realidades independientes, cuya convergencia –y, al cabo, identificación– debe rápidamente justificarse (por motivos en último 
término semánticos: “la razón de tratar dos asociaciones en este trabajo… radica en que en cierto momento tanto los judíos como 
otras comunidades identificaron los términos como equivalentes”, p. 13; el subrayado es nuestro). Véanse también las 
definiciones iniciales propuestas por la autora para la institución o asociación subyacente (en la misma página). En realidad, 
aunque se comprende la mención del thíasos en el propio título del volumen (dado el tratamiento extenso que recibe como tal y el 
modo en que así se señala la importancia de las fuentes griegas en el estudio), quizá hubiera resultado menos problemático, y en el 
fondo no menos riguroso, hacer allí referencia, de modo eso sí convencional, únicamente al marzeaḥ, sin traicionar ni el espíritu 
ni el contenido de la monografía (como se comprobará a continuación). Véanse también las notas de la misma autora a la 
referencia al thíasos en p. 187. 
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segundos. La autora consigue no dispensar por ello un menor rigor o atención a los últimos, pero sí asume, 
de manera consciente, una forma diversa de estudiarlos: en coincidencia con su aproximación al problema, 
pero también con su formación e intereses, las fuentes (sobre todo las trasmitidas) que pueden 
considerarse parte del “mundo judío” (y aquellas que le son más cercanas) reciben un tratamiento 
reveladoramente más directo, mientras que se aprecia en el estudio de otras (como en el general de las 
epigráficas y, en particular, las catalogadas como propias del “Oriente Próximo antiguo”) una asumida 
distancia. 

Dentro de esta perspectiva, el punto focal y el matiz concéntrico que guía la aproximación a las fuentes 
de la autora se manifiesta también en la forma en la que los testimonios son presentados y estudiados 
(pues son las fuentes, además de la base del estudio, su criterio de vertebración). El volumen, que se 
divide en 6 grandes bloques en principio “de índole cronológica y geográfica” (p. 16), se inicia sin 
embargo, significativa y (de nuevo) conscientemente, con los “Testimonios bíblicos sobre el marzeaḥ” 
(pp. 23ss), que habrían debido aparecer más adelante. Se trata de una sección no muy larga (pues se centra 
únicamente en los textos donde se presenta el término mrzḥ) pero principal además de primera, pues sigue 
de inmediato al apartado introductorio (en el que se halla, además de la introducción propiamente dicha, 
una síntesis sobre las fuentes que serán analizadas y un veloz repaso historiográfico bajo el epígrafe de 
“Antecedentes”4). Este primer apartado contiene alguna discusión terminológica previa, pero su atención 
fundamental son los célebres pasajes bíblicos de Am 6, 4-7 y Jr 16, 5-9, que son comentados con gran 
detalle (sobre todo en sus realia, algo frecuente en el volumen). La autora expresa con claridad los 
motivos de esta elección “estructural”: “La razón de iniciar nuestro estudio con ellos [los pasajes antes 
citados] se debe a que son los testimonios del pueblo de Israel sobre la institución más antiguos que se 
conocen. Si bien en aras de nuestro interés por ofrecer un análisis diacrónico se valoró la posibilidad de 
comenzar por los documentos del Oriente Próximo Antiguo, se decidió finalmente partir de una primera 
descripción del marzeaḥ desde el punto de vista israelita. Esto nos va a proporcionar los primeros datos 
acerca de la institución” (p. 17). Por supuesto, tal aproximación arrastra inevitables riesgos –en parte ya 
señalados– pero redunda en lo abierto del proceder de la autora. En cualquier caso, destaca en este 
capítulo el contraste entre el comentario particularizado de cada uno de los pasajes (y la distinción fina de 
lo atribuido a cada marzeaḥ citado) con la extracción de características generales o comunes a ambos (pp. 
48-50). 

