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Nqnventario: 22.807. 
Procedencia: Villanueva de los Barros 

(B adajoz). 
Colección: A. Vives Escudero. 
Altura: 15,9 cm. Ancho: 9 cm. 

Profundo: 9 cm. 
Epoca: Finales siglo 11. 

E N 1891 el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid compra la 
primera pieza perteneciente a la 
colección del arqueólogo y aca- 

démico D. Antonio Vives y Escudero. 
Tras una vida azarosa, los bronces ibéri- 
cos y visigodos también fueron adquiri- 
dos, finalmente, por el Museo en 1913 en 
una suscripción pública encabezada por el 
rey Alfonso XIII a iniciativa de J. R. 
 éli ida, preocupado por las ofertas reali- 
zadas desde el extranjero para la compra 
de dicha colección. 

Es una de las colecciones más impor- 
tantes del Museo, junto con la de T. 
Román Pulido, y las piezas pertenecen a excavaciones re- 
alizadas en distintas zonas de España, recogiendo la his- 
toria de la industria del bronce durante la Edad Antigua y 
parte de la Edad Media. 

La descripción morfológica del vaso o balsamario de 
busto femenino denota un arcaísmo en la simetría y regu- 
laridad del peinado con mechones ondulados que enmar- 
caron el rostro y se recogen atrás en un moño bajo. Rigi- 
dez de la cara, nariz fina, ojos grandes con forma almen- 
drada y angulosidad de los pliegues del manto. 

La pátina no se extiende de forma regular sobre la su- 
perficie y es de color verde oliva. Por el tipo de peinado 
se puede relacionar con la retratística del tiempo de 
Faustina Minor (época Antoniniana). El soporte no tiene 
el mismo color de pátina que la figura y es de doble toro. 

Este balsamario carece de las dos anillas fijas, asa mó- 
vil y tapadera de abertura, presentando las señales, a am- 
bos lados de la cabeza, de su ubicación. Quedan restos de 

la charnela de la tapadera y del pasador 
de hierro. En la zona inferior derecha tie- 
ne agujeros, uno está cajeado, que corres- 
pondería a un posible intento de cubrir un 
defecto de fundición. 

El peso del balsamario es de 785 g y 
servía para contener granos de incienso, 
aceites perfumados y perfumes que eran 
usados en los baños. 

Conviene recordar que la estabilidad 
de los metales depende de la retención de 
sus propiedades características, por lo co- 
mún, gracias a la formación de una fina 
película superficial de óxidos y sales de 
cobre mezcladas con minerales que actúa 
como revestimiento protector, llamada 
pátina. 

Como ya es sabido, la pátina del bron- 
ce puede ser de muy diversos colores 
(verde, marrón, rojiza). A veces se en- 
cuentra oculta bajo la capa terrosa del ya- 
cimiento o con una superficie mate. La 
pátina es parte integrante del valor estéti- 

co e histórico de la obra y, por supuesto, hay que respe- 
tarla a la hora de limpiar el objeto. 

Químicamente, la inestabilidad se reconoce por la pre- 
sencia de manchas de estas incrustaciones minerales muy 
gruesas sobre el metal, que están por lo común localiza- 
das e indican las zonas en las que tiene lugar una corro- 
sión activa. También es conocido por todos que la corro- 
sión viene de la exposición de los metales al aire, por la 
acción del oxígeno (anhídrico carbónico), ya que se com- 
binan fácilmente con los átomos metálicos. 

Recordemos que el mal del bronce son puntos concre- 
tos que en condiciones extremas de humedad pueden 
llegar a la corrosión completa del material y se produce 
por una transformación del cloruro cuproso en cloruro 
cúprico o atacamita, bajo la acción de un oxidante, que 
con el tiempo, toma el aspecto de manchas verdes pul- 
venilentas profundizando hacia el núcleo metálico del 
objeto. 



Básicamente, el estudio preliminar de mayor tiempo posible. Es importante de- 
la conse~vación de un objeto, en este ca- finir concreta y rápidamente las condicio- 
so metálico, consiste en determinar si hay nes de estabilidad de los objetos que ase- 
indicios de corrosión activa y en cercio- guren su perfecta conservación. 
rarse de que el metal esté seco y no tiene Se recomienda no tener en contacto 
contacto con materiales que puedan pro- materiales orgánicos (madera, tela) con 
vocar o favorecer su descomposición. materiales inorgánicos (metales) porque 

A simple vista, sin realización de aná- éstos necesitan una temperatura ambien- 
lisis metalográficos, en los metales corro- 1.' te menor que los primeros. 
ídos es imprescindible detener el proceso 1 Para conseguir una larga vida de los 
y conseguir estabilizar permanentemente metales en buenas condiciones son nece- 
el metal por medio de sustancias quími- 3Cm sarias ciertas previsiones, como control 
cas que siempre van acompañadas de de temperatura a 20 grados C., ambiente 
operaciones puntuales y delicadas. seco, humedad relativa de 40 a 45% má- 

Si las concrecciones son excesivamen- ximo, almacenaje idóneo en cajas de PH 
te duras se suelen eliminar con abrasivos, neutro, con materiales afines y no oxida- 
siempre y cuando, el estado del objeto lo dos, incidencia indirecta de la luz (onda 
permita, como cepillos sintéticos, caúchi- corta) porque cambia la temperatura su- 
c o ~ ,  lápiz de fibra de vidrio y torno. perficial de los objetos por un efecto di- 

ferencial. 
Si los bronces están en contacto con 

ESTADO DE CONSERVACIÓN otros metales se producen los "pares gal- 
vánicos", de forma que el metal menos 

En el estado de conservación del balsamario pueden noble (hierro) se deteriora más rápidamente, en beneficio 
destacarse las concreciones de tierra generalizadas por to- del más noble (bronce). El efecto que produce este dete- 
da la superficie, focos de cloruros puntuales y no activos rioro en la superficie de los objetos es una mancha de co- 
en la zona superior de la apertura, marcas de haber tenido lor óxido que no se puede eliminar totalmente, pero a su 
un asa y manchas de óxido de hierro en la parte superior vez, protege el deterioro del bronce. 
de la cabeza. También se aprecia un agujero en la parte 
baja del peinado con un cajeado alrededor. En su base hay 
una fisura y una pequeña deformación que no influyen en 
el buen asentamiento de la pieza. 

TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN 

Primeramente, el objeto se sometió a un cepillado sua- 
ve para eliminar la suciedad superficial. Al tener concre- 
ciones duras, se realizó una media limpieza mecánica a 
punta de bisturí, con el fin de eliminar la suciedad por ca- 
pas y conseguir un resultado homogéneo. Llegados a es- 
te punto, se insistió con el bisturí sobre los restos para lo- 
grar que la pieza tuviera unidad estética y no se viera in- 
terrumpida su perfecta lectura. Los cloruros, al ser muy 
superficiales, se eliminaron mecánicamente hasta su total 
desaparición. 

