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fie Bogazktly/Bog&ale cuneiform sources mention two place names, L q a  y Mi//awa(n)da, 
which have been identified on the map of western Anatolia as Lesbos island and Miletos, 
respective&. Although little archaeologicalmearch has been carnamed our, especial& in Lesbos, the 
excavations in these complex areas have produced some data on the Bronze Age culture. In epoch 
being examined, both sites lay in the outer per$hev of the Hittite influence zone on Western 
Anatolia. HattiGngdom, in the SecondMillennium B.C, playeda dominantrole in Asia Minor, but 
the Hitties hadserious diffculties to expandandmaintan a substantialpresence due to the western 
Anatolian po wen (e.g., Arwa wa-Mim, Wilusa or Seha River Land) and Ahhlya wa-Myenaean 
world ?he pupme o f  this paper is topresent a bnefpicture of the textual references and material 
remains fiom Lesbos and Miletos, as a way to examine Hittites relations with the West in the Late 
Bronze Age. 

Hittiyes, L q a ,  Lesbos, Millawanda, Milawata, Miletos, Wilusa, Luwians, Mycenaeans, Ahhlyawa, 
Anatolia. 

Las fientes cuneifomes de Bo@By/BogazkaIemencionan doslugares, L a i p  y Mil/awa(n)da, que 
han sido identifiados en el mapa de Anatolia occidental como la isla de Lesbos y Mi'leo, 
respectivamente. A unque pocas investigaciones arqueologicas se han llevado a cabo, en especialen 
Lesbos, Ias excavaciones en estas cornple~ks &as han propon:ionado algunos datos culturales 
pertenecientes a la Edad del Bronce. En estepedodo examinado, ambos lugms estaban situados en 
la IejanapenTenia de la zona de in fluencia hitita sobre el occidente de Anatolia. Elreino de Hatti, en 
el/ /  milenio a.C., tuvo un papel dominante en Asia Menor, sin embargo, Ios hititas se encontraron 
con senias dificultades para expandir y rnantener una presencia sustancial debido a 10s poderes 
anat~licos occidentales @.&, Arwa wa-Mi@ Wilusa o elpais delrio Seha) y almundo Ahhlyawa- 
mice'nico. Elpmposito de este artfculo espresentar un breve cuadro de /as referencias textuaies y de 
10s restos matenales relacionados con Lesbos y Mileto para, de este modo, examinar /as relaciones 
de 10s hiltitas con el occidente dumnte el Bronce Reciente. 

PALABRAS CLA 

Hititaas, L q a ,  Lesbos, Millawanda, Milawata, Mileto, Wilusa, Luvitas, Mic&nicos, Ahhiyawa, 
A natolia. 

Ond'io per lo tuo me'penso e discern0 
che tu mi segui e io sad tua guida, 

e m t t i  di quiper luogo efterno 
(Dante, Diwna Cornmedia, Canto I, 1 12 ss., ((Inferno))) 



Lazpa (Lesbos) y MillawanddMilawata (Mileto). En los lejanos confines del dominio hitita sobre el 
occidente minorasizitico 

0. Nuestra idea principal es tomar en consideraci6n dos emplazarnientos geogr5ficos 
del sector occidental minorasiatico, relativamente distantes entre si y con marcados rasgos 
culturales distintivos, para la comprensi6n de si en realidad durante el Bronce Reciente 
(BR) 10s hititas ejercieron algun tipo de influencia tan lejos de su centro de poder, situado 
en la meseta interior anatblica, y, en caso afirrnativo, cbmo se pudo materializar'. Por un 
lado, se destaca la gran isla de Lesbos, frente a las costas noroccidentales de Asia Menor; 
por otro, el sitio de Mileto, en las cercanias del litoral anat6lico suroccidental. Ambos 
lugares presentan durante el Bronce unas caracteristicas definitorias propias. Asi, de una 
parte, como en el caso de Lesbos, la isla se vio emparentada cultural e incluso politicamente 
con Anatolia, y de otra, como ocurre con Mileto, el emplazamiento no qued6 a1 margen de 
la pujante influencia del Egeo que provenia de h b i t o  rninoico-micCnico contemporiineo. 

Las investigaciones en las ultimas dCcadas sobre las extensas y complejas regiones 
del tercio occidental de Asia Menor y las islas cercanas, han mejorado de manera sustancial 
la informaci6n de 10s pueblos que alli habitaron y de sus principales rasgos culturales 
durante las fases hist6ricas previas a las colonizaci6n griega y el desarrollo minorasiatico 
grecorromano. No obstante, todavia hay una falta de excavaciones sistemhticas, salvo 
excepciones, y no existe tampoco una correspondencia uniforme respecto a la cronologia 
utilizada para el Egeo y la del h b i t o  anatblico. De cualquier manera, las siguiente paginas 
no pretenden dar soluciones definitivas sino mas bien ser una aproximacibn introductoria 
que aborde desde la amplia perspectiva de las fuentes arqueol6gicas y textuales las posibles 
interrelaciones entre el continente anatblico y el Egeo, en gran medida desde la 6ptica del 
reino hitita de Hatti, asi como sus posibles implicaciones historicas dentro del period0 del 
BR. 

1. LW?A (LESBOS). LA GRAN ISLA SEPTENTRIONAL LIGADA A ANATOLIA 

1.1. Geogrhficamente, hacia el N de las costas minorasi5ticas7 entre el grupo insular 
del Egeo septentrional (p-ej., Samotracia, Samos, Quios, etc.) se s i t h  la que se considera 
como una de las islas griegas de mayor extensi6n: Lesbos, A ~ ~ ( c o n o c i d a  en la Edad 
Media como Mytilene, en griego como LCsvos y en turco como ~ i d i l l i ) ~ .  En la actualidad 
es un temtorio griego fionterizo a pocos kil6metros de las costas de las provincias turcas de 
Canakkale y Balikesir, las clbicas Tr6ade y Mysia y, remonthdonos m b  en el tiempo, las 

' Mi sia consentito ringraziare il Prof. Paolo Matthiae per il suo magistero durante il mio soggiorno, negli 
anni '90, presso la Facoltti di Lettere e Filosofiadell'Universiadi Roma "La Sapienza". Le sue indicazioni, le 
sue informazioni orientative e i suoi utili consigli relativi all'archeologia del Vicino Oriente antico sono stati 
per me preziosi. Non vorrei, inoltre, dimenticare il Prof. Joaquin Cdrdoba Zoilo che 6 stato il mio docente di 
riferimento cuando em studente e durante le mie richerche Der la Tesi di Dottomto. E stata sua I'idea di 
raccogliere vari scritti in onore di P.Matthiae in questo volume speciale de Isimu, ed 6 lui che mi ha invitato a 
parteciparvi con quest'umile contributo. Lo ringrazio di cuore. 

La mayoria de las abreviaturas y siglas empleadas a lo largo de nuestro articulo siguen a 
J.Friedrich/A.Kammenhuber: Hethitisches WBrterbucb. Heidelberg 1975 ss.; H.G.GiiterbocMH.A.Hofierj, 
(eds.): 7he Hitfife Dictionaty ofthe Oriental Institute ofthe U n i v e ~ i i o f  Chimgo, Chicago 1980 ss.; adem&, 
de las de la Keilschn'ftbibliographiede la revista Onentalia y [as de L 'Ann& Phijologie. 

Muchos de 10s nombresde 10s principales lugares de la isla tienen que vercon la mitologia griega, y en 
las fientes literarias un tal Makar (hay un enclave llamado Makara) era considerado como uno de 10s 
gobernantes de Lesbos durante el Bronce. Aquiles pas6 por ella (vid inh) ,  y otros como Penthilos y Gras, 
descendientes de Orestes, se 10s vinculaba a su colonizaci6n. Sobre estos personajes entre hist6ricos y miticos 
relacionados con la isla, vid. J.BCmrd: "La migration tolienne". RA 1959, p.22 ss.; N.Spencer: "Early Lesbos 
between East and West: a 'Grey Area' of Aegean Archaeology". 77Je Annualofthe British SchoolatAthens 
(=BSA) 90, 1995, p.303 s.; mhs recientemente el especialista H.J.Mason tambitn ha afrontado el tema en me 
Classical Association ofthe Pacific Notth westen Papers Heardat the 2003 Joint CA PN-CA C WMeeting, con 
el titulo: "Who was Makar? Anatolian and Achaean elements in the Late Bronze Age Lesbos". 
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regiones que en kpoca hitita heron conocidas como WiIusay el pais del rio ~ e h d .  
Lesbos se convirti6 durante gran parte de la Antigiiedad en un foco cultural con 

destacados personajes del mundo de las letras, de la mbica y de las artes que dieron en 
distintas fases gran esplendor a la isla, sobresaliendo el I milenio a.C. como uno de 10s 
mejores periodos documentados por las fbentes literarias4. Sin embargo, fue un espacio de 
ocupaci6n humano que se remonta a epocas prehist6ricas, desde finales del Neolitico 
(anteriores a1 3000 a . ~ . ) ~ ,  y llega hasta nuestros dias. 

La isla, en parte vinculada a procesos volciinicos y sismicos, estuvo dotada de 10s 
mejores recursos naturales para el asentamiento hurnano. Esta favorable predisposici6n de 
la naturaleza, con suficientes recursos hidricos y terrenos fkrtiles, ha favorecido el 
desarrollo de zonas cultivables, sobresaliendo 10s viiiedos y 10s olivares. Asimismo, Lesbos 
presenta una distribuci6n de su paisaje que incluye keas de montaira, pastos y masa 
forestal6. Igualmente, su posici6n geoestratdgica, cercana a las costas anathlicas, como 
plataforma hacia el continente y lugar de escala en las rutas comerciales maritimas hacia y 
desde 10s estrechos en su trayecto hacia el Mar Negro, la convirtieron en un punto de 
referencia desde antiguo para las mis poderosas civilizaciones que, con mayor o menor 
exito en sus intentos de ocupaci6n, tuvieron que ver con el Egeo y Anatolia. A1 margen de 
las relevantes entidades geopoliticas del Bronce en la regi6n (hititas de Hatti, Estados 
luvitas o micknicos)', cabe citar a griegos, persas, romanos, bizantinos, venecianos, 
genoveses o turcos otomanos por su continuado inter& por ~esbos'. En gran medida, la isla 

Sobre ambas regiones, vid infia. 
No son extraiios 10s estudios sobre personalidades (musicos, poetas, fil6sofos y pensadores de todo t i p )  

tan destacadas como Safo, Alceo, Teofastro (discipulo de Aristbteles), Te6fanes o el historiador y mitdgrafo 
Helhnico. Entre otros, vease, p-ej., D.L.Page: SapphoandAIcaeus. Oxford 1955; M.F.Galiano: Safo. Madrid 
1 958 (cf. Page: 7he ClassicalReview, N.S. 913, 1 959, p.238 s.); A.R.Burn: 7he Lynk Age ofGmce. London 
1960, p.226 ss.; B.K.Gold: "Pompey and Theophanes of Mytilene". 7he American Journal o f  Philology 
106/3, 1985, p.3 12 ss.; H.J.Mason: "The Literature of Classical Lesbo and the Fiction of Stratis Myrivilis". 
C&ML 9 1989, p.347 ss.; o J.J.Caerols: Heldnico de Lesbos. Flilgmentos. Madrid 199 1 (cf. D.Fehling: 7he 
Classical Review, N.S., 4311, 1 993, p. 1 68 s.). 

Dos lugares que presentan vestigios del period0 Neolitico son la cueva de Ajios Vahtholomaios y 
Chalakies Polychnitou, entre otros, vid. 0.Kouka: Siedungsorganisation in derNord- undOst2gBis waherend 
der FMhbmnzezeit (3.Jt. v. Chr.). Internationale Archlologie 58, Rahden 2002, p. 135 ss. (cf. N-Spencer: 
op.cit., 1995, p.273, n.22). 

En relaci6n con el medio natural de Lesbos (morfologla, clima, suelo, vegetacibn, etc.), incluyendo 
estudios regionales concretos, vid. K.D.Jones: "An Outline of the Geology of the Islands of Mytilini and 
Chios". En A.S.Cambell (ed.): Geology andHist01y of  Turkey, 13 th Annual Field Conference, Petroleum 
Exploliltion Socie@ofLybia. Tripoli 197 1, p.275 ss.; J.Parish: "Physical Characteristics of the Eresos Area", 
Appendix del articulo de G.P.Schaus: "An Archaeological Field Survey at Eresos, Lesbos", Classical 
Views/~chos du Monde Classique. 40 (N.S. 15), 1996, p.27 ss. (http: 
//www.mun.ca~classic/mouseionl1996lschaus); o bien, con datos m b  generales como 0.Kouka: op.cit., 2002, 
p. 129 ss. (sobre 10s aspectos geol6gicos, J.Hecht: GedogicaIMap ofGreece 1:50,000, Lesvos Island, IGME). 
En cuanto a la visi6n del paisaje de Lesbos desde el punto de vista de las fuentes literarias, vid. H.G.Mason: 
"Romance in a Limestone Landscape". Classical PhiIology90/3, 1995, p.263 ss. ' Habria que tener siempre presente, en cuanto a 10s datos que provienen de 10s textos, lo que se mueve 
entre la realidad y el mito, con personajes hist6ricos como 10s de las fuentes cuneifonnes de 10s archivos de 
Hatti ( vid infia), pero sin olvidar 10s literarios, como algunos de 10s que salieron de la imaginacibn homCrica, 
que muy bien pudieron ser arquetipos de realidades de la EdaddelBmnce y que tuvieron que ver de al@n 
mod0 con Lesbos. En general, para la documentaci6n escrita referida a la isla en esta Cpoca, w'd. infi-a 

Un ejemplo de la importancia de la isla se refleja, p-ej., en la reputaci6n de su vino y su comercio, algo 
de lo que se hacian eco autores clasicos como Estrab6n (XVII 1,33), vid. B.G.Clinkenbeard: "Lesbian wine 
and storage amphoras". Hesperia5 I ,  1982, p.254 ss.; y G.P.Schaus/N.Spencer: "Notes on the Topography of 
Eresos". AJA 98, 1994, p.424 ss. Por lo que respecta a sus principales ciudades, desde el punto de vista 
politico y socioecon6mic0, con un buen tratamiento de las fuentes de la tpoca, vid. G.Labarre: Les citks de 
Lesbos aux Cpoques hellPnistique et impiiale. Paris1 996 (en general, cf. P.Green: Lesbos and the Cities of  
Asia Minor. Texas 1984). Sin olvidar panorftmicas mas amplias como 10s dos volhnenes del autor nacido en 
la propia isla M.Axiotis: Perpelnhs tiLksbo. Topographia, Histon'a, Amhailogia. Mytilene 1992 (en griego); 
y articulos mas concretos de especialistas como H.J.Mason: "Longus and the Topography of Lesbos". 
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h e  un foco de atraccion permanente. 

1.2. Lesbos, siendo una de las principales islas y en una inmejorable ubicacion 
sobre el Egeo septentrional, no parece haber recibido la atencion necesaria en cuanto a la 
realization de investigaciones sobre sus numerosos vestigios arqueol6gicos, y cuando Cstas 
han existido se han centrado exclusivamente sobre alguno de 10s emplazamientos insulares 
principales y sobre niveles posteriores a1 I1 milenio a.C. En la inmensa mayoria de 10s 
casos, 10s trabajos efectuados son muy limitados en el espacio y el tiempo y existen escasas 
publicaciones a1 respectog. No obstante, la situaci6n cultural presenta una panor5mica muy 
compleja y en gran parte de Lesbos se han encontrado un numero de sitios con vestigios 
arqueol6gicos pertenecientes a diversos periodos que se mueven desde antes del Bronce 
hasta la Cpoca turco-otomana. Los m&s interesantes con 10s hallazgos mas antiguos se 
encuentran repartidos en distintos puntos de la isla, en general cercanos a las  costa^'^: 
Antissa, Methyrnna, Sarakinas (a1 N); Kastro Kydonias, Therrni, Mytilene, y Perarna en el 
Golfo de Gems (a1 E-SE); Arisbe, Pyrrha, Kourtir (a1 centro, en las inmediaciones del 
Golfo de Kalloni); o Eresos y Makara (a1 SW). 

Desde el punto de vista de la cultura material vinculada a la Edad del Bronce 

Transactions ofthe Ameriw Philologi~alAssociations 109,1979, p. 149 ss. (cf. P.Green: "Longus, Antiphon, 
and the Topography of Lesbos". 7Ee JoumaIofHeIlenicStudies 102, 1982, p.2 10 ss.); T.J.Quinn: Athensand 
Samos, LesbosandChios: 478-404 B.C. Manchester 1981 (cf. D.M.Lewis: 7he CIassicalReview, N.S. 3311, 
1983, p. 146); Mason: "Mytilene and Methymna: quarrels, borders and topography". Classical ~iewdchosdu 
Monde Classique37, 1993, p.225 ss.; idem: "The End of Antissa". 7he American Jouma/ofPhilology 1 1613, 
1995, p.399 ss.; N.Spencer: op.cit., 1995, p.269 ss.; Mason: "Lesbia Oikodomik. Aristotle, Masonry, and 
Cities of Lesbos". Mouseion XLV, Series 111, Vol.1, 2001, p.31 ss.; o N.Spencer: "Wealth and stasis in 
archaic Lesbos". En R.Brock/S.Hodkinson (eds.): Alteranatives to Athens. Varieties ofPoliticaI~ani~1tion 
and Community in Ancient Gmece. Oxford 2001, p.68 ss. 

Entre 10s trabajos aqueoldgicos, incluyendo 10s m& antiguos, se pueden citar R.Koldewey: Dieant&en 
Baureste derInse1Lesbos. Berlin 1890 (previamente, A-Conze: Reiseaufder/nselLesbos. Hannover 1865); 
las excavaciones en Antissa y Thermi de Winifred Lamb: "Antissa 1930-1" y "Antissa 193 1-2", ambos en 
BSA 31 (1930-31) y 32 (1931-32), pp.166 ss. y 41 ss., respectivamente; idem: Excavations at 7hemiin 
Lesbos. Cambridge 1936 (cf. D.B.Harden: m e  Classical Review 5016, 1936, p.232 s.). Tambien de forma 
general, G.D.Kontis: Lesbiakdjmlyptycho, Athens 1973 (en griego); y M-Axiotis: op.cit., 1992. En cuanto a 
10s estudios concretos sobre otros lugares de la isla o sus materiales, vid. H.-G.Buchholz: Methymna: 
Arch1ologi~~he BeiMge zur Topographic und Geschichte von Nordlesbos. Mainz 1975 (cf. R.L.Scranton: 
AJA 82, 1978, p.4 12 s.; J.M.Cook: 7he Journal ofHellenic Studies 98, 1978, p.205; R.A.Tomlinson: The 
Classical Review, N.S. 2812, 1978, p.328 s.); B.G.Clinkenbeard: op.cit., 1982, p.248 ss.; 
H.WiIliams1C.Williams: "Excavations on the Acropolis of Mytilene, 1984" y "Excavations . . .,1985", ambos 
en Classical View&chos du MondeClassique, N.S. 4-5,1985-86, pp.225 ss. y 141 ss. (en lamismarevista, 
ntimeros 6-10, aflos 1987- 1991, pp.247 ss., 135 ss., 167 ss, 181 ss. y 175 ss. respect., continuaron 10s 
informes: "Excavations at Mytilene, Lesbos"); W.Schiering: "Pyrrha auf Lesbos". AA, 1989, p.339 ss.; 
G.P.Schaus: "Archaic imported fine Wares from the Acropolis, Mytilene". Hespena61/3, 1992, p.355 ss.; 
para Eresos, SchausM.Spencer: op.cit., 1994, p.411 ss. (traducido al griego en Lesbikka 17,2000, p.227 ss.); 
Spencer: op.cit, 1995, p.273 ss.; Schaus: op.cit., 1996, p.27 ss. Sin embargo, uno de 10s lugares m& 
sobresalientes y m h  investigados en la isla, en particular para el period0 del Bronce, sigue siendo Thermi, 
entre las investigaciones actuales, vid. K.Lambrianides: "Present-day Chora on Amorgos and prehistoric 
Thermi on Lesbos". En N.Spencer (ed.): Time, TTradon andSocietyin Greek Archaeology. New York; 1995, 
p.65 ss.; K.Lambrianides/N.Spencer: "Unpublished Material from the Deutsches Archiiologisches lnstitut and 
the British School at Athens and its Contribution to a Better Understanding of the Early Bronze Age 
Settlement Pattern on Lesbos". BSA 92, 1997% p.73 ss.; idem: "Somes Reflections upon the Origins and 
Development of Early Bonze Age Settlement of Early Bronze Age Settlement in Lesbos and Some New 
Evidence from Western Anatolia". En C.G.DoumasN.La Rosa (eds.): E Polimhne kaih-oiine Epoche tou 
Chalkou st0 Boreio Aigaio. Athens 1997b, p.618 ss.; o bien 0.Kouka: op.cit., 2002, pp. 135 y 147 ss. (cf. 
E.Alram, hehiston'che ZeitschM7911,2004, p. 12 1 ss.). 
10 Hay mhs de una treintena de lugares distintos diseminados por Lesbos que presentan vestigios materiales 
de todo tipo. Un amplio cathlogo de sitios aqueoldgicos se presenta en N.Spencer: Gazetteer of  
ArchaeoIopiolSites in Lesbos. Oxford 1995 (cf. Idem: op.cit., 1995, p.277 ss.); y m h  recientemente, sobre 
10s de carhcter prehist6rico. 0.Kouka: op.cit, 2002, p.135 ss. 
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[fig.l], no se puede negar la estrecha afinidad con lo que se observa en el mhs inmediato 
continente de Anatolia. Entre las caractensticas generales para las fases mis antiguas, 
derivadas de las informaciones arqueol6gicas, la isla de Lesbos sobresale por su 
pertenencia a la denominada Grey Area del NE del Egeo y NW de Asia Menor, con una 
cerhmica local que durante la mayor parte del Bronce muestra gran uniformidad en toda la 
isla y un predorninio de la denominada greypolished ware. De esta manera, culturalmente, 
con una cronologia del Bronce correspondiente a la Cpoca prehitita e hitita (gran parte del 
111 y del I1 milenios a.C.), Lesbos esta mas emparentada con enclaves insulares cercanos 
(corno Lemnos, Imbros, Samotracia, Quios, etc.) y con el continente anatblico, en 
particular, con Troya en sus fases iniciales' ' y con la regi6n del delta de Madra Cay, frente 
a las costas orientales de la islaI2. Desde estos lugares pudo recibir las mis tempranas 
influencias e incluso la llegada de poblacibn, aunque se desconozca en que grado. 

