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GEORGES FABRE. Marc MAYER. Isabel RODA. Inscriptions ronlaines de
CatalogneL Barcelone (saufBarcino). CentrePierre Paris (vol. 13. Collec-
tion de La Maison desPaysIbériques)et UniversitatAutónomade Barcelo-
na. Diffusíon De Boccard. París1984. 246 Pp., 12 figs., 2 tablas y LXVIII
láms. ISBN: 84-7488-116-1.

Resulta realmente muy grato y estimulantecontemplar esta obra y poder
comprobarcómoel esfuerzoconjuntode tresinvestigadores,conelapoyoefectivode
Institucionescompetentes—CentrePierreParis,UniversitatAutónomade Barcelona,
Instítut d’EstudísCataiansy Departamentde Cultura de la Generalítatde Catalun-
ya—, tiene como resultadoeste estudio dedicado a las inscripcionesromanasde
Barcelona—«saufBarcino»,enatenciónala existenciadelapublicaciónespecíficadel
doctor D. 5. Mariner, JRB—,estudioqueno dudamosencalificar de excelente.Es,
pues,ésteel primer volumende una seriede cinco destinadaa recopilarmetodológí-
camentey estudiarlaepigrafialatinadeCataluña,ala queauguramosun prometedor
futuro y a la que todos los investigadoresde la épocaAntigua debemosestar
reconocidospor la eficaz ayuda que supone, y no sólo desdeel punto de vista
epigráfico.

La estructurade la obraes clara y sistematizada.Tras un brevePreface,en el que
se deja constanciadel espíritu que la impulsa, sigue una Introducción (p. 7-32)
explicativa del contenido substancialy formal del volumen, así como del método
seguido para el estudio.Es de destacarla síntesis relativa a los soportesde las
inscripciones,atendiendoa los materialesquelosconforman,la referidaa los tipos de
monumentos,y la quealudealas diferentesmoldurasdecorativasque,acompañadas
de mapasy tablasde distribucionesal igual que de dibujos de los perfiles de las
molduras,proporcionanun extensopanoramamuy considerablesobreel aspecto
puramentematerialde las inscripciones,en generalbastantedescuidadoen muchas
publicaciones.De la misma manera se contemplan los aspectosinternos de los
epígrafes,atendiendoa la paleografiay a los formularios,paraterminarconel propio
contenido de los textos, señalandoaquellosfactoresde máxima importanciaen la
investigaciónepigráfica, como son el estudio onomástico,el de los gentilicios, la
toponimiao la teonimia. Todo ello expresadode forma concisay remitiendopara
cada particularidadal númerocorrespondientedel catálogo.Concluye la Introduc-
ción con una panorámicasobrela bibliografia epigráficadedicadaa laprovincia de
Barcelona,haciendouna especial referenciaa los manuscritos,tan ignoradosen
generaly, sin embargo,tan ilustrativosy necesarioscomobien se ponede manifiesto
en estaobra.

Sin duda, la partefundamentalestáconstituidapor el Catálogo,compuestopor
un total de 188 inscripciones,más una sin numeraral considerarlaalieno (p. 199).
Interesantees ladistribuciónde las mismasen cuantoa sus lugaresde procedencia,
anunciadaya en la Introducción:se opta por la división de Cataluñaen comarcas,
división muy ilustrativaen lo quese refierea la geografiay geología,pero quizáno
tanto cuandose trata de contemplar la épocaromana,si bien en este aspectocasi
todaslas decisionesquepuedentomarse—sobretodocuandoexistenproblemasala
hora de identificar con seguridad los núcleos romanos— presentanuna cierta
arbitrariedad dificílmente soslayable.Por otra parte, recientes tendenciasde la
investigacióngeográficaponen de manifiesto cierta disconformidaden lo que se
refiere a establecerrelacionesdirectasentre la geografiade una determinadazona
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y su unidadcomo «región» (cf. a este respectola bibliografia de E. Juíllard o de
Bertrand).