Seguidamente, se pasó el lápiz de fibra de vidrio en las 
concreciones de difícil eliminación, así como el tomo con 
fresa de carborundo de grano muy fino. Por último se uti- 
lizó el tomo con un cepillo de cerdas y otro de goma. 
Después se limpió el bronce con alcohol para eliminar la 
suciedad superficial y dejar una superficie carente de pol- 
vo, dispuesta a recibir la capa de protección. 

El siguiente paso a seguir consistió en bañar la pieza con 
una fina capa de una resina sintética, incralac diluido en 
tolueno, que prolongará su buen estado durante cinco 
años, según indicaciones del producto. En la aplicación de 
este material se tuvo en cuenta que el resultado final debía 
ser mate. 
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RECENSIONES 

Los Celtas: Hispania y Europa. Dirigido por Martín mente importado de la El trabajo de Collis resulta 
Almagro-Gorbea; Martín Almagro-Gorbea, Gonzalo Ruiz Europa oriental, un objeto demoledor, en cuanto da por 
Zapatero (eds.). Madrid: Actas, 1993. 518 pp.: il.; 23 cm. de fabricación itálica bajo sabido los principales estere- 

claras directrices de los cel- otipos sobre los que se basa 
Este libro es el resultado culturales y arqueológicos tas que 10 encargaron, Green, la correlación celta-la Tkne y 

del curso que se celebró en (Romero y Jimeno), el ar- Y Un producto totalmente su extrapolación al resto de 
agosto de 1992 dentro de la mamento (Lorrio), e; urba- local, Kmta. Europa y dedica su confe- 
programación de los cursos nismo en castras (Alvxez Fruto de esta dicotomía rencia a criticarlos y ridiculi- 
de verano de El Escorial. El Sanchis) y 10s aspectos so- SO" la serie de exposiciones zarlos con argumentos basa- 
Dr. Almagro-Gorbea en la ciales (García Moreno). Por que se han en dos en los mismos datos ar- 
introducción indica que se ello el análisis del contenido Europa en l o ~  últimos años queológicos comunes, pero 
ha realizado con la finalidad anima al lector a continuar COmO las de "Europe avant relacionándolos con 10s que 
de continuar la trayectoria la búsqueda de datos y parti- les ~eltes", ''1 Celti" en Ve- 10s diferencian, y estable- 
de los últimos congresos ce- cipar activamente en las dis- necia, "Vercingetorix y Ale- ciendo un desarrollo parale- 
lebrados en España sobre cusiones planteadas. Se ski'', en P d s ;  la creación de 10 pero independiente para 
celtfieros y arqueología e echa de menos sin embargo las llamadas "Rutas Célti- 10s centros de Bohemia y 
incluirlo como una conse- algún mapa general de cas" propiciadas por e1 Con- Francia y un origen antiguo 
cuencia de la línea de inves- Europa con puntos sejo Europeo de Estrasburgo para las Islas Británicas. Por 
tigación del Departamento claves señalados, para poder 0 la inflación de títulos de 10 que piensa que no se debe 
de Prehistoria de la Com- visualizar claramente 10s obras editadas sobre la Edad hablar de 10s "celtas" como 
plutense por ello se inclu- movimientos o vecindades del Hierro europea que lle- una etnia, sino como una co- 
yen dos clases que se dieron de pueblos de l o ~  que se ha- Van en SU ~omp0si~iÓn la pa- rriente comercial primero 
como prácticas y de prepa- blan en muchas de las con- labra ''celta7', así como el con 10s mundos griego y 
ración a la excursión a yaci- ferencias. resurgir de los editados rela- etrusco y luego, tras cortarse 
mientos y museo de la pro- El tema que sirve de título tivos a las leyendas y mito- esa relación, con el interior 
vincia de Avila. Hay que al libro es de gran actualidad logías de esta ¿etnia?, ¿cultu- de Europa, en la que no que- 
valorar además el esfuerzo puesto que parece que en 10s ra? El resultado de todo este da incluida la Península 
que ha supuesto la traduc- últimos años se ha revitali- conjunto de manifestaciones Ibérica. 
ción al español de los textos zado el empleo del término es confuso Para el profano Y La conf~rencia de Biel, 
extranjeros y el amplio re- "celta" para describir 10s fe- el estudioso medio, puesto sobre la cultura de Hallstatt 
sumen en inglés de cada una nómenos de la 2" Edad del ,que por un lado se llega a es- reciente en el Suroeste de 
de las conferencias lo que lo Hierro en Europa, ligando el tablecer una especie de pre- Alemania, podría conside- 
convierten en un libro con sentido étnico de la palabra cedente de la raza aria, res- rarse una recreación estética 
vocación de manual. a la presencia de materiales tringiendo lo celta a un área y una exaltación de los que 

El contenido del libro no es arqueológicos propios de la nuclear centI-oeuropea y por considera 10s primeros cel- 
exhaustivo respecto al mun- "Cultura de La Tkne", co- otro se considera que existi- tas, centrándose en el estu- 
do celta, sino que es una sín- rrelación que se estableció ría una suerte de "Mercado dio documentado arqueoló- 
tesis del estado de la cuestión en el siglo pasado, momento Común celta" paralelizándo- gicamente de tres magnífi- 
sobre los temas más polérni- a partir del cual se ha pre- lo con la actual CEE. cas tumbas principescas con 
cos en tomo a los "celtas", tendido ver en toda Europa El artículo de G. Ruiz carro y destacando el papel 
presentando para Europa el la presencia de gentes celtas Zapatero creemos que in- clarísimo de los elementos 
punto de vista digamos "clá- por la existencia de deter- tenta aclarar esta situación de prestigio traídos del 
sico" defendido por Kmta minados "objetos guía" co- desde un punto de vista his- mundo mediterráneo y su 
(arte), Biel (Baden-Wür- mo pueden ser las espadas o toriográfico y crítico tanto influencia en las costum- 
tenburg) y Green (religión) y fíbulas denominadas late- para España como para el bres y el modo de vida re- 
los puntos de vista revisio- nianas, corriente a la que se resto de Europa aunque en flejado en la presencia de 
nista de Raftery (Irlanda) y oponen los investigadores el apartado dedicado a la úl- objetos tales como los ins- 
muy crítico de Collis (as- que creen que la presencia tima década mezcla los dos trumentos musicales de ori- 
pectos generales). Para Es- de esos elementos es conse- espacios geográficos que gen etrusco. 
paña se conjuga el aspec- cuencia de un intercambio había diferenciado para los Raftery planteó la exis- 
to teórico e historiográfico comercial o de bienes. momentos anteriores. Qui- tencia real o la no existencia 
(Ruiz Zapatero) y el docu- Un ejemplo de esta con- zás uno de los aspectos más de celtas en Irlanda durante 
mental arqueológico (Alma- frontación de pareceres so- interesantes es la recopila- un momento antiguo, ya 
gro-Gorbea, Burillo), pre- bre el tema "celta" interpre- ción bibliográfica que nos que pese a la tradición de 
sentando asimismo el estado tado como una consecuen- ofrece desde principios del sus leyendas y sus manus- 
de la cuestión y una revisión cia comercial, espiritual o siglo pasado hasta 1993. critos medievales no hay 
de los temas que se han ve- étnica, son las distintas con- No considero necesario rastros de la cultura mate- 
nido considerando caracte- cepciones que del caldero resumir el contenido de ca- rial celtallateniana durante 
rísticos de los "celtas hispa- de Gündestrup (Dinamarca) da uno de los restantes artí- el periodo protohistórico. 
nos", los filológicos (Hoz, nos ofrecen Collis, Green y culos pero si señalaré los Almagro-Gorbea, en su 
Gorrochategui), religiosos Kruta, considerándolo el rasgos que me parecen más estudio general sobre todos 
(Marco), los antecedentes primero un producto total- destacados. los aspectos de la celticidad 



