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Hace ya casi dos aiios, una mafiana de comienzos del mes de junro, marchaba 
junto a otros compaiieros y amigos en una comitiva solernne y festiva a1 tiempo, 
revestidos todos con la toga que corresponde a nuestra ciencia y nuestro grado, mientras 
sonaban alegres 10s acordes del PasacaI'Zes de Gaspar Sanz. Habituados como estamos 
ya a desdeiiar las tradiciones universitarias centenarias, las estrofas del Veni Creator 
Spiii'tus, las del siempre entraiiable y jubiloso Gaudearnus igituq el recuerdo de 10s 
discursos escuchados y el hermoso estruendo setecentista de 10s metales y timbales de la 
musica de Gaspar Sanz, me devolvieron por un instante el orgullo de ejercer la 
docencia, de pertenecer a una cadena de enamorados del saber y de 10s libros, de las 



ruinas antiguas, de 10s espacios inrnensos. Una cadena en la que cada eslab6n ha sabido 
compartir siempre dos sentimientos que nos obligan: devoci6n a nuestros maestros y 
fraternal afecto a nuestros discipulos y continuadores. 
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en el que habiamos escuchado dos discursos de 
inve uno ue ellus u~ctado precisamente por Paolo Matthiae, en el que habia 
dise~ ?re la conciencia, el mCtodo y la responsabilidad de la ~ r ~ u e o l o ~ i a ' .  Sus 
pala1 entonces, tan reciente como estaba todavia la guerra contra Iraq del aiio 
2003, ,us mmbardeos anglo-estadounidenses, el asalto a 10s museos y bibliotecas2, la 
continuaci6n desaforada del expolio del patrimonio arqueo16gico3 y la venta m b  o 
menos fraudulenta del producto del mismo en 10s mercados occidentales del arte, me 
produjeron una prohnda impresi6n. En aquel entonces tambidn sabia que pocos meses 
despuCs, Paolo Matthaie cumpliria su sexagksimo quinto aniversario. Y que se le 
ofrecerian por ello s6lidos volcmenes en homenaje a su impresionante obra acadkmica y 
a su trayectoria profesional. Pero al paso que la comitiva salia de aquella solernne aula 
Pens nosotros nos competia llevar a c a b  otro homenaje sencillo quiz&, per0 
esPe :e ciilido - y dirk por quC -, constituido por el act0 de presentaci6n y 10s 
dos vvlulll~lles de Isimu que siguen a esta Jaudatio. Y 10 hacemos con una especial 
adm r cariiio sincero por dos razones muy especiales: porque en sus m6s de 
cuar 1s de ejercicio profesional en la docencia y la p&Aica arqueol6gica, Paolo 
Matthiae se ha distinguido netamente por su compromiso con la defensa del patrimonio 
arqueol6gico de 10s paises de Oriente Prbximo, siempre amenazados, y con ello nos ha 
recordado la responsabilidad que como arque6logos e historiadores tenemos con el 
mundo y con la historia. incluso a riesgo de nuestras vidas. Y en segundo lugar, porque 
el mismo aiio 2005 que habia de curnplir sus sesenta y cinco de edad, se 
cumplirian tambiCn lustros de una directa y e n m a b l e  relaci6n docente y 
profesional mantenida por Paolo Matthiae con nuestra Universidad Aut6noma de 
Madrid, con bastantes de sus docentes y con muchos de nuestros alumnos, que gracias a 
sus frecuentes intervenciones en nuestras actividades, per0 sobre todo a las becas 
Erasmus-S6crates o a 10s intercambios propiciados por 10s ministerios de Asuntos 
Exteriores de Italia y Espaiia, han podido tambiCn serlo suyos en la Universit degfi 
Studi di Roma 'Za Sapiem': Por eso y por mucho m b  que huelga ahora reiterar, 
decidimos ofrecerle este homenaje escrito. 