Sólo después de este primer apartado recobra el volumen una cierta línea cronológica, sucediéndose 
hasta cinco apartados más. El dedicado a los “Testimonios del Oriente Próximo antiguo sobre el marzeaḥ” 
(pp. 51ss.), identificados como documentación “prebíblica”, considera como tales los anteriores a la época 
persa. De nuevo la perspectiva de la autora se declara abiertamente: “la finalidad de esta sección es 
averiguar si las características de los textos bíblicos aparecen con anterioridad en los pueblos del entorno” 
(p. 17); añade además: “pueden aportar datos valiosos a la hora de descubrir en el texto bíblico otros 
lugares [ … ] en los que se describe el marzeaḥ pero no se menciona este vocablo” (p. 51; véase también 
p. 75). En consonancia, la autora va a utilizar estos testimonios, sustancialmente, para “confirmar” las 
características de la institución que extrae de los pasajes bíblicos y “aportar datos nuevos” (igualmente p. 
17). Al margen de ello, resulta de nuevo loable que la autora haya afrontado el tratamiento relativamente 
cercano de fuentes tan variadas como las eblaítas del III milenio a. n. e. (pp. 54-55, de específicas escritura 
y lengua), las emariotas del II milenio a. n. e. (pp. 55-56, de escritura cuneiforme silábica y lengua acadia) 
o las ugaríticas de grosso modo el mismo periodo (pp. 56-74, tanto en la tradición gráfica y lingüística 

 

4. Incluye además una justificación de la estructura y desarrollo de los contenidos del volumen y un breve comentario al útil 
apéndice de textos final. Este comentario es en realidad una explicación sobre criterios y convenciones en el tratamiento formal de 
las fuentes que es válida en muchos aspectos para el entero trabajo. 
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asirobabilónica como en lengua y escritura locales –siendo esta última el particular alfabeto cuneiforme de 
Ugarit). Aunque evidentemente se muestra muchas veces dependiente de trabajos anteriores, es admirable 
el grado de detalle al que desciende en el estudio textual con intención de asumir o alcanzar conclusiones 
personales y respetable el motivo esgrimido por la autora para ello: “el deseo de presentar un análisis 
propio” y “el de contribuir con una monografía al mayor conocimiento del marzeaḥ” (esto es, entendemos, 
hacer del volumen una referencia exhaustiva y equilibrada). Como se habrá observado, son los textos 
ugaríticos los que merecen una mayor atención, en función de su número. De nuevo destaca el detalle de 
su comentario, tanto para aquellos en acadio (no falta ni siquiera un mapa que señala la posición relativa 
de las localidades citadas en RS 18:01, por ejemplo) como para los alfabéticos (los más largamente 
analizados, tanto los administrativos KTU 4.399 y KTU 4.642, como, sobre todo, el jurídico KTU 3.9 y, 
especialmente, los mitológicos KTU 1.114 y, en menor medida, KTU 1.21). 

El apartado ugarítico quizá pueda servirnos también para valorar la bibliografía manejada por la autora, 
que se nos antoja amplia, ajustada y sin errores importantes. La doctora Miralles parece conocer cuanto de 
relevante había aparecido sobre el tema con anterioridad a su trabajo y manejarlo con criterio. Por lo que 
se refiere a los estudios de detalle filológico, es más que comprensible que no se haya hecho un uso 
exhaustivo de la abundante literatura existente (tanto menos si las propuestas de alguno de estos estudios 
han sido retomadas por otras obras citadas de un mismo autor, como es el caso de la contribución de O. 
Loretz, “Ugaritisch-biblisch mrzḥ ‘Kultmahl, Kultverein’ in Jer 16,5 und Am 6, 7”, en L. Ruppert – P. 
Weimar – E. Zenger (eds.), Künder des Wortes. Beiträge zur Theologie der Propheten (Fes. J. Schreiner), 
Würzburg 1982, pp. 87-935. Alguna contribución breve, pero interesante para la interpretación de textos 
clave (como el artículo de J. Tropper – J. P. Vita, “La fin d’un marzihu”, Le Muséon 118 (2005), pp. 214-
217) quizá apareció con posterioridad al cierre de la redacción del volumen6. Del mismo modo, apenas 
algunas notas pueden hacerse a la bibliografía que profundiza en la interpretación de los textos ugaríticos 
más conocidos: p. ej., si se cita el trabajo de C. Grotannelli, “Wine and Death - East and West”, en O. 
Murray – M. Tecusan (eds.), In Vino Veritas, Rome 1995, pp. 62-89, se debería quizá citar también los 
anteriores trabajos del autor “L’ideologia del banchetto e l’ospite ambiguo”, DdA 3 (1981), pp. 122-154 (= 
“The Roles of the Guest in the Epic Banquet”, en C. Zaccagnini (ed.), Production and Consumption in the 
Ancient 7ear East, Budapest 1989, pp. 272-332) y el sucesivo “Ancora sull’ebrezza del dio El (KTU 
1.114)”, VO 7 (1988), pp. 177-188, bases extensas del primero; pero, sobre todo, debería citarse la 
precedente contribución de P. Xella, “Studi sulla religione della Siria antica. I. El e il vino (RS 24.258)”, 
Studi Storico Religiosi I, 2 (1977), pp. 229-261 que abrió el terreno a estos usos del texto ugarítico7. Se 
trata en cualquier caso de indicaciones menores, pues en definitiva no falta en la bibliografía final casi 
ningún trabajo de peso de entre los dedicados a la específica cuestión del marzeaḥ. La reflexión es 
probablemente válida para el conjunto de los apartados (aunque no podemos juzgarlo con autoridad) y 
sólo ampliando el marco de lo tratado pueden sugerirse lecturas útiles y bien conocidas no incluidas en el 
volumen (como p. ej. la interesante síntesis de J. M. Sasson, “The Blood of the Grapes. Viticulture and 
Intoxication in the Hebrew Bible”, en L. Milano (ed.), Drinking in Ancient Societies: History and Culture 
of Drinks in the Ancient 7ear East (Papers of a Symposium held in Rome, May 17-19, 1990), Padova 
1994, pp. 399-419). 