de la Península Ibérica, re- 
visa y reafirma algunos plan- 
teamientos expuestos por él 
mismo en otros lugares so- 
bre la existencia de un "pro- 
ceso de celtización", repeti- 
do e intermitente, de un sus- 
trato precéltico común, que 
igualaría entre sí a las clases 
dominantes en la cultura 
material y las formas socia- 
les, distanciándolas de las 
clases dominadas y buscan- 
do manifestaciones etnoló- 
gicas actuales de este proce- 
so. Por ello considera que 
debe diferenciarse entre 
"céltico" y "celtismo". 

Muy interesante fue la 
presentación de la mesa re- 
donda que hicieron Romero 
y Jimeno sobre los antece- 
dentes de la 2" Edad del 
Hierro en el valle del Duero, 
puesto que, junto a un estu- 
dio historiográfico de la, 
Edad del bronce y del Hie- 
rro 1 en esta zona que ha su- 
frido muchos cambios en su 
asignación cronológica en 
las últimas décadas, estable- 
cen el estado de la cuestión 
actual encuadrando su estu- 
dio dentro del conjunto de 
la Península Ibérica, aspec- 
to este que aplaudimos dada 
la tendencia actual a estu- 
diar e interpretar los mo- 
mentos pre y protohistóri- 
cos de forma aislada y con 
arreglo a los límites admi- 
nistrativos actuales. 

El trabajo de Burillo es la 
continuación cronológica 
del anterior y contempla una 
base común u homogénea 
durante la Edad del Bronce 
para todo el centro peninsu- 
lar llegando a la zona cantá- 
brica, con evoluciones para- 
lelas zonales, que haría que 
ciudades como Segeda y 
Numancia tuvieran unos la- 
zos comunes aunque perte- 
neciesen a distintas etnias en 
el momento de la conquista 
romana. Vuelve ha suscitar 
temas que ya ha presentado 
en otros lugares sobre la in- 
cidencia de la presencia ro- 
mana en los primeros mo- 
mentos en posibles traslados 
de poblaciones y en la eco- 
nomía, todo ello planteado 
desde la conjunción de los 

resultados de la metodología 
arqueológica y la histórica y 
con la ayuda de otras cien- 
cias auxiliares como la nu- 
mismática; es un ejemplo a 
seguir que demuestra la im- 
portancia de la labor en 
equipo bien dirigid? 

El trabajo de Alvarez- 
Sanchís sobre los castros de 
Avila supone una aproxi- 
mación a los mismos desde 
un punto de vista urbanísti- 
co y de estudio del territo- 
rio, junto a algunos aspectos 
más novedosos como es la 
revisión de algunas estruc- 
turas que actualmente expli- 
ca como saunas y santua- 
rios. Lo más interesante de 
esta aportación es precisa- 
mente el método de trabajo 
que presenta para, a partir 
de trabajos realizados a 
principios o mediados de si- 
glo, mediante la revisión de 
los mismos y del estudio es- 
pacial de su entorno, poder 
llegar a resultados nuevos. 

El de A. Lorrio sobre el 
armamento celta hispánico 
supone un elaborado intento 
de clarificación de las fases 
de las culturas de la Meseta 
durante la 2" Edad del hierro 
a través de los hallazgos ar- 
queológicos, del estudio de 
los asentamientos y de las 
fuentes literarias, pero al 
que criticamos precisamen- 
te su título por lo que tiene 
de determinista, máxime 
cuando como él mismo ex- 
plica algunos materiales se 
están tratando de explicar 
desde la relación con el 
mundo ibérico. 

El artículo de García 
Moreno sobre la organiza- 
ción sociopolítica, nos ofre- 
ce una opinión discutida: la 
terminación de antropóni- 
mos en -reiks no se trataría 
de un indicativo de sacerdo- 
te sino de un príncipe celti- 
bérico en base a textos his- 
tóricos, también en base a 
éstos considera que la orga- 
nización celtibérica tenía 
claras connotaciones de ori- 
gen céltico. 

Javier de Hoz retoma ve- 
ladamente la vieja discusión 
en tomo a las tesis invasio- 
nistas que relacionan la len- 

gua con la llegada de pue- 
blos extrapeninsulares y es- 
tudia la existencia de un cel- 
ta antiguo que conserva la 
"p" y otro más reciente que 
la ha perdido y su presencia 
en la epigrafía latina, plan- 
teando que la escritura es un 
signo cultural al que se 
adapta la lengua de otras 
culturas citando la escritura 
ibérica en Cataluña y la lati- 
na en Lusitania, y que nos 
muestra la estructura social 
a través del uso de geniti- 
vos. 

Joaquín Gorrochategui po- 
ne en tela de juicio la divi- 
sión lingüística de las len- 
guas "paleohispánicas" en 
dos áreas geográficas: una 
indoeuropea y otra no indo- 
europea, por considerar que 
la realidad lingüística es 
más compleja, por lo que 
realiza un estudio sintético 
en base a la onomástica y la 
toponimia para concluir que 
se pueden diferenciar seis 
zonas con lenguaje de ori- 
gen indoeuropeo y no indo- 
europeo y la necesidad de 
valorar la onomástica local 
especialmente en el valle 
del Ebro y este de Andalu- 
cía. 

Kruta uno de los autores 
más conocidos por sus tra- 
bajos sobre el arte celta nos 
ofrece un breve, claro y or- 
denado resumen de sus esti- 
los artísticos e interpreta sus 
motivos iconográficos co- 
mo símbolos religiosos o 
propiciatorios, acompañado 
de un soporte gráfico de fi- 
guras clave para la com- 
prensión de los estilos. Su 
artículo está redactado para 
un lector algo menos espe- 
cializado de lo que fue su 
intervención en el curso de 
El Escorial, pero su claridad 
lo hace idóneo para poder 
correlacionar los períodos 
artísticos con los históricos 
y arqueológicos. Su punto 
de vista interpretativo clási- 
co, tan criticado por Collis, 
tampoco incluye a la Pe- 
nínsula Ibérica y da paso al 
trabajo de Miranda Green. 