De manera concisa, 10s principales datos arqueol6gicos (tanto formas de 
asentamiento, como repertories ceriunicos o bien otro tipo de objetos) para 10s periodos 
anteriores a1 BR (sea el Bronce Antiguo, en el I11 milenio a.C., y en menor medida el 
Bronce Medio, a inicios del I1 milenio a.C.) provienen de enclaves como Thermi (un gran 
asentamiento con sus cinco niveles de ocupaci6n: 7;henniZ- V), en la costa oriental; Kourtir, 
en la costa interior del Golfo de Kalloni (junto a Chalakies, Lisbori, Pyrrha, Arisbe, 
Prophitis Ilias o Agia Paraskevi y Makara); y Eresos (y su regibn), hacia occidente. Sin 
olvidar otros como Kastro Kydonias (a1 N de Thermi) o Sarakinas (en las costas 
septentrionales), y algunos miis, de pequeiias dirnensiones, como Palti Mystegnon, Mosyna, 
Leperna, Podaras, etc.I3, que en su conjunto caracterizan a la Lesbos de inicios del Bronce 
como un destacado nucleo de hibitat regional. 

Las huellas de ocupaci6n durante el inicio de I1 milenio a.C. (Bronce Medio) se 
constatan en algunos emplazamientos como Kourtir. Sin embargo, nuevamente es en la 
siguiente fase del BR (hasta ca. el 1200 a.C.) donde se ve el renacer de uno de 10s 
principales sitios de Lesbos: Thermi (con nuevas fases de ocupaci6n hasta su destrucci6n). 
Otros como Kourtir, Perama, Antissa o Makara, cercanos a la costa, no han dejado de 
proporcionar algunos testimonios interesantes de la importancia de la isla para estas fases. 

" En cuanto a estas afinidades culturales con las inrnediaciones insulares y continentales, vid. W.Lamb: 
op.cit., 1936, p.208 ss.; H.-G.Buchholz: op.cit., 1975, p.121 ss.; K.Lambrianides: op.cit, 1995, p.65 ss.; 
K.Lambnanides/N.Spencer: op.cit., 1997b, p.618 ss.; 0.Kouka: op.cit, 2002, pp.14 ss., 129 ss. y 248 ss. (cf. 
E.Alram, haehistorische Zeitschn%t 79112004, p. 12 1 ss.). Asimismo, m8s referencias en la siguiente nota. 
l2 En las costas noroccidentales anatolicas, se sihia la extensa region de Altintova y el delta de Madra Cay 
que se ha visto sometida a un proyecto de investigation interdisciplinar, arqueologico y geomorfol6gic0, que 
ha permitido analizar su pertenencia a una misma esfen cultural que Lesbos, vid. 
N.Spencer/K.Lambrianides/S.Vadar/H.Giimus: "The Madra Cay Delta Archaeological Project: First 
Preliminary Report". AnSt45, 1996, p. 167 ss.; SpencerILambrianides: "The Madra Cay Delta Archaeological 
Project: 1996 Season: Archaeological and Geomorphological Survey at Altintova in Northwest Turkey". En 
XVAmtima Sonuqlari ToplantisFi, Ankara 1998, p.397 ss.; idem: "Regional Studies in the Madra Cay Delta: 
Archaeology, Environment and Cultural History on the Aegean Coast of Turkey from Early Bronze Age to the 
Ottoman Empire". En R.Mattews (ed.): Ancient Anatolia: F i e  years' work by British Institute of  
Archaeology at Ankara. British Institute of Archaeology at Ankara 1998, p.207 ss.; idem: "Archaeological 
Survey in an Alluvial Delta on the Aegean Coast of Turkey: Methodological Problems and Solutions". En 
Ph.Betancourt et al. (eds.): Meletemata. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as 
He Entershis 65th Year. Vol.11 (=Aegaeum 20), LikgeIAustin 1999, p.457 ss.; S.Vadar: Madm Cayi Deltasi 
ve Cevresinin Jeomorfolqi's~: Imir 1999 (en turco); SpencerILambrianides: "Madra Cay Delta 
Archaeological Project7'. Anatolian Achaeology. Research Reports ofthe Britrsh lnstifute ofArchaeology at 
Ankara 6, 2000, p. 18; y 1.Kayan: "Yeldegirmeni HoyiigU ve Cevresinde (Altintova-Ayvalik) Kuvaterner 
Stratigrafisi, Aluvyal Jeomorfoloji ve Jeoarkeologik Degerlendirmeler". KuvatemerCalisrayiIV, 2003, p.68 
ss. (en turco). 
l3 Entre 10s trabajos m b  recientes y destacados relacionados con el inicio del Bronce (BA) en la isla, vid. 
K-Lambrianides: op.cit.; 1995, p.65 ss.; N.Spencer: op.cit., 1995, p.273 s.; K.Lambrianides/N.Spencer: op.cit., 
1997a, pp.73 ss.; idem: op.cit., 1997b, p.618 ss.; G.P.Schaus: op.cit., 1996, p.27 ss.; 0.Kouka: op.cit., 2002, 
pp. 1 35 y 147 ss. (cf. E.Alram, Praehiston'sche ZeitscM 791 1,2004, p. 12 1 ss. 





De lo que no cabe duda es de que Lesbos, a pesar de haber tenido contact0 con 10s 
griegos micCnicos, se orient6 predominantemente hacia el NW del continente anat6lic0, 
donde tenia como punto de referencia destacados enclaves urbanos como la Troya de 10s 
niveles VI-vllal*, sin olvidar su estrecho nexo de uni6n cultural con regiones como la del 
delta de Madra cay)I9. Por otra parte, no se ha encontrado de momento rastro de ningirn 
tip0 que se puedan asociar a1 mundo hitita en plena expansi6n continental (en concreto, 
siglos XIV y XI11 a.c.lZO. Parece que el desarrollo cultural en Lesbos quedaba m6s bien 

StudiEgei Roma 1999, pp.269 ss. y 391 ss., respect; M.Benzi: "Anatolia and the Eastern Aegean at the time 
of the Trojan War". En F.Montanari (ed.): Omem tremila anni dopo. Roma 2002, pp.362 y 368 ss.; y 
recientemente 10s trabajos incluidos en J.Balensi eta/. (eds.): La ~CramiquemycCniennedel'EgdeauLevant 
Hommagezi Vmnty Hankey. Lyon 2004 (p.ej., P.Darcque: "Les Myctniens en dehors de Gr6ce continentale: 
La ceramique et les autres ttmoignages arqu6ologiques", p.45 ss.). 
l8 Sobre el papel y la position privilegiada de Troya, al menos durante 10s pen'odos de Tmya W-WJa 
(contemporkneos al BR anatolico y al HR del Egeo), vid. M.Korfinann: "Troy: Topography andNavigationW. 
En M.J.Mellink (ed.): Troy andthe Tmyan War. A Symposium heldAtB~yn M a w  College, October 1984. 
Pennsylvania 1986, p.l ss.; J.Neumann: "Wind and Current Conditions in the Region of 'Windy Ilion"'. AA 
1986, p.345 ss; Korfmann: "Die Priihistorische Besiedlung sUdlich der Burg Troia VINII". Studia Troica2, 
1992, p. 123 ss.; idem: "A residential and Trading City at the Dardanelles". En Politeia: SocievandState in 
the Aegean Bronze Age, 1995, p.173 ss.; idem: "Wilusal(W)ilios ca. 1200 v.Chr.-Ilion ca.700 v. Chr. 
Befundberichte aus ArchBologie7'. En Troia. Tmum und Wirklichkeit. Wissenschafilicher Begleitband zur 
Troia-Ausstellung. Stuttgart 2001, p.64 ss.; idem: "Ilios, ca. 1200 BC-Ilion, ca. 700 B.C. Report on finding 
from Archaeology". En Omero, 2002, p.209 ss; J.Latacz: "Wilusa (WiliosITroia). Zentrum eines hethitischen 
Gliedstaates in Nordwest-Kelinasien".En Die Hethiter undihrReich:& VoLk&l@WWer: SMtgart 2002, 
p. 196 ss.; idem: Tmya y Homero. Hacia Iaresolucion de un en~&na. Madrid 2003, p.66 ss. (version alemana 
Madrid Tmia undHomer. Der Weg zurLCTsung eines alten Ratsels [200 I]; resefia en W.Kullmann, Gnomon 
73, 2001, p.657 ss.). Sobre la importancia de Troya en esta tpoca, tambitn, entre 10s mhs destacados, 
D.F.Easton1J.D.Hawkins eta/.: "Troy in recent perspective", AnSt 52, 2002, p.75 ss.; D.Herte1: Tmya. 
Aqueologfa, Histon'a, Mito. Madrid, 2003, pp.12, 33 ss., et passim (vers.alem. Tmia, Archilrologie. 
Geschichte, MMythos[2001]); Hertel/F.Kolb: "Troy in clear perspective". AnSt53.2003, p.71 ss.; Hertel: "Die 
Gleichsetzung einer archiiologischen Schicht von Troia mit dem homerische Ilios", y Kolb: "War Troja eine 
Stadt", ambos en Ch.Ulf (Hrsg.): Derneue Streit um Troia. Ehe Bilann Miinchen 2003, pp.85 ss. y 102 ss., 
respectivamente; Kolb: "Troy VI: A trading center and comercial city?', y P.Jablonka1B.Rose: "Late Bronze 
Age Troy: a Response to Frank Kolb", ambos en AJA 10814,2004, pp.577 ss. y 61 5 ss., respect. 
19 Vid supra. 
20 En general, hay una escasez de materiales tipicos hititas en el Egeo, lo mismo que tarnbidn son mhs 
escasos 10s restos micenicos en el interior de Anatolia, en 10s temtorios propiamente de Hatti, si exceptuamos 
algunos hgmentos cerftmicos dispersos y una espada hallada en Bogazkoy. Para esta ultima, vid. 
A.ijnaVA.Ertekin/I.~diz: "The Hittite Sword from Bogazkoy-Hattusa found in 1991 and its Akkadian 
Inscription". Mize4, 1991, p.46 ss; Ertekin/Ediz: "The unique Sword from Bogazk6yIHattusa". En A w o f  
& a n d I ~ y A n a t o / i a a n d I S s N e ~ @ h .  ~ ~ ~ l ? k s h ~ c m o r o f i % e t ~  Ankara 1993, p.7 19 ss.; 0.Hansen: 
"A Mycenaean Sword from Bogzkdy-Hattusa found in 1991". BSA 89, 1994, p. 213 ss.; 
M.Salvini/L.Vagnetti: "Una spada di tip0 egeo da Bogazkoy". PP276,1994, p.2 15 ss.; o E.H.Cline: "Assuwa 
and the Achaeans: the 'Mycenaean' Sword ans its Possible Implications". BSA 91, 1996, p.137 ss. 
(recientemente, cf. P.Taracha: "Is Tuthaliya's Sword Really Aegean?". En HittiteSfudiesin HonorofHarry 
A. Hofie'ji on the Occasion ofHis 65th Bikthday, Winona Lake, Indiana 2003, p.367 ss.). En cuanto a las 
causas de que no existan tantos vestigios egeos en el interior de Anatolia, se ha pensado en algun tipo de 
bloqueo comercial por parte de Hatti hacia 10s micdnicos, aunque es posible que muchas de las mercancias 
fuesen de tip0 perecedero o de dificil cuantificaci6n (incluyendo personas, animales, aceite, textiles, etc.), o 
bien que 10s hititas y 10s micenicos no dependiesen comercialmente uno del otro de forma directa y hubiese 
otros mercados con rutas de comercio internacionales mhs seguras, vid. E.H.Cline "A Possible Hittite 
Embargo against the Mycenaeans". Histon'a40, 1991a, p.1 ss.; idem: "Hittite Objects in the Bronze Aegean". 
AnSt 41, 1991b, p.133 ss.; JSperling: "The Last Phase of Troy VI and Mycenaeans Expansion". Studia 
Troica 1, 199 1, p. 1 55 ss.; Cline: Sailing the Wine-Dark Sea: International Trade And the Late Bronze Age 
Aegean. Oxford 1994, p.68 ss. (cf. G.Bunnens: JAOS 11911, 1999, p.130); E.Scafa: "Micenei e Hittiti a 
conhnto nel Mediterraneo Orientale". En Attidel JJ Congress0 Jntemazonde di Hittitologia. Pavia 1995, 
p.337 ss.; M.Benzi: en Ornem, 2002, p.381 ss.; y T.R.Bryce: "Relations between Hatti and Ahhiyawa in the 
Last Decades of the Bronze Age7'. En Him'te Studies in Honor o f  Hany A.Hofierh 2003, p.59 ss. 
(previamente, idem: "The Nature of Mycenean Involvement in Western Anatolia". Histon'a3811, 1989a, p.13 
s.). 
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fuera de la 6rbita de Hatti, formando parte de las florecientes culturas anat6licas locales del 
NW minorasiitico, a las que se sumaria, con su peso especifico, el importante componente 
luvita en las poblaciones que se extendieron sobre gran parte del tercio occidental de 
Anatolia desde antes del B R ~ ' .  Lo que si pudo extender el Imperio hitita hacia estas 
regiones fue una influencia politica parcial e indirecta que, de alguna manera, incluy6 a la 
poderosa Troya, la (W)i/ios homCrica (regi6n conocida por 10s hititas como 
W l u d  R G l u s ~ ~ a ) ~ ~ ,  a1 pais del no  ~ e h a ~ ~ ,  y por ende a Lesbos, a1 menos, durante algunos 
momentos. 

Cuando finaliz6 el Bmnce, tras m a  serie de destrucciones que afectaron a la mayor 
parte del Mediterriineo oriental y a1 Egeo (incluyendo Lesbos), se dio paso a una nueva 
Cpoca en las primeras fase del Hierro con la denominada Edad Oscura y, en concreto, las 
migraciones de 10s griegos eolios a estas regiones del NE del Egeo (hacia el inicio del I 
milenio a.C.). Un complejo proceso que impuls6 la formaci6n de las ciudades-estado 
griegas de Lesbos (p.ej., Mytilene, Pyrrha, Methymna, Antissa, Arisbe, Eresos, e t ~ . ) ~ ~  
algunas asentadas sobre antiguos enclaves. No obstante, a pesar de que se haya producido 
una sustancial modificacidn en el context0 geopolitico y cultural con la llegada de 10s 
griegos (en fecha indeterminada y sin conocer el grado de influencia de 10s colonizadores), 
10s lazos con el continente anat6lico no se perdieron definitivamente, y Lesbos sigui6 
formando parte de la esfera cultural del NE del Egeo. 

1.3. Si las investigaciones, en forma de excavaciones, prospecciones y 

" Sobre las poblaciones luvitas en Anatolia, emparentadas lingnfsticamente con los hititas, recientemente, 
vid. H.C.Melchert. (ed.): 7he Luwims. LeidenBoston 2003 (cf. aspectos concretes como C.Watkins: "The 
Language of the Trojans". En Tmy and the Tmyan War, 1986, p.45 ss.; y m b  generales en T.R.Bryce: The 
Kingdom ofthe Hittites. Oxford 1998, p.54 ss. [hay una edicion espaflola, Madrid 200 1, vCase nuestra resefia 
en Gerion 2012,2002, p.595 ss.]; y F.Starke: "Luwisch". DerNeue Pauly. Engklop~diederAntike, Band 7, 
1999, p.528 ss.). 
22 Uno de los debates que no permanece cerrado es el de la identificacih de Troya y su territorio (en 
particular, la Troya de 10s niveles VI-Vlla) con la Wi/us~fy)a de 10s textos hititas (vid. G.Del 
Monte/J.Tischler: Die Orts- und Gew#ssematnen derhethitischen Texte. RGTC V1, Wiesbaden 1978, p.484 
s.; y Del Monte: Supphment RGTC W2, Wiesbaden 1992, p.189), y a su vez con la ( Wilios mencionada 
frecuentemente en 10s poemas homCricos. Sobre el particular, con un amplio consenso, vid. F.Starke: "Troia 
im Kontext des historisch-politischen und spraglichen Umfeldes Kleinasiens im 2. Jahrtausend", Studia Troica 
7, 1997, p.448 ss.; J.Latacz: "Wilusa (WiliosITroia). Zentrum eines hethitischen Gliedstaates in Nordwest- 
Kelinasien". En Die Hethiter und ihr Reich: a& Vofi d~ IWNGGSter: SMtgart 2002, p. 196 ss.; idem: op.cit., 
2003, passim. Para una position m6s esceptica, p.ej., S.Kosak: "The Hittites and the Greeks". Lingd/stica20, 
1980, p.38; ~ . ~ n a l :  "Two Peoples on both Sides of the Aegean Sea: Did the Achaeans and the Hittites Know 
Each Other?". En Essays on Ancient Anatolim and Sjmkn Studies in the 2nd and 1st Millenniun B.C. 
Wiesbaden 1991, p.27; W.Kullmann: Gnomon 73, 2001 p.657 ss.; D.Hertel: op.cit, 2003, p.60 ss.; o 
S.Heinhold-Krahmer: "Zur Gleichsetzung der Namen Ilios-Wilusa und Troia-Taruisa aufgrund hethitischer 
Quellen". En Der neue Streit urn Tmia, 2003, p.146 ss. (ademb, cf. 1.Hajnal: "Sprachwissenschaflliche 
Nachbetrachtungen zum Beitrag von Susanne Heinhold-Krahmer". En DerneueSbPltum Troia, p. 169 ss.; e 
idem: T& aus sprachwissenschaf?licherSicht: die Struktur einerArgumentaation. Innsbruck 2003, pp29 ss. y 
42 ss.); Heinhold-Krahmer: "1st die Idatit% von niosmit Wilusaendpiiltig erwiesenr'. AnatoIk46/l, 2004, p.29 s. 
Por bltimo, una sintesis de este debate se puede ver en nuestro articulo: "Chronica Asiae Minods: 
Anotaciones preliminares para el estudio de las relaciones entre 10s hititas y sus vecinos occidentales". BAEO 
41, 2005, p.339 ss. 
23 Vid infia. 
24 Referencias literarias en J.B&ard: op.cit., 1959, p.22 ss. Por otra parte, para este perlodo, con el problema 
de la cronologia y el origen concreto de los colonizadores griegos (habria que tener presente tambiCn la 
presencia micknica durante el BR, viu! supra), y, en general. con el desarrollo de l a m a  Arcaicagriega, vid. 
J.M.Cook: "Greek settlement in the eastern Aegean and Asia Minor". En fie Cambn'dge Ancient History 
(CAH) IlD, Cambridge 1975, p.777 s.; H.G.Mason: op.cit., 1993, p.221 ss.; N.Spencer: op.cit., 1995, p.275 
ss.; idem: op.cit., 2001, p.68 ss; o mds reciente, la comunicaci6n de Mason: "Looking for the Aeolian 
Migration". En 71ie 2004 APA (American Philological Association) Annual Meeting (San Francisco, CA 
January 2-5; 2004). 
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imhgenes de distintos momentos, como fotografias inconexas y borrosas, 10s avatares de 
Lesbos, intercalhndose en la mhs compleja historia de Hatti relativa a1 occidente 
minorasihtico. 

1.3.1. Es revelador aludir, aunque sea muy puntualmente y sin la consideraci6n de 
fuente hist6rica, a una obra clave de la poesia &pica griega como la IZiada. Entre sus versos 
parece dejar claro que la isla de Lesbos pudo formar parte de 10s territorios gobernados por 
Priamo de Troya (XXIV, 543 ss.): 

Tmbidn de anciano (=Priamo), antes oimos decir que eras dichoso. En 
el espacio comprendido eentre Lesbos, sede de ~a'ca?~,  por mar y Figia y el 
iZimitado HeZesponto por m 3 a  en tiem fme, sobre todos, mciano, dicen que 
descoZZabas en hdos nipedO.  

Si se acepta, a1 margen de tanta poldmica, que un conflict0 como el de ~ r o ~ a ~ ' ,  
narrado por Homero (s.VII1 a.C.), pudo representar en esencia algun tipo de rivalidad, o a1 

G.Neumann: "Wie haben die Troer im 13. Jahrhundert gesprochen?", ambos en Wiiirzbu~;~erJahrbiicherfiir 
die Alterhrmswissenschaff 23, 1999, pp. 7 ss. y 15 ss., respectivamente; J.Latacz: op.cit., 2003, p.80 ss.; o 
S.Alp: "Das Hieroglyphensiegel von Troja und seine Bedeutung fir Westanatolien", en G.Wilhelm (ed.): 
Akten des 1K Internationalen Kongresses flrHethitologie (Wurzburg, 4-8. Oktober 19PP). Wiesbaden 200 1, 
~ 2 7  ss. 