 

5. O si se trata de breves y técnicas notas textuales, como por ejemplo la dedicada a algún pasaje de la tablilla del mrzḥ de Ilu 
por W. G. E. Watson, “Comments on KTU 1.114 : 29’-31’”, AuOr 8 (1990), pp. 265-267. 

6. Como pudo por cierto ser también el caso de la menos importante y más general J. Á. Zamora, “L’ubriachezza a Ugarit: 
un’eredità discussa”, Mediterranea 2 (2005), pp. 9-26. 

7. Nótese sin embargo que la autora, aunque no incluye el trabajo de Xella en bibliografía ni incorpora por tanto su cita 
expresa, lo conoce a través de otras obras, véase p. 69. 
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En un tercer apartado (pp. 79ss.) la autora procede al análisis de aquellos pasajes bíblicos en los que 
pudiera aparecer o nombrarse el marzeaḥ sin la aparición explícita del término. Para ser precisos: estudia 
aquellos pasajes alguna vez propuestos por autores anteriores en tal sentido, aunque ciñéndose a los 
procedentes de los libros proféticos (Am 2: 7b-8 y 4: 1 –al hilo del cual introduce un breve “excursus” 
sobre “Kuntillet Ajrud, los cultos de fertilidad y su conexión con el marzeah”, pp. 89-90; Os 4: 16-19 y 
9:1-7; Is 5: 11-13, 28: 1ss., 28: 7ss. y 56: 9-57: 13; Ez 8: 7-13 y 39: 17-20) no considerando pertinentes 
otros (p. 80, de acuerdo a un criterio que veremos enseguida). La autora discute cada texto elegido en 
profundidad, llegando incluso a proponer un nuevo pasaje como lugar de posible mención (en propiedad: 
más bien de evocación) del marzeaḥ: 2 Re 9: 30-37 (la muerte de Jezabel, pp. 144ss., propuesta que no 
dejará indiferentes a los especialistas del texto de Reyes). Debe hacerse notar que la identificación de un 
marzeaḥ allí donde el término no aparece exige, es obvio, la aceptación de una definición previa del 
propio marzeaḥ. En este punto del volumen, la autora acepta, con cierta flexibilidad, el criterio de 
McLaughin (autor que tiene un lógico protagonismo a lo largo de toda la monografía, en función de su 
amplio y reciente tratamiento del tema, The marzēaḥ in the prophetic literature: references and allusions 
in light of the Extra-Biblical evidence, Leiden – Boston – Köln 2001; nótese también la similitud de 
aproximaciones): el pasaje será “testimonio de la institución” si muestra “la participación de una élite, el 
consumo de alcohol en cantidades importantes y el contexto religioso” (p. 79). 