Esta autora que en los ú1- 
timos años ha ofrecido al 
público varios trabajos so- 

bre aspectos religiosos y 
mitológicos celtas, nos pro- 
porciona aquí una síntesis 
de los principales ítems que 
es preciso contemplar para 
acercarse al mundo religio- 
so céltico insular y centro- 
europeo, compaginando el 
estudio de las fuentes histo- 
riográficas junto a los datos 
arqueológicos y su interpre- 
tación por la arqueología te- 
órica anglosajona. 

Como continuación de es- 
te trabajo sobre los aspectos 
religiosos, Fco. Marco Si- 
món nos presenta los aspec- 
tos religiosos célticos de la 
Península Ibérica, conven- 
cido de que deben interpre- 
tarse en esa dirección la ma- 
yoría de las manifestaciones 
epigráficas latinas (y por 
tanto ya tardías) alusivas a 
nombres de dioses, tema 
que se complementa con las 
explicaciones proporciona- 
das por los dos lingüistas 
que participaron en este cur- 
so; las manifestaciones ico- 
nográficas de los materiales 
arqueológicos procedentes 
del norte, suroeste y meseta 
peninsular, también son in- 
terpretadas en esta línea ya 
que considera que, sin en- 
trar en la cuestión étnica, en 
la Península Ibérica se en- 
cuentran los elementos "sus- 
tanciales" de la religión cél- 
tica general, pese a las difi- 
cultades historiográficas y 
arqueológicas para definir 
la religiosidad hispánica 
prerromana. 

En conclusión podemos 
observar como varios de los 
autores extranjeros nos 
muestran una visión clásica 
de los pueblos celtas con 
unos límites circunscritos a 
Centroeuropa, Francia y las 
Islas Británicas, con las sal- 
vedades ya señaladas por 
parte de Raftery y Collis. 
Mientras que la mayoría de 
los autores españoles inten- 
tan demostrar la existencia 
de una base común con esos 
pueblos celtas, que se mani- 
festaría más en los aspectos 
culturales (organización so- 
cial, lengua y religión) que 
en los materiales.-Mag- 
dalena Barril Vicente. 



VERNUS, P.: Affaires et scandales sous les Ramses. La cri- 
se des valeurs dans I'Egypte du Nouvel Empire. París 
1993. Editions Pygmalion, 275 pp. 

Una de las operaciones 
más atractivas de la investi- 
gación histórica es la de es- 
tablecer paralelismos entre 
el pasado y el presente. De 
cara a las conclusiones de la 
historia comparada los his- 
toriadores eligen postura 
dentro de un abanico que va 
desde el pesimista "nada 
hay nuevo bajo el sol" (que 
sin embargo refleja una 
confortadora inteligibilidad 
de la historia humana) hasta 
el rigorismo de la sospecha 
sistemática ante cualquier 
analogía formal entre el pa- 
sado y el presente, que pue- 
de ser una percepción con- 
taminada de presentismo. 
En resumen: o todo es lo 
mismo porque todo es Ser o 
todo fluye y nadie puede ba- 
ñarse dos veces en el mismo 
Río. 

Al realizar este estudio 
acerca de los fenómenos de 
corrupción administrativa y 
política en el Egipto farao- 
nico, P. Vernus adopta la 
primera postura. La argu- 
mentación no recurre, desde 
luego, a fáciles y superficia- 
les comparaciones; por el 
contrario, es un riguroso co- 
nocimiento de los docu- 
mentos egipcios originales 
lo que permite al autor 
asombrarse ante la semejan- 
za de las corruptelas de los 
antiguos egipcios y las que 
conocemos demasiado bien 
en nuestro mundo actual. 
Vernus explicita su regocijo 
ante esta forma de solidari- 
dad con los antiguos egip- 
cios empleando generosa- 
mente la ironía, los guiños 
al lector y el signo de cierre 
de admiración (!). 

Un ejemplo: la documen- 
tación menor de Deir el- 
Medina, el poblado de los 
trabajadores de las necrópo- 
lis de Tebas, nos proporcio- 
na la imagen de dos funcio- 
narios muy habituados a 
utilizar el trabajo de sus su- 
bordinados administrativos 
en tareas privadas para su 

beneficio personal. Mutatis 
rnutandis, el autor apostilla: 
" ... el lector moderno debe 
sentirse horrorizado porque 
nada semejante, por supues- 
to, es imaginable en nuestra 
época; por ejemplo, ¿se 
puede concebir que un pro- 
fesor pudiera utilizar a sus 
alumnos para reunir la do- 
cumentación necesaria para 
sus propios trabajos, o para 
redactar artículos que luego 
él firmara? Nada más for- 
mulada, esta idea sería 
inmediatamente rechazada 
como absolutamente irreal" 
(p. 114). 

Affaires et scandales está 
dividido en seis capítulos 
que se refieren temática- 
mente a una serie de sucesos 
muy graves que tuvieron lu- 
gar en la época de los ramé- 
sidas, cuando Egipto, des- 
pués del glorioso y a la vez 
agotador reinado de Ramsés 
11, iniciaba su definitiva de- 
cadencia. Los extraordina- 
rios documentos que testi- 
monian estos sucesos son 
informes levantados tras las 
correspondientes investiga- 
ciones judiciales, incluyen- 
do testimonios, interrogato- 
rios, acusaciones, pruebas 
periciales, sentencias ... ; tex- 
tos que nos proporcionan 
una imagen muy cruda de la 
disolución del estado faraó- 
nico, imagen bien distinta 
de la que ofrecen los tópicos 
glorificadores de los textos 
monumentales. Son docu- 
mentos que reflejan escán- 
dalos económicos, casos de 
corrupción, saqueo de tum- 
bas, prevariaciones, abusos 
de poder, conspiraciones 
políticas, huelgas, inefica- 
c i a ~  administrativas. .. No es 
sólo casual que esta magní- 
fica documentación haya 
llegado hasta nuestros días: 
la proliferación de hechos 
semejantes debió ser pavo- 
rosa en la sociedad faraóni- 
ca de la dinastías XIX y XX 
y refleja la decadencia del 
sistema estatal egipcio tal 

como se había concebido 
hasta entonces. 

Resulta especialmente in- 
teresante el primer capítulo, 
destinado a ilustrar e inter- 
pretar el fenómeno de los 
saqueos de las tumbas rea- 
les de la orilla occidental de 
Tebas, donde habían cons- 
truido su necrópolis los 
grandes soberanos de la di- 
nastía XVIII. La conserva- 
ción hasta nuestros días de 
la tumba de Tutankhamón 
en el Valle de los Reyes nos 
da sólo una pálida idea de la 
enormidad de riquezas que 
se acumularon en esa zona. 
En época de Ramsés IX 
(1 124-3 a.c.) y Rarnsés XI 
(1084 a.c.) se instruyeron 
dos procesos judiciales para 
aclarar las acusaciones de 
saqueos de tumbas. Es muy 
significativo que el primero 
concluyera con un informe 
en el que se presentaba la si- 
tuación como si no pasara 
nada. Cambiadas las cir- 
cunstancias políticas, pocos 
años después, un segundo 
informe nos demuestra que 
las conclusiones del ante- 
rior estaban manipuladas 
por intereses de alto nivel 
que estaban implicados en 
el saqueo de las tumbas rea- 
les. 

