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NOTICIA BIBLIOGRÁFICA 
 
 
J. Ferrer, El yíddish. Historia y gramàtica de una lengua judía (Linguae Mundi, 1), Girona 2008, 
Universidad de Girona – ISBN 978-84-8458-263-2. 
 

Manual básico de introducción al conocimiento de la lengua yíddish. Comprende dos partes: una 
primera describe la historia de la lengua e ilustra tres diferentes tipos de imprenta que se han usado a lo 
largo de la misma (¡Lástima que la reproducción de los textos sea de baja calidad!). La parte segunda 
corresponde a la exposición de la gramática en sus partes normales, de un modo un tanto inorgánico. Dado 
el carácter básico del manual, una vocalización más completa y sistemática hubiera sido de agradecer. 
 
 
X. Luffin, S. Vanséveren, eds., Orientalia d’hier et d’aujourd’hui (Lettres Orientales, 8), Leuven 2005, 
Peeters/Argo, Centre d’études comparées des civilisations anciennes de l’Université Libre de Bruxelles, 
16 x 24, pp. 176 - ISBN 90-429-1673-7. 
 

Se trata de una miscelánea que reúne una serie de quince trabajos elaborados por jóvenes profesores e 
investigadores de los ‘services’ de Langues et littératures anciennes y de Langue et littérature arabe en 
colaboración con el Institut de Philologie et Histoire Orientale de la Universidad Libre de Bruselas.  Su 
temática es muy diversa; algunos trabajos pueden ser de interés para los semitistas: 
 
A. Delattre, “Recherches sur le monastère copte d’apa Apollô (Baouít). L’organisation du monastère aux 

VIIe et VIIIe siècles (pp. 3-8) 
L. Devolder, “L’Enseignement à Merikaré, réexamen d’une source” (pp.  9-18) 
J.-Ch. Ducène, “Le kitāb dalā'il al-qibla d'Ibn al-Qāṣṣ (IVe/Xe siècle): une compi1ation astronomico-

géographique sous l'influence de l’ADAB et du récit édifiant (cIBRA)” (pp. 19-28)  
M.-C. Fustin), “Une histoire mazdéenne du monde: l'Ayādgār ī Zāmāspīg ou Mémorial de Zāmāsp” (pp. 

29-35)  
K. Haoudy, “Les bronzes dits coptes du Maroc. Approche archéologique et historique du Maroc pré-

is1amique” (pp. 37-48)  
B. Herin, “Le parler arabe de Dēr ez-Zōr (Syrie)”, pp. (49-57)  
S. Inowlocki, “La citation comme méthode apologétique: stratégies de réappropriation des textes d’auteurs 

juifs dans la Préparation et la Démonstration évangéliques d’Eusebe de Césarée” (pp. 59-76)    
C. Jean, “Recherches sur la fonction d'iiSipu a l'époque néo-assyrienne: l’apport des listes lexica1es” (pp. 

77-88)   
X. Luffin, “Le kinubi de Mombasa (Kenya): l’influence du kiswahili sur le vocabu1aire et la grammaire 

(phonologie, morphologie et syntaxe)” (pp. 89-104)  
S. Morgül, “Étude pour la compréhension de la musique soufie: Les confréries mevlevî et bektaṣi” (pp. 

105-117)  
L. Paulissen, “L’enfance de Jésus danq la littérature chrétienne apocryphe. Notes philologiques et littéra- 

ires” (pp. 119-126)  
A. Sifonios, “Binarité et unité dans l’oeuvre de Sailkara” (pp. 127-136)  
Ph. Van der Stede, “Le iw dans les papyrus Ebers et Smith: que1ques observations” (pp. 137-142)  
V. Van der Stede, “Les pratiques de stockage au Proche-Orient ancien: la question des bâtiments 

circulaires de Tell Gubba et Tell Razuk” (pp. 143-168)  
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S. Yavari, “La langue persane, un aspect de la crise culturelle iranienne”  (pp.  169-173) 
 
 
P. Minà, ed., Imagines et iura personarum. L’oumo nell’Egitto antico. Per i novanta anni di Sergio 

Donadoni. Atti del IX Convegno Internazionale di Egittologia e papirologia, Palermo, 10-13 novembre 

2004, Palermo 2006, regione Siciliana, pp. 294 – SBN  Pal0205624. 
 