Volviendo a la obraquenos ocupa,y respetandoel criterio de los autorescomo
válido entreotros muchos,al ser diez lascomarcasbarcelonesasresultanasimismo
diezconjuntosepigráficos.Cadaunode ellos va precedidode unapequeñaintroduc-
ción, a modo de prólogo, de caráctergeográfico y en la que se detallan las
particularidadesmás relevantes desde el punto de vista histórico y epigráfico:
problemasvíarios cuandolos hay, posibles relacionescon los distintos núcleos,
menciónde inscripcionesqueno seenumeranen el catálogopor razonesmetodológí-
cas,etc. Dentrodeestaordenación,los diferentes’lugaresde hallazgodeinscripciones,
pertenecientesa una misma comarca,se clasifican alfabéticamente.A su vez, los
epígrafessedisponensiguiendola catalogaciónclásicadel dL, añadiendoal final de
cada grupo las cristianas.Por su parte, los miliarios se tratan en conjunto, como
última partedel catálogoy precedidosde una introduccióndistinta ya que seatiende
a su pertenenciaa la red vianay a su cronología.

El estudiode cada inscrípciónestá constituidopor los siguientesapartados:en
primer lugar, procedenciay datosde hallazgo,así como localizaciónactual incluyen-
do el númerode inventariocuandose tratade museos;acontinuación,descripcióndel
soporte—tipo de material, forma, estadode conservación,dimensionestanto de la
piezacomode las letras,espacíamientosy campoepigráfico—. El texto,dispuestoen
lineas numeradasde cincoen cinco, se presentasegúnlas normasde publicacióndel
nuevoCIL II —actualmenteenpreparación—encuantoa lautilizaciónde los signos
diacríticos y desarrollode las abreviaturasen el propio texto, evitando así una
posteriortranscripción;sin embargo,se optapor las letras mayúsculasa la horade
señalarlas partesexistentesen lugar de la cursiva. Sigue la traducción. Después,
bibliografia,apparatuscriticus, tipo de puntuación,y particularidades,cuandolashay
—ligaduras, líneas guía, etc.—. Por último, el comentariotanto epigráfico como
histórico,parafinalizar con la cronología razonada.

Se acompañael Catálogode excelentesfotografias de cada una de las piezas
conservadas,incluyendo dibujos y textos extraídosde los Manuscritos,no sólo
cuandoel original hadesaparecidosino tambiéncuandosuaportesignificaunamejor
comprension.

Todos los índices —epigráfico, topográfico y de localización actual— son
impecables.Además se incluye una lista de concordanciascon los repertorios
fundamentales-.dlL, EF. ¡LS, AE, RAE, ILER, ICERV, IRB y RIT—,así como
unaextensabibliografía generalenla quesedistinguenporunapartelos Manuscritos
y, por otra, el compendio de publicacionespor orden alfabético. Igualmente se
relacionanlos signos diacríticos empleados,la procedenciade las fotografias y
dibujos, tablas,figurasy mapas.

En suma,se tratadeuna obrarealizadacon gran rigor científico, en laquesehan
cuidadotodoslos detalles,desdela presentacióno el fácil manejohastala exhaustiva
documentación.El conjunto no puedeser más halagúeñodados los resultados
obtenidos—entre otros, la clarificación de procedenciaserróneas,el hallazgo de
nuevaspiezas— y poniendo de manifiesto que este tipo de investigación ha de
realizarsecon la consiguientelaborde campo,con la finalidadde conseguirautopsia
directade las inscripciones,fundamentalparasu correctalecturae interpretación,así
como para su acertadadescripción:aspectostodos ellos que conducen a la no
acumulaciónde erroresconsecutivos,cuya baseestáen anteriorespublicaciones.

