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Prerequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

Esta asignatura, optativa de 3º y 4º curso del Grado en Estudios Clásicos, se programa para dos de las
menciones de este grado:  y Mención en Fuentes para el estudio del mundo antiguo y medieval Mención en

.Griego

Descripción: Esta asignatura examina los documentos legibles más antiguos de la civilización occidental: los
textos de las inscripciones en arcilla escritos en una escritura silábica (pre-alfabética) llamada "Lineal B". La
Lineal B fue utilizada por los habitantes de la cultura micénica de Grecia continental y de la isla de Creta
desde 1400 a. C., la primera civilización europea de la historia. Mediante el estudio de estos textos, el
estudiante será introducido en la variante más antigua conocida hasta ahora de la lengua griega: el griego
micénico, que precede a los textos alfabéticos en más de cuatro siglos.

Objetivos formativos: Son cinco:

1/ Familiarizarnos con la estructura de la escritura Lineal B en relación con otros sistemas gráficos utilizados
para representar el griego (la escritura silábica chipriota y el alfabeto griego) y considerar cómo se adecuaba
la Lineal B para registrar el griego como 'habla visible'.

2/ Comprender la sintaxis y el sistema de comunicación de los casi 5.000 documentos en Lineal B.

3/ Ejemplificar el léxico, la fonología y la morfología del griego micénico y la relación del dialecto micénico con
los posteriores dialectos griegos históricos, incluido Homero.
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4/ Comprender la cultura del griego micénico a través del contenido de las inscripciones en relación con los
descubrimientos arqueológicos.

5/ Aprender cómo hay que 'leer' textos históricos.

Competencias

Estudios Clásicos
Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos al análisis y comprensión de los textos griegos y
latinos.
Obtener información, a partir del estudio de las fuentes escritas griegas y latinas, que permitan un
acceso a distintos aspectos de los realia (realidad sociocultural del mundo antiguo).
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomia.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Aplicar las nociones de lingüística indoeuropea al conocimiento de la lengua griega o latina, según
corresponda.
Aplicar las técnicas que permiten la comprensión rápida y global del texto griego.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Detectar y extraer datos históricos y culturales relevantes de las fuentes antiguas.
Discutir y contrastar información procedente de las fuentes escritas e información de origen
arqueológico en relación a procesos o hechos históricos.
Emplear bases de datos especializados para obtener información sobre la literatura o la epigrafía
antiguas.
Localizar información veraz y significativa para la lectura e interpretación de textos literarios o
epigráficos.
Utilizar con eficacia y de forma autónoma las herramientas filológicas básicas.
Utilizar textos epigráficos como fuente histórica y literaria.

Contenido

1. Introducción a la Edad del Bronce en el mar Egeo.

2. Las escrituras del II milenio a. C. en el mar Egeo: el 'jeroglífico' cretense, la Lineal A, la Lineal B, las
escrituras chipro-minoicas.

3. Cronología, tipología y clasificación de los textos micénicos.

4. El sistema gráfico de la Lineal B: repertorio de signos (silabogramas y logogramas) y normas ortográficas.

5. Fonética y fonología micénicas.

6. Morfología micénica.

7. Sintaxis y léxico micénicos.

8. La posición dialectal del micénico.

9. El contenido de los textos en Lineal B y la civilización micénica: geografía de los reinos micénicos;
estructura política y social; sistema económico; culto y religión; organización militar; valoración general de las
fortalezas y de las debilidades de la cultura palatina micénica.
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N.B.: En esta asignatura habrá un par de lecturas obligatorias: un libro y un capítulo de libro, detallados en el
apartado de "Evaluación", que serán objeto de sendas reseñas.

Metodología

Después de las explicaciones preliminares por parte del profesor de los cuatro primeros temas enumerados
en el apartado anterior, la metodología docente de esta asignatura consistirá en la realización de comentarios
lingüísticos y de  de un amplio grupo de inscripciones micénicas que harán los estudiantes diariamente arealia
lo largo del curso, siguiendo el modelo que el profesor les habrá dado previamente, inscripciones que servirán
para explicar e ilustrar los restantes temas de la asignatura (5-9), referidos a la variedad dialectal del griego
micénico y a las características de la civilización micénica.