Sobre este personaje, Mhckar, vid supra 
Versibn de E.Crespo (ed.Gredos, Madrid 1991, p.600). 
Sobre el tema de la Guem de Tmya, hay numerosos trabajos de diversa indole, destacando por un lado 

las publicaciones de dos congresos, el de L.Foxhall/J.K.Davis (eds.): 77re Twan  War.. Its Histonkily and 
Context Paper of  the First Greenbank Colloquium, Live~pool 1981. Bristol 1984, y el de M.J.Mellink (ed.): 
Tmy and the Tmyan War. A Symposium held at B ~ y n  M a w  College October 1984. Bryn Mawr 1986. 
Asimismo, se pueden sefialar en las m b  recientes dCcadas 10s estudios de F.Schachemeyer: "Zweimal 
Trojanischer Krieg". En DieLevantehZeitaIterder Wandemngen vom 13. B i s m  11. Jahrhunderts v. Chr. 
(Die#gIischeFnlhzeit5) Wien 1982, p.93 ss.; C.Podzuweit: "Die mykenische Welt und Troja". En B.H&sel 
(ed.): Sudosteuropa zwischen I600 un I000 v. Chr. Berlin 1982, p.65 ss.; M.Coindoz: "Guerre de Troie: 
rCalitC ou fiction". Anatolica9,1982, p.77 ss.; J.Cobet: "Gab es einem Trojanischer Krieg?". Antike Welt 14, 
1983, p. 39 ss.; M.Wood: In Search ofthe Tmjan War. London 1985; D.F.Easton: "Has the Troyan War been 
found?". Antiquiy59, 1985, p.188 ss.; E.F.Bloedow: "The Trojan War and the Late Helladic IIIC". PZ63, 
1988, p.23 ss.; S.Hiller: "Two Trojan Wars? On the Destructions of Troy VIh and VIIa", y J.Sperling: "The 
Last Phase of Troy VI and Mycenaeans Expansion", ambos en Studa Tmica 1,1991, pp.145 ss. y 155 ss., 
respectivamente; T.R.Bryce: "The Trojan War in its Near Eastern Context". JAC6, 199 1, p.1 ss.; D-Hertel: 
" ~ b e r  die Vielschichtigkeit des Troianischen Krieges. Die Archgologie von Troia VI, VII und VIII". En 
J.Cobet/B.Patzek. (eds.): ~rch~ologie  und historische Eflmemng. Nach hundert Jahren Schliemann. Essen 
1992, p.75 ss.; M-Korfinann: "Ein Hinweis auf kriegerische Zeiten im spgten Abchnitt von Troia VI". En 
Aspaas of&andImogq@yAnatoIiaandB Ne~~bovs. Stuaiksm ~ o n o r o f N h e t 0 ~ .  Ankara 1993, p.36 1 ss.; 
S.Hood: "The Bronze Age Context of Homer", y W.Burkert: "Lydia between East and West or how to date 
the Trojan War: A Study in Herodotus", ambos en J.B.Carter/S.P.Morris (eds.): me  Ages ofthe Homer: A 
Tribute to E 7: Vermeule. Austin 1995, pp.25 ss. y 139 ss. respect.; P.H6gemann "Der Untergang Troias im 
Lichte des hethitischen Machtzerfalls (14.- 12 Jahrhundert v. Chr.)". ErlangerSmdien zur Geschichte 1,1996, 
p.9 ss.; 0.Hansen: "KUB XXIIl 13: A Possible Contemporary Bronze Age Source for the Sack of 
TroyIHisarlik". BSA 92, 1997, p.165 ss.; Bryce: op.cit., 1998, p.392 ss.; J.Vanschoonwinkel: "La n5alitC 
archblogique de la guerre de Troie". En L.lsebaerWR.Lebrun (eds.): Quaestiones Homenkae. Acta Co/oqui 
Namurcensis. Louvain-Namur 1998, p.253 ss.; P.A.Mountjoy: "The Destruction of Troy VIh". Studia Troia 
9, 1999, p.253 ss.; L.Garcia Iglesias: 150s ongenes delpueblogriego. Madrid 2000 (la Reimpresion), p. 172 
ss.; M.Benzi: en Omem, 2002, p.345 ss; B.Kull: "' Ya tutarsa... 'Krieg um Troia und die Landesarch2ologie- 
ein essayistischer Kommentar". En S.Blum. eta/. (Hrsg.): Mauerchau-Festschriff fir ManfiedKohann. 
Remshalden-Grunbach 2002, p.1179 ss.; Hertel: op.cit., 2003, pp.33 ss., 67 ss. y 109 ss.; J.Latazc: op.cit., 
2003, p.38 I ss., etpassim, S-Heinhold-Krahmer: "Ahhiyawa, das Land der homerischen Achler im Krieg mit 
Wilusa?", y R.Bichler: "Die Datierung des troianischen Kriegs als Problem der griechischen Historic", ambos 
en DerneueSIreit um TmLa, 2003, pp. 193 ss. y 349 ss., respect.; y ~.~emabk!~.A~lvara-~edrosa: op.ch,2004, 
p.295 ss. 
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menos contacto, entre 10s griegos del I1 rnilenio a.C. y 10s anat6licos contempodneos de 
10s territories del NW minorasihtico, tendriamos un lejano punto de referencia sobre la 
posici6n relativa de Lesbos en el mapa geopolitico del Bronce. Es innegable que 10s sitios 
de la isla no heron s610 culturalmente una prolongaci6n de Anatolia (como se deja entrever 
de 10s datos arqueolcigicos) sino que politicamente, durante el BR (siglos XIV y XI11 a.C.), 
mantenian al@n tipo de lazos con el continente. 

Sin prohndizar en las controversias sobre la historicidad en la obra de Homero y la 
dataci6n de 10s acontecimientos de sus poemas, aspectos a 10s que ya se ha aludido en otro 
lugd2,  se podria constatar que uno de 10s bandos parcitipantes en la Guem de Tmya, 
citado en la mads bajo la denominaci6n de aqueos, Achai(w)oi,( k a r  'oi, tCrmino que 
presenta una gran similitud con el de Ahhirawade 10s textos h i t i t a ~ ) ~ ~ ,  ha sido identificado 
por un gran numero de especialistas (entre hititcilogos, micen6logos o helenistas en general) 
con el de 10s griegos micCnicos del I1 milenio a . ~ . ~ ~ .  Aunque no se cuente con datos 

32 Sobre el particular, nuestro articulo: "Chronica AsiaeMinon's. .. ': 2005, pp.326 ss. y 334 ss. 
33 Lingiiisticamente, sobre la posible identificacibn de 10s Ahhiyawa con 10s Acha(@oi (top6nimo 
Achadwjia, kai'a), entre oms, M.Finkelberg: "From Ahhiyawa to Achaioi". Glotta66, 1988, p.127 ss.; 
0.Canuba: "Ahhiya e Ahhiyawa, la Grecia e 1'Egeo". En Sfm"oHMiaeAdm. AncientNearEastemShrdies 
haentedtoPI.HXH&k Ten &em &c~imof65b5Bkf1day. Istanbul 1995, p.7 ss.; J.Latacz: op.cit., 2003, 
p. 175 ss.; o 1.Hajnal: op.cit., 2003, p.35 ss. En cuanto a la aparicibn de "Akawiyade" en las tablillas de Cnoso, 
G.Steiner: "A-ka-wi-ja-dew. En E.De Miro eta/. (eds.): Attiernemorie delsecondo Con~so/ntemazionale 
di Micenologia (Roma 14-20 ottobre 1991). Roma 1996, p.5 I I ss. La equivalencia en 10s textos hititas de 
otros nombres ya habia sido constatada, tanto en nombres de persona (p.ej., Attarissiya=Atreo, 
Tawagalawa=Etewoklewes o Alaksandu=Alejandro/Paris), de divinidad (Appaliunas=Apolo) como de lugar 
(Wilusa=[W]ilios), vid. E.Forrer: "Vorhomerische Griechen in den Keilschrifltexten von Boghazkoi". MDOG 
63, 1924, p. 1 ss.; idem: "Die Griechen in den Boghazkbi-Texten". OLZ 27, 1924, p. 1 13 ss.; idem: "Le 
dkcouvert de la Grkce mycknienne dans les textes cunCiformes". Revue des ~ m d e s  Gn?cques43,1930, p.279 
ss.; idem: "Apollon". RHA 115, 193 1, p.141 ss. (previamente, D.Luckenbill: "A Possible Occurrence ofthe 
Name Alexander in the Boghazkeui Tablets". Classical Philology 6, 191 1, p.85 s.; o PKretschmer: 
"Alaksandus, Konig von Wilusa". Glotta 1 3,1924, p.205 s.); F.Schachemeyr: Hethiter undAchie1 Leipzig 
1935; 0.Hoffmann: "Alexandros". Glotta 28, 1940, p.2 I ss.; y G.L.Huxley: Achaeans and Himles. Oxford 
1960. En cuanto a las posiciones contrarias, entre otros, cf. J.Friedrich: "Werden in den hethitischen 
Keilschritltexten die Griechen erwSihnt?". KIF 111, 1927, p.87 ss.; F.Sommer: Die AhhJava-Ukkunden. 
Miichen 1932; e idem: "Ahhijawaund kein Ende?". ff55,1937, p.169 ss.; G.Steiner: "Die Ahhijawa-Frange 
heute". Saeculum 15, 1964, p.365 ss. El tema de 10s nombres ha continuado en la actualidad, vid. 
H.G.GBterbock,: "Troy in Hittite Texts? Wilusa, Ahhiyawa, and Hittite History". En Troy and the Troyn 
War, 1986, p.33 ss.; N.N.Kazansky: "Les nom myceniens dans les textes hittites". Em6rita. Revista de 
Lingiilticay Filologia Cl~sicaLXV12, 1997, p. 189 ss.; M.L.West: "Atreus and Attaris bas". Glotta77,200 1, 
p.262 ss.; J.V.Garcia Trabazo: "Anatolia y Grecia: puntos de contacto en el mito Y en el pensamiento". AuOr 
2 I, 2003, p.23 ss.; D.Hertel: op.cit., 2003, p.62 ss., m b  escktico; y A.BembYJAAlvarez-Pedrosa: op.cit,2004, 
p.297 s. y 300 ss. 

Sobre el tema de 10s Ahh~yawa simplemente sefialar que, lo mismo que la Guem de Tmya (pot las 
implicaciones que ambos tienen para la historia antigua del Bronce), todavia sigue generando un enconado 
debate. Sobre 10s m8s relevantes estudios en las ultimas dCcadas, S.Kosak: op-cit., 1980, p.35 ss.; R.Lebrun: 
"Considkrations sur I'expansion occidentale de la civilisation hittite". OLP 11, 1980, p.69 ss.; Kosak: 
"Western Neighbours of the Hittites". ErehIs~ileI 15, 1981, p. 12 ss.; H.G.GUterbock: "The Hittites and the 
Aegean World: Part I. The Ahhiyawa Problem Reconsidered, y M.J.Mellink: "The Hittites and the Aegean 
World: Part 11. Archaeological Commnents on Ahhiyawa-Achaians in Western Anatolia", ambos en AJA 87, 
1983, pp.133 ss. y 138 ss., respectivamente; 1.Singer: "Western Anatolia in the Thirteenth Century B.C. 
According to the Hittite Sources". AnSt33,1983, p.205 ss. F.Schachermeyr: Mykene unddasHethitemich. 
Wien 1986; Giiterbock: en Troyandthe Tmyan War, 1986, p.33 ss.; A.Bernab6: "Hetitas y aqueos. Aspectos 
recientes de una vieja polCmica7'. E W o s  cclsicos 28, 1986, p.123 ss.; J.Mellart: "Hatti, Arzawa and 
Ahhiyawa: A Review ofthe Present Stalemate in Historical and Geographical Studies". En Phi1iaEpe:Studies 
in Honour of G.E.My1onas. Athens 1986, p.74 ss.; M.Marazzi: "Gli ((Acheio in Anatolia: Un problema de 
metodologia". En Tnfici Micenei nel Meditenmeo, 1986, p.393 ss.; J.Macqueen: 7he Hi& and their 
~ternpaksinAsiaMinor: London 1986, pp.39 s. y 47 ss.; W-Helck: "Zur Keftiu-, Alasia- und Ahhiyawa- 
Frage". En H.-G.Buchholz (ed.): ~ ~ ~ i s c h e ~ m n z e z e i t .  Darmstadt 1987, p.2 18 ss.; Marazzi: "L'inquadramento 
sociale del diverso nell'Anatolia dell1 millennia a.C.". QuadUKC129, 1988, p.145 ss.; G.Steiner: "((Schiffe 
von Ahhijawan oder ((Kriegsschiffen von Amurm im Sauskamuwa-Vertrag?,,. W 2 1 ,  1989, p.393 ss; 
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concluyentes (ni arqueol6gicos ni textuales), se estaria pues ante lejanas noticias de 
acontecimientos que pudieron tener que ver con las fases finales del Bronce, en una parte 
sefialada del Egeo septentrional vinculada con ~ n a t o l i a ~ ~ .  Lesbos no es m b  que una parte 
del puzzle que se estaba construyendo o m6s bien destruyendo en el preludio de un cambio 
de kpoca. La isla estuvo situada en una posici6n tan privilegiada que no debid dejar 
indiferentes a 10s micdnicos en sus desplazamientos por la regi6n nororiental del Egeo. Las 
correrias militares y comerciales man'timas de estos griegos (magnificadas entre en el mito 
y la realidad por las tradiciones poeticas posteriores) les pusieron de alguna forma en 
contacto con las poblaciones insulares de Lesbos, lo mismo que con el continente y la 
propia ~ r o ~ a ~ ~ ,  y 10s intereses de 10s micknicos pudieron chocar pues, no una vez sino en 
nurnerosos ocasiones y en diverso grado, con 10s de las gentes anat6licas, ejemplificadas 
por 10s troyanos y sus vecinos cercanos. 

1.3.2. A1 margen de estos escuetos datos, no puramente hist6ricos pero si atrayentes 
proporcionados por la Iliad4 y sin contar con una informacidn pareja de las "burocrtiticas" 
tablillas michicas, 10s archivos de textos cuneiformes del reino hitita han dejado 
constancia, a1 menos en dos textos, de la existencia de un lugar o territorio occidental 
llamado ~4'. Dicho top6nimo ha sido identificado en gran medida por 10s hitit6logos 
como la denominacidn que 10s hititas pudieron dar a la isla de Lesbos. 

1.3.2.1. De 10s dos textos cuneiformes hititas que mencionan Lazpa (Lesbos) 
contamos con la carta KUB XIX S+KBo XIX 79 (CTH 1 91)38, dirigida por el gobernante 

T.R.Bryce: op.cit., 1989% p.1 5s.; idem: "Ahh iyawa and Mycenaeans-An Anatolian Viewpoint". Oxford 
Journal ofArchaeoIogy 8, 1989b, p.297 ss.; J.Freu: op.cit., 1990, p.3 ss.; Steiner: "Neue uberlegungen zur 
Ahhijawa-Frage". En X Tint Tatfh Kongresi Kongreye sunulan bildinyer, NCilt Ankara 1990, p.523 ss.; 
0.R.Gurney: 7heHiftr.k~ Harnumdswoith 1990, p.38 ss.; A.unal: en Essays on AncientAnatoljan andSynynan 
Studies, 1991, p.16 ss.; GUterbock: "A New Look at One Ahhiyawa Text", y Marazzi: "Das 'geheimnisvolle' 
Land Ahhijawa", ambos en H i i  and other Anatolim andNear&&m Stud& m Hc~xnrrofSzht Alp. Ankara 
1992, pp.235 ss. y 365 ss., respect.; Mellart: "The Present State of 'Hittite Geography'. En A s m o f M a n d  
I ~ : ~ I i d b N e ~ @ b w s .  ~ r u d k s m ~ o m ~ o ~ m e t ~  Ankara 1993, p.4 15 ss.; E.H.Cline: op.cit., 
1994, pp.68 ss. y 121 ss.; C.Gates: en Po1iteia:Socie~andStatein the Aegean Bronze Age, 1995, p.293 ss.; 
F-Scafa: en IIConp.Int. Hittitologih, 1995, p.333 ss.; Cline: op.cit., 1996, p.145 ss.; Ch.Mee: op.cit., 1998, 
p.142 s.; P.A.Mountjoy: op.cit., 1998, p.47 ss.; Bryce: op.cit., 1998, p.59 ss. etpassim, W.-D.Niemeier "The 
Mycenaeans in Western Anatolia and the Problem of the Origins of the Sea Peoples". En Meditemean 
Peoplesin Tmsihon. mirteenth to&& Tenth Centuries BCE Jerusalem 1998, p.19 ss.; idem: "Mycenaeans 
and Hittites in War in Western Asia Minor". En R.Laffineur (ed.): Polemos: Le contexteguemeren Egeea 
/'Age du Bronze. A ctes de la 7e Renconlre Egdene Internationale, Unjversitt! de Liege, 14-1 7 am7 f 998. 
(=Aegaeum 19), Lihge 1999, p.143 ss.; D.F.Easton/J.D.Hawkins eta/.: op.cit., 2002, p.100, etpassim, 
J.Latacz: op.cit., 2003, p.175 ss.; M.Benzi: en Omem, 2002, p.360 ss.; D.Hertel: op.cit, 2003, p.62; 
S.Heinhold-Krahmer: en Der neue Streit um Troih, 2003, p.193 ss.; Bryce: en Hittite Studies in Honor of  
Hany A.Hofier/, 2003, p.59 ss.; o, recientemente, ~ernabC/~.~.~lvarez-~edrosa: op.cit., 2004, p.295 ss. 
35 De nuevo, nos remitimos a nuestro articulo: "Chronica Asiae Minoris...", 2005, ibidem. 
36 NO s61o 10s vestigios arqueol6gicos, acaso no tan abundantes como en otras zonas con las que tomaron 
contacto, sino que de nuevo en la Iihdase alude a que el heroe aqueo Aquiles Ileg6 a conquistar y saquear la 
isla (IX, 129 y 270 ss.). Asimismo, se muestra a Lesbos como "bien edificada" (IX 129 y 271, posiblemente 
en referencia a 10s centros insulares que presentaban un destacado desarrollo urbano ademas de una 
disposici6n defensiva [cf. tambitn Odsea IV, 342 y XVII, 1331). De la isla, Aquiles Ileg6 a obtener botin en 
forma de bellas mujeres lesbias (IX 128 ss., 270 ss. y 664 s.). Solo mencionar que tambien tras la destrucci6n 
de Troya, algunos de 10s htroes participantes, a su regreso a sus hogares, pasaron por Lesbos (Odisea 111,165 
ss.). En general, sobre Lesbos, 10s posibles contactos con 10s micCnicos durante el BR y las referencias a las 
actividades de Aquiles, vid. N.Spencer: op.cit., 1995, p.276, nota 35; y J.Latacz: "Troia und Homer. Neue 
Erkenntnisse und neue Perspektiven". En H.D.Walter (eds.): Troi. Mylien undArchiioIogie. Graz 1997, p.3 1 
s. (tambiCn cf. supra). 
37 Sobre la aparici6n del top6mino Lazjoaen 10s textos hititas, G.Del Monte/J.Tischler: RGTCVI, p.245 s. 

Para el texto, que presenta las ultimas llneas muy deterioradas, y su comentario, vid. E.Forrer: 
Forschungen 111. Berlin 1926, p.90 s.; F.Sommer: ALr, pp.170 y 348 s.; J.Garstang/O.R.Gumey: me 



Manapa-Tarhunta del pais del rio Seha-Appawiya (estado luvita localizado entre 10s rios 
Hermos y ~aikos)", a un soberano hitita no mencionado por su nombre (posiblemente 
Muwatalli [11], primer tercio de 1300 a.C.). El documento, entre otras informaciones, 
confirmaria desde el punto de vista geogrhfico la proximidad de este Estado occidental con 
Lesbos (frente a sus costas), asi como su posici6n limitrofe con Wilusa, en la Tr6ade hacia 
el N, y con el territorio de Mira-Kuwaliya pot el S, sobre gran parte de las clhicas Lydia y 
Phrygia. 

En un primer momento, Manapa Tarhunta, longevo gobernante a caballo entre 10s 
siglos XIV y XI11 a.C., habia combatido contra Mursili I1 cuando Cste estaba inrnerso en 
sus cam aiias occidentales dirigidas hacia el reino de ~rzawa~ ' .  Con posterioridad se habia # rendido y pasado a la 6rbita hitita, con la firma de un tratado de vasallaje con Hatti (CTH 
69) por el que Mursili I1 le concedia el pais del rio Seha y el territorio adyacente de 
~ ~ ~ a w i ~ a ~ ~ .  Dentro de su fidelidad a 10s hititas, en la carta, Manapa-Tarhunta revela su 
gran preocupaci6n ante algunos serios sucesos que estaban aconteciendo en la regi6n y que 
le afectaban personalmente. 

Tras el encabezamiento de rigor en la docurnentacibn epistolar con las 
presentaciones iniciales (lins. 1 s.), sin aparecer mencionado por su nombre el destinatario, 
en las siguientes lineas el texto nos introduce directamente en el asunto, con las quejas de 
un preocupado y enfermo ~ a n a ~ a - ~ a r h u n t a ~ ~ :  

3 ['G~s-su-li-us X XV)] li-it E R I N ~ ' ~  KUR HAT-TI-ia ii-wa-te-et 
4 [na-at X GIIM-an EGIR-pa KUR Wi-lu-sa GUL-u-wa-an-zi pa-a-ir 
5 [am-mu-ug-m]a is-tar-ak-zi GIG-zi-ma-mu HUL-lu GIG-as-mu 
6 pat-ta7] ta-ma-as-sa-an har-zi 

7 ['pi-ya-m9]a-ra-du-us-ma-mu GIM-an lu-ri-ya-ah-ta nu-mu-k6n '~t-pa-a-an 
8 [pi-ra-an U]GU ti-it-ta-un-ut nu KUR La-az-pa-an GUL-ah-ta 

(3 - 1 1 ) : [(El genera2 hihla) Gassu. ...I vino y trjo las tropas de Hatti: [ Y 
cum] do [. . .] sepusieron en marcha de nuevo (?) hacia el ternlono de Wi2usa para 

Geography of  the Himle Empii. London 1959, p.95; E.Laroche: "Catalogue des textes hittites. Premier 
SupplCment". RHA 30, 1972, p.97 (identificando KBo XIX 79 como un "join"); S.Heinhold-Krahmer: op.cit., 
1977, p. 173 ss., etpassim, Ph.H.J.Houwink Ten Cate: "Sidelights on the Ahhijawa Question from Hittite 
Vassal and Royal Correspondence". JEOL 28, 1983-84, p.38 ss.; T.RBryce: "A Reinterpretation ofthe Milawala 
Letter in the Light of the New Jom Piece". AnSt35,1985, p. 14 SS.; idem: op.cit, 1989% p.9 s., idem: op.ck, 1989b, p302 
s.; A.Hagenbuchner: Die KomspondenzderHethiter(ll) Heidelberg 1989, p.369; J.Freu: op.& 1990, p. 15 5s.; 

Gurney: "Hittite Geography: Thirty Years on". En Sludiesin Hmmof%htA@. Ankara 1992, p.220 s.; 
F.Starke: op.cit., 1997, p.453; J.D.Hawkins: op.cit., 1998, p.19; Bryce: op.cit., 1998, p.244 ss.; M.Benzi: en 
Omero, 2002, pp.357 y 359; y Heinhold-Krahmer: op.cit.,2004, p.37 s. 
39 AI respecto, RGTCVI, p.547 s.; y RGTCVV2, p.144 (cf. 0.R.Gumey: en MesmHcJfnnrof%ht~ 
1992, p.221; J.D.Hawkins: op.cit., 1998, p.23, aparte de Seha el temtorio de Appawiya se podria identificar 
con la clhica Abbaitis; y F.Starke: "Seha". Der Neue Pauh I 1,2001, p.345 ss.). 
40 Vid. infia. 
41 Aparte de las menciones a1 act0 de clemencia de Murdili 11, citado en el tratado de vasallaje (CTH 69,$ 
4, J.Friedrich: Staatsvernge, 111, 1930, p.6 ss.), Bste queda reflejado en 10s anales de Mursili I1 (CTH 60, 
A.Goetze: AM p.66 ss.). 
42 Para el acuerdo, vid. J.Friedrich: Staatsvem;lige 4 1930, p.1 ss.; S.Heinhold-Krahmer: op.cit., 1977, 
pp.88 ss. y 292 ss.; G.Beckman: op.cit., 1996, p.77 ss.; ~ . ~ e m ~ ~ ~ A l v a r e z - ~ e d r o s a :  op.cit, 2004, p. 153 ss. 
En general, sobre este gobernante luvita, Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, p.58 ss.; J.Freu: op.cit, 
1990, p.15 s.; y Bryce: op.cit., 1998, pp.212 s. y 245 SS. 
43 Con leves modificaciones, la edici6n del texto CTH 191 que seguimos para nuestra traducci6n es la de 
Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, p.38 ss. 
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a ta~ar lo~~,  lyo (Mmapa-Tarhunta),] sin [embargo,] habia enfmado. iEstoy 
(actualmente) muy enfenno! jLa enfennedad me tiene postmdo! No obstante, 
[PIjlarnIlaradu me ha humillado cuando e'l puso [contrdfiente (?)I m i  a Atpa4' y 
ataco el territonb de L a q ~ a ~ ~ .  

