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Notas 
 

Rašpu-Mars, the red planet. A new reading of KTU 1.78:5 

Gregorio del Olmo Lete – Universitat de Barcelona-I.P.O.A. 

 The text KTU 1.78:5 has been the object of several different readings (w ʕbdm,1 kbdm,2 w [a]dm3). 
This is hardly surprising, given that the tablet is burnt and neither an autopsy nor a photographic 
examination allows a clear identification of the signs. However, new highlighted photographs confirm the 
basic soundness of Pardee’s reading, at least as regards the sign /a/.4 

However a different interpretation of this reading adm is possible and, in my opinion, more 
appropriate. In relation to individual empirical persons the normal lexemes in these ritual texts are bnš (cf. 
DUL, a.v., passim) or bn adm (cf. KTU1.169:15), while adm has a more generic categorical meaning, 
even an ideological abstract value (pit ảdm, KTU 1.107: tṣmt ảdm, KTU 1.3 II 8 (// lim) ; ab adm, KTU 
1.14 I 37 and par.; but cf. KTU 1.169:14: adm for bn adm, lin. 15)5. Moreover, taken as the subject of the 
predicate tbqrn (“les hommes s’enquêteront auprès du gouverneur”), adm supposes a feminine gender or 
plural number which it may have only if taken as a collective lexical term (this of course is “possible”). 
Moreover, the astrological situation is not a private affair but a public one, so that the supposed skn, 
“gouverneur”, has to intervene and inform the people ex officio. 

Bearing in mind the semantic field and the astrological genre of the text, I prefer to take adm as a 
predicate of the astral avatar and of the heavenly body involved here, namely the planet 
Rašpu/Nergal/Mars6. If anything distinguishes the planet Mars from the other astral bodies, it is its colour: 
“Mars is of course the red planet par excellence (udu.idim.sa5)”, also called “The Red Star” in the 

 

1. See Virolleaud, Syria 28 (1951) 25-26; J.F.A. Sawyer - R.R. Stephenson, “Literary and Astronomical Evidence for a Total 
Eclipse of the Sun Observed in Ancient Ugarit on 3 May 1375 B.C.”, BSOAS 33 (1970) 467-489. 

2. See M. Dietrich, O. Loretz, Mantik in Ugarit. Keilalphabetische Texte der Opferschau - Omensammlungen – Nekromantie 
(ALASP 3) ; Münster 1990, pp. 39 (also KTU). In TUAT II/1, p. 99, these scholars described the tablet as a “Lebermodell” (!). 
The text was anew fully discussed by these authors, mainly in polemy against D. Pardee’s interpretation: M. Dietrich, O. Loretz, 
“Der Untergang von Ugarit am 21. Januar 1192 v. Chr.? Der astronomisch-hepatoskopische Bericht KTU 1.78 (= RS 12.061)”, 
UF 34, 2002, 53-74. 

3. See D. Pardee, Textes rituels. Fascicule 1 (RSO XII), Paris 2000, pp. 416-427. The history of the interpretation can be 
consulted in the detailed explanation and discussion provided by Dietrich and Loretz, Mantik, pp. 41-47, 48-62; also G. del Olmo 
Lete, Canaanite Religion according to the liturgical texts of Ugarit, Winona Lake 2004, p. 350, nn. 66-67.  

4. The three strokes of the first sign apparently show a double head. Reading it as /w/, the first two parallel strokes are taken 
as having a single head, the last as two strokes; the reading /k/ presumes that the three heads correspond to a single stroke; 
combining the two, a reading /k t(adm)/ may also be possible, maybe as a protasis. However the apparent duplicity of the first 
strokes, compared with the clear shape of the double strokes in the /r/ signs in this tablet, can be deemed a simple sliding of the 
graver stick or reed, while the third double stroke shows a more separate shape. The same reasoning can be applied to the 
following /a/. In this case, however, an erasure is noticeable, which may have prompted the reading /b/. All in all I accept the /w/ 
as the most probable reading.  

5. See in this connection M. Dietrich, O. Loretz, UF 41, 2009, 71.  
6. For the equivalence Rašpu//Nergal see RS 20.24:26 // KTU 1.118:26/1.47:27//1.148:8; see G. del Olmo Lete, Canaanite 

Religion according to the liturgical texts of Ugarit, Winona lake IN 2004, p. 73. The identification of the Planet Mars with Nergal 
is something obvious in Mesopotamian astrology; cf. U. Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology. An Introduction to 
Babylonian and Assyrian Celestial Diviniation (CNI Publications, 19), Copenhagen 1995, p. 128f: “Mars may even be referred to 
as Nergal”. D. Brown, Mesopotamian Planetary Astronomy-Astrology (Cuneiform Monographs, 18), Groningen 2000, p. 70; E. 
Reiner, Babylonian Planetary Omens: Part Two. Enūma Anu Enlil. Tablets 50-51 (BM 2/2). Malibu CA 1981, p. 15 (d

U.GUR). 
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Babylonian Planetarium.7 And this is precisely the meaning of the CS (Akk., Heb., Ar., Eth.) base *ʔdm in 
Ugaritic (DUL a.v.; cf. the cliche trtḥṣ w tảdm, KTU 1.14 II 9 and par.).  

