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Prefacio

Carlos Varias García
Universitat Autònoma de Barcelona
carlos.varias@uab.cat

Este volumen, primero de la nueva colección Faventia Supplementa, contiene las 
Actas del Simposio Internacional 55 Años de Micenología (1952-2007), que tuvo 
lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona 
en Bellaterra (España) los días 12 y 13 de abril de 2007, organizado por el Grupo 
de Investigación de Estudios Micénicos, Área de Filología Griega, del Departament 
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (UAB) y con la colaboración del 
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, quien 
validó este Simposio como una actividad de formación permanente del profesorado.

Como Coordinador del Simposio y en nombre del Comité Organizador y 
Científi co quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los patrocinadores 
de este coloquio por su generosa ayuda económica, tanto para la celebración del 
mismo como para la publicación de estas actas: el Institute for Aegean Prehistory 
(INSTAP) de Philadelphia (USA); la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR) del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya, por la concesión de una ayuda ARCS; el proyecto 
de Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca 
Universitària (2004-2008); fi nalmente, la Universitat Autònoma de Barcelona y 
el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, a quienes agradez-
co asimismo el apoyo logístico para el buen desarrollo del Simposio. Este buen 
desarrollo no hubiera sido posible sin la colaboración de los otros tres miembros 
del Comité Organizador y Científi co: el Dr. José Luis Melena, de la Universidad 
del País Vasco; el Dr. Thomas G. Palaima, de la University of Texas at Austin 
(entonces profesor visitante en la Universitat Autònoma de Barcelona gracias a una 
beca Fulbright), y mi colega de Departamento, la Dra. Rosa A. Santiago, a quienes 
agradezco su intensa dedicación antes, durante y después del Simposio, y especial-
mente sin la ayuda desinteresada de la Dra. Mª. José Pena, el Dr. Agustí Alemany 
y la Dra. Marta Oller, profesores del Departament de Ciències de l’Antiguitat i 
de l’Edat Mitjana, y de Roser Arco, Nereida Villagra y Nàdia Petrus, becarias de 
Investigación del mismo Departamento; conste aquí mi más sincero agradecimiento 
a todos ellos.

Cuando a principios de junio de 1952 el joven arquitecto inglés Michael Ventris 
descifró como griego la escritura silábica lineal B, en la que están escritas las ins-
cripciones micénicas (1400-1200 a. C.), era difícil imaginar que el progreso en el 
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estudio de los textos micénicos avanzaría tanto y tan rápidamente como lo ha hecho 
en estos sesenta años, y, sobre todo, que replantearía la historia de Grecia y de su 
cultura de manera radicalmente diferente a como se concebía antes del descifra-
miento. La idea de conmemorar con una reunión científi ca de alto nivel los 55 años 
del nacimiento de esta nueva disciplina de la Edad Antigua que estudia los textos 
escritos en griego micénico, conocida como Micenología, nació de la necesidad 
de actualizar y dar a conocer los aspectos cardinales de la civilización micénica 
a un público culto, pero no necesariamente especialista, en el ámbito español, 
dada la práctica ausencia de congresos dedicados a esta disciplina en nuestro país 
desde hace varias décadas (las únicas excepciones han sido las excelentes Jornadas 
Micenólogicas organizadas por el profesor Dr. Francisco Aura en la Universidad de 
Alicante los años 1995, 1999 y 2004, así como el curso sobre el mundo micénico 
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid en 2000; no obstante, ninguno de 
estos coloquios ha sido publicado). Está de más recordar la importancia fundamen-
tal de la civilización micénica, primera civilización griega y europea de la historia, 
para el conocimiento de la sociedad y la cultura griegas posteriores.