Lo novedoso en este caso 
no es en sí el robo de los 
ajuares funerarios; práctica 
comprobada de sobra en to- 
da la historia de Egipto des- 
de época predinástica, sino 
que este saqueo sistemático, 
no vinculado estrictamente a 
momentos de revuelta social 
(como en el Primer Periodo 
Intermedio), se llevó a cabo 
desde las mismas instancias 
administrativas de las insti- 
tuciones encargadas de la 
custodia y el culto funerario 
a través de hombres de paja, 
cuyas funciones y confesio- 
nes revelan sin lugar a dudas 
esta vinculación, en un tur- 
bio contexto de sobornos, 
tráfico de informaciones, 
encubrimientos, venganzas 
y escamoteo de botines. Los 
procesos y las sentencias 
llegaron a producirse a cau- 
sa del celo de otros funcio- 
narios no corruptos o quizás 

interesados en desplazar a 
sus competidores en la lu- 
cha por los cargos dentro 
del estado. 

Vernns deja frecuente- 
mente "hablar" directamen- 
te a los documentos. Más 
significativa que cualquier 
otra consideración resultan 
los términos utilizados en 
los informes y declaracio- 
nes, siempre muy directos y 
concretos, pues parece que 
la lengua egipcia ofrecía po- 
cos vocablos abstractos pa- 
ra irse por las ramas, como 
este interrogatorio a un 
"presunto" blanqueador de 
dinero de procedencia du- 
dosa: "Dime la historia del 
deben de oro que diste al 
profeta de Montu a cambio 
de esta tierra y de estos cua- 
tro deben de plata que diste 
a cambio de esta sirvienta". 
Los interrogatorios afectan 
también a la esposa del acu- 
sado, que declara haber 
comprado varios esclavos 
"a cambio de productos de 
mi huerto" (pp. 56-57). 

En fin, los hechos se na- 
rran con una terrible crude- 
za, en ocasiones con inge- 
nuidad. Los "taquígrafos" 
egipcios recogían las confe- 
siones de los acusados don- 
de nos llama la atención la 
dureza de los términos junto 
a las fórmulas de respeto a 
la momia del faraón, quizás 
añadidas por los escribas: 
" ... encontramos al dios (=el 
faraón muerto) estirado al 
fondo de su sepultura. 
Encontramos la sepultura 
de la esposa real Nubjaes, 
que viva, su esposa real, en 
el espacio a su lado (...) 
abrimos sus sarcófagos y 
sus féretros (. . .) encontra- 
mos la momia venerable de 
este rey con una cimitarra y 
había un gran número de 
amuletos y adornos de oro 
en su cuello, su máscara de 
oro; la momia venerable de 
este rey estaba completa- 
mente cubierta de oro, sus 
féretros estaban realzados 
de plata por fuera y por den- 
tro e incrustados de toda 
clase de piedras preciosas. 
Recogimos el oro que en- 
contramos (...) encontramos 



del mismo modo a la esposa 
real y recogimos igualmen- 
te todo lo que encontramos 
en ella. Quemamos sus fére- 
tros, tomamos sus ajuares 
que consistían en utensilios 
de cobre y plata, nos lo re- 
partimos.. ." (p. 63). 

El estudio de las personas 
juzgadas y los testigos, la 
manifiesta voluntad de al- 
gunos funcionarios en ma- 
quillar los hechos y evitar 
las condenas, el incumpli- 
miento de las sentencias, 
son indicios de que el sa- 
queo de tumbas y templos 
se había convertido en el 
único medio de mantener 
las rentas y las raciones al 
personal que los templos, 
como organismos del esta- 
do faraónico, tenían a su 
cargo. Y es que una vez per- 
didas las fuentes de riqueza 
del imperio, el saqueo fue 
una medida económica ine- 
vitable para desamortizar 
los enormes recursos que 
las creencias funerarias 
egipcias inmovilizaban en 
las tumbas y los templos. 

El segundo capítulo refle- 
ja también una consecuen- 
cia de esta quiebra en la fi- 
nanciación del estado faóni- 
co. Diversos documentos de 
época de Ramsés 111 a Ram- 
sés IX describen fenómenos 
de huelga de trabajadores 
para exigir las raciones que 
les correspondían. El nivel 
de insolvencia del estado 
llega al punto en que los 
funcionarios consultaban al 
oráculo si cobrarían o no. El 
abandono solidario de los 
puestos de trabajo como 
medida de presión, instru- 
mento básico del movi- 
miento obrero, puede en- 
contrarse por lo tanto ya en 
el antiguo Egipto. 

El tercer y cuarto capítulo 
se centran en casos particu- 
lares: un tal Paneb, cuyas 
documentadas irregularida- 
des jurídicas, comporta- 
mientos violentos, robos, 
adulterios, etc. no impidie- 
ron que alcanzara notables 
cargos administrativos en la 
institución funeraria de Te- 
bas durante mucho tiempo 
antes de ser castigado. El 

campo de actuación de Pe- 
nanuquet, sacerdote de Ju- 
num, fue Elefantina. Los 
cargos que se le imputan 
son impresionantes, y su 
permanencia en sus cargos 
sólo puede explicarse, se- 
gún Vernus, por el apoyo de 
otros funcionarios igual- 
mente corrompibles. La lis- 
ta incluye adulterios, incita- 
ción al aborto, robo del mo- 
biliario del templo, robos 
sacrílegos de los animales 
sagrados y del grano de los 
almacenes, actitudes impías 
e incluso manipulación in- 
teresada de los oráculos. 

El capítulo quinto se ocu- 
pa de un caso de mayor ca- 
lado político, bien conocido 
en la egiptología: La cons- 
piración del harén en época 
de Ramsés 111. El papiro 
que nos documenta los he- 
chos es un conjunto de listas 
de culpables, con sus acusa- 
ciones y castigos. El asunto, 
aludido en ocasiones eufe- 
místicamente, es una cons- 
piración para asesinar al rey 
urdida por estos personajes 
con la complicidad de algu- 
nas concubinas del harén e 
implicaciones por medio de 
sexo y magia negra. 

Ingredientes tan sensacio- 
nalistas hacen de este capí- 
tulo, y de todo el libro, una 
lectura apasionante. Vernus 
ha logrado perfectamente 
una obra divulgativa, dirigi- 
da a un amplio público inte- 
resado en la civilización 
egipcia, en la que todas las 
interpretaciones se ajustan 
rigurosamente a la lectura 
directa de los textos egip- 
cios, de cuya traducción 
ofrece generosos pasajes en 
estado "puro" (sin paráfra- 
sis y conservando las repeti- 
ciones y titulaturas típicas 
del estilo egipcio), ya que 
éstos son, con el convenien- 
te apoyo de unas explica- 
ciones, la mejor aproxima- 
ción a la realidad histórica 
analizada. 