En las siguientes lineas dude a1 tema central de la captura y la negociacibn para la 
devolucibn de 10s L " . M E S ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4  lo que se plantea corno un incidente diplomzitico. El 
acadograma SAIUPU77indicaria algtin tip0 de servidores o artesanos, que tuvieron que 
ver, por un lado, con el hmbito religioso (lin. 27: SA DINGIR"~, *de 10s dioses", por tanto 
personal del templo), una parte de 10s cuales pertenecia a1 propio rey hitita (lins. 10 y 26: 
$A %TUS', "de Mi Sol" [="Mi Majestad"]), y, por otro, tarnbiCn pudieron estar a1 servicio 
del palacio o de las posesiones que lo integraban en distintos tenitorios. Estos SARIPU77 
habrian sido capturados en la ropia Lazpa, aunque tarnbikn pudieron haber estado 

Y-7 asentados en el pais del rio Seha . 
Junto a este asunto principal, tenemos inicialrnente lo que parece ser una llamativa 

expedicibn hacia Wilusa encabezada por el general hitita (3assu4*. Wilusa habia sido uno de 
10s Estados occidentales que habia mantenido buenas relaciones con 10s hititas a lo largo de 
su historia, con largos periodos de independencia con respecto a Hatti hasta la firma 
definitiva del tratado de vasallaje en el s.XIII a . ~ . ~ ~ .  Si la interpretacibn es correcta y se 
menciona un ataque de 10s hititas y/o sus aliados sobre la regibn, podria haber existido 
algun tipo de contratiempo entre Hatti y una Wilusa independiente y hostil, o entre 10s 
Estados luvitas aliados de la zona (p.ej., Wilusa y el pais del rio Seha) que habia hecho 
participar a 10s hititas. Las razones y la cronologia de 10s hechos permanecen corhsas en 
el texto, aunque podrian haber acontecido antes de la firma del tratado entre Hatti y Wilusa. 

Sin duda, lo que parece tener ma or importancia es el ataque o incursibn contra 
5 8  Lazpa, con el apresarniento de poblacibn , que afectaba a1 "humillado" Manapa-Tarhunta 

(tal vez en esos momentos la isla estaba bajo su esfera de influencia, o bien compartia o se 

* Para la interpretacibn de este pasaje, entre otros, vid. Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, pp.42 
s. y 50 s.; J.Fm op.cit., 1990,p.16 s.; o T-RBryce: op.cit., 1998, p.246 s. 
45 Para las distintas traducciones posibles y su interpretation, que tambikn plantean dudas, vid. 
Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, p.43 s.; T-RBryce: op.cit., 1985, p. 15; idem: op.cit., 1989b,p302 s.; 
J .Fw op.cit, 1990, p.16. En algrin caso, se ha argumentado que pueda haber una referencia a situar a Manapa- 
Tarhunta bajo la autoridad de Atpa (lo que no estii confirmado) con la traduccion: ccestablecer, situar o 
nombrar sobrelpor encima den (?). No parece que Piyamaradu estC en una posicion oficial para nombrar a 
Atpa por encima de nadie, aunque se pueda pensar en un desafio a su enemigo Manapa-Tarhunta y por ende a 
la autoridad hitita, vid. in& 
46 NO queda claro quiCn, i P  iyamaradu o Atpa? 
47 Para 10s SARIPUT/, Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, pp.45 y 53 s.; y J .Fw op.cit., 1990, 
p21. 

Vid. Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, pp.41 y 50 s. 
49 Sobre las referencias alas relaciones entre ambos estados, tal como se vislumbra en el tratado (CTH 76) 
entre Alaksandu y Muwatalli (II), y los conflictos en el temtorio de Wilusa (5 4), vid supra. Sin embargo, 10s 
problemas continuaron posterionnente en este reino como se trasluce, p.ej., de la carta de la Milawata (CTH 
182), vid inflit. 

Se pueden citar las incursiones de 10s aqueos homCricos contra Lesbos (mencionadas en la Iliada), 
tomando como botin personas (concretamente, mujeres lesbias, vid. supra). Las tablillas del centro micCnico 
de Pilo (sin olvidar alguna referencia en las de Tebas) mencionan tambiCn mujeres (jcapturadas como botin 
para la servidumbre?) que parecen tener como origen lugares minorasiAticos, entre otros, S-Hiller: "ta-mi-ni- 
ja. Mykenisch-kleinasiatische Beziehungen und die Linear B-Texte". Ziva Antika 25, 1975, p.388 ss.; 
J.Chadwick: "The Women of Pylos". En Texts, Tablets and Scribes. Studies in Mycenaean Ep~;Praphy and 
Economy offeredto EmmettL.Bennetth (=Minos 1 O), 1989,43 ss.; A.ijnal: en Essays on Ancient Anatolian 
and S ' m  Studies, 199 1, p.2 1 ; V.Aravantinos/L.Godart: "Nel palacio di Cadmo". Amhe0 1017, 1995, p.47 
(tablillas de Tebas); W.-D.Niemeier: en Mediterranean Peoples in Transition, 1998, p.40; Aravantinos: 
"Mycenaean Texts and Contexts at Thebes: The Discovery of the New Linear B Archives on the Kadmeia", y 
V.Parker: op.cit., en Floreant Studia Mycenaea, 1999, pp.72 s. y 495 ss., respectivamente. 
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La amenaza sobre 10s Estados vecinos como el del rio Seha-Appawiya era evidente 
para Manapa-Tarhunta a1 verse intimidado por Piyamaradu. Tampoco parece sorprendente 
que se mencione (lins.25, 29 y 34) la intervenci6n de K U ~ ~ ~ ~ ~ - % A M M A  (o Kupanta- 
Kurunta), gobernante de Mira-Kuwaliya, otro de 10s aliados occidentales de Hatti. Este 
soberano vasallo medi6 diplomaticamente en las negociaciones para la devolucion de 10s 
SARIPUUque se llevaban a cabo con Atpa. No se puede descartar que tambikn apoyase 
militarmente con a l g k  contingente armado a sus alidados (Hatti y el pais del rio Seha) en 
esta complicada cuestion. 

Esta misiva, teiiida por el tradicional lenguaje epistolar sintktico y directo (con 
alusiones a temas que se dan por ~ a b i d o s ) ~ ~  enlamria con otros documentos referidos a 10s 
asuntos hititas en 10s limites de occidente, y que en cierto mod0 tienen que ver con 10s 
estados vasallos en la region y 10s Ahhiyawa (micknicos). Se trata de 10s textos incluidos 
en el conocido "dossier Ahhiyawrl' de 10s archivos de Hatti, un conjunto no demasiado 
abundante y que cuenta con poco m h  de una veintena de referencias en las tablillas 
hititass'. Los episodios relatados en la carta de Manapa-Tarhunta y, en particular, alguno de 
10s personajes citados tiene que ver de algim mod0 con el complejo context0 de la situacion 
occidental que se alude en otra serie de documentos como las cartas de Tawagalawa (CTH 
181) y de Milawata (CTH 182), y el tratado con Alaksandu de Wilusa (CTH 76). La 
cronologia relativa de estos textos y la secuencia de todo lo que narran ha sido materia de 
debate, aunque se pueda confirmar que el margen temporal se extendi6 entre 10s reinados 
de Muwatalli (11), Mursili IIINrhi-Tesub, Hattusili 111 y Tuthaliya IV, durante la mayor 
parte del s.XIII a.~.". 

1.3.2.2. El segundo texto en el que menciona L q a  (Lesbos) se incluye entre 10s 
numerosos documentos de consultas oraculares de 10s archivos hititas. Se trata de KUB V 
6+KUB XVIII 54 (CTH 5 7 0 ) ~ ~ ,  donde, en relacion con un ma1 que aquejaba a un soberano 
hitita (posiblemente Mursili 11, finales del s.XIV a.C., aunque tampoco se ha descartado a 
su hijo Hattusili 111, s.XIII a.C.), se alude en una parte de la consulta a la posible 

56 Como se ha visto, la carta con su fragmentariedad y el lenguaje directo epistolar (no se conservan por el 
momento cartas previas y posteriores del mismo monarca que la completen) hace dificil concretar la secuencia 
de acontecimientos y las posteriores consecuencias de esta situacion de crisis. '' Entre 10s documentos m b  seflalados esta: ((el asunto de Madduwatta)) (CTH 147), ((el asunto de 
Piyamaradu o carta de Tawagalawaw (CTH 181), ((la carta de Milawata (=Mileto))) (CTH 182), o ((la cartade 
Manapa-Tarhunta del territorio del rio Sehm) (CTH 191). En cuanto al cathlogo complete, F.Sommer: AU(cf. 
mhs recientemente RGTCVI, p.1 s.; y RGTCVIR, p.1); S.Kosak: op.cit., 1980, p.35 ss.; F.Schachermeyr: 
op.cit., 1986, p.30 ss.; H.G.G[iterbock: en Troyandlhe Tbyan War, 1986, p.33 ss.; A-BernaM: op.cit., 1986, 
p. 128 ss.; M.Marazzi: "Gli ctAchei)) in Anatolia ...". En TmficiMiceneineIMeditemeo, 1986, p.393 ss.; 
idem: op.cit., 1988, p.151 ss.; T.R.Bryce: op.cit, 1989, p.298 ss.; J.Freu: op.cit., 1990, p.3 ss.; ~ . ~ n a l :  en 
Essays on Ancient Anatofim and Synan Studies, I99 1, p. 18 ss.; Gnterbock: en SludksinHmwofUA&, 
1992, p.235 ss.; E.H.Cline: op.cit.,1994, p.121 ss.; M.Benzi: en Omero, 2002 p.360 ss.; o 
~ e r n a ~ / ~ . ~ . ~ l v a r e z - ~ e d r o s a :  op.cit., 2004, p.295 ss. 

Entre otros, vid. S.Heinhold-Krahmer: op-cit, 1977, p.177 (cf. T.R.Bryce: BiOr 36, 1979, p.63); 
Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, p.58 ss.; T.R.Bryce: op.cit., 1985, p.15 ss.; J.Freu:op.cit, 1990, 

17 ss.; T.RJ3ryce: op.cit., 1998, p.246 ss.; y Heinhold-Krahmer: op.cit, 2004, p36 5s. ' Para el tratamiento de este texto y su datacih, vid. J-Friedrich: op.cit., 1927, p.99 s.; F.Sommer: AQ 
p.275 ss.; G.Pugliese Caratelli: "Ahhijava, Lazpa et leurs divinitb dans KUB V 6". MFI, 1950, p.156 5s.; 

A.unal: HattuSiIi fII. Teil 1 Hattusili bis zu seiner 7hvnbesteipng. Heidelberg 1974, p.166 ss.; 
A-Kammenhuber: Oak* THme und V e i u a u  beickxl H & h .  Heidelbetg 1976, p27 ss; S-Kosak: 
op.cit., 1980, p.42; H.G.Giiterbock: op.cit., 1983, p.134; M.J.Mellink: op.cit, 1983, p.140; Ph.H.J.Houwink 
Ten Cate: op.cit., 1983-84, p.44 y 53; A.Bernab6: op.cit., 1986, p. 133; 0.R.Gumey: op.cit., 1990, p.39; ~ n a l :  
en Essays on Ancient Anatolian and Syrin Studies, I99 1, pp.20 y 32; 0.R.Gurney: op.cit., 1990, p.39 ; 
R.Amott: "Healing and medicine in the Aegean Bronze Age". Journalofthe RoyaISociety ofMedicine89, 
1996, p.267; o S.P.Moms: "Potnia Aswiya: Anatolian Contributions to Greek Religion". En 
R.Lafiineur/R.Hilgg (eds.): Potnia. Deities and Relkion in the Aegean Bronze Age. (=Aegaeum 22), 
Li6gelAustin 200 1, p.428. 



intervenci6n favorable de las divinidades de Lazpa y de Ahhiyawa (lineas I1 57' y 60')~'. 
Por un lado, algun tipo de credit0 tendn'an estas divinidades extranjeras (a1 margen 

de las propias hurro-hititas y las prestigiosas mesopottimicas) para que en nombre del 
poderoso rey de Hatti, por una enfermedad, se realizasen consultas a 10s or6culos buscando 
que Cstas ejerciesen un poder beneficioso para su pronta mejoria. Por otra, la menci6n a la 
existencia de alguna divinidad de Lesbos nos podria indicar que hubo al@n t i p  de culto y 
posiblemente algun santuario que era conocido mhs alla de sus costas, y donde pudo haber, 
a1 margen del tradicional personal sacerdotal, parte de 10s servidores SARIPUTI que 
prestaban algth tipo de servicio (como recuerda el texto anterior CTH 191). Podriamos 
imaginar la existencia de al@n templo en el asentamiento de Thenni, uno de 10s m k  
importantes lugares excavados con vestigios del Bronce y de 10s m k  cercanos al continente 
por su posici6n en la costa oriental de la isla. 

2. MELA WMAlMIZA WATA (MILETO). UN ENCLAVE CON NOTABLES 
RASGOS MICI~JICOS EN LA COSTA CENTRO-MERIDIONAL MINORAS~TICA 

2.1. Mileto (conocida en griego antiguo como ~ L l ~ z o e ' ,  posteriormente como 
Miletus y en turco como Milet) h e  una de las localidades m b  importantes y envidiables de 
las costas minorasihticas durante la Antigiiedad, como queda atestiguado para la mayor 
parte del periodo grecorromano62. Situada en las costas de la clhsica Caria, sobre la regi6n 
costera anat6lica que en tiempos hititas recibi6 el nombre de Mi//awa(n)da (incluyendo la 
ciudad y su y que hacia el interior pudo limitar con el poderoso estado de 
Arzawa (luego Mira-Kuwaliya), en plena zona luvita, y de 10s temtorios de Lukka hacia el 
SE. En estos momentos, 10s restos arqueol6gicos de Mileto se emplazan en la provincia 
turca de Aydin, hacia el SE de la isla de Sarnos, a unos cien km en linea recta hacia el S de 
I m i r  (Smyrna) y a unos cincuenta de ~ f e s o  (Ephesus), en la ruta de Gullubahce (Priene). 

La menci6n a las divinidades de 10s Ahhfiawa para intervenir favorablemente (lo que tambikn podria 
implicar un eventual traslado a Hattusa de al@n tip0 de estatuilla u objeto sagrado), jpodria hacemos pensar 
en un periodo de buenas relaciones entre 10s hititas y Bstos? 
" Denominaci6n que aplicaron 10s jonios a1 lugar, que se ha puesto en relaci6n con la de la localidad 
cretense de ML?(;l)aro~, vid. A.Heubeck: "Zu einigen kleinasiatischen Ortsnamen". Gotta63,1985, p. 1 15 ss. 
(cf. J.D.Hawkins: op.cit., 1998, p.30,n.207). Por otro lado, se constatan dentro el Ambit0 griego del I1 milenio 
a.C. algunas menciones en las tablilllas en Lineal B aUhombres" y "mujeres de Mileto" (mi-ra-tijoy mi-ra-ti- 
ja), referencias en W.-D.Niemeier: en Mediterranean Peoples in Tmsition, 1998, p.40; idem: en Polemos 
(=Aegaeum 19), 1999, p. 144; ademb, A.M.Greaves: "The foundation of Miletus: Herodotus 1 .I46 and 
Dionysius of Halikamassus 2.30. Classical Quater&48,1998, p.20 ss.; V.B.Gorman: Miletos. 7he Ornament 
of1onia:A History ofthe Cityto400B.C.E. University of Michigan Press 2001, p. I8 ss. (para las relaciones 
entre la Mileto jonia y la Milatos de Creta); y Greaves: Miletos: a Histow. London 2002, pp.39 y ss.67 ss. 
62 En particular, 10s milesios vivieron en una de las ciudades m b  grandes, florecientes y estratkgicamente 
situadas de todo el periodo griego (A.M.Greaves: "The Shitfing Focus of Settlement at Miletos". En 
P.Flensted-Jensen [ed.]: FurtherStudiesin Ancient Greek Polis. Stuttgart 2000, p.57 ss.; V.B.Goman: op.cit. 
200 1, p.43 ss.; y Greaves: op.cit., 2002, p. 1 ss). Se convirti6 en metr6poli fundadora de un gran n h e r o  de 
colonias griegas a lo largo de las costas anat6licas, y en particular en las costas del Mar Negro, vid. 
N.Ehrhardt: Milet und seine Kolonien. Frankfurt am Mainmew York 1983; A.Dominguez Monedero: La 
Polisy la expansibn coloniallgrga (slglos Vfff- Vf). Madrid 1993, p.23 I ss.; Gorman: ibidem, p.3 1 ss. (miis 
Appendixfinal para las colonias milesias fundadas); Greaves, 2002, p.77 ss. (cf. idem: "Miletos and the Sea: a 
Stom Relationship7'. En G.J.Oliver et al. reds.]: 72e Sea in Antiquity. Oxford 200 1, p.39 ss.). 
63 Entre las informaciones m b  destacas sobre la MillawanddMilawataen epoca hitita (contemponinea a la 
midnica), vid. G.Del Monte/J.Tischler. RGTCVI, p.268; y Del Monte: RGTC Vf/! p.104; S.Heinhold- 
Krahmer: "Milawa(n)da". RIA 8, 1993-97, p. 188 s.; W.-D.Niemeier: en Mediterranean Peoples in Transtion, 
1998, p.21 ss. etpassim (sobre las teoria y la identificaci6n de Millawanda y Mileto); idem: en Polemos 
(=Aegaeum 19), 1999, p.143 s.; F.Starke: "Miletos. I.B. Hethitische Zeit", DerNeue Pau&8,2002, p.170 ss. 
(tambien, cf. K.B.Gadecken: "A Contribution to the Early History of Miletus: The Settlement in Mycenaean 
Times and its Connections Overseas". En E.B.French/K.A.Wardle (eds.): hoblems in Greek Behistory. 
Bristol 1988, p.307 ss.; y V.B.Gorman: op.cit. 2001, p.27 ss.). 



Lazpa (Lesbos) y MillawanddMlawata (Mileto). En 10s lejanos confines del dominio hitita sobre el 
occidente minorasiiitico 

La ciudad milesia estaba situada en concreto sobre un pequeiia peninsula alargada que 
sobresalia hacia el N, en la entrada del Mar Egeo en el conocido como Golfo Latmico 
(nombre derivado del cercano monte Latmos, hacia el E, en las actuales montaiias 
Besparmak), donde desembocaba el antiguo y fkrtil valle del no Meandro (el Buyuk 
Menderes turco) [fig.2]. 

Esta regi6n del gran delta de la desembocadura del MeandroMenderes y del Golfo 
Latmico se ha visto modificada de manera natural a lo largo del tiempo. En la actualidad el 
Golfo se ha colmatado por un prolongado proceso de sedimentaci6n del rio Menderes y ha 
dado lu ar a una extensa llanura fkrtil y a un lago interior (el Bafa Giilu) hacia el E de 8 Mileto . 

Mileto en la actualidad, cercana a1 curso modern0 del Menderes, se encuentra a 
unos diez km hacia el interior y no en la misma linea de costa. En realidad, Mileto se 
presentaba en la Antigiiedad como un lugar de dificil acceso desde el interior de Anatolia, 
salvo por el valle del Meandro, y aparecia volcada hacia el ambit0 mari t i rn~~~.  

La prosperidad econ6mica y comercial de Mileto (una de las principales ciudades 
griegas fbera de Grecia) incidi6 tambikn en su conversi6n en un lugar ejemplo de desarrollo 
monumental y planificaci6n urbana (con el arquitecto-urbanists Hipodamo, sin olvidar mhs 
tardiamente a Isidoro de ~ i l e t o ) ~ ~ ,  y foco de florecimiento cultural con pensadores como 
Tales, Anaximandro o Anaximenes, e historiadores-ge6grafos como ~ecateo~' .  No 
obstante, Mileto sufri6 la amenaza de Lidia, la expansi6n persa hacia Jonia y la rivalidad de 
las ciudades griegas, lo que provoc6 las diferentes destrucciones y sus consiguientes 

64 Este proceso de sedimentacicin, con el alejamiento de la costa de esta ciudad portuaria, fie una de las 
causas principales de su decadencia desde la Antigiiedad tardia. Sobre 10s estudios multidisciplinares m8s 
recientes relacionados con la evolucicin medioambiental y cultural de la regicin a lo largo del tiempo, entre 
otros, vid. R.T.Marchese: me IowerMaeanderffoodplain: A legonal sett/ement study. (BAR 292) Oxford 
1986; M.Wille: "Pollenanalyse aus dem Lbwenhafen von Milet - vorliiufige Ergebnisse". AA, 1995,330 ss.; 
1-Kayan: "Holocene Coastal Development and Archaeology in Turkey", y B.SchriMerlB.Bay: "Late Holocene 
rapid coastal change in western Anatolia - Biiytik Menderes plain as a case history", ambos en ZGeomorph. 
NF, Suppi-Band 102, Stuttgart-Berlin 1996, pp.37 ss. y 6 1 ss. respectivamente; H.BrUckner. "Geoarchiiologie 
an der tiirkischen Ag~tiskiiste - Landschafiswandel im Spiegel geologischer und archiiologischer Zeugnisse". 
Geographische Rundschau Heft 10, Braunschweig 1996, p.568 ss.; B.Bay: Geoarchaologie, anthropogene 
Bedenerosion und Deftavo/bau im Biiflk Menderes Delta (SW-Triine4. Herdecke 1999; 
Briickner/M.Miillenhoff/M.Handl/K.van der Borg: "Holocene Landscape Evolution of the Biiyiik Menderes 
Alluvial Plain in the Environs of Myous and Priene (Western Anatolia, Turkey)". ZGeomorph. NF, Supp1.- 
Band 127,2002, p.47 ss.; A.M.Greaves: op.cit., 2002, p. I ss.; Miillenhoff/A.Wullstein/Briickner: "Holozilne 
Kiistenverlagerung und paliiogeographischer Wandel im Umfeld der antiken Sttidte Myous und Milet 
(WestanatolienlTilrkei)". En A.Daschkeit1H.Sterr (Hrsg.): Aktuelle Eeebnisse der Krlstenforchung. 20. 
AMK-TagungKie4 30.5.-1.62002. Berichte Forschungs- und Techno/ogiezen& Westtkiiste der Univ. Kiel, 
NR. 28, Biisum 2003, p.151 ss.; y Briickner: "Delta Evolution and Culture. Aspects of Geoarchaeological 
Research in Miletus and Priene". En G.A.Wagner eta/. (Hrsg.): Troia andthe Tmad Scientific approaches. 
Berlin 2003, p.121 ss. 
65 La via de acceso hacia Mileto por tierra desde el interior durante el Bronce podrfa haber sido, siguiendo 
el curso del Meandro que desembocaba en el Golfo de Latmos, la ruta que proviene de la clbica Mylasa 
(actual Milas, hacia el SE de Mileto), dando previamente un rodeo por las montafias Besparmak, vid. 
J.D.Hawkins: op-cit., 1998, p.26; P.A.Mountjoy: op.cit., 1998, p.47; M.Benzi: en Omem, 2002, p.379 (cf. 
K.B.Gbdecken: en hblems  in Greek Prehistory, 1988, p.307 ss.; miis recientemente, A.M.Greaves: en 
Further Studies in Ancient Greek Polis, 2000, p.57 ss., en relacicin con 10s factores de la localizacicin de 
Mileto, entre 10s que no hay que olvidar 10s de cadcter defensivo [p.69]; idem: en 73e Seain Antiquity, 200 1, 
g39; e idem: op.cit., 2002, p.10 ss.). 