Asi pues, las razones antes citadas nos han movido a que 10s volumenes que 
prologa esta breve laudatio estCn hndamentalmente integrados por trabajos firmados 
por profesionales espaiioles. Un nutrido nfimero de distinguidos colegas, activos en 
numerosas universidades y centros de investigacibn cientifica como el CSIC y 
diferentes institutes espaiioles, han compartido amablemente la idea, colaborando con 
sus firmas seiialadas a la calidad de estos volfimenes. TambiCn lo han hecho algunos 
colegas no espaiioles, que con sus tarnbiCn reconocidas firmas y sus trabajos enriquecen 
nuestro pequeiio homenaje. Y finalmente e h ,  como no podia ser menos, casi todos 10s 
que siendo hoy seiialados profesionales o estudiosos destacados, heron antes y en alg& 
momento de 10s pasados veinte aiios, 10s alurnnos espaiioles de Paolo Matthiae en las 

1 D i s c m s  de investdm como doctores honotis causa de 10s pmfesores Manb Liverani y Paolo 
Matthiae. Servicio de Imprenta de la Universidad Aut6noma de Madrid, Madrid 2004. La versi6n 
espaiiola del discurso del Prof. Paolo Matthiae ha sido editada en la serie Supplementa ad Isimu, IV 
Series: Colloquia. Vol. liI,2004. La del Prof. Mario Liverani en la misma coleccion, Vol. 11. 
2 U. L6w: "Die Pliinderung der kulturellen Einrichtungen im Irak unter besonderer Beriicksichtigung 
des Nationalmuseums Bagdad, Miffeilungen der Deutschen Orient-Gesellschaf?m Berlin, 135,2003, pp. 
13-56. 
3 U. L6w: " Raubgrabungen im Irak", Mitteilungen der Deutschen Went-Gesellschaf? zu Berlin, 135, 
2003, pp. 57-80. 



aulas de La Sapiem romana. Todos juntos hemos hecho las phginas de estos numeros 
de nuestra sencilla revista. Pero C1 sabe y todos sabemos, que 10s hemos llevado a cabo 
no por obligada y cansina inercia universitaria, ni por compromiso profesional o 
administrativo. Lo hemos hecho como sincera muestra de afecto, de reconocimiento a 
su labor y a su docencia, de verdadero cariiio a1 que hace tiempo ya que forma parte del 
selecto nucleo de 10s maestros de la moderna arqueologia en Oriente Pr6ximo. 

Si la ciencia orientalista italiana juega hoy un papel crucial en la arqueologia que 
se hace en Oriente Prbximo, en la producci6n cientifica y en la tremenda vitalidad que 
Csta presenta - aun operando sobre una regi6n sometida a continuas guerras y tensiones 
politicas -, ello es debido en parte al decisivo papel jugado por Paolo Matthiae desde 
1963, fecha crucial en la que La Sapienm inici6 sus excavaciones arqueologicas en Tell 
Mardikh. Comenz6 entonces una nueva Cpoca, porque si la presencia cientifica de Italia 
en Oriente ha sido tardia, sus precedentes resultan magnificos. Al inmortal Pietro della 
Valle, viajero y residente en Oriente entre 1614 y 1626, se atribuye con la publicacidn 
temprana de sus cartas y 10s modernos estudios de Antonio Invernizzi, un papel estelar 
en 10s inicios del redescubrimiento de las antiguas culturas de babilonios e iranios, de 
sus ciudades y monumentos de Babilonia, Ctesifonte o ~ e r s ~ p o l i s ~ .  Tras 61 y durante 
siglos, centenares de religiosos italianos, entregados a1 cuidado de las comunidades 
cat6licas de Oriente y sus santuarios, heron escribiendo miriadas de libros curiosos, 10s 
mas de 10s cuales guardan aun su lectura y estudio. Pero hasta 1870 y la unificaci6n 
bajo la monarquia de Victor Manuel 11, la Italia ocupada y dispersa en varios estados no 
encontrm'a el camino de la potencia intelectual y econ6mica que la mera 16gica y las 
leyes de la Historia le obligan a ser. La industrializaci6n y la proyecci6n mediterrhea 
de sus intereses politicos dinamizarian tambiCn el desarrollo de sus objetivos cientificos, 
como la misi6n en 1913 de Roberto Paribeni y Pietro Romanelli en Anatolia sugiere, 
cuando exploraron Panfilia, Pisidia, Licia y Cilicia con objetivos que so10 la I Guerra 
Mundial hub0 de agostar. Luego, en 10s aiios treinta tendria lugar la primera misi6n 
arqueol6gica italiana en Mesopotamia, bajo la direcci6n de Giuseppe Furlani (1 885- 
1962), de la Universidad de Florencia, que en 1933 y en el sitio de Qasr Shamamuk, 28 
kilometros a1 suroeste de Arbil, busc6 la ciudad asiria de Kakzu 5. Pero hasta 10s aiios 
sesenta del siglo XX no empezan'an 10s tres decisivos proyectos de la arqueologia 
italiana en Oriente, el de Arslan T C ~  / Malatya en Anatolia, en 1961, bajo la direcci6n 
de Salvatore M. Puglisi, de la romana universidad de La Sapienza: el de Seleucia junto 
a1 Euhtes, en el coraz6n de la Mesopotamia iraqui, el aiio 1964, bajo la direcci6n de 
Giorgio Gullini, de la Universidad de Turin. Y finalmente el de Tell Mardikh en Siria, 
desde 1963-1964, bajo la direcci6n de Paolo Matthiae, de La Sapienza. Pero sin restar 
mCritos a 10s magnificos de 10s profesores S. Puglisi y G. Gullini, como iniciadores y 
mentores de nucleos de investigaci6n y centros especializados entre 10s mhs destacados 
del panorama actual, toca hoy referirnos a1 papel jugado por Paolo Matthiae y el nucleo 
cientifico formado en torno a Tell Mardikh. Porque con su obra y el descubrimiento 
estelar de Ebla, nuestro homenajeado se ha convertido en uno de 10s motores principales 
de la reactivacidn metodolbgica de la disciplina, en animador entusiasta de su apertura 
al discurso de 10s medios culturales, y en comprometido actor e inductor de la 
responsabilidad moral, intelectual y social que 10s cientificos hemos de asumir siempre 
y en cualquier circunstancia, en cuanto ataiie a1 Patrimonio de la Humanidad, 10s bienes 
culturales y la prhctica misma de la arqueologia. Y todo eso se me vino a la mente al 