Con esta fi nalidad, se cursó invitación a un importante grupo de investigado-
res de primer nivel, españoles y extranjeros, expertos en Micenología, a los que 
agradezco vivamente su participación en el simposio. Tras su inauguración por las 
autoridades universitarias, la primera sesión, celebrada la mañana del 12 de abril, 
estuvo centrada en la paleografía y la lexicografía micénicas. Abrió el simposio 
el Dr. Jean-Pierre Olivier (Fons National Belge de la Recherche Scientifi que, 
Bruxelles), quien describió los diversos sistemas de escritura existentes en el mar 
Egeo en el II milenio a. C.; a continuación, el Dr. Francisco Aura (Universidad 
de Alicante) disertó sobre la historia y situación actual de las obras lexicográfi cas 
micénicas; la sesión matinal terminó con la intervención de la Dra. Rosa-Araceli 
Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona) sobre la institución de la hospi-
talidad en el mundo micénico. La segunda sesión, celebrada la tarde del 12 de 
abril, comenzó con una ponencia sobre economía micénica: la del Dr. Massimo 
Perna (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli), quien trató diversos 
aspectos de la fi scalidad en la sociedad micénica; las dos siguientes intervenciones 
versaron sobre lingüística micénica: el Dr. José Luis García Ramón (Universität 
zu Köln) expuso el estado actual y las líneas básicas que deben seguir los estudios 
de los antropónimos micénicos; seguidamente, el Dr. Eugenio Luján (Universidad 
Complutense de Madrid) puso fi n a la jornada con su disertación sobre los adjetivos 
temáticos en micénico.

La tercera sesión, celebrada la mañana del 13 de abril, estuvo dedicada a la 
interpretación de los textos micénicos de Pilo y de Tebas. Abrió la sesión el Dr. 
John T. Killen (University of Cambridge), quien describió el funcionamiento de 
las dos provincias del reino de Pilo según se deduce del análisis textual; a conti-
nuación, el Dr. Thomas G. Palaima (University of Texas at Austin) discutió el 
signifi cado de diferentes términos de las tablillas de Tebas relacionados con la 
alimentación; terminó la sesión el Dr. Alberto Bernabé (Universidad Complutense 
de Madrid), quien trató las posibles menciones religiosas en los textos tebanos. La 
cuarta y última sesión, celebrada la tarde del 13 de abril, continuó la interpretación 
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de los textos micénicos, incluyendo otros yacimientos: en primer lugar, el Dr. Jörg 
Weilhartner (Universität Salzburg) expuso los diferentes tipos de ofrendas religio-
sas anotadas en las inscripciones en Lineal B; seguidamente, el Dr. Carlos Varias 
(Universitat Autònoma de Barcelona) ofreció un panorama del reino de Micenas 
visto a través de sus textos, en el marco de la región de la Argólide. Concluyó el 
simposio la intervención conjunta de los Drs. José Luis García Ramón y Thomas 
G. Palaima, quienes comentaron las tablillas tebanas halladas entre 1993 y 1996, 
que son las últimas inscripciones en Lineal B editadas; seguidamente, tuvo lugar 
el acto de clausura.

El día siguiente, 14 de abril, fue dedicado por entero a una excursión ofrecida 
a los participantes y colaboradores, en la que hicimos sendas visitas guiadas a 
los yacimientos arqueológicos de Empúries, el más importante asentamiento grie-
go conservado de la Península (además de los asentamientos ibérico y romano), 
y de Ullastret, el principal conjunto arqueológico ibérico de Catalunya. Pese al 
mal tiempo reinante, con fuerte viento y frío, todos pudimos gozar de los restos 
arqueológicos y de los hallazgos expuestos en los magnífi cos Museos de ambos 
yacimientos. Agradezco al Dr. Xavier Aquilué, por aquel entonces Director 
del Museo Arqueológico de Empúries, y a la Dra. Mª Aurora Martín, Directora del 
Museo Arqueológico de Ullastret, su generoso recibimiento a los participantes 
del Simposio, honrados con la explicación personal de la Dra. Martín del yaci-
miento de Ullastret.

Las presentes Actas recogen, en el orden de intervención que se ha relatado, 
las contribuciones de diez de los participantes en el simposio (la contribución del 
Dr. Palaima y la conjunta de los Drs. García Ramón y Palaima no han sido enviadas 
al editor), a quienes quiero expresar mi especial agradecimiento tanto por el envío 
puntual de sus textos como por la paciencia con que han llevado la demora en la 
publicación de estas actas, por la que me disculpo sinceramente. Quiero fi nalizar 
este prefacio agradeciendo al Director de la revista Faventia y de la colección 
Faventia Supplementa, Dr. Agustí Alemany, su favorable disposición a acoger 
la publicación de las Actas de este Simposio en dicha colección, y al Servicio de 
Publicaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona su ayuda editorial, en 
especial a la Sra. Victoria del Castillo, quien se ha encargado de la maquetación 
del libro.
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