Entre otros, A.Burns: "Hippodamus and the Planned City". Historia 25, 1976, p.414 ss.; J.Szidat: 
"Hippodamos von Milet: Seine Rolle in Theorie und Praxis der griechischen Stadtplanung". BJ 180, 1980, 
p.3 1 ss.; P.B.Falciai: @podamo di Mileto, architetto e filosofo: Una reconstruzione fi/ologica della 
personalitif. Firenze 1982; Ch.Triebel-Schubert: "Hippodamos von Milet: Staatstheoretiker oder 
Stadtplaner?". Hephaistos 5-6, 1983-84, p.37 ss.; o V.B.Gorman: op-cit., 200 1, p. 145 ss. 
13' Entre otros, A.M.Greaves: op.cit., 2002, p.26 ss. 





Lazpa(Lesbos) y MillawanddMilawata (Mileto). En 10s lejanos confines del dominio hitita sobre el 
occidente minorasihtico 

completo de la historia de Mileto desde sus primeros momentos de ocupaci6n7'. 
Mileto ofiece unas valiosas ruinas arqueol6gicas de las distintas fases 

grecommanas, desde las Cpocas arcaica, clbica, y en especial helenistica y romana. La 
ciudad no se comprenderia sin su monumentalidad y su urbanism0 ejemplar que se refleja 
en su planimetria cuadriculada, sus amurallamientos y zonas portuarias, ademb del gran 
n h e r o  de edificios urbanos que con un carhcter tan sobresaliente se distribuian por la 
ciudad (el impresionante teatro, 10s templos, agoras, stoas, termas, gimnasios, etc.) y heron 
erigidos en diversos momentos7*. 

Desde el punto de vista de 10s restos m& antiguos, se pueden seiialar brevemente 
algunos de 10s principales hitos que caracterizan el asentamiento de Mileto durante el I1 
milenio a.C. De este modo, aunque las excavaciones de Wiegand, iniciadas hacia finales 
del s.XIX y continuadas durante el XX, indicaban una posible ocupaci6n de la zona de 
Mileto en periodos prehist6ricos (con vestigios aislados del Calcolitico Reciente [=Mileto 

" Sobre 10s trabajos multidisciplinares en la regidn, en 10s han intervenido distintos centros cientificos e 
investigadores en su mayoria alemanes (p.ej., las universidades de Bochum, Frankfurt, Munchen, Mainz, 
Marburg, Kiel, Mtknster, Hamburg, etc.), vid supra. 
72 La bibliografia es muy abundante sobre las excavaciones en Mileto desde los inicios en relaci6n con la 
6poca grecorromana de mayor esplendor (vid supra). Estas fases se salen de nuestro estudio por lo que 
unicamente citaremos algunos de 10s trabajos principales publicados como simples puntos de referencia sobre 
el particular, asi para el Apollon-Heil~gtum von Di@ma(santuario principal de Apolo De@hinios, patr6n de 
la ciudad, situado extramuros de Mileto), entre otros, vid. G.Kawerau/A.Rehm: DasDelpinion inMilet Milet 
113, Berlin 1914; T.Drew-Bear/W.D.Lebek: "An Oracle ofApollo at Miletus". Gnek, RomanandBim@ne 
Studies 14, 1973, p.65 ss.; F.Graf: "Apollon Delphinios". Mus.Helv. 3 1, 1974, p.209 ss.; W.Voigtliinder: Der 
JGngste Apal/ontempe/ von Didma: Geschichte seines Baudekors. Tubingen 1975; J.Fontenrose: Dydima: 
Apo//o's O d e ,  Cult, and Companions. BerkeleyJLos Angeles 1988; C.Morgan: "Divination and Society at 
Delphi and Didyma". Hennathena 147, 1989, p.17 ss.; o A.M. Greaves: op.cit., 2002, p.109 ss. Para 10s 
vestigios arqueoldgicos de la propia ciudad, la zona de Kalabaktepe y otras elevaciones de las inrnediaciones, 
la necrdpolis de Degimentepe y 10s territories del hinterlandmilesio, vid. Voigtlilnder: "Zur Topographie 
Milets: Ein neues Modell zur antiken Stadt". AA 1985, p.77 ss.; idem: Antikeaktuell: D i d p a  undMiletlin 
Mode/. Frankfurt am Main 1986; V-Brinkman: "Kalabaktepe - der Westbau". IstMiR 40, 1990, p.5 1 ss.; 
H.Heinrich/R.Senff: "Die Grabung am Kalabaktepe". IstMiR42,1992, p.100 ss.; H.Lohmann: "Survey in der 
Chora von Milet: Vorbericht tkber die Kampagnen der Jahre 1990,1992 und 1993". En V.von Graeve: "Milet 
1992-1 993: Vorbericht uber die Grabungsarbeiten und Geliindeerkundungen, die Denlanillerrestaurierung und 
die natunvissenschafilichen Beleitprogramme der Miletgrabung in den Jahren 1992 und 1993". AA 1995, p 
293 ss.; V.von Graeve: "Neue Ausgrabungen und Forschun im antiken Milet". AA 1996, p.539 ss.; J.Cobet: 
"Milet 1994-5: Die Maurem sind die Stad, Zur Stadtbefestigung des Antiken Milet". AA 1997, p.249 ss.; von 
Graeve: "Neue Ausgrabungen und Forschun im archaischen Milet". Niimbe~erBIBfterzurArchdologie 14, 
1997-98, p.73 ss.; H.Lohmann: "Survey auf der Halbinsel von Milet". XVI. Arastha Sonu~1h1-i TopIantisiIL 
Cilt, 25-29Mayis 1998 Tmus. Ankara 1999, p.497 ss.; I.Blum: "Die Stadtmauem von Alt-Milet. Ergebnisse 
des Surveys 1996 und 1997". AA 1999, p.53 ss.; V.von Graeve/W.-D.Niemeier: "Milet 
KazilariIAusgrabungen in Milet". En KayipZamanlann Pesinde. AlrnanAn[-eolo~i'Er~siZ~tiisU Anadolu Kazilman 
[=A ufder Suchenach verschwundenen Zeiten. Die A usgmbungen des Deutschen Archdologischen Instituts in 
der Tiirke~]. Istanbul 1999, p.116 ss. (en turco y alemhn); W.-D.Niemeier eta/.: ''((Die Zierde loniens)): Ein 
archilischer Brunnen, der jfingere Athenatempel und Milet vor der Perserzerst6mng". AA 1 14, 1999, p.373 
ss.; von Graeve: "Die Belagerung Milets durch Alexander des Grossen". En A.Amm/M.Babes (Hrsg.): 
Civi/isaiYongrecque et cultures antlquesp6nphe'nques. Hommage aF?A/exandrescu. Bucarest 2000, p. I 1  3 ss.; 
Lohmann: "Survey in der Chora von Milet 1999. Abschlussbericht". XIX. Arastihna Sonu~Ia~? TopIantisiLT 
Gilt, 22-26Mayis22000Imi~ Ankara 200 1, p. 1 1 ss. (otras investigaciones de Lohmann en la zona durante 10s 
aRos 90 en An:hBologischerAnzeiger 1995, p.293 ss.; 1997, p.285 ss.; 6 1999, p.439 ss., asi como otros 
trabajos m k  recientes en fase de publicacidn); V.B.Goman: op.cit., 2001, pp.166 ss. y 196 ss.; von 
Graevemiemeier: "Yili Milet Calismalari". XXIIL KaziSonuclari Toplantisi(28.05.-OI.M.2001, Ankara). 
Bd. 2, Ankara 2002, p.75 ss.; o M.Berndt: Fundeaus dem Survey aufserHalbinde1 von Milet(1991-1999): 
kaiseneitliche undfiiihbymtinischeKeramik. Internationale Archiiologie, Bd. 79, RahdenIWestf. 2003. De 
nuevo es interesante para profundizar en el tema, consultar las publicaciones sobre Mileto de congresos (p.ej., 
en Kazi Sonuclan' to plant is^), en las revistas especializadas (ArchBologischer AnzeIger, Istanbuler 
Mifteilungen, etc.) y en 10s distintos volumenes monogrAficos de Milet(en sus ultimos numeros, algunos de 
10s cuales esthn en fase de publicaci6n), junto a 10s m b  recientes volumenes de Milesische Forschungen 
(editados por Kvon Graeve, tambidn en relacidn con 10s Deutsches Archilologisches lnstitut [DAI]). 



I], ca. IV milenio a.~.)"  y protohist6ricos (BA [=MiletoIZj y BM [=~il toIl7J) '~,  han sido 
10s trabajos multidisciplinares realizados por el Institut f i r  Archaologie de la Ruhr- 
Universitat Bochun y por miembros del Deutsche Archaologische Institut (DAI) de Atenas 
desde 10s aiios 90 de la pasada centuria 10s que han reactivado las informaciones relativas 
a1 I1 milenio a . ~ . ' ~ .  Unas investigaciones que se han visto focalizadas en el hrea del templo 
de Atenea y del llamado "Theaterbucht", cercana a la costa centro-occidental de la 
peninsula donde se ubicaba Mileto, aunque debajo de otros puntos de la propia ciudad 
grecorromana han proporcionado tambikn vestigios de lo que podria haber sido el antiguo 
asentarniento del ~ r o n c e ~ ~ .  

Gran cantidad del material desenterrado en las primeras excavaciones (p.ej., el de 
las tumbas de Degirmentepe) habia desaparecido tras ser llevado a Berlin en el period0 de 
las grandes Guerras ~ u n d i a l e s ~ ~ ,  y muchos datos no se habian publicado o las 
publicaciones no eran del todo satisfactorias. No obstante, las nuevas investigaciones de 10s 
aiios 90 mostraban, sin ser concluyentes, que Mileto durante gran parte del I1 milenio a.C. 
presentaba indicios manifiestos que la caracterizaban como una localidad anat6lica del 
Bronce que habia sufrido una herte influencia externa que tenia su origen en el Egeo, tanto 
de la civilizaci6n minoica como de la micknica. Todo ello pues antes de sobresalir como 
una de las ciudades griegas mhs destacadas tras las primeras fases del Hierro. 

Mileto durante el I1 milenio a.C. perteneceria a la regi6n cerhica  suroccidental 
anatblica, con unas rasgos propios diferentes a lo que se habia visto para Lesbos y el sector 
centro-noroccidenta17*. En realidad lo que es indudable es que en esta zona hay un contact0 

* Para las fases m b  antiguas, incluyendo 10s restos de fmales del Neolitico (en la teminologfa cedmica, 
el Calcolitico Reciente anat6lico se equipara al Neolitico Final del Egeo), vid. C.Weickert eta/.: "Die 
Ausgrabung beim Athena-Tempel in Milet 1955". IstMitt7, 1957, p. 1 17 s.; G.Kleiner: op.cit., 1%6, p. 1 1 ss.; 
W-Voigtlander: "Funde aus der Insula westlich des Buleuterion in Milet". IstMitt32, 1982, p.30 ss.; idem: 
"Friihe Funde vom Killiktepe bei Milet". IstMitt33, 1983, p.5 ss.; H.Parzinger: "Fur friihhesten Besiedlung 
Milets". IstMitt39, 1989, p.415 ss.; 0.T.P.KDickinson: The Aegean BronzeAge. Cambridge 1994, p.9 ss.; y 
A.M.Greaves: op.cit., 2002, p.40 ss. 
74 Vid i n h .  
75 Las excavaciones han sido conducidas por W.-D.Niemeier del DAI de Atenas, vid. 'Wew Excavations in 
Bronze Age Miletus 1994". Bulletin o f  the Institute o f  Classical Studies, Universi@ o f  London, 40, 1995, 
p.260 s.; "The Mycenaean Potters' Quarter at Miletus". En R.Laffineur/P.P.Betancourt. (eds.): Techne. 
Craftmen, Cmfiswomen and Cmhansh@ in Aegean Bronze Age, hoceeding o f  the 6~ International 
Aegean Conhence. Philadede/phia Temple University 18-21 Apn7 1996 (= Aegaeum 16), LikgeIAustin 1997, 
p.347 ss.; "Milet 1994- 1995. Proyekt((Minoisch-mykenisch bis protogeornetrisches Miletn: Zielsetzung und 
Grabungen auf dem Stadionhiigel und am Athena-Tempel". AA 199712, p.189 ss. (junto con B.Niemeier); en 
Meditemean Peoplesin Tmsibon, 1998, p.26 ss.; o "Milet in der Bronzezeit: BrUcke zwischen der ~gi l i s  
und Anatolien". NumbergerHefie zur ArchBoIogie 199912000, p.91 ss. Para 10s datos generales sobre las 
excavaciones mhs antiguas relacionadas con vestigios del Bronce, vid. C.Weickert: en VI. Internationalen 
Kongress fiirArchri'oIogie, 1940, p. 327 ss.; idem: op.cit., 1957, p.106 ss.; W.Schiering: "Die Ausgrabung 
beim Athena-Tempel in Milet 1957 - I. Siidabschnitt"; P.Hommel: "11: Der Abschnitt bstlich des 
Athenatempels"; Weickert: "111. Der Westabschnitt", 10s tres en IstMitt9-10,1959-60, pp.4 ss., 3 1 ss. y 63 ss., 
respectivamente; Ch.Mee: op.cit., 1978, pp.133 ss. y 149 s.; W.Voigtltinder: op.cit., 1985, p.87; M.Marazzi et 
a/. (ed): op.cit., 1986, pp.27 s. y 164 ss.; L.Ree: en Tmficimiceneinel Meditemneo, 1986, p.343 ss.; Mee: 
o .cit, 1998, p.137 ss.; P.A.Mountjoy: op.cit., 1998, p.34 ss.; o M.Benzi: en Omem, 2002, pp.352 y 377 ss. 
7t' Fuera de su nucleo urbano, hay vestigios como 10s de la necr6polis micCnica de Degimentepe (vid 
inh) .  
77 Alguno de estos hallazgos perdidos ha aparecido en 10s almacenes del Pergamon Museum y 
Antikenmuseum, vid. A Greifenhagen: Staatliche Museen Berlin: Preussischer Kulturbesiitz. 
Antikenabteilung: Schmuck&iten in EdeImetaIl I. Fungmppe. Berlin 1970, p.27; W.-D.Heilmeyer: 
Antikenmuseum Berlin: Dieausgestellten Wehe. Berlin 1988, p.24 s.; y W.-D.Niemeier/B.Nierneier: op.cit., 
1997, p.203. 
78 Sobre la existencia de distintas hreas hndarnentadas en el mayor predominio de las culturas locales 
anat6licas (hrea ten-septentrional) o en la influencia del mundo minoicc+mictnico (hrea meridional), entre 
otros, vid. M.Marazzi etal. (ed): op.ck, 1986, p. 142 ss.; P.A.Mountjoy, op.cit., 1998, p.33 SS. (fig. I ,  donde se 
establecen dos zonas de las costas anat6licas e islas del Egeo, una primera con mayor nemero de cerhmica 
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occidente minorasiAtico 

m b  temprano y p rohdo  con el mundo egeo rninoico-micdnico del que se habia visto para 
10s sectores m h  septentrionales de las costas minorasi5ticas. 

Los investigadores del lugar, en cualquier caso, han individualizado tres fases (y 
algunas subfases), conocidas como rimera, segunda y tercera Bauphaseo Building Penid Pg (en la actualidad Mileto IV, V y VI) , correspondientes con el BR que pasamos a presentar 
sucintarnente: la primera con rasgos minoicos, y la segunda y tercera con claros vestigios 
mic~nicos~~. 

2.2.1. En cuanto a fase minoica del BR (=Mileto 1 K  ca. 1700-1500 a.~.)'', que 
entroncm'a con la fase previa y la posible llegada de gentes desde Creta (Mileto114 durante 
el BM), se destacan diversos vestigios arquitect6nicos (incluyendo un posible santuario), 
junto a algunos hgmentos de frescos omamentales de cdc te r  minoico de algunos muros 
y una abundante cerhmica de estilo rninoico importada y hecha en el sitio (con o sin 
decoraci6n), que proviene de las excavaciones en las ardas del templo de Atenea y del 
promontorio del Stadium. Todo parece indicar que pudo existir un enclave de cdc te r  
minoico (acaso una "~olonia")~~ sobre el del asentarniento local cuyas huellas no pueden 
ser claramente definidas. Acaso 10s nativos milesios heron poco numerosos o bien 10s 
minoicos (de 10s que desconoce la fecha exacta de su llegada durante el BM) se 
establecieron sobre un temtorio que pudo haber estado eventualmente abandonado. Hay 
que indicar tambidn que han aparecido indicios de escritura Lineal A (tres signos) sobre 

anat6lica, es la "Upper and Central Interface", con una linea de separaci6n al S de la isla de Quios y a1 N de 
Mileto; la segunda, incluyendo Mileto hasta Rodas, es la "Lower Interface" con una alta proporci6n de 
ceriimica del egeo, en gran medidamictnica, cf. fig.9 del mismo am'culo); y M.Benzi: en Omero, 2002, p.369 
SS. '' En cuanto a 10s aspectos cronol6gicos, aparte de las aportaciones de 10s arque6logos de Mileto (en 
particular Niemeier, supra), vid. S.W.Manning: 73e Absolute Chronolomofthe Aegean EarhBronze Age: 
Archaeology, Radiocarbon, andHistoty. Shefiield 1995, pp. 200 y 2 17 ss. (en general, para una cronologia 
traditional m h  baja para el Bronce, cf. P.WarrenN.Hankey: Aegean Bronze Age Chronolom. Bristol 1989). 

Las fases inmediatamente precedentes al BR estaban ejemplificadas en Mileto para el 111 milenio a.C. 
(=Mileto /I) durante el BA (10s vestigios de nuevo se encuentran en la zona del templo de Atenea, vid. W.- 
D.Niemeier/B.Niemeier: op-cit., 1997, p.241; una breve sintesis en A.M.Greaves: op.cit., 2002, p.44 s.) y 10s 
primeros siglos del 11 milenio a.C. (=Mileto I?I) durante el BM, en este caso con 10s primeros indicios de la 
influencia del exterior, concretamente minoica. Los hallazgos pertenecientes al BM en Mileto se podrian 
fechar en la Cpoca de 10s h7ineros(o Antiguos) Palacioscretenses, vid. W.Miiller-Wiener: "Milet 1978-9". 
IstMitt30,1980, p.46 s.; K.B.GWecken: en Problemsin Greekhehikto~y, 1988, p.3 13; W.-D-Niemeier: "The 
Minoans in the South-Eastem Aegean and in Cyprus. En V.Karageorghis/N.Stampolidis (eds.): Proceeding of 
the Jnternational Symposium "Eastern Meditemean: Cprus, Dodecaneso, Crete, 16th-6th Century B. C ': 
Rethmynon 13-16 May 199% Athen 1998, p.29 ss. (en general, previamente, R.Naumann: "Didyma". AnSt 
13, 1963, p.24; Niemeier: "Creta, Egeo e Mediterraneo agli inizi del Bronzo Tardo". En Traficimiceneinel 
Meditemeo, 1986, p.245 ss.; M.H.Wiener: "The Nature and Control of Minoan Foreing Trade". En 
N.H.Gale [ed.]: Bronze Age Trade in the Meditemean. Papenpresentedat the Conferece heldat Rewley 
House, Oxford December 1989. [=Studies in Mediterranean Archaeology 901 Jonsered 199 1, p.325 ss.; y 
G-Ozgllnel: op.cit., 1996, p.10 ss.); W.-D.Niemeier: en Polemos (=Aegaeum 19), 1999, p.147 s.; W.- 
D.Niemeier/B.Niemeier: "The Minoans of Miletus". En Meletemata (=Aegaeum 20), 1999, p.543 ss.; y 
A.M.Greaves: op.cit., 2002, p.45 ss. 

Entre otros, vid. C-Weickert: op.cit., 1957, p.109 ss.; idem: "Die Ausgrabung beim Athena-Tempel in 
Milet 1957". IstMitt9-10,1959-60, p. 1 ss.; W.Schiering: "The Connections between the Oldest Settlement at 
Miletus and Crete". En R.Hilgg/N.Marinatos (eds.): The Minoan 7jr,alassocracy: MMyth and Reality 
Proceedings of the ~irdhternationalSpposium at the Swedish Institute in Athens, 31 May-5June, 1982. 
Stockholm 1984, p.187 ss.; idem: "'Zu den Beziehungen zwischen der illtesten Siedlung von Miletund Kreta". 
En W.Mliller-Wiener: "Milet 1985". IstMitt36, 1986, p.11 ss. Para las investigaciones mhs recientes, vid. 
D.Niemeier/B.Niemeier: op.cit., 1997, p.239; W.-D.Niemeier. en Meditemean Peoplesin Tmition, 1998, 
p.27 ss.; W.-D.Niemeier/B.Niemeier: en Me/etemata(=Aegaeum 20), 1999, p.543 ss.; y W.-D.Niemeier en 
A.M.Greaves/B.Helwing: "Archaeology in Turkey: the Stone, Bronze and Iron Ages, 1997-9". AJA 105, 
200 1, p.505. 
e2 Al respecto, vid. D.Niemeier/B.Niemeier: op.cit., 1997, p.242 s.; y W.-D.Niemeier/B.Niemeier: en 
Meletemata (=Aegaeum 20), 1999, p.549 ss. 



cerhica  local que podria ser P r  el momento uno de 10s ejemplos m k  tempranos de 
escritura en Anatolia occidental 3, aunque estas regiones pudiesen tener su propio sistema 
de escritura no conservado sobre la base o bien de la lengua luvita predominante o de 
vestigios de otras anatdlicas preindoeuropeas de las poblaciones locales84. 

