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Las “Conclusiones” (pp. 202-204), una sintética valoración final 
de la presencia de las diferentes iglesias cristianas en Oriente Medio, 
el “Índice” de nombres y materias (pp. 205-208) y las 72 fotografías 
(sin paginar) cierran el libro. 

Impresiones, evidencias, anécdotas y datos, entre otros, 
representan el abundante caudal de variada información que Leroy 
despliega a lo largo y ancho del libro. Se trata, ante todo, de un libro 
de viajes, de un libro para disfrutar de su lectura. La información se 
encuentra perfectamente estructurada, con una adecuada dosis de 
datos que sirven para enmarcar las descripciones que Leroy va 
desgranando de modo progresivo a medida que avanzan cada uno de 
los capítulos que recogen las experiencias de dos años de de viajes de 
Jules Leroy entre monasterios cristianos (uno ¡™f† y otro yaz†d†) 
Oriente Medio. 
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LIPIŃSKI, Edward, The Aramaeans. Their ancient history, culture, 
religion. «OLA» 100 (Leuven – Paris – Sterling: Peeters – Depar-
tement Oosterse Studies, 2000), 694 pp.; fot.; ilustr. ISBN: 90-429-
0859-9  
La monografía de Lipiński representa una brillante síntesis de la 

fase antigua de la ‘historia aramea’, que se extiende hasta la 
incorporación de los estados arameos al imperio neoasirio. El objetivo 
de la obra queda definido por su autor del modo siguiente (p. 11): 

 
“Its purpose is thus to investigate the history of the Aramaean 
states and tribes from the obscure last third of the second 
millennium B.C. to the 8th and 7th centuries B.C., when the 
Aramaeans lost their independece” 

 
El registro fuentístico utilizado por el autor (cf. pp. 15-24) para 

llevar a cabo es estudio de estos seis siglos de densa historia aramea 
ea tan amplio como exhaustivo, lo que le ha llevado a estudiar tanto 
las fuentes escritas (inscripciones arameas antiguas, textos 
cuneiformes y jeroglíficos luvianos, diversos materiales textuales 
hebreos, arameos, siriacos, árabes, griegos y latinos), así como el 
provecho rentabilizado a partir de datos extraidos de la actividad 
arqueológica y también de la información geográfica. 
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El libro, cuyo origen fue la impartición de un curso de religión 
aramea antigua, remonta al bienio 1969-70 y fue dinamizado mediante 
una serie de artículos en torno a la historia aramea antigua. 

Después de más de una década de trabajo la obra quedó 
interrumpida en 1981. Vcarias fueron las obras que aparecieron en 
durante aquellos años, todas ellas relacionadas, de un modo u otro, 
con el material estudiado en el presente libro (cf. pp. 11-12), cuyo 
interés abarca, también, cuestiones de tipo lingüístico, las cuales 
contribuyen a resolver determinados problemas de corte historiográ-
fico. 

Cuatro son los pilares que sustentan el imponente contenido de 
esta investigación: 1. La historia (política y geográfica); 2. Las 
instituciones; 3. La economía; 4. La religión. La división de capítulos, 
dispuestos inmediatamente después del prefacio (pp. 11-14) y de las 
abreviaciones bibliográficas empleadas (pp. 15-24), queda estructura-
da del modo que indico a continuación: 

 
1. “Aramaean Pre-history and Proto-history” (pp. 25-54), con 4 

epígrafes: 1. “Early Occurrences of Aram” (pp. 26-40); 2. “The Land 
of Qīr” (pp. 40-45); 3. “Aramaean Tribes in the 13th Century” (pp. 
45-50); 4. “The Etymology of the Name Aram” (pp. 51-54).  

2. “Aram and the Hebrew Forefathers” (pp. 55-76).  
Los 10 capítulos que siguen (del 3 al 13 ambos incluidos) centran 

su análisis en los ámbitos territorial e histórico:  
3. “Laqē” (pp. 108).  
4. “Nisibis and the Temanites” (pp. 109-117).  
5. “Gōzān or Bēt-Baġyān and Balī²” (pp- 119-133).  
6. “Bēt-Zammāni” (pp. 135-161).  
7. “Bēt-‘Adini” (pp. 163-193).  
8. “Arpad or Bēt-Gūš” (pp. 195-219).  
9. “Kittik or Bēt-Ÿullūl” (pp. 221-231).  
10. “Śam’al or *Yu’addī” (pp. 237-247).  
11. “›amath and Luġath” (pp. 249-318).  
12. “Ÿoba or Bēt-Re|ob” (pp. 319-345). 
13. “Aram Damascus” (pp. 347-407). 
 
Sigue un capítulo, el 14, dedicado por entero a la historia de las 

tribus arameas babilónicas, que en los siglos 8-7 a.C. cohabitaron con 
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las tribus norarábigas, siendo realmente difícil distinguir ambos 
grupos tribales: “Aramaeans in Babylonia” (pp. 409-489). 

Los cuatro capítulos restantes, de carácter monográfico, completan 
el universo contextual historiográfico anterior: 

 
15. “Nomadism, Royalty, Dignataries” (pp. 491-514).  
16. “Society and Economy” (pp. 515-556).  
17. “Law” (pp. 557-597).  
18. “Religion” (pp. 599-640). 
 
El libro concluye con un índice general (pp. 641-688), un listado 

de las citas bíblicas (pp. 689-694), un listado de las fotografías (p. 
695) y otro de los mapas (p. 697). 

Lipiński, por todo ello, traza su estudio en busca de los orígenes de 
los arameos, considerando a éstos como una nación a la que concibe 
como ancestro cultural de Occidente, concretamente como uno de los 
puntos de partida de la cultura occidental a partir del presupuesto de 
que los “impulses of the western civilization originated in the Middle 
East”, aun cuando las fuentes con que contamos en la actualidad 
resulten realmente parcas, parciales y oscuras en este sentido. 

El estudio ofrece una completa y rigurosa reconstrucción, 
pormenorizada en todo momento, de todos aquellos aspectos 
territoriales e históricos de las áreas arameas. 

Este estudio previo de los aspectos espaciales e históricos lo 
complementa el autor con los cuatro últimos capítulos en los que 
hábilmente desgrana la información extraida para reconstruir la 
estructura nómada, la realeza y el personal integrante de la corte. 
Ofrece, también, un capítulo sobre la sociedad y la estructura 
económica de ésta. El ámbito jurídico y el universo religioso, en sus 
varias posibilidades, completa este excelente estudio. 

El método empleado por Lipiński, además de concienzudo, 
detallado y riguroso en los aspectos geográfico, historiográfico y 
lingüístico, es de naturaleza sintética, diáfana en los análisis, con un 
lenguaje ágil y claro, lo que redunda positivamente en un manual con 
un caudal informativo realmente exhaustivo, cuya lectura y manejo es 
en todo momento fácil. A todo ello contribuye, de forma eficiente, el 
completo índice elaborado. 
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