En el último capítulo Ver- 
nus expone la influencia 
que todos estos fenómenos 
de corrupción estatal y ad- 
ministrativa tuvieron en la 
transformación del ideal éti- 

co egipcio desde las épocas 
de apogeo (la época $e los 
Imperios) hasta la Epoca 
Baja. En general, el fracaso 
de los organismos del poder 
establecido y su profundo 
desprestigio encauzaron a los 
egipcios hacia formas de éti- 
ca y religiosidad puramente 
intimistas: una piedad perso- 
nal basada en la vinculación 
particular con la divinidad. 

Por último, el autor inclu- 
ye un apéndice lexicográfi- 
co sobre los términos que en 

egipcio traducen el concepto 
actual de "mordida" o canti- 
dad de dinero destinada a 
comprar un privilegio gran- 
de o pequeño de la adminis- 
tración; el "bachís" del 
Egipto moderno. Algo que 
nos hace solidarios, una vez 
más, con los antiguos egip- 
cios, que como resulta evi- 
dente tras la lectura de este 
libro, no se dedicaron única- 
mente a calcular las medidas 
de la Gran Pirámide.-Juan 
Baraibar López 

ALFARO ASINS, Carmen: Catálogo de las monedas anti- 
guas de oro del Museo Arqueológico Nacional. Prólogo de 
F. Mateu y Llopis. Museo Arqueológico Nacional, 
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos, Madrid, 1993, 390 pp. (incluyendo láms. 1-7 y 
1-73), 28,3 x 20,2. 

El libro que comentamos 
ofrece más de lo que su me- 
ro título anuncia, pues con- 
tiene también una notabilí- 
sima investigación sobre la 
historia del Gabinete Nu- 
mismático de nuestro pri- 
mer Museo Arqueológico. 
Como indica la autora, a 
medida que desarrollaba el 
propósito (formulado ya en 
1985) de ordenar y catalo- 
gar las monedas de oro con- 
servadas en el Museo Ar- 
queológico Nacional se da- 
ba cuenta de "la necesidad 
de buscar información so- 
bre la procedencia de esas 
monedas", de "establecer la 
historia particular" de cada 
pieza, dato imprescindible 
en todo catálogo moderno. 
Esto suponía reconstruir 
buena parte de la historia 
del Gabinete Numismática, 
de la que nos había ya la au- 
tora proporcionado excelen- 
tes resúmenes especialmen- 
te en la obra colectiva apa- 
recida hace poco, 1993, a 
propósito de la Exposición 
De Gabinete a Museo (pp. 
147-158) dedicada a la his- 
toria del Museo Arqueoló- 
gico Nacional. Pero el nue- 
vo libro de la doctora Alfaro 
Asins (a añadir a los treinta 
y tantos trabajos que sobre 
Numismática ha publicado 
en los últimos trece años) 
no es en su primera parte 

una especie de ampliación 
de contribuciones históricas 
anteriores, sino algo muy 
distinto, fruto brillante de 
largas y pacientes rebúsque- 
das en lo publicado y en lo 
inédito, fundamentalmente 
Catálogos manuscritos y 
otros documentos, de los si- 
glos XVIII, XIX y XX, de- 
positados en el Archivo del 
Museo y en el propio De- 
partamento de Numismática 
y Medallística que la autora 
dirige. 

La investigación debía re- 
montarse al siglo XVIII de- 
bido a que el actual Gabi- 
nete (y el mismo Museo) 
tiene su origen, como re- 
cuerda Alfaro, en el que for- 
mó Felipe V en la Real Bi- 
blioteca por él fundada en 
17 12; aumentadísimo pasó 
luego al Museo de Medallas 
que con el de Antigüedades 
se constituyó en la Biblio- 
teca Nacional creada por 
Fernando VI1 en 1836 here- 
dando la Real. El trinomio 
Biblioteca, Museo y Mone- 
tario, de larga tradición eu- 
ropea, se rompió en este ca- 
so en 1867 al fundar Isabel 
11 el Museo Arqueológico 
Nacional en el que ingresa- 
ron, entre otros, los fondos 
de los dos citados Museos 
de la Biblioteca Nacional. 
La persecución de la histo- 
ria de las monedas de oro a 



partir del siglo XVIII ocupa 
en el libro (después del 
Prólogo -del que luego ha- 
blaremos-, de la Presenta- 
ción y de una útil Introduc- 
ción sobre la moneda áurea 
en el mundo antiguo) unas 
ciento veinte páginas. La 
concienzuda labor de inves- 
tigación histórica sobre ca- 
da moneda tropezaba con 
grandes dificultades ya que 
en los Monetarios y en sus 
antiguos Catálogos las pie- 
zas se suelen ordenar por 
series o grupos según su 
época, región, tipo, etc., de- 
sintegrando las colecciones 
de procedencia y hallazgos, 
sin cuidarse demasiado de 
anotar estos últimos datos; 
además, las descripciones 
ahora disponibles de piezas 
concretas, al omitir siempre 
el peso y no acompañar bue- 
na documentación gráfica 
(sólo en los últimos tiempos 
se fotografían individual- 
mente), convienen muchos 
casos a varias monedas de 
un mismo tipo, añadiendo 
dificultad a las deseadas 
identificaciones. 

Resulta imposible señalar 
aquí los continuos éxitos de 
la pesquisa emprendida (si- 
milar a una buena investiga- 
ción policíaca) que he leído 
de corrido en un solo día 
arrastrado seguramente por 
mi interés hacia la historia 
de nuestro Museo y de su 
Monetario. Deseo, no obs- 
tante, subrayar la importan- 
cia del capítulo dedicado a 
lo perdido y salvado cuando 
la incautación de las mone- 
das de oro del Museo, 4 y 5 
de noviembre de 1936, por 
el Subsecretario del Minis- 
terio de Instrucción Pública 
y un representante de la 
Junta de Incautación de 
Obras de Arte, acompaña- 
dos de guardias armados. 
Junto con otros tesoros via- 
jaron las monedas confisca- 
das por diversas ciudades 
hasta pasar la frontera en fe- 
brero de 1939 y perderse se- 
guidamente su rastro en 
Méjico. Una somera rela- 
ción dividida en siete gran- 
des series, hecha cuando la 
incautación, arrojó la cifra 