Accordingly I propose this translation of the text:  
 

1. btt.ym.ḥdṯ 2ḫyr. At (the wake) six of the new moon of ḫiyyaru 
    ʕrbt 3špš.  set Šapšu, 
    ṯġrh 4ršp  her gatekeeper (was) Rašpu 
5. w adm[.]tbqrn and it turned red. Let them scrutinise/They scrutinised8. 
    skn   (There is/was) Danger.  

 
Leaving aside the nature of the astrological avatar recorded here (sun eclipse or sun-planet 

conjunction), in the abundant astrological Mesopotamian collections (mainly Enūma Anu Enlil and others) 
there are some protases that may illustrate the Ugaritic text. First of all, the significance of colours in these 
omens/divination texts is decisive9. In the case of Mars, its colour may have different degrees of 
brightness, the brightest colour portending the greatest danger; namely, it reinforces the threatening nature 
of this planet (skn).10 In addition, the only Ugaritic astrological text (KTU 1.163:12, 16) speaks of the 
glowing red (pḥm) and yellow (yrq), in this case colours of the Moon as an ominous sign. 

As for the moment of the avatar b ṯṯ ym ḥdṯ, a protasis quoted by Bauer may clarify the meaning: 
“Wenn der Gott (the Moon) am 9 Tage in der ersten Nachtwach ...”.11 The moment is stated precisely 
regarding the phase or division of the day (in this case of the night) when the avatar takes place. This 
solution was propounded by Dietrich-Loretz12 and accepted by myself, assuming that the day (night/day-
light) was divided in Ugarit into “horae/vigiliae” as it is in Babylon: “evening watch” (barartu), “midnight 
watch” (MÚRU-tu) and “morning watch (šat urri) (CAD B 105). In this regard Koch-Westenholz notes: 
“An eclipse of the evening watch means plague, an eclipse of the middle watch means diminishing 
market, an eclipse of the morning watch means the sick will recover”.13 A similar partition of the day-light 
will bring us to the sixth phase at the end of the day before sunset, the beginning of the next day. This is 
precisely what is implied by the division of the day into “double hours” (KASKAL .GÍD, bēru, “twelfth part 
of the day”; CAD B 210). The ṯṯ (cardinal for ordinal according to Babylonian scribal use: ina 1 KASKAK  
ūmu) bēru/partition of the ym ḥdṯ in coincidence with sunset must be the last/sixth bēru of the first (light-) 
day of the cited month ḫyr.15  

 

7. See Koch-Westenholz, op. cit., p. 129, 195; “other names refer to its appearance: sa5, red”, ibdm, p. 128; “Mars has a 
distinctly reddish colour”, ibdm, p. 20; for other names cf. ibdm, p.191. D. Brown, Mesopotamian Planetary Astronomy-Astrology 
(Cuneiform Monographs, 18), Groningen 2000, p. 70; besides sa5 Mars can also be called makrû, “Fiery red star”; ibdm, p. 71; 
Reiner, op. cit., p. 13. Its Akkadian name is ṣalbatānu (CAD Ṣ, p. 72). 

8. Parsing the form as an impersonal emphatic (-n) yusive . It could also be translated as perfective in the past, taken the text 
as a record of an astrological consultation: “there was danger”, instead of astrological protocol.  

9. See Koch-Westenholz, op. cit., p. 97; Reiner, op. cit., p. 18f.; D. Brown, op. cit., p. 91; see in this connection the remark-
able parallel: “the Sun rises and is red” (SAA 8 308:2). 

10. See Koch-Westenholz, op. cit., p. 98 (“Generally, it is … bad if an evil-portending planet or constellation is bright, and 
vice versa if they are faint”; “Its appearance is an evil in itself”).  

11. See Th. Bauer, “Eine Sammlung von Himmelsvorzeichen”, ZA 43, 1936, 308-314 (311). 
12. See M. Dietrich, O. Loretz, “Der Untergang von Ugarit am 21. Januar 1192 v. Chr. Der astronomisch-hepatoskopische 

Bericht KTU 1.78 (= RS 12.061)”, UF 34, 2002, 62, 64 (“sechster (Abschnitt)”, Akk. šeššu). 
13. See Koch-Westenholz, op. cit., p. 106. 
14. See in this connection J.A. Wagenaar, “In the Sixth Month: the Day of the New Moon of Ḫiyyaru. Text and Interpretation 

of KTU 1.78: A New Proposal”; his overall discussion of the text and of ṯṯ in particular (“in [month] six”) I do not find acceptable. 
15. In this regard the text quoted (ABL 1428:4) by CAD B, p. 211, related to the vernal equinox, is illuminating: “on the 15th 

of Nisannu day and night were equal: six double hours of daylight, six double hours of night”. For the calculation of hours at 
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Another aspect is the star occultation as a “closing behind the door of its mansion” (ṯġrh ršp). In this 
regard a text also quoted by Bauer is worth considering: “Wenn der Standort des Gottes (the Moon) 
versperrt ist (šumma ma-az-az i-li-im par-rí-ik), wird im Verlaufe von sechs Tagen der Gott verdunkelt”.16 
The astral bodies/gods are supposed to dwell in their heavenly mansion (manzāzu) from which they come 
forth (aṣû) and enter/set (erēbu).17 

If not a translation of an Akkadian model, in its wording and motifs the Ugaritic text follows the 
Mesopotamian astrological tradition.  