Loscuatro volúmenesrestantesde estaimportanteserie, el último delos cualesse
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dedicaráa los índices generalescon tratamientoinformático, habránde significar,
junto a éste que ahoracomentamos,un magnífico compendioy puestaal día, de
manerarigurosa,de la epigrafíaromanade Cataluña.Por todo ello, no nosqueda
másque felicitar sinceramentea los tresautores.

CARMEN PUERTA TORRES

Apócrjfosdel Antiguo Testamento.Obradirigida porA. DiEz MACHO conla
colaboraciónde M. A. NAVARRO, A. DE LA FUENTE yA. PIÑERO. Tomos1-
IV. EdicionesCristiandad.Madrid, 1982-1984.

El temade los escritosapócrifoso pseudoepigráficosdel Antiguo Testamentono
hagozadodeexcesivopredicamentodentrode la cienciaespañola:poresoel lectorde
habla hispanadebe sentirsemuy satisfechocon la publicaciónde estaobra, que
verdaderamentese ha hechoacreedoradel calificativo de magna al recogertodos
aquellos libros que no llegaron a formar parte del canon veterotestamentariode
escritos inspirados. El primer tomo, encomendadoa A. Díez Macho con la
colaboraciónde M. A. Navarro y de M. PérezFernández,ha visto la luz en 1984 y
lleva por título IntroducciónGenerala los Apócr(fos del Antiguo Testamento.En su
contenidoseestudianlosorígenesy la naturalezade estaliteraturaextracanónica,con
especialhincapiéen el análisis de su evoluciónhistóricay de su ideología religiosa.
Con el segundovolumen, aparecidoen 1983, se inicia propiamentela ediciónde los
apócrifoscon la recopilaciónde aquéllosquedenotanalgunosparalelismoscon los
libros del Antiguo Testamento:y así N. FernándezMarcosha efectuadola versión
españoladela Carta deAristeas,de la Vidade Adány Evao ApocalipsisdeMoisés,del
Tercer Libro deEsdrasy delas Vidasde los Profetas;A. de la FuenteAdánezhahecho
lo mismo con las AntigúedadesBiblicas, que en el siglo xvi fueron atribuidas
falsamentea Filón de Alejandría por el humanistaJuan Sicardo, mientras que 1.
RodríguezAlfageme, G. Aranda Pérez y L. Vegas Montaner se han ocupado
respectivamentedel Tercer Libro de los Macabeos,del Apócrifo de Jeremiassobre la
CautividaddeBabiloniay de los ParalipómenosdeJeremias;finalmenteF. Corrientey
A. Piñerohantraducidoa nuestroidiomala versiónetiópicadel Libro de los Jubileos,
ademásde los fragmentoshebreosdel Libro de Noé y del Midras Wayyisau.

En 1982 tuvo lugar la publicacióndel tercervolumen. En sucontenidoA. Piñero
seencargóde los Salmosde Salomóny de la novelade Joséy Asenet,encolaboración
estaúltima con R. Martínez Fernández.La edición de las Odas de Salomón fue
realizadade maneraconjuntapor A. Peraly X. Alegre,a la vez queE. Suárezde la
Torre, E. Martínez Borobio, M. LópezSalvá y L. VegasMontanerse ocuparonde
traducir los Oráculos Sibilinos, el Libro Arameode Ajicar, el Cuarto Libro de los
Macabeosy la Oración de Manasés.El cuartotomo, aparecidoen 1984, se halla
dedicadoal ciclo de Henoc: F. Corriente y A. Piñerovuelvena trabajarjuntosen la
edicióndel Primer Libro deHenoc. mientrasqueA. de SantosOtero,M. A. Navarro,
E. Martínez Borobio y G. Aranda Péreztradujeronrespectivamenteel Libro de los
Secretosde Henoc, el Libro Hebreode este mismo personajey los fragmentosque
acercade Henochan llegadoa nuestrosdías tanto enarameocomo en lenguacopta.
La presenteobra aún no está concluida, pues se hallan previstos dos nuevos
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