Fr. Aspesi, “Navigazione e cantieristica nell’aramaico d’Egitto” (pp. 25-37) 
S. Bosticco, “Base di statua regale inedita nell’Antiquarium di Karima” (pp. 39-40) 
Ed. Bresciani, “Un amuleto inusuale: una statuina-cubo in faïence” (pp. 41-42) 
G. Capritti Vittozzi, “Note sull’interpretatio dell’Egitto nel Medioevo. Leoni e sfingi nella Roma 

medievale” (pp. 43-59) 
Giacomo Cavillier, “Gli cḥɜ cnb Mɜct--ḫrw, sacerdoti-soldati dell’Horo di Sile tra prosopografia e ricerca 

archeologica” (pp. 61-68) 
F. Contardi, “Il naos di Sethi I nel Museo Egizio di Torino: lavori in corso” (pp. 69-76) 
R. De Simone, “Phoinikaiyúptoi: note epigrafiche” (pp. 77-92) 
G. Falsone, “Il ‘vaso di Bocchoris' da Marsala: opera egizia o fenicia? (pp. 93-112) 
R. Fattovich, “Ricerche archeologiche a Mersa Gawasis, Egitto” (pp. 113-119) 
P. Gallo, “Il tempio e le divinità dell' oasi libica di Ighespep (El Bahrein)” (pp. 121-129). 
G. Weill Goudchaux, “Cesarione, un cavaliere inesistente?” (pp. 131-137) 
M. Cr. Guidotti, “Attività del Museo Egizio di Firenze negli anni 2003 e 2004” (pp. 139-142) 
I. Incordino, “L’Horus Sanakht nella sequenza dei sovrani della III dinastía” (pp. 143-150) 
S. Lanna, “La ceramica di epoca bizantina da Kôm el-Ghoraf: considerazioni preliminari”, (pp. 151-155) 
R. Lucarelli, “‘Colui che inghiotte l'asino’: epiteti e iconografia di un demone dell'aldilà” (pp. 157-162) 
Fr. Lucrezi, “Volto, immagine, ritratto nel mondo antico” (pp. 163-167) 
R. Marino, “Iura personarum e politeumata in Egitto tra Settimio Severo e Caracalla” (pp. 169-177) 
L. Miglíardi Zingale, M. Amelottí, “Figure di soldati e veterani nell'Egitto romano: osservazioni in tema di  
 iura personarum (pp. 179-187) 
Ch. Orsenigo, “Victor Loret e Félix Guilmant nella tomba di Ramesse IX” (pp. 189-193) 
P. Pensabene, “Tradizione alessandrina nell’arte meroitica: il co.ano di Qustul” (pp. 195-

207) 
G. Purpura, “Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano” (pp. 209-218) 
A. Roccati, “La Missione archeologica in Egitto e Sudan dell'Università di Roma ‘La Sapienza’” (pp. 219-

224) 
Gl. Rosati, “Nuovi ‘individui’: statuette di XVII-inizi XVIII dinastia nel Museo Egizio di Firenze” (pp. 

225-234) 
B. Russo, “La stele di Kares (CGC 34003): semplice copia o voluta ripresa della grande stele di 

Mentuhotep (CGC 20539)?” (pp. 235-241) 
L. Sist, “Kôm el-Ghoraf. Indagine archeologica di un sito nel Delta” (pp. 243-249) 
M. Novella Sordi, “Osservazioni sul nuovo sondaggio B2100 a Gebel Barkal” (pp.  251-256)  
Fr. Tiradritti, “Un sigillo delle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano con il cartiglio di 

Peribsen” (pp. 257-267) 
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J.P. Monferrer Sala, Escrituras de Arabia. Introducción a los sistemas alfabéticos de las lenguas semíticas 
(Estudios de Filología Semítica, 7), Girona 2008, Universitat de Girona,  pp. 173 – ISBN 978-84-8458-
251-9. 
 