 

 
 
KTU 1.78 (RS 12.061, Damascus DO 3689, 40 x 46 x 15; Photo D. ed-Dibbo/F. Saad, 3-03-2011)  

 
different moments of the year see D. Brown, J. Fermor, Chr. Walker, “The Water Clock in Mesopotamia”, AfO 46-47, 1999-2000, 
130-148 (144-147). 

16. See Bauer, art. cit., p. 311. 
17. See Reiner, op. cit., p. 17, 84. 
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Josep Brunet i Bellet y el origen del interés por la Asiriología en Cataluña1 
 

Jordi Vidal - Universitat Autònoma de Barcelona 
 

En los últimos años la Asiriología en España parece haber iniciado un lento proceso de normalización 
en el ámbito académico, con la aparición y consolidación de especialistas en el estudio del Próximo 
Oriente Antiguo, así como de institutos y centros de investigación con sus correspondientes bibliotecas 
especializadas. La consolidación de la Asiriología como disciplina autónoma ha generado también el 
desarrollo de un creciente interés por los orígenes de los estudios orientales en España. Así, son ya varios 
los volúmenes aparecidos hasta la fecha, dedicados de forma específica al estudio de la tarea histórica y 
arqueológica en relación con el Próximo Oriente llevada a cabo por investigadores y eruditos españoles.2  
 Con todo, y a pesar de ese gran trabajo de recuperación y reivindicación de la labor desarrollada por 
los pioneros de los estudios orientales en España, todavía vemos como algunas figuras permanecen en un 
olvido del todo injustificado. Así, en el caso de Cataluña, mientras que, por ejemplo, el monje benedictino 
Bonaventura Ubach ha recibido mucha atención,3 convirtiéndose incluso en el protagonista de una novela 
de ficción, el trabajo de otros estudiosos continúa siendo prácticamente desconocido. El objetivo del 
presente artículo es precisamente el de analizar la figura y el trabajo de uno de esos autores olvidados: 
Josep Brunet i Bellet (Barcelona 1818 – 1905).4 Brunet fue un empresario textil de éxito, antiguo alumno 
de la Real Junta de Comercio de Cataluña (donde estudió Química, Física, comercio, francés e inglés) y 
del Seminario Conciliar de Barcelona (donde estudió Humanidades), y autor, entre otros, de la primera 
monografía sobre Asiria y Babilonia escrita en catalán (Egipte, Assyria y Babilonia; Barcelona 1885).   
 
1. La primera biblioteca asiriológica de Barcelona 
 

Antes de analizar dicha obra, conviene destacar la creación por parte de Brunet de lo que podría 
considerarse como la primera biblioteca asiriológica de Barcelona. De hecho, Brunet ha pasado a la 
historia ante todo como un gran bibliófilo más que por sus trabajos en el campo de la arqueología, el 
folklore o la historia. Magnífica prueba de la admiración que despertaba su biblioteca la encontramos en 
una carta que el notario y folklorista catalán Francesc Maspons i Labrós envió al propio Brunet el 9 de 
noviembre de 1892:  
 

Tiene V. la buena fortuna de poseer una librería escogidísima y de poder adquirir desde luego las obras que le 
hagan falta sin mirar en su coste, cosas ambas no muy comunes en nuestros escritores. Y esto da a su obra 

 

1. Agradezco a Gebran Jamal, bibliotecario del Centre Excursionista de Catalunya, la información que me facilitó sobre los 
fondos de dicha institución. Asimismo agradezco al personal de la Biblioteca de Catalunya su ayuda en la consulta de la 
correspondencia de Brunet depositada en dicha institución. Finalmente, agradezco a Jordi Cortadella su lectura crítica del presente 
artículo. Por supuesto, cualquier error es responsabilidad mía. 

2. Véase recientemente Córdoba Zoilo / Jiménez Zamudio / Sevilla Cueva 2001; Córdoba 2005; Córdoba / Pérez Díe 2006 y 
2006b. 

3. La bibliografía sobre Ubach es muy abundante. Buena parte de la misma aparece recogida en dos artículos recientes: 
Vidal 2010 y Tragan 2011. 