Pitero della Valle: In viaggioper /'Onente. Le rnurnmie, Babilonia, Pemepoli a cargo de 
Antonio Invemizzi. Edizioni dell'Orso, Alessandria 2001. 

A. Parrot: A~~hPoIopie mPsopotamienne. Les Ptapes. ~ditions Albin Michel, Paris 1946, pp. 422- 
424. 



tiempo, mientras Paolo Matthaie leia su discurso de investidura, aquella maiiana del 3 
de junio del aiio 2004. 

Cualquier laudatio academics debe hacer balance de la producci6n cientifica de 
la persona que va a recibir su grado hononk causa. Verdad es que como Paolo Matthiae 
ya fue investido en su dia, y el Prof. Dr. Don Luis Garcia Iglesias hizo la defensa 
laudatoria que le correspondia, pareceria supeffluo reiterarla ahora. Pero en este sencillo 
homenaje que le tributamos y que queremos considerar tambiCn una cierta laudatio, 
parece obligado repetir algo de aquel protocolo, continuando las pautas del act0 en las 
palabras con las que razonamos 10s motivos del homenaje que le tributarnos con estos 
volhenes. Por eso debemos recordar que desde 1963 y ejerciendo la docencia en 
Arqueologia e Histona del Arte del On'ente Prdximo antiguo ha venido a su vez 
definiendo el hmbito y el metodo de una ciencia nueva, adaptada a 10s enfoques que la 
tCcnica y las ciencias fisico-naturales permiten hoy en dia. Primero como Profesor 
Encargado (1 963- 1968), Profesor Agregado despuCs (1 968- 173), m5s tarde como 
Profesor Extraordinario (1 973-1 976) y finalmente como Profesor Ordinario 
(Catedrhtico) desde 1976 y hasta hoy en que continlia en activo, siempre en la 
Universidad degli Studi di Roma "La Sapienza", Paolo Matthiae ha llevado a la 
arqueologia italiana a1 primer rango de la arqueologia especializada en el Oriente 
Proximo antiguo. Director del Istituto di Studi del Wcino OOn'ente de la Universidad de 
Roma (1 97 1 - 1976) , director de la Scuola di Specialikzmbne in Archeolog'a Onentale 
de la misma Universidad (1990-1996), Director del Departamento correspondiente y 
Decano de la Facultad, Presidente del Comite' Internacional para el Estudio de los 
Textos de Ebla, miembro de la Comisibn Nacional IItalma de la UNESCO, fundador y 
director de las revistas Studi Eblaiti y Contn'buti e Matenali di Archeologia On'entde, 
con A. Archi de la serie oficial Archivi Reali di Ebla. Test.( y Archivi Reali di Ebla. 
Studi Miembro tambiCn de distintos comitCs editoriales (MARI; Am- S"a, Revue 
d Xssynologie et d'hhdologie 0nent.de entre otras), y sociedades cientificas como el 
Internatonal Institute fir Mesopotamian Area Studies de California, la Academr'a de 
Cienciks de Austria, el Institute Arqueolbgico A/em;in, la Academia Nazronale dei 
Lincei o la Acade'mie des Inscriptions et Be//es-Lettres del Institut de France. 
Igualmente y como es bien notorio, Paolo Matthiae ha desarrollado una intensa 
actividad arqueol6gica desde 1962, en sitios tan diversos como Conelle di Arcevia 
(Ancona), Arslantepe-Malatya (Turquia), y como apuntamos m5s arriba, en 1963 fund6 
la misi6n arqueol6gica italiana en Tell Mardikh (Siria), donde habria de conseguir uno 
de 10s mayores descubrimientos de la arqueologia oriental del siglo XX: Ebla. Director 
de dicho proyecto hasta hoy, a1 tiempo ha emprendido nuevas excavaciones en Siria en 
sitios como Tell Afis (1970), Tell Fray (1973), Tell Tuqan (1978) y supervisando 
ademb las abiertas en Wadi Yabis (Jordania), desde (1987) y Jeric6 (Palestina, desde 
1997), la mayor parte de las cuales se han desarrollado luego bajo la direccidn de 
antiguos alumnos suyos. En 1998, el Prof. Paolo Matthiae m 'a  alma del Comite' 
Cienrifico Internacional que ha auspiciado desde entonces la realizaci6n de 10s 
International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, como via para 
poner de relieve la madurez alcanzada por esta disciplina de la ciencia dedicada a la 
investigaci6n sobre el Oriente Pr6ximo antiguo. 