de 2.796 monedas de todos 
los tiempos (número proba- 
blemente no exacto) de las 
cuales 1.039 pertenecían a 
la Antigüedad. Sigue di- 
ciendo la Autora que se sal- 
varon algunas monedas es- 
condidas semanas antes en 
el propio Museo o bien es- 
camoteadas por los Conser- 
vadores (especialmente Don 
Felipe Mateu y Doña Felipa 
Niño) durante las trágicas 
horas de la incautación con 
grave riesgo de su vida. 
Según un Acta de junio de 
1936 pudieron salvarse 969 
monedas de oro antiguas 
(no descritas entonces indi- 
vidualmente), de las que 50 
eran griegas y 92 romanas. 
Ha revisado Doña Carmen 
Alfaro Asins esas cifras y, 
sobre todo, ha conseguido 
identificar cada una de las 
monedas de oro antiguas 
perdidas y también las sal- 
vadas, paciente investiga- 
ción basada en buena parte 
en los excelentes Inventa- 
rios manuscritos del infati- 
gable Don Manuel Gil y 
Flores (Conservador en el 
Monetario del Museo hace 
cosa de un siglo) y en las 
claras 501 improntas de áu- 
reos realizadas antes de 
1936 por Don José M" 
Pinilla donadas en 1944 al 
Museo por Don Manuel 
Gómez-Moreno. Resulta que 
se perdieron 58 monedas 
griegas de oro y, por lo me- 
nos, 981 áureos; se salvaron 
55 piezas griegas de oro y 
92 romanas. Incluye el capí- 
tulo las listas, casi catálo- 
gos, de estas monedas per- 
didas (y de las salvadas), 
identificando cada pieza 
también por su peso, colec- 
ción a que perteneció y refe- 
rencia a Inventarios o a las 
improntas. Con todo ello se 
ha logrado una baza impres- 
cindible, el de la identifica- 
ción individualizada, para 
llevar por buen camino una 
posible futura recuperación 
de muchas o bastantes de 
las monedas incautadas. 
Este es uno de los méritos 
no pequeños del libro. 

En noviembre de 1936 el 
Museo había, pues, perdido 

nada menos que el 87% de 
sus antiguas monedas de 
oro, algunas de dificilísima 
reposición por su rareza y 
precio. Desde abril de 1939, 
gracias a sucesivas adquisi- 
ciones, la pequeña colec- 
ción de 143 monedas de oro 
(las salvadas) se ha más que 
quintuplicado hasta alcan- 
zar los 797 ejemplares, ci- 
fra, no obstante, muy por 
debajo de la anterior a la 
Guerra Civil. Los fondos de 
moneda antigua de oro que 
actualmente posee el Museo 
(74 piezas griegas y 723 ro- 
manas) se describen en am- 
plia panorámica (pp. 137- 
14l), señalando los periodos 
y tipos mejor representados 
y los ejemplares más impor- 
tantes, indicando que si bien 
el conjunto es bastante re- 
presentativo (menos en cier- 
tos tramos de las series grie- 
gas) presenta como colección 
algunos vacíos significati- 
vos, a colmar, dice, con de- 
seadas futuras adquisicio- 
nes. Culmina la poderosa 
obra en el anunciado Catá- 
logo (pp. 137-289) que ofre- 
ce todos los requisitos hoy 
exigibles a un trabajo de es- 
ta clase, aquí, en concreto: 
peso, módulo, posición de 
cuños, estados de conserva- 
ción, Número de inventario 
o de expediente, colección a 
que perteneció, lugar de ha- 
llazgo, referencia a la biblio- 
grafía actual, ilustraciones 
publicadas o manuscritas, 
además de la descripción, 
soberano o magistrado o ciu- 
dad y fecha. 

En las cubiertas se repro- 
duce en magníficas amplia- 
ciones fotográficas (color) 
anverso y reverso del céle- 
bre quaternión de Octavio 
Augusto, n. 27 de Catálogo, 
pieza única, inestimable jo- 
ya del Museo (cf. p. 139); 
excelentes fotografías en 
color presentan otras 28 
monedas y un conjunto de 
sólidos hallados en 1969 en 
Arcos de la Frontera (láms. 
con numeración propia, pp. 
129-136). Después d e  los 
seis completísimos Indices 
del Catálogo siguen las fo- 
tografías en blanco y negro 

de todas las monedas (Iáms. 
1-4 con las griegas, y 5-45 
con las romanas). Se com- 
pleta el libro con un Apén- 
dice sobre las monedas de 
las citadas improntas con su 
identificación y referencias 
(pp. 341-353), fotografías 
de todas ellas (láms. 46-73) 
y la adición de otras repro- 
ducciones (láms. 74-76). 
Mirando ahora al futuro, 
nos permitimos esperar que 
el Catálogo que comenta- 
mos sea la ejemplar primi- 
cia de los que sigan sobre 
los ricos fondos de moneda 
áurea de épocas posteriores 
que atesora el Museo, mu- 
cho más numerosos (y tam- 
bién con piezas únicas y ra- 
ras) que los de moneda de la 
Antigüedad. 

La autora menciona con 
afecto a los antiguos Conser- 
vadores del Gabinete Nu- 
mismático del Museo Ar- 
queológico Nacional, a quie- 
nes dedica su obra, citando 
especialmente a Don Ma- 
nuel Gil y Flores, Doña M" 
Luz Navarro (su inmediata 
antecesora en la Dirección) y 
Don Felipe Mateu y Llopis. 
No olvida tampoco, agrade- 
cida, dar los nombres de los 
fotógrafos y de las personas 
que directa o indirectamente 
han colaborado en el trabajo. 
A propósito de Don Felipe 
Mateu, venerado maestro, 
deseo terminar mi reseña 
ponderando en lo que sigue 
su contribución en esta obra. 

El denso Prólogo (pp. 7- 
12) de Don Felipe Mateu y 
Llopis debería ser objeto de 
una amplia reseña indepen- 
diente, por el interés hístóri- 
co de su contenido. Los re- 
cuerdos del veterano sabio 
valenciano, sembrados de 
oportunísimas frases de Ovi- 
dio y Virgilio, sobre sus 
años de Conservador en el 
Museo Arqueológico Na- 
cional, entre 1930-37 y 
1939-40, poseen un gran 
valor para la historia de este 
nuestro Museo, como su 
descripción o alusiones vi- 
vaces al magnífico ambien- 
te que reinaba en él antes de 
la Guerra o a los avatares 
sufridos a continuación (ce- 



ses de algunos Conserva- 
dores y del Director, cierre 
del Museo, la dolorosa in- 
cautación del oro, etc.). 
Entre otras situaciones o 
personas rememora Don 
Felipe a los compañeros 
que encontró en el Museo 
Arqueológico Nacional en 
1930 SS., especialmente en 
la Sección (hoy Depa- 
rtamento) de Numismática 
y Glíptica, como Don 
Ignacio Calvo y Don Casto 
M" del Rivero ("era una de- 
licia por su caballerosidad, 
su formación clásica ..., su 
concepto de la historia pa- 
tria..."), etc. Nos confiesa 
igualmente que, aparte de 
las obras que publicó sir- 
viendo en el Museo (Catá- 
logo de los ponderales ..., 
1934, y el de las monedas 
previsigodas y visigodas, 
1936, algunas adquisicio- 
nes), aquí gestó, proyectó 
entonces casi toda su cuan- 
tiosa y extraordinaria pro- 
ducción numismática poste- 
rior. Hace asimismo gran- 
des elogios de la formación 
clásica, humanística y lati- 
nista que tenían los funcio- 