4. Para un breve perfil biográfico de Brunet véase la entrada correspondiente en la Enciclopedia Espasa (vol. IX p. 1094). 
También posee entradas más breves en la Gran Enciclopèdia Catalana (vol. 5 p. 373) y en el Diccionari Biogràfic Alberti (vol. I, 
p. 356). Buena muestra del carácter polifacético de Brunet se observa en las distintas calificaciones que le otorgan las tres obras 
antes mentadas: fabricante de tejidos de hilo, bibliófilo y escritor (Enciclopedia Espasa); escritor y bibliófilo (Gran Enciclopèdia 
Catalana); arqueólogo y autor de obras de divulgación cultural (Diccionari Biogràfic Alberti).  
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verdadera novedad e interés y le permite salir de repeticiones de otros autores y tratar el asunto con datos no 
tratados ni conocidos.5 

 
Y es que Brunet fue un empresario de renombre, cofundador junto con Josep Serrat i Borrás de la 

empresa textil Brunet y Serrat.6 Sin duda, los beneficios logrados durante esa etapa empresarial son los 
que le permitieron formar la biblioteca que tanto admiraba Maspons, y que años después de la muerte de 
Brunet todavía era recordada en un artículo de La Vanguardia como una de las mejores bibliotecas de 
Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX.7 

De forma prácticamente coetánea al envío de la carta de Maspons, en el número 2 del Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya se publicaba un breve artículo8 en el que se describía la visita que, el 
14 de febrero de 1892, una serie de personalidades vinculadas a esa institución9 realizaron a la biblioteca 
de Josep Brunet, situada en su domicilio, en el Principal del número 81 del Passeig de Gràcia. En dicho 
artículo se informaba que la biblioteca de Brunet estaba compuesta por unos 1500 volúmenes, incluyendo 
algunos manuscritos y ediciones príncipes de gran valor. Por lo que se refiere a la Asiriología, que es la 
sección que más nos interesa aquí, dicho artículo informa que Brunet poseía unas 30 obras sobre esa 
temática. Por desgracia no se especifica cuáles eran, aunque sí se indica que algunas estaban escritas por 
Henry Layard y Victor Place. 

En cualquier caso, podemos precisar un poco más el contenido de la biblioteca de Brunet gracias a las 
donaciones que hizo a los fondos de la Associació d’Excursions Catalana, donaciones que aparecieron 
referenciadas en el boletín de esa institución. De esta forma, sabemos que el 1884, poco tiempo antes de 
que se publicara Egipte, Assyria y Babilonia, Brunet donó los siguientes volúmenes:10 
 

J. Fergusson: The Palaces of (ineveh and Persepolis Restored. London 1851. 
H. Layard: (ineveh and Babylon. A (arrative of a Second Expedition to Assyria. London 1874. 
H. Layard: (ineveh and its remains. London 1876. 
J. Massaroli: Phul e Tuklatpalasar II, Salmanasar V e Sargon. Roma 1882.  

 
Al año siguiente hizo entrega a esa misma institución de un único ejemplar, relacionado otra vez con la 

historia del Próximo Oriente Antiguo:11  
 

E. Schiaparelli: Le migrazioni degli antichi popoli dell’Asia Minore. Roma / Turín / Florencia 1883.  
 

Probablemente se trataba de volúmenes que Brunet poseía por duplicado, dado que en la visita a su 
biblioteca de 1892 se mencionan las obras de Layard que ya había donado en 1884. En la actualidad, sin 
embargo, la biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya, institución heredera de la antigua 

 

5. Biblioteca de Catalunya. Ms.2544, carta 20. En la transcripción de las cartas hemos optado por respetar la ortografía 
original. 

6. La Vanguardia 06/01/1892, p. 6. 
7. La Vanguardia 26/06/1923, p. 12. 
8. BCEC 2 (1892): 70-73. 
9. Antoni Rubió i Lluch, Artur Pedrals, Jaume Balaguer i Merino, Joan Rubio de la Serna, Emili Canals, Antoni Palau, 

Francisco Andreu, Ignasi Ferrer i Carrió y Antoni Bullbena. 
10. BAEC 6 (1884): 59s. 
11. BAEC 7 (1885): 35. 



NOTAS 

 Aula Orientalis 30 (2012) 372-380 (ISSN: 0212-5730) 
374 

Associació d’Excursions Catalana,12 únicamente conserva entre sus fondos los dos volúmenes de Layard 
y el de Fergusson, mientras que no consta la existencia de los libros de Massaroli y Schiaparelli. 

El resto de las obras que conformaban la sección de Asiriología de la biblioteca privada de Josep 
Brunet muy probablemente son los que aparecen citados a lo largo de Egipte, Assyria y Babilonia, y que 
unidos a los cinco ya mencionados conforman la treintena de volúmenes de Asiriología antes aludidos: 

 
Lenormant, F., Les origines de l’histoire d’après la Bible et les traditions des peuples orientaux (2 

vols.). Paris 1880-1884.13  
Place, V., (inive et l’Assyrie (3 vols.). Paris 1867-1870. 
Rawlinson, G., The Five Great Monarchies of the Ancient World (4 vols.). London 1862-1867.14  
Sayce, A. H., Babylonian literature. London 1878.  
Smith, G., Assyrian discoveries: an account of explorations and discoveries on the site of (ineveh 

during 1873 and 1874. London 1875. 
Smith, G., The Chaldean account of Genesis. London 1876.15 
Tomkins, H. G., Studies on the times of Abraham. London 1878. 
VVAA, Records of the Past (12 vols.). London 1876-1892. 

