
Teléfono: 981 586 277 
Plaza de la Inmaculada 5,

Edificio San Martiño Pinario.
SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.itcdesantiago.org
http://institutobiblicorientalgawordpress.com

secretariocr@itcdesantiago.org

Cursos de lenguas
y Culturas delINFORMACIÓN http://institutobiblicorientalgawordpress.com

2019-2020
Santiago de Compostela

SUMERIO
ACADIO

JEROGLIFICO EGIPCIO
HEBREO 

Oriente Biblico

mailto:secretariocr@itcdesantiago.org


Ex Oriente Lux
1 me octubre

me 2019

En la estepa bañada por el Tigris y el Éufrates, 

actual Iraq, la humanidad cruzó el umbral de la 

civilización. Allí nació, entre otras muchas 

instituciones culturales, la escritura sobre 

arcilla y con cálamo, conocida entre nosotros 

como cuneiforme porque la forma de los signos 

es comparable a una 'cuña' o 'clavo'. Esta 

escritura, inaugurada por los sumerios y 

acadios, llegó a emplearse por unos cincuenta 

idiomas distintos en sus más de tres milenios de 

historia.

La escritura en el Valle del Nilo surge en torno 

al 3.300 a. C. En el cuarto milenio y en uno de los 

centros culturales más importantes de la cultura 

faraónica, Abidos, ya encontramos la base de lo 

que serán las dos escrituras básicas del Egipto 

faraónico: la escritura monumental o jeroglífica 

y la escritura cursiva de la administración o 

hierática.  

La simplificación de la escritura jeroglífica en 

conexión con los pueblos semitas del vecino 

Oriente hará surgir en el Sinaí el primer sistema 

de escritura alfabético del mundo, el 

protosináitico, escritura que se encuentra en la 

base de nuestro actual alfabeto. 

Egipto y Occidente están más próximos de lo 

que pudiésemos imaginar y es por ello que 

desde los diferentes cursos de lenguas y culturas 

del Oriente Bíblico pretendemos comprender 

nuestra cultura indagando en sus raíces más 

profundas: Oriente. 

Curso de jeroglífico y cultura egipcia

Curso de sumerio

Curso de acadio

Profesora: M. Eugenia Muñoz Fdez

El curso tiene como finalidad comprender la cultura 

egipcia partiendo de sus lenguas y escrituras. Para 

lograr dicho objetivo se impartirán clases quincenales. 

En las clases se alternará la lengua (gramática, 

paleografía y epigrafía) con la cultura del Valle del 

Nilo. El sistema de aprendizaje será progresivo y 

adaptado al ritmo de los alumnos pues el objetivo final 

es poder comprender los textos en todas sus 

dimensiones.

El curso se articula con sesiones quincenales de 90 

minutos de duración. En cada sesión se atenderá a un 

doble aspecto: la morfología de la lengua y la escritura 

cuneiforme. Ambas dimensiones se pondrán en 

práctica desde los primeros encuentros con la lectura 

de textos de las estatuas de Gudea de Lagash, y con 

varias inscripciones fundacionales neo-sumerias de 

reyes de la ciudad de Ur (2300 – 2100 a.C.)

Grupo mínimo de 3 alumnos.

El curso, de sesiones quincenales de 90 minutos de 

duración, se centrará en la fase del acadio conocida 

como paleo-babilonio. Este período corresponde con 

la hegemonía de la ciudad de Babilonia en el 

momento en que Hammurabi (1792-1750 a.C.) reúne 

en torno a ella al país entero. Las sesiones se centrarán 

en la morfología y sintaxis de la lengua aplicada a 

textos de ese período. Se comenzará con la lectura del 

c o no c i d o  C ó d i g o  d e  H a m mu r a b i  y  l a  

correspondencia de los archivos reales de la famosa 

Profesor: José Antonio Castro Lodeiro

Profesor: José Antonio Castro Lodeiro

INFORMACIÓN

ciudad de Mari.

El hebreo, miembro de la familia semítica, es la 

lengua en la que fue escrito el Antiguo Testamento. 

El hebreo bíblico es una aproximación cercana a la 

lengua del período monárquico que precede al 

exilio de los judíos a Babilonia.

PREINSCRIPCIÓN OBLIGATORIA del 10 al 27.

PREINSCRIPCIÓN:

email a

impreso de matrícula en 

www.itcdesantiago.org
Matrícula y curso 120€. 
Posibilidad pago fraccionado
(Certificado  oficial de la UPSA)

INICIO PARA TODAS LAS LENGUAS:
Martes 01 de octubre, 17:30 horas

LUGAR:
ISCCR (Edificio San Martín Pinario)

Grupo mínimo de 3 alumnos.

Curso de hebreo bíblico
Profesor: Javier Torres
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