Naturalmente, ha participado en centenares de congresos, seminaries y cursos de 
especializacibn en todo el mundo, dictando ademk numerosisimas conferencias. Ha 
organizado varias exposiciones de rango intemacional sobre la arqueologia de Siria o el 
proyecto de Ebla, 10s hallazgos alli habidos o su cultura e historia. Y, clam esth, ha 
recibido numerosas condecoraciones por su labor cientifica y su cooperaci6n en la 
protecci6n del patrimonio cultural de Siria. Y toda esa actividad ha estado acompaiiada 



de una voluminosa obra escrita, totalizada en casi veinte libros y monografias, mis de 
una decena de cathlogos y obras conjuntas, m h  de doscientos articulos cientificos, y 
centenares de recensiones y articulos de divulgaci6n. Obras cimeras en su produccibn y 
centrales en la Arqueologia de Oriente son su Ebla. Un impero ritrovato (1989) y 10s 
volumenes de la Storia deIl9Arte dell'onente Antico (1996, 1997, 2000). Magnifico 
cum'cu/um tihe, desde luego. Pero vuelvo una vez mis a la maiiana de su investidura 
como doctor honoris causa por la Universidad Aut6noma de Madrid, porque sus 
palabras fueron declaraci6n expresa de una dtica cientifica que 10s mas minuciosos 
cum'cula no permiten ver. Y como he seiialado a1 comienzo de estas lineas, eso es 
precisamente lo que me interesa destacar ahora, a1 tiempo que su atenta y paciente 
docencia para con nuestros estudiantes, o su sencilla accesibilidad y amable paciencia 
con la que ha atendido siempre las consultas y demandas de tantos colel 
espaiioles a lo largo de 10s veinte ailos pasados. 