 
Una vez recopilada la bibliografía se aprecia claramente el predominio de las obras escritas en inglés. 

Ello se explica no solo en función de la indudable importancia que tuvo Inglaterra durante la etapa 
fundacional de la Asiriología. También debió ser el resultado directo de las especiales relaciones y de los 
buenos contactos que Brunet mantenía con dicho país. De nuevo en su correspondencia encontramos una 
muestra de ello. Así, en una carta del 10 de octubre de 1886 escrita desde Londres, el escritor y editor 
Jaume Massó i Torrents respondía a Brunet a propósito de una consulta que éste le había solicitado que 
hiciera en el British Museum: 
 

Per lo que’m demana del B.M. l’haguera pogut complaure molt temps ha, perque hi he anat quasi diariament a 
estudiarhi.16 

 
En otras ocasiones fue el propio Brunet el que contactó directamente con el museo. Así, entre su 

correspondencia se encuentra una carta de Percy Gardner, arqueólogo y conservador del Departamento de 
monedas y medallas del British Museum,17 a propósito del dibujo de una moneda de plata que le había 
enviado Brunet, moneda que Gardner le confirmaba que se trataba de una falsificación.18 

 
 
 

 

12. La Associació d’Excursions Catalana surgió en 1878 como resultado de la escisión de la Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques. Ambas entidades se volvieron a unir en 1890 creando el Centre Excursionista de Catalunya 
(Cortadella 1997, 273 y 2004, 399; Genera i Monells / Olivé i Guilera 2008, 69s.). 

13. Estos son los datos correspondientes a la segunda edición de la obra de Lenormant. Brunet no especifica cuál fue la 
edición consultada. 

14. Estos son los datos correspondientes a la primera edición de la obra de Rawlinson. Brunet no especifica cuál fue la 
edición consultada. 

15. Estos son los datos correspondientes a la primera edición de la obra de Smith. Brunet no especifica cuál fue la edición 
consultada. 

16. Biblioteca de Catalunya. Ms.3949, Carta 5. 
17. Para un breve perfil biográfico de Gardner véase http://www.dictionaryofarthistorians.org/gardnerp.htm 
18. Biblioteca de Catalunya. Ms.2544, Carta 5. 
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2. Egipte, Assyria y Babilonia 
 

El volumen de Egipte, Assyria y Babilonia fue el único libro de Brunet dedicado de forma 
monográfica a las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Al margen de dicha obra, Brunet 
publicó también dos libros donde de forma más o menos directa trataban de cuestiones relacionadas con la 
historia del Próximo Oriente Antiguo: Erros Histórichs II: (i arios ni indo arios (Barcelona 1889) y Los 
Hetheus (Barcelona 1900).19  

Centrándonos en el volumen Egipte, Assyria y Babilonia, cabe empezar destacando la prioridad que 
Brunet concedía a la civilización egipcia sobre las culturas mesopotámicas. Si bien dedicó un espacio 
similar a Egipto y Mesopotamia (poco más de 70 páginas a cada civilización), Brunet apuntaba en 
diversos pasajes de la obra su opinión acerca de la mayor antigüedad y mayor grado de civilización 
alcanzado por el mundo egipcio. Así, por ejemplo, a propósito de la leyenda del hombre-pez Oannes de la 
que nos habla Beroso, Brunet señalaba lo siguiente:  
 

Aquesta fábula no es tal, no es altre cosa que l’antich recort de la vinguda per mar d’un poble civilisat, l’Egipte, 
no podía esser altre, arribat allí en una época en que aquells pobles vivian en estat salvatje ó poch menos, y 
l’arrivada d’un poble per mar en barcos, que no coneixian, sorprengué y exaltá sa senzilla imaginació y com los 
pobles d’América á l’arribada dels espanyols, los cregueren sers superiors y monstruosos mitat homes y mitat 
peixos que sortian del aygua (…) (p. 119-120).20 

 
La parte del libro correspondiente a Mesopotamia comprende las páginas 81-152, para terminar con 

dos apéndices dedicados a las figuras del Toro (pp. 153-171) y la Luna (pp. 173-190) en la Antigüedad. 
El mismo autor advertía que su trabajo sobre la antigua Mesopotamia no debía considerarse ni ser leído 

como un estudio académico, algo que resultaba obvio teniendo en cuenta que Brunet carecía de formación 
propiamente asiriológica. En su lugar, avisaba al lector que el libro era en realidad un ejercicio de 
erudición: 
 

no fem historia y molt menos crítica y si solzament pendrer nota de lo que més nos ha impressionat en nostres 
ratos de lectura y de las ideas que per conseqüencia nos han ocorregut (p. 84). 