La decadencia de la civilizacidn minoica en Creta y en todo el ~ ~ e o ~ ~  hacia 10s 
inicios del s.XV a.C., y el predominio que alcanzaron 10s micknicos en el continente griego 
y las islas, iniciaba una etapa de cambios que tambikn se reflejd en Mileto, donde hay 
huellas de destruccidn por fbego a1 final de Mileto II/, sin que se puedan dilucidar las 
causas hltimas. En la actualidad no es fhcil saber la naturaleza exacta de la transicidn 
cultural (bien gradual o bien repentina) entre el periodo minoico y el micknico en Mileto. 
En cualquiera de 10s casos, aunque no se perdid totalmente la influencia rninoica sobre el 
lugar (hay rasgos que indican una cierta continuidad), la superioridad en el Egeo estaba en 
manos de 10s micknicos y Mileto se convierte en uno de sus principales enclaves en 
Anatolia. 

2.2.2. De las dos etapas micknicas en Mileto, la primera (=Mileto V ,  entre el primer 
tercio del s.XV y ca. 1330-20 a.C.) est6 de nuevo representada en las zonas del templo de 
Atenea y del Entre otros indicadores representativos, hay a l g h  vestigio 
arquitectdnico (p-ej., dos casas, una del t i p  "anta house", otra definida como "oikostype 
2"), homos certimicos de distintos tipos y, sobre todo, una numerosa cantidad de certimica 
micknica decorada o no (junto a la de tradicidn minoica) que en proporcidn se da en mayor 
cantidad que la de origen anatdlico sin decorar, que casi parece inexistente. La relacidn 
entre ambas sigue sin poder delimitarse c~aramente~~. La cerhmica micknica, en gran 
medida producida localmente como confirmmian 10s homos hallados, podria indicar que 
Mileto se convirtid en un importante centro productor de vasijas, con capacidad para su 
comercio y e ~ ~ o r t a c i 6 n ~ ~ .  

El final de esta fase se corresponde con destacados signos de destruccidn por a l g h  
tipo de conflict0 armado que se podria fechar alrededor del ultimo tercio del s.XIV a . ~ . ~ ~ ,  
posiblemente coincidiendo con una intervencidn rnilitar de las tropas hititas en el lugar 
durante el reinado de Mursili 11~'. 

83 NO es el unico lugar fbera de Creta que presenta indicios del uso de la escritura Lineal A (p-ej., Thera, 
Melos, etc.). En concreto para Mileto, donde se especula entre prop6sitos comerciales o votivos para el uso de 
este tipo de escritura, vid. W.-D.Niemeier: "A Linear A Inscription from Miletus (MIL Zb 1)". Kadmos35, 
1996, p.87 ss.; W.-D.Niemeier/B.Niemeiec op.cit., 1997, p.240; W.-D.Niemeiec en Mediterranean Peoplesin 
Transition, 1998, p.28; y W.-D.Niemeier/B.Niemeier: en Mefetemafa (=Aegaeum 20), 1999, p.548 s. 

84 No ha quedado ningun ejemplo de escritura, aparte de la inscription del sello de Troya o las de 
inscripciones rupestres de lugares corno Karabel (cerca de Imir), vid supra. 
85 En general, vid. W.-D.Niemeiec "The End of the Minoan Thalassocracy". En 73e Minoan 
714aIassocracy, 1984, p.205 ss. (mis recientemente, cf. Niemeier: en Eastern Mediterranean: Cypnrs, 
Dodecaneso, Cmte, 1998, p.38; e idem: en Meditemnean Peoples in Tmsition, 1998, p.28 ss.). 
86 A pesar de 10s problemas arqueoldgicos derivados de las edificaciones de Cpocas miis tardfas y del alto 
nivel de la capa freStica (algo que afecta en la excavacidn a las fases m b  antiguas). 
87 Sobre 10s hallazgos del periodo, entre otros, W.Schiering: "Die Mmoisch-Mykenische Siedlung in Milet 
vor dem Bau der grossen Mauer". IstMiIt25, 1975, p.9 ss.; idem: "Milet: Eine Erweiterung der Grabung 
iistlich des Athena-Tempels". IstMlft29, 1979, p.77 ss.; K.B.Giidecken: en Problems in Greek Prehistoory, 
1988, p.307 ss.; W.-D.Niemeier/B.Niemeier: op.cit., 1997, p.219 ss.; W.-D.Niemeier: en Techne. Craffsmen, 
Craffswomen and Crafhnanship in Aegean Bronze Age, 1997, p.347 ss.; e idem: en Medtemnean Peoples in 
Transition, 1998, p.30 ss. Sobre el tipo de casas y su tradicidn, G.Hiesel: SpiTthelladische Haumhitektu~: 
Mainz 1990, p.38 ss.; y K.Werner: 7;he Megamn durhg the Aegean andAnatolian Bronze Age. Jonsered 
1993, pp.7 ss., 52 ss., 77 ss. y 81 s. 
88 Vid infia. 

En general, vid. Ch.Mee: op.cit., 1978, p.135; W.Schiering: op.cit., 1979, p.85 ss.; W.- 
D.Niemeier/B.Niemeier: op.cit., 1997, pp. 196, 2 19 y 225 ss.; P.A.Mountjoy, op.cit., 1993, p. 172; y W.- 
D.Niemeier: en Meditemnean Peoples in Transition, 1998, pp.33 y 38. 
90 Vid infia. 
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2.2.3. En la segunda fase micCnica (=Mileto Vl, filtimo tercio del s.XIV hasta ca. 
1 10011 050 a.C.) el asentarniento se ha recuperado y parece haber aumentado en extensibn, 
con vestigios que se extienden mhs allh del hrea del templo de ~ t e n e a ~ ' .  No obstante, se 
desconocen su forma y dimensiones totales, que realmente no llegaron a ocupar lo que con 
posterioridad h e  la impresionante ciudad grecorromana. 

En esta nueva fase, aparte de construcciones nuevas (junto a la reutilizaci6n de 
algunas del nivel precedente) y deshechando por el momento la identificacibn de un palacio 
micCnico a1 menos entre 10s restos mhs tardios hallados en el hrea del se destaca 
la edificaci6n de una muralla defensiva de mhs de un km de longitud, del t i p  casarnata 
("Kastenmauer"), con bastiones espaciados, que podria haber protegido el perimetro del 
lugar. Los rasgos constructivos han llevado a debatir sobre la tradici6n micknica o anatolica 
de esta gran obra defensiva y de algunos de 10s edificios del lugar, ya que las caracteristicas 
de ambas tradiciones se han dejado sentir tambiCn en otros ~ e s t i ~ i o s ~ ~ .  Otro hallazgo 
recurrente es una abundante cantidad de cerilmica micknica del JIB--C, casi en su 
totalidad de produccion local (homos c e ~ i c o s ) ,  aunque una parte provenia del propio 
continente griego94. 

Junto a 10s vestigios urbanos de esta nueva Mileto arnurallada, se destaca la 
necr6polis en la colina de Degirmentepe (ca. 1,5 km hacia el SW del hrea del templo de 
Atenea), en la que se han hallado once enterramientos en chmaras excavadas en la roca, con 
cerhica de las fases finales micCnicas (HRIIB--C) y otros objetos de ajuar fbnerario como 
joyas, armas de bronce (de las que tres espadas presentan caracteristicas no egea, una de 
ellas con rasgos hititas), e t ~ . ~ ~ .  

'' Destacar 10s trabajos de P.Homme1: op.cit., 1959-60, p.31 ss.; G.Kleiner: op.cit., 1966, p.11 ss.; 
A.Mallwitz: "Die Alte Athena-Tempe1 von Milet". IstMii't18,1968, p.89 ss.; Kleiner: op.cit., 1968, pp.9,38 y 
122 s.; idem: "Stand der Erforschung von Alt-Milet". IstMii't 19-20, 1969-70, p.114 ss.; idem: "Recent 
archaeological research in Turkey: Miletus 197 1". AnSt22, 1972, p.5 ss.; idem: "Die Grabungskampagne in 
Milet im Herbst 1973". Tiirk Arkeoloji Dergesi 22, 1975, p.37 ss.; Ch.Mee: op.cit., 1978, p.135 s.; 
M.J.Mellink: op.cit., 1983, p. 138 ss.; M.Marazzi eta/. (ed.) op-cit, 1986, p.166 s.; W.-D.Niemeier/B.Niemeier: 
op.cit., 1997, p.196 ss.; W.-D-Niemeier: en Mediemean Peaples in Tmibon, 1998, p.34 ss; y W.- 
D.Niemeier/B.Niemeier: en Meletemata (=Aegaeum 20), 1999, p.55 1. '' Sobre esta interpretacibn, vid. G.Kleiner: op.cit., 1972, p.5 ss.; idem: op.cit., 1975, p.37 ss.; Ch.Mee: 
op.cit., 1978, p.136. Las investigacibnes actuales rechazan que se trate de un palacio micknico y podria 
tratarse de un complejo del s.V a.C., vid. D.Niemeier/B.Niemeier: op.cit., 1997, pp.195 y 207 SS.; W.- 
D.Niemeier: en Meditemean Peoples in Transition, 1998, p.35. Sin embargo, el que haya existido algun 
edificio micknico importante (del t i p  palacio) en algun punto de Mileto no se puede descartar en las 
investigaciones que se lleven a cabo sobre estos niveles del BR. Otra cuestibn que no esth clam es la de la 
posibilidad o no de que 10s micenicos de Mileto hiciesen uso del Lineal B ya que se han hallado dos signos 
incisos (?) sobre dos fragmentos depithoilocales, vid. W.Schiering: op.cit., 1979, pp.79 y 102 s. (para las 
dudas planteadas, W.-D.Niemeier: en Mediterranean Peoples in Tiansition, 1998, p.37). 
93 En cuanto al estilo constructive de algunos edificios (hay uno del tipo "Korridorl~aus") y, en concreto, 
sobre la muralla, con datos para la controversia entre la atribucibn de esta al mundo micknico o anatblico 
(especialmente hitita), entre otros, vid. C.Weickert: op.cit., 1959-60, p.63 ss.; A.Mallwitz: "IV: Zur 
Mykenischen Befestigung von Milet". JstMilt 9-10, 1959-60, p.74 s.; F.J.Tritsch: "Tirynthia Semata". 
Kadmos 7, 1968, p. 130; G-Kleiner: op.cit, 1969-70, p. 1 14; W.Voigtlander: "Die Mykenische Stadmauer in 
Milet und Einzelne Wehranlagen der SpSiten Bronzezeit". IstMii't25, 1975, p.17 ss.; Ch.Mee: op.cit., 1978, 
p.135 s.; W.Schiering: op.cit., 1979, p.80 ss. ; G.Hiese1: op.cit., 1990, pp.1 I1 ss. y 205 ss.; W.- 
D.Niemeier/B.Niemeier: op-cit., 1997, pp.196 ss. y 203 ss.; Mee: op.cit., 1998, p.139;W.-D.Niemeier: en 
Meditemean Peoples in T&tion, 1998, pp.30 ss. y 38 s.; e idem: en Polemos (=Aegaeum 19), 1999, 
~ 1 5 3 .  

Sobre el particular, con las importaciones y exportaciones de cerdmica relacionada con Miletos, vid. 
W.Voigtlander: "Milets Beziehungen zur Argolis in spgtmykenischer Zeit". En Milet 1899-1980,1986, p. 19 
ss.; K.B.GMecken: en h.oblemsin Greekhehistow, 1988, p.3 1 1 s.; P.A.Mountjoy: op.cit., 1993, p. 174 s.; y 
W.-D.Niemeier: en Medite~~anean Peoples in Transition, 1998, p.34. '' ~ltimamente, W.-D.Niemeier/B.Niemeier: op.cit., 1997, pp.190 s. y 244; W.-D.Niemeier: en 
Meditemean Peoples in Transition, I 998, p.36 s.; e idem: en Polemos (=Aegaeum 19), 1999, p. 153 s. Los 



Todo el conjunto de descubrimientos indicm'a la existencia de un considerable 
asentamiento greco-micenico en Mileto, acaso un enclave comercial del que se desconocen 
sus caracteristicas esenciales per0 que pudo haber tenido un importante peso sobre la 
poblacibn local milesia (de la que tarnpoco se conoce demasiado, si bien pudo incluir a 10s 
supervivientes minoicos llegados previamente) y sobre su entorno. Los micknicos, lo 
mismo que habia ocurrido con 10s rninoicos, pudieron ver en Mileto, por su posici6n 
geoestr6tegica y sus potenciales recursos naturales, un lugar de caractensticas 
excepcionales para asentarse y establecer a l g b  tip0 de red comercial (p.ej., producci6n 
cerhmica para la ex ortaci6n, o cualquier otra actividad que acaso tuvo que ver con 10s 

!6. metales anat6licos) En realidad, se podna afirrnar que Mileto h e  una de las mhs 
destacadas "colonias" michicas en las costas e islas minora~ihticas~~ considekdose como 
una suerte de cufia en suelo anat6lico. 

A1 margen de ello, Mileto y su regi6n (la MillawanddMilawata del BR) no 
permaneci6 aislada de la situaci6n politica anatblica, en la que predominaba la potencia 
peninsular representada por 10s hititas. En las cercanias de Mileto, en Latmos, se ha 
encontrado una inscripci6n jeroglifica luvo-hitita98 acaso indicativa de la presi6n de Hatti 
sobre la regi6n y que complementa lo que se refleja en 10s textos cuneiformes de sus 
a r c h i ~ o s ~ ~ .  Tampoco hay que olvidar que algunos datos arqueol6gicos de Mileto (rasgos 
arquitdctonicos, un fragment0 cerhmico con decoraci6n no micenica, espadas, etc.)'OO, sin 
ser suficientemente representativos, tambiCn indicarian alguna comunicaci6n con el 
Imperio hitita. Mileto en este momento presentaba unas caracteristicas michicas palpables 

-- - -- 

enterramientos micCnicos en chmara se dieron en la zona suroccidental del Egeo (p.ej., Rodas, Cos, MUskebi 
en Halikarnassus, etc.), vid. A.M.Greaves: op.cit., 2002, p.56; M.Benzi: en h e r o ,  2002, p.373 (con 
referencias, previamente, cf. Ch.Mee: op.cit., 1998, p.138 ss.; y Niemeier, 1998, p.40 s.). 
96 Sobre el tema de 10s metales y Mileto, vid. A.M.Greaves: op.cit., 2002, pp.32 ss. y 71 s. 
97 Otro foco de asentamiento micCnico h e  la isla de Rodas, entre otros, Ch.Mee: Rhodesin the Bonze Age. 
Warminster 1982; T.Marketou: "New Evidence on the Topography and Site History of Prehistoric Ialysos". 
En S.Dietz~l.Papachristodoulou (eds.): Archaeologyh theDodecanese. Copenhagen 1988, p.27 ss.; M.Benzi: 
Rodi e la Civilta Micenea. Roma 1992; J.L.Davis: "Review of Aegean prehistory I: the islands of the 
Aegean". AJA 96,1992, p 748 ss.; Marketou: "Excavations at Trianda (Ialysos) on Rhodes: New Evidence for 
Late Bronze Age I Period': Rendconti Acc. Naz. Lincei, Classe discienze M o d i  Stonthe e Filologiche 
395,1998, p.39 ss.; o E.Karantzali: "New Mycenaean Finds from Rhodes". En Me/etemata(=Aegaeum 20), 
1999, p.403 ss. En general, para otros lugares, Niemeier: en Medtemean Peoplesin Transition, 1998, p.40 
s.; o M.Benzi: en Omero, 2002, p.372 ss. Por otra parte, con serias dudas sobre una colonizaci6n micCnica de 
Anatolia, desde le punto de vista de la Hititologia, entre otros, vid. S.Kosak: op.cit., 1980, p.40; y ~ . ~ n a l :  en 
Essays on Ancient Anatolim and Syn'an, 199 1, p.23 ss. 
98 En concreto, A.Peschlow-Bindokat/S.Herbordt: "Eine hethitische Grossprinzeninschrifi aus dem 
Latmos". AA 33,2001, p.363 ss.; o Peschlow-Bindokat: "Die Hethiter im Latmos. Eine hethitisch-luwische 
Hieroglyphen-lnschrift am Suratkaya (BesparmaklWesttiirkei)". Antike Welt33,2002, p.21 I ss. En general, 
las investigaciones en la zona del monte Latrnos (actuales montafias Besparmak) se iniciaron desde 10s 
primeros momentos de las investigaciones en Mileto, vid. T.Wiegand: DerLamos. Milet IIIII, Berlin 1913; 
F.Krischen: Die Befes~gungen von Herakleia am Latmos. Milet 11112, Berlin 1922; y estas han continuado 
hasta la acualidad (Peschlow-Bindokat: "Die Steinbriiche von Milet und Herakleia am Latmos". Jdrbuch des 
Deutschen ArchSoIogischen jnstituts 94, 198 1, p. 157 ss.; o idem: Der Lamos: Eine unbekannte 
Gebirgslandschaf an der Htkischen Westmste. Mainz am Rhein 1996). 
99 Vid i n h .  
loo Para 10s aspectos arquitect6nicos como la muralla, vid supm. En cuanto a 10s elementos cdmicos, 
sefialar la decoraci6n de un fragment0 de recipiente cehmico (una crhtera del HR IIIB-c) en el que aparecen 
indicios de una representacibn figurada con caracteristicas anat6lico-hititas (primero, C.Weickert: op.cit., 
1959-60, p.65; recientemente, W.-D.Niemeier/B.Niemeier: op.cit., 1997, p.203 SS.; W.-D.Niemeier: en 
Meditemean Peoples in Th~~sition, 1998, p.39; e idem: en Polemos (=Aegaeum 19), 1999, p. 154; cf. 
dataci6n en E.T.VermeuleN.Karageorghis: Mycenaean Picton'cal Vase Painting. Cambridge 1982, p. 166). 
AdemBs, alguna de las amas encontrada en el lugar es anat6lica y no egea, vid. W.-D.Niemeier/B.Niemeier, 
1997, ibidem; W.-D.Niemeier, 1998, p.39 s.; W.-D.Nierneier: en Meletemata(=Aegaeum 20), 1999, p. 153 s.; 
Y M.Benzi: en h e r o ,  2002, p.378 s. (cf. el hallazgo de parte de una espada en la antigua capital hitita en 
BogazktiY, A. Geiger: "Ein Schwerthefi aus dem Tempelviertel der Oberstadt von Bogazk6y-Hattusa". jstMii7 
43, 1993, p.213 s.). 
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per0 sin que perdiese importancia la relativa influencia cultural anat6lica. Mhs allh de esto, 
desde el punto de visto politico, entre 10s michicos, 10s hititas e incluso 10s Estados luvitas 
limitrofes, hicieron que, acaso, la atrayente Mileto no mantuviese un verdadero status de 
territorio independiente (siglos XIV y XI11 a.C.). 

Hacia el final de la fase Mileto V, el asentamiento h e  destruido, sin que se sepan 
sus causas, despues de que el mundo hitita hubiese ya desaparecido (ca. 1200 aC.) y de que 
10s principales nucleos micCnicos dentro y fuera de Grecia tarnbiCn estuviesen sufriendo 
una suerte similar. 

2.3. ~QuC pueden aportar las fuentes cuneiformes? ihay en la documentaci6n datos 
relativos a la Mileto (MillawmddMilawata) de la Cpoca hitita? La respuesta es afirmativa 
aunque la informaci6n sea muy limitada, puntual y s610 aluda a Millawada desde la 6ptica 
hitita del periodo Imperial (siglos XIV y XI11 a.C.) concerniente a su politica occidental, 
militar o diplomhtica, de Anatolia. Para el reino de Hatti Milawanda, con su posici6n 
geopolitica inrnejorable, mantuvo en momentos puntuales una cierta predisposici6n hostil 
actuando como posible base para incursiones anti-hititas sobre 10s territorios de sus aliados. 
Por tanto, mhs que de neutralidad, demostr6 una actitud condicionada por el peso de 10s 
micCnicos Ahhiyawa no ya militarmente sino en la mayoria de las negociaciones 
diplomhticas que mantuvo con la corte de Hattusa. Los Ahhiyawa, fi-ente a 10s intentos 
hititas, parecen ejercer de forma mhs patente una soberania sobre Millawanda durante un 
mayor periodo de tiempo, convirtiendo la localidad en una de sus mhs indudables puntas de 
lanza con la que intewenir comercial y politicamente sobre 10s asuntos de Anatolia. Es 
comprensible la rivalidad con 10s hititas que veian en Millawanda una manifiesta amenaza 
como una cufia molesta dentro de 10s territorios occidentales que si mantenian lazos 
diplomhticos con acuerdos de vasallaje firmados con Hatti. Las maniobras del reino hitita 
heron tendentes, en distintos momentos, a neutralizar el thndem que formaban Ahhzyaway 
Millawanda, y a intentar que este enclave costero cayese su dominio. 

2.3.1. Antes de enumerar las fuentes histdricas de 10s archivos de Hatti, en la misma 
Iliada se menciona a 10s carios como el pueblo que habitaba en Mileto y lleg6 a participar 
en la guerra con el bando troyano. Asi, encabezadas por el hCroe Hector estaban 10s 
troyanos y sus fuerzas aliadas (11, 81 6 ss.): 

Mandaba a los troyanos el alto Helco~ de tremolmtepenacho, Pn'a'm'da. 
Junto con e'l la mayorparte y /as mejots huestes se heron equipando, kvidas de 
c a r -  con /aspicas' O ' . 
Y entre 10s aliados (11, 867 ss.): 

Nastes iba a2 fiente de 10s canbs, de blirbam lengua, queposeim Miletoy el 
monte, de espeso M a  e, de 10s Ftiros, las com'entes del Memdroy las escqadas 

101  cumbres del Micala . 

Por lo comcn, 10s datos procedentes de 10s textos mitol6gicos griegos aluden a 10s 
carios como uno de 10s pueblos que habitaron en la regi6n milesia durante gran parte de la 
Antigiiedad. Pero poco m b  se puede decir sobre ellos en cuanto a1 origen o la relaci6n con 
el resto de poblaciones durante el Bronce, sean las pre-indoeuropeas mas antiguas o bien 
las luvitas de la fi-anja occidental minorasihtica, ademhs de 10s minoicos y micenicos del 

lo' Versi6n de E.Crespo (ed.Gredos), Madrid 199 1, p. 149. 
'02 Crespo, 1991,p.150. 



~ ~ e o ' " .  La arqueologia de 10s niveles del Bronce, como se ha visto para Mileto, tampoco 
ayuda a aclarar por el momento nada de 10s nativos milesios se llamasen "carios" o de otra 
manera. 