En la “Introducción” se describe primero el marco histórico-geográfico en el que se ha desenvuelto la 
lengua árabe y los contactos con otros sistemas lingüísticos que ello comportó. Se analiza a continuación 
la situación de la lengua árabe, tanto por lo que hace a su lugar dentro del ámbito semítico (se prefiere el 
meridional) como a su fragmentación dialectal. Asimismo se señalan los materiales que certifican tal 
situación, desde los testimonios esporádicos incrustados en textos ajenos hasta la aparición de las primeras 
inscripciones árabes, propiamente tales, y la constitución de sus conjuntos canónicos (poesía preislámica y 
Corán). Se resalta, en todo caso, la deficiente documentación en orden a trazar una evolución clara y una 
incardinación segura de la lengua árabe con otras lenguas y dialectos que ocuparon históricamente la 
Península Arábiga. Finalmente se traza un esbozo del desarrollo de los diferentes alfabetos que pueden 
presentarse como predecesores del árabe: nabateo, sirio y sudarábigo. No se toma postura ante las dos 
hipótesis dominantes: origen nabateo o sirio del alfabeto árabe. 

En la segunda parte se ofrece una antología de inscripciones nabateas, paleo-sirias, sud-arábigas y 
proto-arábigas, precedidas de una breve nota introductoria que las sitúa históricamente. De cada 
inscripción se aporta la foto, transcripción, bibliografía, traducción y discusión lingüística.  Creo que de 
las inscripciones sud-arábigas se podrían haber aportado ejemplos más significativos. De todos modos, 
adviértase que la escritura sud-arbábiga epigráfica es masivamente sinistrógira; la destrógira y bustrofedon 
es minoritaria proporcionalmente, limitada a la época arcaica. En cuanto a la lengua árabe, parece que el 
autor relaciona directamente la nord-arábiga epigráfica (‘árabe antiguo’) y ‘árabe clasico’. En apéndice se 
ofrecen las tablas de otros alfabetos semíticos: fenicio, arameo-hebreo cuadrado, palmireno, etiópico 
consonántico, griego y comparado de todos ellos. 
 
 
A.Monti, ed., Essays in Honour of Fabrizio Pennacchietti (Middle East, Asian, Colonial and Postcolonial 
Studies. DOST Critical Studies, 3), Alessandria 2008, Edizioni dell’Orso, pp. 288 – ISBN 978-88-6274-
053-1. 
 

Contribucones de interés para semitistas : 
F. Pennacchietti, “Al-luġa al- carabiyya (Introduction by Claudia Tresso)” (pp. 1-9)  
M. Collo, “Gli Assiri e ‘1’invenzione della tradizione’” (pp. 13-33) 
Em. Braida, S. Destefanis, “’I fratelli hanno bisogno dei fratelli e i re dei re’. Ipotesi sull’origine di un 

episodio delle versioni siriache e arabe del romanzo di Ahiqar” (pp. 35-41)  
M. Moriggi, “Panorama sul giudeo-italiano” (pp. 43-66)  
M. Boella, “L’arabo lingua delle Nazioni Unite: una risorsa per la glottodidattica? (pp. 67-88) 
M. Bagatin, “Le nozioni di ‘determinazione’ e ‘definitezza’: considerazioni sull’espressione  
 della definitezza/indefinitezza in arabo letterario” (pp. 89-113)  
 
Otras : 
A. Vitale-Brovarone, “Veneziano L2. Un caso medievale in Terrasanta” (pp. 115-119)  
L. Fontanella, “Caciocavallo: un formaggio venuto da lontano” (pp. 121-124)  
A. Alabbar, “L’eco di Samarcanda” (pp. 125-132)  
B. Leonesi, “Les ‘Espaces Blancs’ et la Traduction Poétique” (pp. 133-155)  
I. Fa1aschi, “Une Représentation Théatrale d’Époque Yuan dans la Peinture Murale du ‘Temple  

du Dieu de 1’Eau (Hongdong, Shanxi) » (pp.157-180) ”  
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St. Piano, “Le Armi della Dea. Osservazioni in margine al Devī-Māhātmya” (pp.  181-230) 
An.S. Comba, “Osservazioni sulla violenza e sulla non-violenza nei testi in pāali” (pp. 231-240)   
A. Conso1aro, “Lettere di fuoco: il conflitto tra hindī e urdū” (pp. 241-258) 
A. Monti, Attraverso l’oceano/A Kalapani Language. Una lingua migrante (pp. 259-281) 
 
 
St.M. Passamaneck, Modalities in Medieval Jewish Law for Public Order and Safety (HUCA 
Supplements, 6), Cincinatti OH 2009, Hebrew Union College Annual, pp. 115 – ISBN 978-0-87820-605-
6. 
 