 
Por otra parte, Brunet también señalaba más adelante que tampoco era su intención la de escribir una 

exposición ordenada de acontecimientos o reinados: 
 

Com ja havem dit avans que no feyam historia, no citarem los fets ni’ls documents per órdre cronológich, no 
essent per altre part ben fixada encara la cronología dels dos imperis, ja junts, ja separats (p. 88). 

 
En realidad, a lo largo de las más de 70 páginas que Brunet dedicaba al mundo asirio-babilónico lo que 

puede leerse es una exposición, a menudo poco sistemática, de distintos aspectos relacionados con el 
mundo mesopotámico. Las páginas dedicadas a Asiria y Babilonia forman un único bloque, sin ninguna 
clase de división en apartados, a lo largo de las cuales el autor va describiendo y comentando, de forma un 
tanto desordenada, distintos aspectos que en su momento llamaron su atención: composición étnica de 

 

19. Para una lista de los libros escritos por Brunet véase el Apéndice de este artículo.  
20. De hecho, tenemos algunas pruebas documentales que indican el notable interés y la curiosidad que tenía Brunet por 

todo lo relacionado con Egipto. Así, en una carta que el librero Àlvar Verdaguer envió al polifacético diplomático Eduard Toda el 
6 de junio de 1884, el primero informaba que había regalado a Brunet un fragmento de tela egipcia que Toda le había hecho llegar 
(Toda 1991, 65). Casi cinco años después, el 12 de enero de 1889, era el propio Brunet el que escribía a Toda pidiéndole la 
traducción de una inscripción jeroglífica procedente de una tumba tebana (Toda 1991, 71). 
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Mesopotamia, cuestiones cronológicas, arte y arquitectura, archivos y bibliotecas cuneiformes, 
paralelismos con la Biblia Hebrea, composición del panteón mesopotámico, magia y lugares de culto, 
ciencia y técnica. Brunet cerraba esta parte con una selección, traducción (normalmente a partir de las 
versiones inglesas compiladas en Records of the Past) y comentario de una serie de inscripciones reales, 
básicamente de épocas neo-asiria y persa.  

En la ya mencionada carta de Maspons, éste describía la que a su juicio era la forma en la que Brunet 
escribía sus libros y artículos:  
 

He aquí lo que hace mas interesante su obra. V. busca cuantos autores han tratado del asunto que V. estudia, sea 
de la nación que se quiera, los analiza, se hace cargo de todos sus argumentos, uno por uno, que en esto su obra se 
halla completa, los juzga, los acepta o los desvanece con su [...] los crea V. o no pertinentes y cuando uno acaba 
su obra se halla completamente enterado de todo cuanto se ha dicho y escrito sobre el asunto por V. tratado.21 

 
El fragmento resulta excesivamente laudatorio y poco preciso, como mínimo en lo que a la obra que 

aquí nos ocupa se refiere. Así, a pesar de lo apuntado por Maspons, Brunet no usaba una bibliografía 
exhaustiva, destacando sobre todo la ausencia de cualquier referencia a los importantes trabajos de 
asiriólogos alemanes como Eberhard Schrader o Friedrich Delitzsch. Desde luego, dicha ausencia se 
explica como resultado tanto de la dificultad por acceder a sus trabajos desde Barcelona, como por el 
hecho de que Brunet probablemente no leyera alemán. De todas formas, las lagunas bibliográficas no se 
limitan a las obras escritas en alemán, por cuanto tampoco cita los trabajos de Paul-Emile Botta, Julius 
Oppert o William K. Loftus, por citar algunos ejemplos de autores franceses e ingleses que realizaron 
aportaciones fundamentales durante los orígenes de la Asiriología y la arqueología de Mesopotamia. En 
realidad, Brunet, más que usar una bibliografía exhaustiva, se limitaba a trabajar con los volúmenes de que 
disponía en su propia biblioteca, contentándose en ocasiones con citar los trabajos de determinados 
autores a partir de las menciones recogidas por terceros. Así sucede, por ejemplo, con el asiriólogo francés 
de origen otomano Joseph Halévy, quien aparece mencionado en p. 87, aunque no se cita ninguna de sus 
obras. 

Sin embargo, Maspons sí era bastante más preciso en la descripción del método empleado por Brunet, 
también en la realización de este Egipte, Assyria y Babilonia. Así, para cada uno de los temas que antes 
hemos listado Brunet solía escoger el trabajo de algún autor, lo resumía de forma más o menos sintética 
para, finalmente, ofrecer un veredicto bien basándose en sus propias opiniones o bien buscando el apoyo 
de otros autores. En general, Brunet utilizaba básicamente los trabajos de Henry Rawlinson y, sobre todo, 
de George Smith, con el que a menudo mostraba sus discrepancias de forma enérgica, en especial en todo 
lo relacionado con los paralelismos entre la documentación mesopotámica y la Biblia Hebrea. 