Ante todo, las referencias a Mileto y a 10s carios de la Ifiadano pueden ser tomadas 
con un valor hist6rico salvo para tener presente que muchas de las regiones occidentales de 
Anatolia y sus poblaciones no eran griegas (sino "de lengua barbara") y pudieron llegar a 
mantener entre si lazos eventuales para hacer frente, con mayor o menor dxito, a posibles 
amenazas que proviniesen de mas a119 del Egeo (p.ej., 10s aqueos micdnicos o Ahhiyam) 
ylo de sus aliados. En este caso si se corresponderia con la disposici6n de 10s poderes 
regionales durante el periodo hitita, aunque la Millawanda (Mileto) hist6rica se situase 
fuera de lo narrado en la Ijiadaal contar con un predominio de poblacion forhea sobre su 
suelo y con el respaldo politico extra-anat6lico de 10s Ahhyawa 

2.3.2. De nuevo, como en el caso de Lazpa (Lesbos) vuelve a ser la documentaci6n 
cuneiforme de Hatti la que puede anojar algo de luz sobre las vivencias de Millawanda 
durante el BR"~. LOS textos hititas, en este caso centrados en 10s asuntos del fiente 
occidental del Imperio, no tienen comparaci6n para el estudio de Millawanda. Sin embargo, 
no hay una correspondencia plena entre la documentaci6n escrita (en este caso no tan 
abundante como se podria esperar para un lugar como Mileto) y 10s datos arqueol6gicos. 
En realidad, contamos con tres documentos de finales del s.XIV y del XI1  a.C. que, entre 
sus lineas principales, hacen alguna menci6n a Millawanda/Milawata, a personajes activos 
en la zona y a las circunstancias concretas que concum'an para que Hatti interviniese en 
estas regiones tan alejadas de su centro politico'05. 

Sin profundizar en una documentaci6n que focaliza las complejas relaciones de 
Hatti con el occidente de su imperio (donde se situaban 10s Estados luvitas y mas alla 10s 
Rhh&am)[fig.3, mapa], que en si requeriria un trabajo de investigacidn aparteIo6, 
unicamente reseiiaremos condensadarnente algtin dato aclaratorio sobre el contexto politico 
de MiljawandaMilawata (Mileto). 

2.3.2.1. Dentro de 10s "anales" (CTH 61)"' del monarca hitita Mursili I1 (filtimo 
tercio del s.XIV a.C.) hay una primera menci6n a Millawanda en un contexto de 
conflictividad que se extiende por las lejanas regiones occidentales y tiene como principal 
enemigo a1 gran reino de Arzawa. Durante la gran expedici6n militar occidental de Mursili 
11, a1 inicio de su reinado, donde tenia su nficleo el poderoso reino de Arzawa (que termin6 
por ser conquistado y dividido en otras entidades menores), hay claras indicaciones a una 
operaci6n de las tropas hititas contra Mileto. Esta intervenci6n precisa supuso la 
destrucci6n, el saqueo de la localidad y la deportaci6n de su poblaci611, aunque no parece 
conllevar, sin embargo, una conquista y la ocupaci6n territorial permanente. La fecha de 
esta devastaci6n podria haber quedado confirmada por 10s datos arqueol6gicos que se 

lo3 Sobre la fundaci6n de Mileto en las fuentes griegas y las poblaciones indigenas que la pudieron habitar 
en 10s primeros mementos, vid. A.M.Greaves: op.cit., 1998, p.20 ss.; y V.B.Gorman: op.cit. 2001, p.14 ss. 
lo4 NO hay que olvidar las incripciones del cercano monte Latmos, vid. A-Peschlow-Bindokat/S.Herbordt: 
0 cit., 2001, p.363 ss.; o Peschlow-Bindokat: op.cit., 2002, p.211 ss. 
'' Hay que recordar la carta de Manapa-Tarhunta, KUB XIX 5+KBo XIX 79 (CTH 191) que aunque 
importante para Lazpa (Lesbos) y otros territorios septentrionales, presenta a unos personajes estrechamente 
l i  ados con Mileto, como Atpa o incluso su rebelde suegro Piyamaradu, vid supra 
1 0% Estamos preparando un estudio m k  concreto sobre la documentaci6n que comprende a 10s hititas y las 
informaciones extraidas del "dossier Ahhtyawa". 
107 En general, A.Goetze: AM, J.-P.Gr6lois: "Les Annales decennales de Mursili 11 (CTH 61,I)". Hethitica 
9,1988, p.17 ss.; G.Del Monte: op.cit., 1993, p.17 ss.; y A.BemaWJ.AAlvara--0p.&,2004, p.125 ss. 
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conservan del final de Mileto V(ca. 1 330-20 a.c.)'08. 

El pasaje hgmentario relativo a 10s hechos (KUB XIV 15, I 23 ss.), pertenece a1 
comienzo del tercer aiio de Mursili 11"~: 

23 ma-ah-ha-an-ma ha-me-es-ha-an-za ki-sa-at nu 'u-uh[-ha-LU-is ku-it A-NA 
LUGAL KUR Ah-hi-6-wa-a EGIR-an ti-ya-at 

24 nu-khn KUR mU~i-il-la-wa-an-da A-NA LUGAL KUR Ah-hi-6[-wa-a nu 
9.Jl-U" ] 

25 nu-khn 'GUI-la-an '~a-la-LU-in EmMES A[NSE.KUR.RA~~-~~]  pa-ra-a n[e- 
eh-hu-un na-as KUR mu~i-il-la-wa-an-da] 

ME S 26 GUL-ah-hi-ir na-at IS-TUNAM.RA~~~ G U P  ] U D U ~ ' . ~  sa-ra-a da-a-ir [na- 
at U R U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - s i  ar-ha u-da-a-ir] 

(23 -26): No obstante, cuando llegd la pninavera' lo, [dado que] (el rey de 
Arza wa) Whaziti (se habia unido [?I) a/ rey del tem'tono de los Ahhiyawa] y el 
tem'tono de la ciudad de Millawanda [(se habia pasado [?])I alrey del tem'tonb de 
los Ahhiya[w a... Y yo, Mi Majestad (=Mursili 11) ...I, entonces ma[ndd a (10s 
genedes hititas) Gulla y Ma/Zaziti con tropas ly carros de guerra. Y ellos] 
destruyeron e/ tem'tono de la ciudad de Milla wanda, se a p d e m n  de lapoblacidn 
NAM.RA'", de ganado bovino y o ~ l j o ' ' ~  ly lo llevaron (todo como both) a (la 
capital hitita de) Hattusa] . 

Brevemente, dentro de la gran campaiia de dos 6 0 s  (el tercero y el cuarto de su 
reinado) contra Arzawa, este pasaje de 10s anales presenta a1 reino arzawita y a Millawanda 
formado una alianza anti-hitita que parece contar ademhs con la implicacidn del mismo 
"rey" de 10s ~ h h i ~ a w a " ~ .  Este poderoso Estado luvita de Arzawa en plena ebullicidn, 
dirigido por el monarca Uhhaziti, con una actitud desafiante y un claro respaldo de 10s 
micknicos Ahhiyawa, se enfrentd abiertamente a  att ti"^. Es en este context0 donde se 
advierte que Millawanda se habia involucrado en el conflicto y se habia alineado con el 

'Og Entre otros, W.-D.Niemeier/B.Niemeier: op-cit., 1997, pp.200 ss. y 246 ss.; W.-D.Niemeier: en 
Mediterranean Peoples in Transition, 1998, p.38; e idem: en Polemos(=Aegaeum 19), 1999, p.150 s. (ademb, 
vid supra). 
log Para el fragmento, vid. A.Goetze: A M  pp.36 ss. y 234 ss.; asl como 10s comentarios y/o traducciones del 
lagunoso texto en S.Heinhold-Krahmer: op.cit., 1977, p.97 ss.; H.G.GUterbock: op.cit, 1983, p.134 s.; 
T.R.Bryce: op.cit., 1989b, p.299; G.Del Monte: op.cit., 1993, p.77; Bryce: op.cit., 1998, p.209 ss.; y 
~ . ~ e r n a ~ ~ ~ A l v a r e z - ~ e d r o s a :  op.cit, 2004, p. 127. 
'lo ~ p c a  de inicio de las campailas militares tras el par611 del invierno. '" Sobre 10s NAM.RA, cczivilgefangene)), J.Friedrich: Hethitisches WCrterbuch Kungefaste Mische 
Sammlung der Deutungen hethitischer Wdrteer. Heidelberg 1952, p.287 (el tkrmino hitita seria amuwala, 
cczivilgefangener, Deportider, Kolone)), Friedrich/A.Kammenhuber. Hethitisches WOrterbuch, Lieferung 5, 
Heidelberg 1980, p.336 ss.); tarnbikn, S.Alp: "Die soziale Klasse der NAM.RA-Leute und ihre hethitische 
Bezeichnung", JKF 112, 1950, p.113 ss.; y G.Kestemont: D@lomatique et dmit internationale en Asie 
Occidentale (1600-1200av.J.C), Louvain-La-Neuve, p.85 ss., para su status juridico. 
'I2 En general, sobre el botin de guerra entre 10s hititas, vid. C.Watkins: "NAM.RA CUD UDU in Hittite: 
Indo-European Poetic Languaje and the Folk Taxonomy of Wealth". En E.Neu-W.Meid (eds.): Hethtisch und 
indogetmanisch. Vergleichende Studien zurhiston'schen Grammatik undzurdia/ekrgeographischen Stelung 
der indogennanischen Spmchgruppe Altk/einasiens. lnnsbruck 1979, p.270 ss.; y Ph.H.J.Houwink Ten Cate: 
"The History of Warfare According to Hittite Sources: The Annals of Hattusili I (Part 11)". Anatolica 1 I ,  
1984, p.69 ss. 
'I3 Sobre las menciones a un linico gobemante de 10s Ahhiyawaen 10s textos hititas, vid inh ,  en relaci6n 
con la carta de Tawagalawa (CTH 18 1 ). 
'14 En cuanto a la geograffa e itinerarios del conflicto en occidente, vid. G.Del Monte: op.cit., 1993, p.77 
ss.; J.D.Hawkins: op.cit., 1998, pp. 14 ss.; 2 1 ss. y 26 ss. (previamente, T.R.Bryce: op.cit., 1974, p. 103 ss.). 



bando equivocado, saliendo muy ma1 parada. Sin embargo, la cuesti6n perrnanece abierta 
en cuanto a que no se sabe si su status politico era de independencia o estaba bajo el 
dominio de algun Estado m8s poderoso' Is. El hgrnento, con evidentes lagunas en el texto, 
no deja entrever si Millawanda estaba o habia estado en manos de 10s hititas, ni tampoco si 
tras ser asolada pas6 directamente a1 control de Hatti. Eso si, la destrucci6n de Millawanda 
podria coincidir con la que se constata arqueol6gicamente para finales de Mileto V,  y en la 
nueva fase de ocupaci6n (Mileto Vl) el lugar se fortifica. Los datos que proporcionan las 
excavaciones presentan un panorama en el que Mileto es un enclave con una fuerte 
influencia del mundo rnic~nico"~, lo que tampoco quiere decir que Cstos ejerciesen un 
control politico direct0 en esa Cpoca. 

En el resto de lo conservado en 10s anales de Mursili I1 (tanto 10s extensos como 10s 
de "diez aiios") no se deja entrever nada acerca de Millawanda y su posicionarniento 
politico, ni antes ni despuCs de la incursi6n de castigo, a finales del s.XIV a.C. Sin 
embargo, es dificil creer que Millawanda pudiese mantener una clam neutralidad, y en 
distintos momentos a partir de aqui pudo sentir o sufrir, en diverso grado, el peso de la 
autoridad hitita o rnicCnica. 

En cambio si se sabe que estas campaiias de Mursili I1 contra Arzawa llevaron a1 
soberano Uhhaziti a huir hacia territorios en el mar (posiblemente alguna isla) en manos de 
10s Ahhiyawa, donde vio la derrota que se avecinaba, muriendo en el exilio. Mursili I1 
conquisto en dos aiios 10s territorios arzawitasl", instal6 a gobernantes vasallos fieles con 
el consiguiente fraccionarniento de Arzawa en otras entidades (p.ej., Mira-Kuwaliya, 
Hapalla o el pais de no  Seha-Appawiya, junto a otros poderes luvitas como la propia 
Wilusa.) que, aunque menores en extensibn, no dejaron de evidenciar un poder regional que 
llenaba el vacio que habia dejado la "gran Arzawa". 

2.3.2.2. La llamada (tcarta de Tawagalawa)), KUB XIV 3 (CTH 1 81)Il8, es el 
segundo texto hitita en el que tambien se menciona a Millawanda (I 72, IV 11 y 14), y a 
algunos de 10s personajes que ya habian aparecido en la carta de Manapa-Tarhunta (CTH 
191), que cronol6gicamente la precederia en el t iemp~"~.  

Se trata de una larga carta estructurada en cuatro columnas de texto, no conservada 
en su totalidad (seg$ el colof6n, es la "tercera tablilla"), de la que se desconoce el 
remitente y el destinatario. Sin embargo, la persona que la "mand6 escribir" era un monarca 
hitita que, pese a las especulaciones sobre su identidad, se podria tratar de Hattusili I11 
(hacia la mitad del s.XII1 a.C.) y que se dirige a un gobernante de 10s ~hhiyawal*~.  Mucho 

115 Entre otros, S.Heinhold-Krahmer: op.cit., 1977, p.98 ss.; cf. T.R.Bryce: BiOr36, 1979, p.62. 
116 Vii supra. "' Si bien en el duodkimo hubo otro levantamiento en la zona, vid. T.R.Bryce: op.it., 1998, p.230 ss. 
'18 Sobre este largo texto del que linicamente se conserva un parte, vid. E.Forrer: Forschungen I/2. Berlin 
1929, p.95 ss.; F.Sommer: ACl, pp.2 ss. y 20 ss.; J.Garstang/O.R.Gumey: h o g . ,  p.111 ss.; T.R.Bryce: BiQr 
36, 1979, p.63; idem: "Some Reflections on the Historical Significance of the Tawagalm Getter". Or48,1979, p.91 
ss.; H.G.Giiterbock: op-cit, 1983, p. 135 ss.; S.Heinhold-Krahmer: op.cit., 1983, p.95 ss.; 1.Singer: op.ck, 1983, 
p.209 ss.; Ph.H.J.Houwink Ten Cate: op.cit., 1983-84, p.38 ss.; M.Popko: "Zur Datierung des Tawagalawa- 
Briefes". AoF 1 1, 1984, p. 199 ss.; Bryce: op.cit, 1985, p.16.; idem: op.ch, 1989q p.7 s., idem: op.& 1989b, p.300 
ss.; A.Hagenbuchner: Die Komspndenz(l/), 1989, p.3 18 s.; J.Fw op.&,1990,.?29 ss.; HG.GUtebock: "Wer 
war Tawagalawa?". (3594 1990, p.157 ss.; 0.RGumey: op.ck, 1990, p.40 ss.; A.Unal: en Essays on Ancient 
Anatolian and S ' n  Studies, 1991, p.33 ss.; F.Starke: op.cit., 1997, p.453 s.; J.D.Hawkins: op.cit., 1998, 
p.25 ss.; Bryce: op.cit., 1998, p.321 ss.; M.Benzi: en Omero, 2002, p.359; Gurney: "The Authorship of the 
Tawagalawas Letter". En P.Taracha: (ed.): Silva Anatolica. Anatolian Studiespmented to MaciejPopko on 
the Ocasidn ofhis 65th Birhdaay. Warsaw 2002, p.133 ss.; Bryce: en Hittite Studies in Honor of  Hany 
A.Hoffner,,, 2003, p.65 ss.; A . B ~ ~ & / J . A ~ I ~ - P ~  op.ck, 2004, pp.203 s. y 246 ss.; o Heinhold- 
Krahmer: op.cit., 2004, p.38. 
119 msupra .  '" !or un lado, la consideraci6n del gobemante Ahhfiawacomo un igual al rey hitita (con denominaciones 
como SES- YA, "mi hermano") podria indicar que desde la cancillerla hitita se le reconocia aparentemente un 
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se ha debatido sobre la carta de Tawagalawa (nombre citado en el texto que era el hermano 
del rey de 10s Ahhiyawa, y se ha relacionado con el griego E:odQc [i.e. Em ' o d i  'qd)12' 
porque deja todavia abiertas muchas inc6gnitas debido a su estado fragrnentario y a1 
contenido, pero de lo que se ha conservado si es evidente que permanecian muy activos en 
el occidente anat6lico hostigadores como Piyamaradu y sus aliados politicos como Atpa (I 
64 s.), ya gobernante en Millawanda, en este momento bajo una fuerte influencia politica 
de 10s Ahh~yawa (el propio Tawagalawa estaria eventualmente en la ciudad). Posiblemente 
Millawanda/Mileto pudo estar compuesta por una mayoria de poblaci6n micCnica o que 
estaba seriamente "rni~enizada"'~~. 

La carta, con el lenguaje comedido de Hattusili I11 a pesar de que subyace un cierto 
grado de hstracion, presenta las relaciones entre ambos poderes con un tono arnistoso y de 
relativa normalidad, lo que no evitaba que hubiesen existido pasadas desavenencias (con 
asuntos recurrentes como Wilusa, IV 7 ss. y 20 ss.). Se advierte pues un mayor 
acercarniento diplomhtico que hostilidad abierta. No se buscaba el enfientamiento por parte 
de 10s hititas, acaso incapaces de ejercer una autoridad definida en 10s lejanos territorios 
occidentales predispuestos a la rebeli6n en todo  moment^'^^. No obstante, son muy 
evidentes a lo largo del mensaje las quejas del rey hitita a1 gobernante Ahhiyawa por las 
actividades del renegado Piyamaradu que, desde bases de operaciones en las islas o en 
Anatolia (entre ellas la propia Millawanda), realizaba "raids" contra 10s territorios que 
parecen pertenecer a la esfera de influencia de Hatti. Pero aunque el hitita buscaba arreglar 
el problema generado por Piyamaradu parece ser ignorado por 10s Ahhiyawa. 

Piyamaradu, en carnbio, demostraba abiertarnente su enemistad contra todo lo hitita 
con sus continuados actos de agresion, en este caso sobre la zona de Lukka (grossornodo la 
clksica Licia y sus inrnediaciones) hacia el S-SE de las fronteras de la ropia 
~illawanda'~', capturando un gran niimero de poblacion (unos siete mil NAM.RAhR" 111 
1 0 ) ' ~ ~ .  Las regiones de Lukka presentaban en ese momento una gran inestabilidad y 
Hattusili I11 tuvo que intervenir militarmente, ademk de hacer frente a1 propio Piyamaradu 
(I 1 ss.). En realidad, Piyamaradu o bien particip6 activamente en la revuelta en Lukka o 

elevado rango a la otra parte para asi poder establecer unas relaciones diplomAticas de alto nivel. Por otro 
lado, la propia menci6n a la existencia de un "my Ahh~yawa" (vid supra, en el fragment0 de 10s analesde 
Mursili 11, CTH 61) no implicaria una unidad en 10s principados micdnicos bajo el gobierno de un unico 
soberano sino m h  bien, aparte de una maniobra de ficci6n politica por consideraciones diplomhticas de la 
cancilleria hitita, un cierto desconocimiento por parte de Hatti del complejo y lejano mundo micenico. Asi, el 
que podria ser el responsable ultimo (afincado en un deteminado y lejano palacio micenico) de una definida 
zona influencia sobre Anatolia como Millawanda (Mileto) era considerado por 10s hititas como el 
representante politico de todo lo que venia de mhs allh del Egeo, sin otras consideraciones. Por consiguiente, 
10s hititas pudieron recibir su infomaci6n sobre 10s Ahhirawadesde lugares tan destacados como Millawanda 
aunque fuese con un canicter generic0 y no del todo adecuada a la realidad midnica. Sobre algunas de estos 
aspectos de las relaciones diplomhticas entre Hatti y 10s Ahhlyawa, vid. M.Marazzi: en TmficiMiceneinel 
Meditemneo, 1986, p.393 ss.; idem: op.cit., 1988, p. 145 ss; idem: en Studiesin HonourofSedatAb, 1992, 
.365 ss. (cf. T.R.Bryce: en Hittite Studies in Honor ofHarry A.Hofier/,, 2003, p.65 ss.). 
"' Sobre la posible aparici6n de nombres griegos en 10s textos hititas, referencias supra. 
122 El lugar en su ultimo nivel del Bronce (Miieto V4, como se constata por las excavaciones, presenta unos 
evidentes vestigios materiales que lo relacionan culturalmente con el mundo micCnico (vid sup*. 
ln En lo que se ha conservado de 10s anales de Hattusili 111 (CTH 82) se observa una nueva intervenci6n 
militar en 10s sectores occidentales, vid. 0.R.Gumey: "The Annals of Hattusili III". AnSt57,1997, p. 128 ss. 
(cf. M.Forlanini: "La regione del Tauro nei testi hittiti". V0 7, 1988, p. 157 ss.). 
124 Sobre 10s territorios anat6licos de Lukka, vid. RGTC VI, p.249 s.; y RGTC Vn,  p.96; ademh, 
T.R.Bryce: "The Role of the Lukka People in Late Bronze Age Anatolia". Antichthon 13, 1979, p.1 ss.; 
W-Rbllig: "Lukka, Lukki". R/A 7, 1988, p.161 ss.; Bryce: "Lukka Revisited". JiVES 51, 1992, p.121 ss.; 
M.J.Mellink: "Homer, Lycia and Lukka". En A TributetoE 7: Vermeule, 1995, p. 33 ss.; F-Starke: "Lukka", 
DerNeue Pauly 7, 1999, p.505 s.; y Bryce: en Luwians, 2003, pp.40 ss. y 73 ss. 

Como se observa a lo largo de nuestro trabajo, la captura de poblaci6n y su deportaci6n a otros territorios 
fie una actividad normal en un bando y en otro. Estas poblaciones eran las que suMan 10s conflictos que se 
abatian sobre sus localidades o territorios y se convertian en rnoneda de cambio entre Estados. 



bien se podria haber aprovechado de las circunstancias con el fin de intervenir y apoderarse 
de poblacion (si bien una parte de Csta se pudo ir voluntariamente con 61 huyendo de 10s 
hititas, y no como capturados) para desplazarla hacia sus bases en las inrnediaciones del 
Egeo. Los intentos del rey hitita de solucionar el problema con Piyamaradu, aparte del 
empleo de las armas, se encauzaron hacia una negociacion pacifica (I 6 ss.) que no sirvio 
mas que para que Piyamaradu hurnillase m a y  otra vez a Hattusili I11 y no aceptase ninguna 
propuesta'26. En su huida Piyamaradu Ilego a refugiarse en Millawanda, donde gobernaba 
su yemo Atpa. En su persecution, tras cornbates destrucciones en la region de Lukka y en 
sus fronteras con 10s territorios de MillawandalY7, el hitita penetro en la propia localidad 
costera (I 58: r$u I-NA " R u ~ i - i / - a - w a - a n a  pa-a-u-un) en un intento de formr la 
situation, aunque sin pretender la conquista de un espacio que estaba bajo soberania 
reconocida de 10s Ahhiyawa (I 49 ss.). El asunto se habia vuelto de tal trascendencia que el 
monarca de Hatti habia tenido que llegar hasta la misma Millawanda que no estaba bajo su 
dominio. En el lugar busco entrevistarse con Atpa para solicitar la entrega de Piyamaradu 
ylo de la poblacion ~ a ~ t u r a d a ' ~ ~ .  Ni una cosa ni otra consigui6. 