Excelente exposición de los casos y procedimientos judiciales seguidos por las comunidades judías 
medievales, básicamente de España con alguna referencia al mundo askenasí, para mantener el orden y la 
seguridad interna dentro de los límites jurisdiccionales propios y reconocidos por la autoridad política de 
la que dependían. La comunidad judía aparece siempre como un cuerpo extraño con legislación y 
jurisdicción propias, que incluían a veces, sobre todo en Castilla, la capacidad de imponer la pena capital. 
Se analizan tres tipos de respuestas judiciales a los abusos cometidos por miembros de la comunidad judía. 
1) Medidas punitivas, incluida la pena capital, en casos como el homicidio, la blasfemia, el desorden 
sexual y la agresión física (‘mayhem, battery’). 2) Medidas preventivas y coercitivas, incluida también la 
pena capital, la  excomunión y la intimidación o amenaza en caso de ‘chivatismo’ contra un miembro de la 
comunidad a la autoridad civil (‘informer’), de insinuación o impropiedad sexual y en casos , p. e., de 
robo, no suficientemente probados. 3) Medidas protectoras, analizadas a propósito de la evolución de la 
jurisprudencia rabínica en torno a la prohibición de extinguir el fuego en día de sábado. Toda la 
exposición se apoya en textos y ejemplos de la literatura judía medieval y se resalta su raigambre 
talmúdica. La obra se cierra con tres apéndices que  recogen otros tantos casos significativos al respecto. 
 
 
E. Pons Mellado, Catálogo del Museu Egipci de Barcelona. Búmero 1. TERRACOTAS /TERRACOTTAS, 
Barcelona 2008, Museu Egipci de Barcelona, pp. 55 – ISBN 978-84-932007-8-7. 
 

El fascículo abre la serie del Catálogos temáticos del Museu Egipci de Barcelona. En el mismo se 
presentan en magnífica edición, con abundantes y excelentes reproducciones gráficas y doble texto 
(español e inglés), las catorce piezas que constituyen la colección de terracotas del Museo, todas de época 
romana. Al Catálogo precede una Introducción  (“Terracotas egipcias de época greco-romana en el Museu 
Egipci de Barcelona (Fundación Arqueológica Clos)”), en la que se analizan el origen, elaboración, 
iconografía y cronología de estas piezas. Ya en el Catálogo, a cada una de ellas acompaña una ficha de 
datos materiales (medidas, estado de conservación, color, datación) y una descripción de sus 
características plásticas. 
 
 
Ar. Puig i Tàrrech, ed., El matrimoni i l’ús dels béns en la Biblia (Scripta Bíblica, 8) Tarragona 2008, 
Associació Bíblica Catalana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 288 – ISBN 978-84-9883-099-6. 
 
J.R. Marín i Torner, “Les unions amb estranger/es en el Pentateuc” (pp. 11-56)  
J. Cervera, “La prohibició de la usura a la Torà: evolució d’una utopia” (pp. 57-100)  
T. Solà, “L’exigència de fidelitat monogámica en Malaquies 2, 10-16” (pp. 101-126)  
M.L. Melero Gracia, “La economía y el prójimo. Pr. 3, 27-31 y el último precepto del Decálogo” (pp. 127-

155)  
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N. Calduch-Benages, “ ‘Córtala de tu carne’. Divorcio en el libro de Ben Sira” (pp. 157-174)  
J. Ribera-Florit, “Visió jueva sobre el matrimoni, celibat, divorci i adulteri a l’época intertestamentària” 

(pp. 175-184)  
Ar.  Puig i Tàrrech, “Jesús i el manament de no robar” (pp. 185-201); X. Alegre, “Jesús i la indissolubi- 

litat del matrimoni segons els Sinòptics” (pp. 203-236)  
J. Velasco Arias, “El matrimonio en la comunidad paulina de Corinto” (pp. 237-251) 
 
 
Ar. Puig i Tàrrech, ed., La violència en la Bíblia (Scripta Bíblica, 9) Tarragona 2009, Associació Bíblica 
Catalana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 295 – ISBN 978-84-9883-099-6. 
 