Y es que uno de los aspectos que más llama la atención de su obra es la vehemencia con la que Brunet 
rechazaba cualquier intento por utilizar la información procedente de los textos cuneiformes para tratar de 
confirmar o ilustrar datos de la Biblia Hebrea: 

L’afany de trovar concordancias ab la Biblia, ofusca moltas voltas als autors, fentlos dir cosas que no están en 
armonía ab los monuments ni tampoch ab los documents que produheixen (p. 94). 
 
Precisamente como consecuencia de este posicionamiento, Brunet a menudo mostraba su desacuerdo 

con George Smith, al que calificaba de “l’ortodoxo per excelencia” (p. 105) “simple traductor del 
cuneyforme” (p. 108) y del que decía, con un muy poco disimulado desprecio, que era “dels que buscan y 
procuran trobar concordias ab la Biblia” (p. 97). Y es que, en su opinión, la Biblia y otras obras clásicas no 
debían usarse para reconstruir la historia, sino que era necesario acudir a las fuentes primarias: 

 

21. Biblioteca de Catalunya. Ms.2544, Carta 20. 
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¿Quan la passió per Homero, Herodoto y la Biblia deixarán d’esser una remora per lo verdader estudi de la 
Historia? (p. 85). 

  
El posicionamiento de Brunet respecto a las relaciones entre Mesopotamia y la Biblia resulta 

especialmente destacable por cuanto supone hasta cierto punto una verdadera anomalía en el panorama 
español de finales del siglo XIX y principios del XX. En aquellos momentos en que la Asiriología estaba 
al margen del ámbito académico y de la política científica española, fueron principalmente autores 
religiosos los que se encargaron de cultivar un cierto interés por la disciplina.22 La labor de dichos 
investigadores resultó de gran valor y fue ciertamente encomiable. Sin embargo, su orientación religiosa 
determinó decisivamente el rumbo tomado por el interés por el Próximo Oriente Antiguo en España, 
convirtiéndose en una especie de ciencia auxiliar de los estudios bíblicos. En este sentido, es fácil 
constatar como muchas de las obras publicadas en ese periodo tuvieron un carácter marcadamente 
apologético, donde los datos obtenidos en las excavaciones arqueológicas en Oriente y a partir del estudio 
de los textos cuneiformes eran utilizados para confirmar la historicidad de la Biblia.23 Buen ejemplo de 
ello son los trabajos del sacerdote Ramiro Fernández Valbuena y del ya mencionado monje benedictino 
Bonaventura Ubach.  

Así, en la introducción de su su obra monumental Egipto y Asiria resucitados (4 vols., Toledo 1895-
1901), Fernández Valbuena afirmaba lo siguiente a propósito del fin que él reservaba a la incipiente 
Asiriología: 
 

De aquí la capital importancia que tiene para el cristiano, y por lo mismo para el mundo civilizado por el 
cristianismo, cuanto pueda contribuir á robustecer la autoridad de aquellos libros que le anunciaron, lo mismo que 
de aquellos otros que contienen las enseñanzas civilizadoras de la humanidad (…) ¡Quiera el cielo que nuestro 
trabajo sirva de estímulo para saber conocer y apreciar la Escritura Santa, objeto de tantos acometidos por parte 
de los enemigos de Dios y de su Cristo!24  

  
Por lo que se refiere al Padre Ubach, él mismo sostenía que su interés por la antigua Mesopotamia se 

fundamentaba en la posibilidad de contemplar allí: 
 

el quadre dels onze primers capítols del Gènesi, els monuments que, descoberts aquests últims anys, han vingut a 
confirmar la realitat dels fets exposats en les primeres pàgines de les Divines Escriptures.25  

 
Dentro de este contexto, la figura de Brunet y de su libro aparecen como doblemente significativos. Por 

una parte, resulta más que destacable su voluntad e iniciativa de hacerse con algunas de las obras 
asiriológicas más importantes publicadas hasta entonces a nivel internacional, siendo ésta la única manera 
de superar el desolador vacío académico y bibliográfico que tenía en aquellos momentos la academia 
española en relación a la historia del Próximo Oriente Antiguo. Por otra parte, es igualmente encomiable 
que sin ser un especialista en la materia comentara la bibliografía y las fuentes primarias a menudo según 
un criterio propio, en ocasiones alejado de las modas o las tendencias del momento e, incluso, 
oponiéndose con vigor a las mismas cuando lo creía oportuno. 
 