En cuanto a las lecturas obligatorias, estas serán objeto de reseña por parte de los estudiantes.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposición de los contenidos de la asignatura 18 0,72 1, 2, 4, 5, 6, 9

Exposición oral del trabajo de curso 9 0,36 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9

Realización de los ejercicios de comentario de textos 21 0,84 1, 2, 4, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Supervisión de la redacción escrita del trabajo de curso 11 0,44 1, 6, 7, 8, 9

Tutorías 16 0,64 1, 2, 4

Tipo: Autónomas

Elaboración del trabajo de curso 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Lecturas obligatorias y reseñas 20 0,8 1, 4, 7, 8

Evaluación

Durante el curso los estudiantes irán haciendo en clase análisis de textos micénicos que sirvan para explicar
los contenidos de la asignatura. Es importante que el estudiante tenga presente que la puntuación de estos
ejercicios diarios, imprescindibles para saber elaborar el trabajo de curso, serán tenidos en cuenta de cara a la
evaluación, por lo que se insiste en la asistencia y participación regular en clase.

Habrá un trabajo individual de curso consistente en el análisis y comentario de un grupo coherente de
inscripciones micénicas, previamente escogido de acuerdo con el profesor. Este trabajo se presentará por
escrito a final de curso, y también se expondrá oralmente al resto de la clase, en un tiempo máximo de 20
minutos.

Además, el estudiante hará sendas reseñas de las lecturas obligatorias siguientes:

- M. S. Ruipérez; J. L. Melena,  , Madrid 1990.Los griegos micénicos

- C. W. Shelmerdine, "Mycenaean society", en  , vol. 1, pp. 115-158.A Companion to Linear B...
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El estudiante que haya presentado dos actividades de evaluación, aparte de los ejercicios de clase, no podrá
renunciar a ser evaluado; en otras palabras, no tendrá un "No Evaluable" como calificación final. Es requisito
imprescindible sacar una nota mínima de 4 en cada una de las actividades de evaluación para hacer la media
ponderada de todas las notas que conforman la calificación final, media que ha de llegar a 5 para aprobar la
asignatura. En la recuperación, solo se podrán presentar los estudiantes que tengan suspendida alguna
actividad de evaluación con una nota inferior a 4, o bien no hayan conseguido un 5 en la media ponderada.
Solo se podrá recuperar en la recuperación, como máximo, dos actividades de evaluación, apartede los
ejercicios de clase. La nota máxima de cada actividad de evaluación en la recuperación será 5.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, ,este será calificado con 0
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias

 en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturairregularidades final
será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Realización de los ejercicios de clase (y participación) 10% 0 0 1, 2, 4, 8, 9

Reseña del capítulo de libro: "Mycenaean Society" 10% 0 0 1, 4, 7, 8

Reseña del libro: "Los griegos micénicos" 15% 0 0 1, 4, 7, 8

Trabajo de curso (presentación oral) 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9

Trabajo de curso (versión escrita) 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografía

Los estudiantes dispondrán de un dosier de la asignatura, con temas del programa y una selección de
inscripciones.

La bibliografía de los estudios en Lineal B cuenta con:

1/ Las ediciones formales de las inscripciones micénicas.

2/ Las actas de los coloquios internacionales micenológicos (14), de los dos congresos internacionales
celebrados hasta ahora, y de otros congresos de ámbito más amplio que el estrictamente micenológico.

3/ Las principales revistas de la especialidad:  (Salamanca), con su colección de suplementosMinos
monográficos;  y  (Roma);  (Berlin), y Studi micenei ed egeo-anatolici Pasiphae Kadmos Aegaeum
(Liège-Austin).

4/ Se pueden encontrar síntesis bibliográficas analíticas, desglosadas anualmente, en Studies in Mycenaean
 (Austin, Texes (EE.UU.), y en las páginas del índice bibliográfico de  (véanseInscriptions and Dialect Nestor

ambas series también en el apartado "webgrafía").

Bibliografía básica:

AA.VV., , (catálogo de laEl Mundo Micénico. Cinco siglos de la primera civilización europea (1600-1100 a. C.)
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AA.VV., , (catálogo de laEl Mundo Micénico. Cinco siglos de la primera civilización europea (1600-1100 a. C.)
exposición celebrada en el Museo Arqueológico Nacional), Madrid 1992.