narios del Cuerpo Faculta- 
tivo de Archiveros, Bibliote- 
carios y Arqueólogos (luego 
escindido), en buena parte 
deudora de la que se daba y 
recibía en la Escuela Supe- 
rior de Diplomática, la pro- 
pia de ese Cuerpo (por la 
que él, ya extinguida, no pa- 
só). Aprendió, dice, de sus 
antecesores y compañeros 
mayores del Museo, viros 
morte obito celebres, a los 
que le unía el studium in li- 
bris et sedulis cura docendi 
(según frases de Ausonio en 
la "Commemoratio Profes- 
sorum Burdigalensium"). 
La triple formación que 
Don Felipe profesó en Mu- 
seos, Archivos (Valencia) y 
Bibliotecas (Barcelona des- 
de 1941, y en la Cátedra), le 
mueve ahora por último a 
no olvidar que inclita facta 
docent; prosigue y termina 
asegurando que en esta vi- 
da, "mientras dura, siempre 
se está en la situación de 
aprender". El sempiterno 
aprendiz se encamina hoy 
hacia sus 94 años de edad. 
Todo un ejemplo.-Alejan- 
dro Marcos Pous 

MELCZER, William: La Porta di Bonanno nel Duomo di 
Pisa. Teologia ed Zmmagine. Contributi Bibliografici ed 
Iconografici, Elisabeth Kaltenbrunner-Melczer, Pacini 
Editorie, Ospedaletto (Pisa), 1988, 475 páginas, 258 figu- 
ras en blanco y negro, XXX láminas, 28,s x 23,5. 

Williarn Melczer es un pro- 
fundo conocedor de las 
puertas medievales italianas 
fundidas en bronce. La pre- 
sente publicación significa 
la culminación de este tipo 
de investigaciones, cuyo 
primer trabajo se remonta a 
hace más de una veintena de 
años (La porta di bronzo di 
Barisano da Trani a Rave- 
110, Cava dei Tirreni, 1979), 
al que sigue la monografía 
dedicada a la La porta di 
Bonanno a Monreale: Teo- 
logia e Poesia (Palermo, 
1987). Dicho trabajo es de 
extraordinaria importancia 
para la Porta di San Ranie- 
ri, objeto del libro que re- 
censiono, por tratarse del 
mismo autor de ambas. 

El autor inicia el trabajo 

con una introducción infor- 
mativa sobre las puertas de 
bronce románicas, a la que 
sigue un análisis de la cultu- 
ra pisana en tiempo se Bo- 
nanno, nombre del eximio 
artista, que firma la perdida 
porta reale de la catedral 
de Pisa en 1180 y la puerta 
occidental de la catedral de 
Monreale. La puerta de San 
Ranieri no está firmada, pe- 
ro las absolutas similitudes 
con la puerta siciliana no 
dejan lugar a dudas sobre su 
autoría. La puerta pisana, 
realizada algunos años an- 
tes, sirvió de modelo a la de 
Monreale. 

Ambas puertas plasman 
un espléndido programa ico- 
nográfico que el autor deno- 
mina cristológico, verdade- 

ramente excepcional en este 
tipo de trabajo, en los que 
sobresale Italia -San Pablo 
Extra-Muros, Roma; cate- 
dral, Troia; San Zenón de 
Verona, etc.- aunque no fal- 
tan ejemplos de gran calidad 
en otros lugares de Europa 
-Santa Sofía de Novgorod, 
obra alemana, como la de la 
catedral de Hildesheim; ca- 
tedral de Gniezno (Polo- 
nia)-. Se recogen, en efecto, 
veinte escenas de la Vida, 
Pasión y Glorificación de 
Cristo, cuya lectura se efec- 
túa de izquierda a derecha y 
de abajo arriba en horizon- 
tal. Inferiormente se dispo- 
nen varios profetas como 
anunciantes de la Nueva 
Alianza, que forman con- 
junto con dos escenas de 
Cristo en la gloria y la 
Asunción de la Virgen. Se 
recoge así una síntesis de la 
historia de la salvación, den- 
tro del marco medieval de 
las Summae y los Specula. 

Once de las escenas coin- 
ciden con otras tantas fies- 
tas de las doce que compo- 
nen el Dodecaorton, de la li- 
turgia bizantina, lo cual no 
es extraño. De hecho, el 
Prof. Melczer observa en 
Bonanno bastantes relacio- 
nes con el mundo bizantino, 
frecuentemente en armonio- 
sa síntesis con inspiraciones 
llegadas del mundo occi- 
dental. Bonanno es un co- 
nocedor muy profundo de 
los cánones iconográficos 
del momento, que asimila 
con gran maestría, y sabe 
expresar con extraordinaria 
originalidad. 

Es de destacar en la seria 
y reposada labor del Prof. 
Melczer la profunda erudi- 
ción sobre la iconografía a 
partir de fuentes bíblicas y 
apócrifas, además de la 
Patrística, presentándose en 
este sentido cada una de las 
escenas en estudio como 
una verdadera monografía. 
Efectúa auténticas diseccio- 
nes, que completa con para- 
lelismos de las escenas, ve- 
nidos tanto del mundo me- 
dio-bizantino como de 
Occidente lo que proporcio- 
na sabias lecciones de ico- 
nografía. 

Finaliza el libro con unas 
páginas dedicadas a la ico- 
nología de la obra. Las re- 
flexiones en torno a la eter- 
nidad a partir de los cordo- 
nes que enmarcan ambas 
hojas y las calles son enor- 
memente sugestivas, así co- 
mo las palmeras, árboles 
que aparecen representados 
con más profusión. 

El texto se completa con 
un rico aparato gráfico, tan- 
to de la puerta en análisis, 
como de otros monumentos. 
Es especialmente clarivi- 
dente para la verificación de 
la autoría la disposición de 
cada una de las escenas de 
la puerta pisana junto a la de 
Monreale. Una hermosa se- 
rie de láminas a toda página 
enriquece la ya espléndida 
presentación de la obra, in- 
dispensable para la investi- 
gación sobre escultura ro- 
mánica en el mundo tanto 
occidental como de Bizan- 
cio.-M" Angela Franco 
Mata. 

NOTA: LOS Dibujos aparecidos en el artículo "La Sacer- 
dotisa del Sol" y "El collar sideral: La tumba 53 de Clares 
(Guadalajara)". Boletín del Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid), XI, 1993, pp. 17-24, fueron realizados por JUAN 
PEDRO BENITO. Las fotografías fueron hechas en colabora- 
ción con Juan Altares. La autora les agradece la ayuda pres- 
tada. 