J. Angelats, “Elements per a una lectura de Gn 4, 1-16, des de la perspectiva psicoanalítica de Marie 

Balmary” (pp. 11-32) 
J.R. Marín y Torner, “‘Demanaré comptes de la vostra sang’. La sang i la vida humana en Gn 9, 1-7” (pp. 

33-65)  
M.L. Melero Gracia, “Muerte en Mispá. El Caso de la hija de Jefté (Jue 11, 29-40)” (pp. 67-86)  
Fr. Ramis, “El final de la violència. Is 19, 16-25: Israel, el mediador del Senyor per posar fi a la violència” 

(pp. 87-108)  
T. Solà, “El refús com a violència en Jeremies” (pp. 109-133)  
M. Leighton, “ ‘¡Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña!’. Una introducción a los 

salmos imprecatorios y una exposición del Salmo 137” (pp. 135-149)  
Ar. Puig i Tàrrech, “La violència i Jesús de Natzaret” (pp. 151-192)  
J. Cervera, “Vessament de sang, culte, perdó (He 9, 22)” (pp. 193-226)  
J. Fontbona, “La violència en sant Ireneu” (pp. 227-233)  
J. Latorre i Castillo, “La venjança de Leví i Simeó contra Siquem (Gn 34, 1-31). La violència gratuïta i 

desproporcionada de caire religiós” (pp. 235-255). 
 
 
G. Toloni, La sofferenza del giusto (Studi Biblici, 159), Brescia2009, pp. 123 –ISBN 978-88-394-0759-7. 
 

La obra en cuestión analiza el problema del ‘justo doliente’ y la solución que se le da según las 
tradiciones paralelas de Job y Tobías. Éstas traicionan un modelo previo, cuyos elementos comunes se 
ponen de manifiesto. Las mentadas tradiciones aportan a tal problema soluciones distintas: aceptación o 
búsqueda del sentido del dolor en la fe. Se concluye con un apéndice que analiza el tema de ‘los enemigos 
del justo’, como lo formula el Salmo 54:5. Una amplia bibliografía cierra la obra. 
 
 
J. Zaragoza Gras, ed., Invisibiltat i Poder. Cares del femení a la Grècia antiga (Col·leció Atenea, 
3), Tarragona 2007, Arola Editors, pp. 285 – ISBN978-84-96639-97-3. 
 
M. Palau , “Venim dels grecs. I de les gregues” (pp. 9-13)  
J. Zaragoza Gras, “Introducció” (pp.15-18)  
I. Calero Secall, “Dones, lleis i l’opinió dels ciutadans en l’Atenes c1assica; Eurípides i Plató” (pp. 19-51)  
M. Camps Gaset, “Una historia de cunyades: dona i poder a la cort bizantina de Teodosi II” (pp. 53-65) 
J. Carruesco Garcia, “La dona en la fundació de la ciutat” (pp. 67-92)  
P. Gilabert Barberà, “E. O’Nei1l + Plató = Clitemnestra per a la llum i Electra per a la caverna: lectura 

platonitzant de Mourning Becomes Electra” (pp. 93-133)  
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A. Iriarte Goñi, “EIs treballs i les nits de les antigues gregues” (pp. 135-153)  
M. Jufresa Muñoz, “Histories de mares i filles a l’antiga Grècia” (pp. 155-175)  
M.D. Mirón Pérez, “Dones i mediació en la Grècia antiga” (pp. 177-226)  
M. Reig Calpe, “Les dones i els ocells: presencia i absencia de la dona en els rituals funeraris de la Grècia 

antiga” (pp. 227-243)  
M.L. Santa Bárbara, “Generositat i llibertat: les heroïnes tragiques i la mort” (pp. 245-256) 
J. Zaragoza Gras, “La construcció social del génere a Grècia” (pp. 257-279)  