Aura Jorro, F., , vol. I, Madrid1985; vol. II, Madrid 1993.Diccionario micénico

Bartonek, A., , Heidelberg 2003.Handbuch des mykenischen Griechisch

Bernabé, A.; Luján, E. R., , ZaragozaIntroducción al griego micénico. Gramática, selección de textos y glosario
2006.

Chadwick, J., , Madrid 1966.El enigma micénico. El desciframiento de la escritura lineal B

Chadwick, J., , Madrid 1977.El mundo micénico

Chadwick, J., , London 1987.Linear B and Related Scripts

Chantraine, P., , Reus 1974.Morfología histórica del griego

Cline, E. H. (ed.), , Oxford 2010.The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean

Del Freo, M.; Perna, M. (eds.), ,Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B
Limena 2016.

Duhoux, Y.; Morpurgo Davies, Anna (eds.), A Companion to Linear B. Mycenaean Greek Texts and their World
, Louvain-la-Neuve, vol. I, 2008; vol. II, 2011; vol. III, 2014.

Hajnal, I., , Berlin 1995.Studien zum mykenischen Kasussystem

Jiménez Delgado, J. M., , Sevilla 2016.Sintaxis del griego micénico

Killen, J. T., , ed. by M. DelEconomy and Administration in Mycenaean Greece. Collected Papers on Linear B
Freo, vol. I-III, Roma 2015.

Lejeune, M., , vol. I, Paris 1958; vol. II, Roma 1971; vol. III, Roma 1972;Mémoires de philologie mycenienne
vol. IV, Roma 1997.

Lejeune, M., , Paris 1972.Phonétique historique du mycénien et du grec ancien

Melena, J. L., Ex Oriente Lux. La aportación de las filologías del Oriente Próximo y Medio Antiguo a la
, Vitoria 1984.comprensión de los primeros textos europeos

Melena, J. L., , Vitoria 2001 [libro de trabajo, en PDF].Textos griegos micénicos comentados

Olivier, J.-P., , Roma 1967.Les scribes de Cnossos. Essai de classement des archives d'un palais mycénien

Olsen, Barbara A., , New YorkWomen in Mycenaean Greece. The Linear B Tablets from Pylos and Knossos
2014.

Palaima, T. G., , Roma 1988.The Scribes of Pylos

Palmer, L. R., , Oxford 1963.The Interpretation of Mycenaean Greek Texts

Piquero, J., , NancyEl léxico del griego micénico. Index Graecitatis. Étude et mise à jour de la bibliographie
2019.

Ruijgh, C. J., , Amsterdam 1967.Études sur la grammaire et le vocabulairedu grec mycénien

Ruipérez, M. S.; Melena, J. L., , Madrid 1990 [lectura obligatoria].Los griegos micénicos

Shelmerdine, Cynthia W. (ed.), , Cambridge 2008.The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age

Ventris, M.; Chadwick, J., , Cambridge 19732.Documents in Mycenaean Greek
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Ventris, M.; Chadwick, J., , Cambridge 19732.Documents in Mycenaean Greek

Voutsaki, Sophia; Killen, J. T. (ed.), , Cambridge 2001.Economy and Politics in the Mycenaean Palace States

Webgrafía:

-  (web del ).http://bib.cervantesvirtual.com/portal/diccionariomicenico/ Diccionario Micénico

- http://sites.utexas.edu/pasp/ ( , Univ. Texas).Program in Aegean Scripts and Prehistory

-  (revista ).http://classics.uc.edu/nestor/ Nestor

- http://calibra.classics.cam.ac.uk ( ).CaLiBRA: Cambridge Linear B Research Archive

-  ( ).http://www.aegeussociety.org/en/index.php/aegeus/ Aegeus. Society for Aegean Prehistory

-  ( ).http://lila.sns.it/mnamon/ Mnamon. Antiche scritture del Mediterraneo

- http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/damos/ ( ).DAMOS. Database of Mycenaean at Oslo

- http://ddd.uab.cat/pub/expbib/2002/linealb/article.htm (exposición bibliográfica en la Biblioteca de
Humanidades de la UAB en junio de 2002 en commemoración del 50 aniversario del desciframiento de la
escritura lineal B).

- https://www.youtube.com/watch?v=_CgjVjl2bNU ( : vida de Michael Ventris)A very English genius
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