En un cuarto capítulo (pp. 159ss.) se retoman los testimonios extrabíblicos semíticos, ahora ya de 
época persa, helenística y romana, siempre para “confirmar los rasgos del marzeaḥ identificados hasta el 
momento”, aunque introduce inteligentemente alguna consideración propiamente histórica (sobre la 
evolución de la institución, que a la autora interesa en cualquier caso para explicar “posibles semejanzas 
con el thíasos griego”, p. 159). Aquí se analizan, con una reconocida atención desplazada del detalle 
textual a su contenido (justificada en la existencia de buenas ediciones previas) el famoso y discutido 
“papiro del marzeaḥ” (pp. 159-161, “un papiro moabita de los ss. VII-VI a. C. (?)”, pues sigue a los 
editores, Bordreuil y Pardee en 1990); el óstrakon del marzeaḥ de Elefantina (pp. 161-162); las 
inscripciones fenicias de la copa del marzeaḥ (publicada por Avigad y Greenfield en 1982), de la tarifa de 
Marsella (CIS I 165 = KAI 69) y de la estela de la comunidad sidonia del Pireo (KAI 60), en la que la 
autora se arriesga a extender (siguiendo ciertamente tendencias de autores anteriores) la presencia del 
marzeaḥ en la fórmula de datación a su identificación con los grupos posteriormente citados, algo quizá 
excesivo, y que afecta a las ecuaciones de términos donde marzeaḥ y koinón se pretenden equivalentes 
(pp. 162-168); los testimonios nabateos de Petra y ‘Avdat (pp. 168-171) y los palmirenos (las bastante 
explícitas inscripciones y las téseras, pp. 171-182). El apartado refleja en sus particulares características de 
todo el volumen: se estudian textos en lenguas y escrituras diversas, de procedencia y cronología variada 
(el papiro puede remontarse, quizá, al siglo VII a. C.; las inscripciones de Palmira, alcanzar el s. III d. C.; 
éstas últimas aparecen en la Siria interior; algunos documentos fenicios –púnicos– en el Mediterráneo 
central) seleccionados por la aparición de términos emparentados bajo los que se busca una misma 
realidad. De hecho, las conclusiones de la autora apuntan decididamente a los rasgos comunes de este 
conjunto, y a su continuidad con los conjuntos precedentes (p. 182). No obstante, no deja de señalar 
particularidades, al menos con respecto a lo extraído de las fuentes más antiguas, interpretándolas como 
una “adaptación” al ambiente en que se desarrolla, aunque ya antes había apuntado su preferencia por la 
idea de la existencia de una evolución fruto de contactos entre “semitas” e “indoeuropeos” (p. 18). 

Son estos contactos los que guían el quinto apartado del texto (pp. 187ss., “Testimonios griegos y 
judeo-helenísticos sobre el thíasos y otras instituciones”), para el que la autora ya había anticipado el 
principio de que los “semitas”, y especialmente los judíos, adoptaron formas de asociación “indoeuropeas” 
(p. 18; dicho sea de paso, el recurso frecuente de la autora a categorías más étnicas que culturales no 
parece por supuesto programática). Es de hecho primero el mundo griego (la documentación, los términos 
y las realidades griegas) el que ocupa a la autora en este penúltimo capítulo, a la búsqueda de conexiones 
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con el mundo semítico, ya desde los más antiguos testimonios griegos (pp. 189ss.), de asociaciones 
similares al marzeaḥ (pp. 197ss.), ampliados después (pp. 200ss) a testimonios posteriores, sobre todo 
clásicos y helenísticos (que para la autora servirían en algún caso para iluminar aspectos del marzeaḥ aún 
no resueltos, pp. 18, 240; estos aspectos son los que inclinan a la doctora Miralles a mantener inicialmente 
abierta la posibilidad de una vertiente funeraria o mortuoria de la asociación). Después, el apartado se 
completa con el estudio de los testimonios judeo-helenísticos, ya más centrados en torno a menciones de 
thíasos. Aquí el juego de equivalencias terminológicas, que sin duda dará pie a más de un debate entre 
helenistas y especialistas como la doctora Miralles en judaísmo helenístico, le sirve a la autora para volver 
a testimonios bíblicos en sus versiones griegas (LXX Jr 16: 5 y Sab 12: 5, pp. 223ss.) y acudir a 
fragmentos de Filón de Alejandría (pp. 228ss.) y Flavio Josefo (pp. 235ss.) mostrando de paso una gran 
soltura en el manejo de las fuentes en griego. Sus conclusiones señalan al cabo (con mayor claridad de lo 
que pudiera parecer a lo largo del capítulo) dos hechos, que en esencia pueden resumirse así: el uso por 
parte del “universo semítico” de las “formas y la terminología helénica” en sus instituciones convivales y 
la admisión por parte de “los griegos de las instituciones de sus vecinos”. Curiosamente, es la constatación 
de “la diversidad del vocablo thíasos” la que lleva a la autora a la necesaria presentación del marzeaḥ, al 
menos en este momento particular de su estudio, como una institución no “unidimensional con 
características constantes a lo largo de tres milenios”, señalando por fin que “sufrió una evolución” (p. 
236). 