 
 
 

22. Córdoba / Pérez Díe 2006c, 17. 
23. Fernández Marcos 2001, 131. 
24 Fernández Valbuena 1895, 7 y 11. 
25. Ubach 1935, 233. 
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3. Repercusión del libro de Brunet 
 

Desde luego, el libro de Brunet no tuvo ningún impacto a nivel académico ni estatal ni mucho menos 
internacional. Como el mismo autor señalaba, Egipte, Assyria y Babilonia fue un libro escrito por un 
historiador aficionado, en el que únicamente trataba de comentar y poner orden a sus propias lecturas, sin 
ninguna pretensión de acometer un estudio que pudiera resultar de interés para egiptólogos y asiriólogos 
profesionales. Si a ello le sumamos el hecho de estar escrito en catalán, entonces se comprende mejor su 
escasa influencia en España y fuera de ella. En este sentido es interesante recordar las palabras del ya 
mencionado Ramiro Fernández Valbuena, quien diez años después de que hubiera sido publicada la obra 
de Brunet todavía no sabía de su existencia. Fernández Valbuena en la introducción de su obra se 
asombraba del hecho de que nadie hubiera escrito un libro presentando en España los nuevos 
descubrimientos sobre Egipto y Mesopotamia, al tiempo que anunciaba su propio libro como el primero en 
acometer dicha labor: 
 

No sabemos que en España se haya ocupado nadie exprofeso en semejante materia, y creemos que éste sea el 
primer libro escrito y publicado entre nosotros con tal motivo. Por eso nos preguntábamos con frecuencia: ¿No 
habrá entre nuestros arqueólogos, entre nuestros orientalistas, entre nuestros sabios, uno solo que se proponga 
hacer públicos en España los descubrimientos de la Egiptología y Asiriología? Esperábamos la respuesta a esta 
pregunta con el anuncio de algún libro que se ocupara en la materia. Pero el anuncio no venía, y en vano 
aguardábamos un año y otro año a ver si Dios tocaba el corazón de alguno de nuestros escritores y le movía a 
emprender una obra tan meritoria.26 

 
Y es que el libro de Brunet iba dirigido a un público catalán más general. De hecho, la mayor parte de 

las obras de Brunet tuvieron esa voluntad eminentemente divulgadora. Así lo reconocía el arquitecto y 
político catalán Lluís Domènech i Montaner, quien en una carta remitida a Brunet el 21 de octubre de 
1889, le agradecía el envío de uno de sus libros. Al tiempo, le reconocía lo útiles que podían resultar sus 
trabajos para divulgar a nivel escolar y popular los progresos más recientes en los distintos ámbitos del 
conocimiento histórico:  
 

Li dono las gracias per l’envio del nou tomo de la seva obra “Erros historichs”. N’hi llegit un bon tros ja. Es 
admirable lo copiosissim reculliment de datos exposats y fa bona falta que’s llegeixan una mica. No’s pot figurar 
los dibarats que en la materia se ensenyan encara ex-cathedra en Instituts y Escolas. Jo que ho veig d’aprop me’n 
[…]. Hi ha qui explica Historia ab teoria del principi d’aquest sigle, ab uns indios, arabes, chinos y altres pobles 
remots que semblan trets d’un ballet de la comedia de Molière. Altres la donan per teorias sobrenaturals ó 
sobrematerialista sense cap mena de proba ni documents... res de positiu. Rapagalls d’una obreta francesa 
cualsevol feta de cualsevol manera. Hi ha una gramática llatina que tot ho fa venir del sanscrit....... los noys hi [...] 
de valent. Afortunadament no hi entenen res y de consegüent no aprenen disbarats. En cambi arriban a las clases 
superiors en que s’els hi podria fer apendre alguna cosa, sense poder entendre de que s’els hi parla.27 
Es importante destacar que el libro de Brunet no constituyó un hito aislado en el panorama cultural 

catalán, sino que apareció precisamente en un momento en el que en Barcelona se estaba experimentando 
un creciente interés por lo oriental. Las causas de ese “orientalismo barcelonés” son varias y de muy 
diversa índole, según ha apuntado recientemente Ricard Bru: la llegada a la ciudad condal de la invención 
europea del orientalismo, la apertura del canal de Suez y la consiguiente dinamización del tráfico naval 

 

26. Fernández Valbuena 1895, 2. 
27. Biblioteca de Catalunya. Ms.3949, Carta 7. 
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hacia esa parte del Mediterráneo, las pinturas de temática oriental de Marià Fortuny,28 el conocimiento de 
los primeros trabajos egiptológicos, etc.29  

Desde un punto de vista bibliográfico ese gusto por lo oriental se plasmó en la publicación en aquellos 
años de libros como Las dos Babilonias (Barcelona 1878) de Alexander Hislop, Egipto (Barcelona 1882) 
de George Ebers, o el famoso Dietari d’un pelegrí a Terra Santa (Barcelona 1889) de Jacint Verdaguer, 
por citar solo algunos ejemplos. Por desgracia, la obra de Brunet, al igual que el resto, no fue suficiente 
para promover en Barcelona un interés científico y académico por las culturas del Próximo Oriente 
Antiguo que colocara a la ciudad al mismo nivel que otras grandes capitales de la época como Londres, 
Berlín o París. 
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Por otra parte, Brunet también escribió artículos en numerosas publicaciones periódicas: Revista de 
Catalunya; Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa; La Renaixensa; Butlletí de l’Associació 
d’Excursions Catalana; Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya; Gaceta Médica Catalana, etc. 

 


