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atractivo microuniverso de los ‘estudios lingüísticos medievales’ que el autor 
ha sabido plasmar de modo sobresaliente. 
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MOUTON, Jean-Michel, Le Sinaï médiéval. Un espace stratégique de l´islam. 
«Collection Islamiques» (Paris: Presses Universitaires de France, 2000), 
217 pp. ISBN: 2-13-0506321.  
El debate que todavía hoy sigue planteando la descripción y definición del 

ámbito sinaítico ha llevado al autor a acometer la presente monografía con la 
intención de profundizar en uno de los periodos más característicos de dicho 
territorio, el medieval. 

La importancia que suscita esta realidad geográfica se ha manifestado a lo 
largo de la historia de modo paralelo al de la aparición, desarrollo y 
consolidación de dos de las tres religiones monoteístas (cristianismo e islam) 
que se han disputado el poder de este territorio. Los cristianos consideran el 
monte Sinaí como el lugar en el que Dios revela a Moisés las ‘Tablas de la 
Ley’, mientras que para el islam, es lugar de paso obligado en la ruta de 
peregrinaje, además de ser, así mismo, parte de los loca sancta islamica.  

El periodo medieval, por ello, es una de las franjas cronológicas más 
importantes, pues en ella se producen numerosos enfrentamientos entre 
cruzados y musulmanes con el fin de hacerse con el lugar, aunque tal vez más 
numerosos fueron todavía los enfrentamientos entre personajes del mismo 
credo, si bien en este caso las cuestiones religiosas quedan al margen y la lucha 
se centra en el logro de un territorio estratégico que permita y facilite la 
expansión territorial.  

La obra ha sido dividida en tres partes que se subdividen a su vez en varios 
capítulos. La primera parte (pp. 5-44) consta de dos capítulos. El primero de 
ellos se centra en las cuestiones relativas a la denominación del territorio 
sinaítico, para lo que Mouton ha tenido en cuenta las fuentes árabes y las 
características etnológicas de los beduinos que ocupaban el lugar. Por su parte, 
el segundo capítulo se centra en la descripción geográfica de la Península en 
cuestión, dividida por la mayoría de los autores en tres sectores: Jif…r, T†h y 
Jabal ¦™r S†n…’. No obstante, en esta descripción geográfica no se trata 
únicamente de aspectos físicos, sino que el autor también se ocupa de aspectos 
de carácter administrativo y de los asuntos relacionados con la posición 
estratégica que representa la Península del Sinaí entre Egipto y Siria.  

La segunda parte (pp. 45-101) incluye otros dos capítulos, que, en esta 
ocasión, describen la historia política de la Península durante el periodo 
medieval. Se trata de un recorrido histórico que va desde la época bizantina 
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hasta la época mameluca, resaltando los aspectos más relevantes de las épocas 
omeya, fatimí y cruzada.  

Por último, la tercera parte (pp. 104-164) se nos presenta dividida en tres 
capítulos, centrados en tres aspectos relacionados, de un modo ya más 
concreto, con los habitantes de la región, los beduinos. El primer capítulo se 
ocupa del Monasterio de Santa Catalina y su relación con los musulmanes. El 
segundo capítulo detalla el modo de vida de los beduinos, así como la 
organización tribal de éstos y el poder de estos grupos en el medio sinaítico. 
En el tercer capítulo, el autor se ocupa de las rutas de peregrinaje existentes en 
el territorio sinaítico y la labor de protección que se aplicaban en aquellos días.  

Como colofón a su trabajo, Mouton ha elaborado una breve conclusión, 
pero clara y concisa al mismo tiempo, en la que destaca la importancia que 
tuvo para el islam la Península del Sinaí a lo largo del periodo medieval, así 
como la importancia que tuvieron para el propio territorio las diversas 
invasiones que allí concurrieron, gracias a las cuales, dicho territorio acabó 
conformándose del modo en el que lo conocemos hoy día, con una 
personalidad geofísica propia.  

La división que el autor ha realizado de la obra en tres apartados le ha 
permitido diferenciar y reorganizar de forma oportuna los varios aspectos 
estudiados. Estamos, sin duda alguna, ante una monografía realizada 
minuciosa y cuidadosamente, todo ello redondeado con los anexos 
complementarios como lo son la información cartográfica y bibliográfica. 
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PIERRI, Rosario (ed.), Grammatica Intellectio Scripturae. Saggi filologici di 
greco biblico in onore di Lino Cignelli ofm, «SBF Analecta» 68 
(Jerusalem: Franciscan Printing press, 2006), XIV-386 pp.  
Il volume nasce come tributo a P. Lino Cignelli, che ha insegnato 

ininterrottamente presso lo Studium Biblicum Franciscanum dal 1971 al 2006. 
Già il titolo Grammatica Intellectio Scripturae, che si richiama ad un brano 
della Clavis Scripturae Sacrae di Matteo Flaccio Illirico (1520-1575), fa capire 
come la raccolta di studi, o meglio di saggi filologici – come precisa il 
sottotitolo – vuole essere innanzitutto un omaggio a quello che l’emerito 
professor Cignelli ha testimoniato, insegnato e approfondito: la grammatica e 
la Sacra Scrittura. Egli, viene precisato nella prefazione dell’opera, “si è 
sempre sforzato di introdurre e guidare i suoi allievi nella difficile arte dello 
studio della lingua, rimanendo fedele a due principi complementari: da una 
parte la coscienza di avere a che fare con testi della rivelazione, dall’altra di 
interpretare il testo in quanto tale… osservando le regole grammaticali, 