gas y cie ntificos 

Decia Paolo Matthiae aquel dia de su investidura, en el atril desde el que dictaba 
su discurso, portando en su mano el simMlico anillo y revestido ya con la toga negra y 
la muceta azul de nuestra Facultad de Filosofia y Letras, dejado el birrete junto a sus 
papeles, que '3u questo aspetto dell'lndagine mheologica come n'cerca ston'ca e come 
impegno etico P importante soffennmi Questo P, infam; uno dei mgim. in cui 
I 'archeologiapu6 non essere innocente, eticamente, cujturalmente e politicamente': Con 
aquellas palabras dictadas entonces, pero tarnbidn con su obra, con su compromiso 
personal reiterado en su continuo trabajo de camp,  y con su defensa ptiblica reiteradas 
veces expresada en foros tales como 10s Intemationd Congress fbr ArchaeoIogy of the 
Ancient Near East, Paolo Matthiae ha expresado el imperative Ctico que nos obliga a 
cuantos realizamos arqueologia, a cuantos escribimos la historia de 10s pueblos 
antiguos, a cuantos compartimos en el curso de nuestros trabajos y nuestras campaiias 
arqueolbgicas, la dureza y 10s avatares de 10s pueblos modernos que habitan hoy las 
tierras de 10s antiguos. Es cierto que trabajamos en parte para recupera. y enriquecer el 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, y lo hacemos -decia dl-, en una disciplina que 
ejerce un extraordinario atractivo sobre la gente, que incluso esth aureolada de un cierto 
romanticismo todavia. Pero mas all6 de lo purarnente anecdbtico, dtica, responsabilidad 
moral y arqueologia nos obligan a mantener un atento equilibrio personal e intelectual 
en situaciones dificiles, pues como declaraba expresatnente entonces, 'Y7an:heo/ogia 
contiene nella sua stessa natura una vomnone a/la t o l l e ~  e per se stessa P una 
scuola di tolleranz': Contra la logica avasalladora del mercado, contra la furia 
depredadora de las mafias internacionales volcadas en el saqueo de 10s patrimonios 
culturales y 10s yacirnientos arqueolbgicos, contra el cinismo elegante de 10s 
consumidores ultimos de la violencia de 10s saqueadores debemos oponer el fruto 
sereno de nuestro trabajo, nuestra actitud vigilante en defensa de 10s ddbiles, y defender 
siempre la integridad del patrimonio amenazado. Porque tenemos, decia dl, "un ruolo, 
un dovere, una responsabi/itd, e non tra i minon; ne//a societd del presente con ma 
pmspettiva per il fituro, che & soprattutto quella di consepnam all'umanita de/ futuro 
quanto pili e quanto meg1io dell'ereditd delpassato ': 

Aquellas palabras, dichas por el que ha sido profesor de tantos estudiantes 
espaiioles, profesionales distinguidos hoy y firmantes de no pocos de 10s trabajos que 
integran estos volumenes, quedaron flotando sin duda en el aula magna donde se habia 
producido la solemne investidura, mientras el colorido cortejo de togas, mucetas y 
birretes hacia su salida a 10s sones vibrantes de 10s timbales y metales del Pasacalles de 
Gaspar Sanz. Aquella defensa de la responsabilidad de la arqueologia quedb dentro de 
mi, y seguro que dentro de la gran mayoria de cuantos asistian a aquel acto. Y en cierta 
forma, con nuestros estudios y nuestros trabajos, con las phginas reunidas por cuantos 



colaborarnos en estos voliunenes hacemos hoy una declaration compartida de 
responsabilidad. Es verdad, la arqueologia, la investigacion sobre la Antigiiedad no es, 
no puede ser inocente. Ninguno de 10s que en la actualidad estudiamos el pasado 
tenemos la vista vuelta atrhs. A1 contrario, cuanto mhs entramos en 10s cortes 
estratigrhficos y en 10s sectores de una excavation, cuanto m b  penetramos el sentido de 
las lenguas antiguas y 10s textos escritos hace miles de aiios, mejor comprendemos la 
atormentada realidad del presente. Los que heron sus alumnos lo han aprendido en sus 
clases, en sus articulos y conferencias, en sus libros. Los que como jovenes o menos 
jovenes colegas, hemos coincidido con 61 en congresos, seminarios, colaboraciones o 
visitas a Ebla - donde siempre ha sido arnable anfitrion de las tantas veces inoportunas 
visitas -, 10s que como parte de nuestra investigacion y docencia hemos leido y 
estudiado su obra con atencion reflexiva, entendemos que ha de ser asi. Estudiamos la 
vida y 10s seres humanos del pasado, per0 lo hacemos en un presente que por herza 
compartimos. Y tenemos una responsabilidad ktica e historica que hemos de defender. 
Con su vida y con su obra, Paolo Matthiae nos lo ha enseiiado. Y nosotros, que 
asumimos la misma defensa de una responsabilidad Ctica, queremos tributarle con estos 
voliunenes el testimonio de nuestro reconocimiento y afecto con ocasi6n de su 
sexagksimo quinto aniversario. Es verdad. Pero tambikn lo hacemos celebrando algo 
que so10 61 y nosotros compartimos, 10s veinte aiios de apoyo, de aprecio y de 
magisterio que nos ha regalado y que siempre le agradeceremos. 


