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Sección Actualidad: 
 

Tres nuevas voluntarias en el museo arqueológico 
 

Tres nuevas voluntarias colaboran en el proyecto de ATS “Narrar la Tierra Santa” 
desde principios de mes. Federica Grassi, licenciada en bienes arqueológicos, viene 
de Milán y se está ocupando de la catalogación de los objetos hallados en el Monte 
Nebo. Antonella Rizzuto, que se está licenciando en Teología en la Facultad 
Teológica de Florencia, se encarga de la indización de las fotografías de los hallazgos 
de Nazaret. Alessia Caleri, matriculada en licenciatura magistral en Arqueología en 
la Universidad de Roma La Sapienza, después de la fantástica experiencia del año 
pasado, ha decidido regresar para estudiar los hallazgos arqueológicos provenientes 
de las excavaciones de Siyar El Ghanam. 
 

 

Las tres voluntarias: Federica, Antonella, Alessia 
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Un precioso documento sobre la adquisición del Santuario del Monte Nebo 

Sábado 30 de junio, el Museo Arqueológico del SBF fue visitado por un grupo croata 
dirigido por Padre Tomislav Vuk, profesor en el SBF y miembro del consejo de dicho 
Museo. El grupo había sido organizado por la parroquia de San Jerónimo de Puèišæa 

de la isla de Braè en Dalmacio, ciudad de origen de Fray Jerónimo Mihaic. Este 
franciscano es famoso gracias a la adquisición por parte de la Custodia de Tierra 
Santa del Santuario del Monte Nebo (Jordania). Este fue el lugar donde Moisés murió 
después de haber visto la Tierra Prometida desde aquella cima, y a la que nunca 
llegó. Padre Sylvester Saller dirigió las tres primeras campañas de excavaciones del 
SBF (1933-1937) en el lugar, que después se convirtió en base logística para la 
actividad arqueológica de otros arqueólogos franciscanos para las excavaciones de 
Maqueronte, Madaba, Umm er-Rasas, etc. La Custodia está finalizando un 
importante trabajo de restauración en el lugar, que mientras tanto, se ha convertido 
en uno de los lugares turísticos y religiosos más frecuentados de la zona. El Párroco 
llevaba un importante documento, del que nos ha dejado aquí una copia, en el que el 
príncipe Hashemita Hassan Bin Talal, hermano del difunto rey Hussein de Jordania, 
participa en un testimonio conmovedor relativo a Fray Jerónimo, escribiendo: "Father 
Mikhaic was a wonderful and generous friend to the people of the Hashemite Kingdom of 
Jordan. During the time that he lived in Jericho and Jordan, he acquired Mukhayyat and 
Siyagha. Permission for the acquisition of this land was granted by the Late King Abdulla 
(who was Prince Abdulla at the time). This very special permission was granted because of 
the wonderful friendship Father Mikhaic displayed toward the traditional (bedouin) families 
in the Mt. Nebo region. He was a friend and brother to all. The wonderful work that Father 
Mikhaic has done in the west and East Bank is well remembered… The people of the region 
will always hold a special place in their hearts in the memory of Fr. Jerolomo Mikhaic". 
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Sección de Actividades Científicas: 

Estudio de las monedas halladas en Cafarnaún 

 
El profesor Ermanno A. Arslan, eminente numismático y director de las 
Recolecciones Cívicas Arqueológicas y Numismáticas de Milán, ha venido a 
Jerusalén para colaborar con el Museo arqueológico del SBF. El estudioso se ha 
dedicado al estudio de la campaña fotográfica y de la recogida de datos metrológicos 
(peso) de las monedas halladas bajo el empedrado de la sinagoga de Cafarnaún. En 
particular, el profesor se ha ocupado de los hallazgos inherentes a las trincheras 12, 
14 y 18, más otros pequeños hallazgos, por un total de unas 23.000 piezas. Con su 
valiosa labor ha terminado toda la campaña fotográfica realizada entre los años 1970 
y 1972. 
 

 
 
 

Una foto con los numerosos hallazgos numismáticos 
      
 

 
 
 

 