Por último, en un sexto apartado (pp. 243ss.) la autora recoge los testimonios más tardíos: la literatura 
rabínica y el famoso (por su condición de antiguo mapa de Tierra Santa) mosaico bizantino de Mádaba 
(que se data en el s. VI d. C.) Esta documentación rara vez es traída a colación –o bien lo es de manera 
casi testimonial– en la mayor parte de los estudios sobre el marzeaḥ, por lo que su tratamiento (que 
conlleva la discusión de nuevas cuestiones, como el festival de maiumas, pp. 255ss.) constituye un valor 
añadido del libro. 

En un breve apartado final (pp. 263-265) la doctora Miralles sintetiza las conclusiones de su trabajo, 
que a su vez podríamos resumir así: la institución del marzeaḥ habría pervivido durante casi cuatro 
milenios manteniendo sus características generales más esenciales. Se trataría de “un grupo, generalmente 
de varones, con importantes recursos económicos, presidido por uno de sus miembros, bajo el patronazgo 
de una divinidad, lo que indicaría una dimensión religiosa, y cuya manifestación principal es la 
celebración de un banquete donde el vino tiene un papel predominante”; otros rasgos, aunque no se 
aprecian siempre, pueden según la autora sumarse a los anteriores: riqueza de las ceremonias (manjares, 
lujo, refinamiento) y de la propia institución (con fondos y bienes comunes) que se regula de manera 
compleja y reconocida por el “estado” (frente al que se muestra como esencialmente “privada”). La autora 
se muestra cautelosa con, y finalmente contraria a, la “dimensión fúnebre” del marzeaḥ (siempre en 
definición general) que justifica, cuando se aprecia, en motivos circunstanciales. A esta caracterización 
esencialmente a-crónica, añade el reconocimiento de una evolución, pues la institución “se adapta a 
distintos contextos” con gran “capacidad sincrética” (que la autora ejemplifica en los casos de adopción 
fenicia del marco legal griego, o de costumbres simposíacas griegas en el caso de los judíos, o incluso en 
la asociación del marzeaḥ a otras fiestas paganas); también al resumir su repaso a las instituciones 
convivales griegas, sus términos y equivalencias, la autora añade de nuevo dimensiones históricas (y, 
aunque las introduce como parte de la evolución de las instituciones –diferenciadas– del marzeaḥ y del 
thíasos, en realidad alude a los cambios en la significación o aplicación de los términos –esto es, a la 
historia del uso semántico de cada palabra). De este modo, se nos presenta de nuevo la contraposición 
entre la percepción histórica del problema y su concepción unitaria; y se nos presenta un segundo dilema, 
también típico de este tipo de estudios trasversales y en el fondo ligado al anterior: el uso de los términos 
como punto de partida material en el seguimiento de un fenómeno (del que pueden mostrarse hasta cierto 
punto independientes, y por tanto variables y variados) contrapuesto a su utilización (fuera de la mera 
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convención) como categorías de contenido básico general, potencialmente abstractas y eventualmente 
inamovibles, más allá de los términos que las identifican. 

El volumen se cierra con un útil y trabajado apéndice en el que se recogen todos los documentos 
anteriormente discutidos de forma directa (siendo pues, de facto, un limpio corpus de los textos relativos 
al marzeaḥ, presentados libres de aparato crítico o bibliográfico, pero claramente identificados y citados; 
responden a veces a convenciones variadas, fruto de su diferente extracción, pero justificadas y señaladas). 
Además, el volumen incorpora, tras la bibliografía y abreviaturas, lo que denomina “apéndices de citas, 
autores e imágenes”, que no son sino índices de fuentes y autores citados (muestra de su amplitud y 
variedad) y de ilustraciones insertadas. 

Se trata en definitiva de un volumen oportuno, serio y trabajado, de extrema utilidad en la recopilación 
y estudio de las fuentes, además de estimulante desde el punto de vista metodológico. 
 
 