Cualquier actuation diplomhtica se mostraba infmctuosa y la mayoria de las 
peticiones parecian caer en saco roto. El apoyo que recibe Piyamaradu desde el Egeo no 
dejaba indiferente a 10s hititas que m a y  otra vez constataban que o bien existia un respaldo 
abierto de 10s Ahhiyawa a 10s actos desafiantes de Piyarnaradu, lo que suponian una grave 
afrenta a Hattusili 111, o bien habia una connivencia a1 permitirle actuar desde sus zonas de 
influencia, sin tomar ninguna medida para evitarlo. Millawanda de nuevo era un punto de 
referencia con el "diplomatico" gobernador Atpa en una actitud ciertamente protectora 
hacia su suegro y dilatoria en cuanto a su entrega a 10s h i t i t a ~ ' ~ ~ .  No obstante, ante las 
presiones de Cstos, Piyamaradu tuvo que huir de Millawanda buscando refugio en algun 
lugar en el mar (I 61 s.), entre 10s Ahh~yawa. 

En definitiva, el soberano hitita parece haber fracasado en su intentos negociadores 
con 10s Ahhiyawa y sus subditos de Millawanda, sin que las recriminaciones realizadas 
significasen una ruptura en la comunicaci6n entre ambos poderes. El resultado de la carta 
se desconoce, mas de Piyamaradu no se welven a tener n ~ t i c i a s ' ~ ~ .  

2.3.2.3. La tercera y ultima constatacidn de Millawanda en 10s textos hititas (bajo la 
forma ~ i / a w a & ) ' ~ '  es otro documento epistolar: ((la carta de Milawata)) KUB XIX 
55+KUB XLVIII 90 (CTH 1 82)'32. La tablilla en la que se hallaba escrita no presentaba un 

Durante estas negociaciones Piyamaradu lleg6 a realizar una solicitud impensable al rey hitita como es 
que se le concediese un lugar para gobemar en la zona si quen'a que aceptase su petici6n de presentarse ante 61 
(1 14 s.): nu a - p a - a - a t n a m - m a T j t I ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ u T - T A  wa-mu ka-ap/di-sipa-a-ima-a-an-wa U-ULma nu-wa 
U-UL ri-wa-MI] (edici6n de F.Sommer: AQ p.2). En cierto modo, Piyamaradu abrigaba el deseo de hacerse 
con una porcion de poder, consiguiendo un "Estado"en 10s territorios bajo influencia de Hatti en el occidente 
de Anatolia. 
127 Sobre las rutas seguidas durante la expedici6n hitita, vid. J.D.Hawkins: op.cit., 1998, pp.17 y 25 ss. 
128 En cuanto a las peticiones de restitucibn de poblaci6n (capturados, gentes que huian de 10s tenitorios de 
Hatti, rehgiados, etc.) en 10s textos hititas, vid. G.del Monte, "Sulla tenninologia hittita per la restituzione di 
fbggiaschi". En Studi Onentalistici in Ricordo di EPintore. Pavia 1983.29 ss. 
129 El monarca hitita llega a afirmar que si Piyamaradu no se hubiese apoderado de la poblaci6n tal vez no 
tendn'a nada contra 61 (I 45 ss.). 
130 ~nicamente hay una menci6n retmspectiva a Piyamaradu en la carta de Milawata (CTH 182), vid infia. 
13' Vid supra. 
132 Para el texto y su comentario, vid. E.Forrer: Fomchmgen 112,1929, p.233 ss.; F-Sommer: A U, p. 180 ss.; 
J.Garstang/O.R.Gurney: Geog-., p.114 s.; H.A.Hofmerb: "The Milawata Letter Augmented and 
Reinterpreted. En Proceedings o f  the 28th Renconhe Assynologiique Internationale, fienne 1981 (=Am 
Beihefi 19), Horn 1982, p.130 ss.; 1.Singer: op.cit., 1983, p.214 ss.; T.R.&yce: op.cit, 1985, p.13 ss.; 
F.Schachenneyr: op.cit., 1986, p.25 1 ss.; H.G.GUterbock: en Tmyandfhe Tmyan War, 1986, p.37 s.; Bryce: 
op.cit, 1989% p.15 s., idem: op.ct, 1989b, p303 s.; A.Hagenbuchner: Die Komspondenz(II), p.367; J.Fm: op.ck, 
1990, p.39 ss.; Gumey: en Studies in Honour of Mat  A@, 1992, p.220 s.; F.Starke: op.cit., 1997, p.454; 



Lazpa (Lesbos) y Mi1IawanddMi1awa (Mileto). En lm lejanos confines del dominio hitita sobre el 
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buen estado de conse~aci6n, sin embargo la restituci6n de gran parte del texto daiiado se 
consigui6 hacia finales de 10s aiios 70 con la suma de un nuevo fragment0 (la ''join piece" 
KUB XLVIII 9 0 ) ' ~ ~  a1 documento principal. Sin embargo, el deterioro en muchas zonas de 
la tablilla sigue siendo muy evidente y gran parte de la carta presenta importantes 
lagunas'34. Se carece, entre otros datos, de 10s nombres tanto del remitente como del 
destinatario (similar lo que ocum'a con la carta de la Tawagalawa), si bien se sabe que el 
primer0 era un rey hitita, con una atribuci6n casi mayoritaria entre 10s especialistas a 
Tuthaliya IV (hijo de Hattusili 111, segunda mitad del s.XIII a ~ . ) ' ~ ~ ;  mientras que el 
segundo, posiblemente un gobernante de un centro politico occidental, es mfis problematico 
de identificar, no ~ c a m e n t e  por su nombre sino por el lugar de procedencia. En este caso, 
la discusi6n ha oscilado entre la propia Millawanda, el pais del rio Seha-Appawiya o 
incluso ~ i r a - ~ u w a l i ~ a ' ~ ~ .  Mas por el momento no se puede contirmar realmente quiCn era 
el destinatario de la misiva ni por consiguiente de que Estado occidental se trataba. 

A lo largo del mensaje hay una continuada alusicin, muy explicita, a las malas 
relaciones entre el soberano hitita y el padre del destinatario, motivadas por las actuaciones 
de Cste contra Hatti. Hay graves incidentes vinculados con ataques del padre del ''vasallo" 
contra territorios bajo dominacidn hitita, la recurrente captura de poblacicin y la negativa a 
su restituci6n a1 rey hitita, algo que se ha visto en otros t&os pr&edentes. ~laramente, el 
monarca hitita narra a1 vasallo el asunto de la extradici6n de cautivos de localidades como 
Utima y ~ t r i ~ a ' ~ ' ,  fronterizas entre Millawanda y Lukka. Gentes desplazadas que habian 
sido capturadas por el padre del vasallo y no habian sido devueltas. En contrapartida, 
tambiCn se mencionan (en 10s bordes inferior e izquierdo de la tablilla) las capturas de 
poblacicin por parte del soberano hitita en las localidades de Awarna y Pina(li), 
pertenecientes a1 vasallo, que tampoco ha procedido a restituir a su sefior. 

Cronolbgicamente, la hipotktica atribuci6n del destinatario de la carta a la persona 
que gobemaba en Millawanda haria considerar la posibilidad de que su "padre", que en el 
texto es presentado como un enemigo enconado de Tuthaliya IV, podria haber sido el 
conocido Atpa, "sefior" del lugar en momentos anteri~res '~~. Pero esto es algo que no se 
puede confirmar aunque sea una hip6tesis atractiva. Lo que si esta claro es que las 
relaciones actuales entre el rey hitita y el "vasallo" occidental son mejores y el tono en el 
que se dirige a 61 en la carta esta lejos de mostrar excesiva dureza y hostilidad. 

El pha fo  en el que se encuentra la cita a Milawata (Vo. 47 ss.) tampoco termina de 
aclarar del todo este asunto, aunque alude a a l g h  tip0 de actuaci6n sobre sus front era^'^^. 
Sean cual Sean las circunstancias, incluyendo una redefinici6n fi-onteriza, el gobernante 
occidental no tendria porque ser de la misma Millawanda para inte~enir junto a1 rey hitita 

J.D.Hawkins: op.cit., 1998, pp.19 y 28; Bryce: op.cit., 1998, p.339 ss.; idem: en Himle Studies in Honor of  
HanyA-Hofier,,, 2003, p.59 ss.; ~.~ernabe/~~Alvarez-Pedmx op.cit.2004, p.284 s.; y S.Heinhold-Krahmer: 
o cit., 2004, p38 s. 

ldentificado y publicado pmteriormente por H.A.Hoffher, (op.cit., 1982, p. 130 ss.). 
Sobre todo en casi la totalidad de la cam anterior o recto(Ro.) de la tablilla, aunque tambiCn en otras 

partes de la cam posterior o verso (Vo.), que es m k  legible con el "join" KUB XLVIIl 90. 
35 Se ha argumentado tambikn que el propio Hattusili 111 fbese el autor, vid J.Freu: opcit, 1990, p.41. 

13' Entre otros, 1-Singer: op.cit., 1983, p.215 s.; T.R.Bryce: op.cit, 1985,p.17ss.;J.Freu: op.cit, 1990,p.41 ss.;o 
J.D.Hawkins: op-cit., 1998, p.19. 
137 Para las localidades de Utima (clhsica Idyrna) y Atriya (clbica Idrias), entre otros, vid. T.R.&yce: op.cit, 
1985, p.19 s.; J.Freu: op.cit, 1990, pp.53 y 64, y J.D.Hawkins: op.cit., 1998, p.27. '" Hay una menci6n en un context0 muy lagunoso a Piyamaradu (Vo. lo), con un cariicter retrmpectivo que 
no indicaria nada mas, vid. T.R.Bryce: op.cit., 1985, pp.14 s. y 22, y J.Freu: op.cit, 1990, p.40 s. 
139 Sobre las interpretaciones del pasaje de acuerdo a las traducciones pmpuestas, vid H.A.Hofier$: op.cit., 
1982, p. 132 s.; 1.Singer: op.cit., 1983, p.215; T.R.Bryce: op.cit, 1985, pp.13 y 18; H.G.GUterbock: en Troyand 
the Troyan War, 1986, p.38, nota 17; J.Freu: op.cit, 1990, p.40; 0.R.Gumey: en SludiesinHomurofSw%tAb, 
1992, p.220 s.; J.D.Hawkins: op.cit., 1998, p.19, nota 89; Bryce: op.cit., 1998, p.341, n.58; o 
~.~erna~~.AAlvarez-Pedmsx op.cit, 2004, p.285, que dejan sin traducir la forma verbal que provoca la 
polemica, ademas de gran parte del texto (p.ej., el bode izquierdo). 



en sus inmediaciones. 
Otros relevantes datos hist6ricos aunque incompletos derivados del texto son, p-ej., 

una nueva situaci6n inquietante en Wilusa (Vo.34 ss.), con una restauraci6n en el trono de 
un gobernante prohitita (llamado Walmu), depuesto tras una rebe1i6n'~'. Aunque tambiCn 
es significativa las ausencia entre lo consemado del mensaje a cualquier referencia a 10s 
M y a w a ,  lo que podria indicar, en el context0 en que se s i ~ a  la misiva, un debilitarniento 
de la influencia de Cstos, a1 menos politica, sobre Millawanda, si el vasallo de la carta es su 
gobernante, y por ende en 10s asuntos minorasihticos. No obstante, tarnbidn Millawanda 
deja de aparecer en 10s registros de 10s archivos de Hatti y por el momento no tenemos 
n ingh dato mhs aparte de 10s que proceden de las excavaciones arqueol6gicas en Mileto. 

La situacion politica en la regi6n occidental de Anatolia podria haber sufrido una 
modificaci6n durante la segunda mitad del s.XIII a.C., con un relativo repliegue de 10s 
Ahhiyam aunque en contrapartida no supusiese un aurnento del control direct0 de 10s 
hititas. ~ s t o s  s6lo se aprovecharian indirectamente de la circunstancias para reclamar, p.ej., 
algun tip0 de soberania sobre Millawanda (que en realidad podria tener un status quasi- 
independiente). Fuese cual fuese la situacion en Millawanda, el lejano occidente, que 
siempre habia generado dolores de cabeza a Hatti, en estos ultimos momentos del BR no 
parece estar mas que bajo un ficticio control hitita Ademhs, otros asuntos de trascendencia 
en distintas zonas del imperio reclamaban la intemenci6n del soberano hitita14' y 
preludiaban un cercano fin de Hatti y del resto de las entidades geopoliticas de Anatolia. 

3. EL OCCIDENTE DE ANATOLIA EN ~ P W A  HITITA RECAPITULACI~N SOBRE 
UNA PROBLEMATICA SIN RESOLVER 

3.1. A mod0 de recapitulaci6n hist6rica sobre las vivencias en el occidente 
minorasihtico durante el final del Bronce (siglos XIV a1 XI11 a.C.), sin que estC todo dicho, 
dos complejos focos de poder se vieron inmersos en las pugnas por el dominio regional en 
un sistema de equilibrio definido por todas las potencias del momento que convivian en el 
Mediterrhneo oriental14*. Por un lado, se encontraban 10s griegos micdnicos y por otro 10s 
hititas. Arnbos mundos a cada lado del Egeo sabian de la existencia del otro, en mayor o 
menor medida, como las investigaciones han venido a confirmar, aunque es mhs dificil 
delimitar el modelo de contactos entre Hatti y 10s micCnicos durante este arnplio periodo de 
tiempo. 

Desde el otro lado del Egeo 10s griegos micdnicos (aceptando la equivalencia con 
10s AM~yawa, y ademhs con 10s aqueos de Homero), en su principal fase de desarrollo 
durante el Helhdico Reciente (ca. 1600-1 100 a.C.), desplegaron su tradici6n comercial y 
militar que incidi6 de alguna manera en la expansi6n hacia nuevos mercados desde sus 
multiples centros de poder (Micenas, Pilos, Argos, Tirinto, Tebas, Cnoso, etc.). Desde estos 
principados micCnicos regionales, independientes entre si, partieron expediciones por el 
Egeo y por el ~ e d i t e m i n e o ' ~ ~ .  No es por tanto descabellado que el enfrentamiento, rodeado 
de mitos, narrado por Homero que tuvo lugar en (W)ilios (Troya, o la Wilusa hitita), a 

140 Entre otros, 1.Singer: op.cit., 1983, p.215 s.; T.R.Bryce: op.cit, 1985, pp.13 s. y 20 s.; H.G.GUterbock: en 
Troy andthe Tiwyan Wa4 1986, p.38; J.Freu: op.cit, 1990, p.40 s.; F.Starke: op.cit., 1997, p.454; Bryce: op.cit., 
1998, p.342 s. 
141 Para el reinado de Tuthaliya N y algunos aspectos del fin del Imperio hitita, vid. nuestros articulos: 
"Reflexiones sobre 10s ultimos grandes reyes hititas: Tuthaliya IV, Anatolia y el despunte final del reino de 
Hatti durante la segunda mitad del s.XI11 a.C.". BAE038,2002, p.249 ss.; y "Conflictividad y estabilizaci6n 
en las relaciones asirio-hititas. A proposito de las principales tensiones fionterizas durante las fases finales del 
lmperio hitita". BAE039.2003, p. 147 ss. 
142 En general, sobre este periodo de las ccgrandes potencias)), vid. M.Liverani: Prestige and Interest. 
International Relations in the Near East ca. 1600-1 100 B.C. Padova 1990. 
143 Referencias supra. 
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pesar de las posiciones muy encontradas de 10s especialistas, indicase a lgh  t i p  de 
conexi6n entre 10s micdnicos, las poblaciones luvitas locales y 10s hititas en las costas 
rninorasihticas. Asi, la estratkgica ~ r o ~ a ' ~ ~  pudo estar en el punto de mira de unos y otros, 
algo que no pasa desapercibido en 10s propios textos hititas, y lo rnismo se observa para 
otros lugares como Mileto (Millawanda). Las rivalidades mutuas pudieron degenerar en 
combates por el control politico y comercial regional. Las huellas micknicas se reparten por 
distintos sectores del Egeo con lo que se confirman, pues, las visitas regulares a las costas 
de Anatolia, en algunos casos con el establecimiento de asentamientos, posiblemente en 
forma de "colonias", en 10s lugares frecuentados (p.ej., Mileto, Rodas, etc.) o bien 
procediendo a1 simple intercambio comercial. Las modalidades de contact0 fueron variadas 
y, llegado el caso, 10s fuertes intereses econ6micos llegaron a provocar conflictos armados 
de diversa intensidad. 

De este otro lado del Egeo, se encontraba bien asentado sobre la mayor parte de 
Anatolia el reino hitita de Hatti. Con un desarrollo hist6rico distinto a1 del mundo 
micdnico, 10s hititas, que formaron un Estado unificado, estuvieron mhs volcados en la 
expansi6n terrestre de sus fronteras, dentro y fuera de Anatolia, creando un imperio que les 
convirti6 en una de las potencias del momento (siglos XIV y XI11 a.C.). Sin embargo, 10s 
contactos con su periferia mils occidental presenta bastantes la unas debido, como se ha 
visto, a la informaci6n que aportan las fuentes arqueo16gicas14ky text~ales '~~.  

En sintesis, la politica expansiva de 10s soberanos hititas desde 10s primeros 
momentos de su historia no dej6 a1 margen las extensas e ignotas regiones a1 W del Kizil 
Irmak. Segun se avanzaba hacia occidente, h u h  un mayor predominio de las poblaciones 
de raiz lingiiistica luvita, lengua indoeuropea hermanada con el hititai4', que formaron 
Estados de localizaci6n a veces imprecisa [fig.3, mapa]. 

En un primer momento sobresali6 el gran reino de ~ r z a w a ' ~ ~  sobre las regiones 
centro-occidentales (con su capital en ~ ~ a s a ) ) ' ~ ~ .  No obstante, aparte de este reino que 
predomind hasta su desmembraci6n en 6poca de Mursili I1 (ultimo tercio del s.XIV a.C.), 
10s textos hititas aludian a otros Estados como el del Pais del rio Seha-Apawiya (a1 N de 
Arzawa), ~ i r a - ~ u w a l i ~ a ' ~ ~  o Hapalla, ambos hacia el interior, y la propia Wilus(iy)a (en el 

Vid supm. 
'45 La arqueologia no ha aportado 10s datos que se esperaban por una falta sistemhtica de estudios o bien 
porque las excavaciones en curso de 10s niveles m b  antiguos se encuentran ante serios problemas como las 
destrucciones que han provocado 10s niveles de ocupacion m b  recientes. En emplazamientos como, p.ej., 
Mileto hay una capa freitica muy elevada que afecta a 10s restos del asentamiento del Bronce en algunos 
lugares y 10s niveles posteriores 10s han dailado irreversiblemente. Ademb, en Mileto queda establecer a nivel 
de la cerhnica la proporcion exacta entre lo que era local (hallado en escaso numero) de lo que era mic6nico 
mhs abundante, lo que ayudan'a a confirmar sf realmente hubo una poblacion local resenable frente a la 
micenica. 
'46 LOS registros textuales, por un lado, son limitados por su escaso nfimero y mayoritariamente son de 
procedencia hitita (especialmente las tablillas cuneiformes de sus archivos) lo que da un vision demasiado 
parcial; por otro, se refieren a asuntos de distintas bpocas, abarcando un amplio period0 cronol6gico; y, por 
ultimo, presentan dificultades de interpretation por el estado de conservation fragmentario, por el tipo de 
textos y por su contenido. 
147 En general, T.R.Bryce: op.cit., 1998, p.54 ss.; F.Starke: op-cit., 1999, p.528 ss.; H.C.Melchert (ed.), 
o cit., 2003 (cf. C.Watkins: en Troyandthe Tmyan War, 1986, p.45 ss.; y J.Latacz: op.cit., 2003, p.83 ss.). '' Se destacan, S-Heinhold-Krahmer: op.cit., 1977 (cf. T.R.Bryce: BiOr36,1979. p.60 ss.; RGTC VJ p.42 
s.; y RGTC Vf/2, p.14); Heinhold-Krahmer: "Arzawa", DerNeue Pau/y2,1997, p.71; y Bryce: en Luwians, 
2003, p.35 ss. 
149 La capital arzawita Apasa, citada en 10s textos hititas (RGTC V4 p.26 s.; y RGTC VfD, p.8), se tiende a 
localizar en ~feso ,  vid. A-Bammer: Ephesos. Stadt an Fluss und Me- Graz 1988, p.127 ss.; 
BammerRJ.Muss: Das Artemision von Ephesos. (Suppl. Antike Welo, Mainz 19%; Bammer: "Zur Bronzezeit 
im Artemision". En 100 Jahre Ostemichische Forschungen in Ephesos. Akten des Sympoions Wien 1995. 
Wien 1996, p.399 ss.; J.D.Hawkins: op.cit., 1998, p.22.ss.; y D.F.Easton/Hawkins eta/.: op.cit.,2002,p.97 s. 
150 Para Mira (RGTC V4 pp.269 ss. y 232, Kuwaliya; y RGTC Vf/'2, pp. 105 y 89, Kuwaliya). El reino de 
Mira-Arzawa o Mira-Kuwaliya se pudo convertir en una poderosa entidad politica (s.XI11 a.C.) tras la 



extremo NW, en la cliisica Tr6ade). En conjunto, no llegaron a constituir una gran entidad 
politica unificada y mantuvieron bastante independencia entre ellos aunque con un casi 
continuado sometimiento a Hatti. Asimismo, habria que considerar 10s territories de Lukka 
a1 S (aproximadamente la cliisica ~icia) '" y Millawanda, hacia la costa, fuertemente 
"micenizada" que, en conjunto, conformaron el complejo puzzle de todo el tercio 
occidental minorasiiitic~'~~. 

Esta red de centros de poder politico en su mayoria luvitas se convirti6 en 
nurnerosas ocasiones en un peligroso fieno a las posibles aspiraciones de Hatti para 
extender su imperio hasta las costas egeas y miis all& hacia las islas. 

3.2. Brevemente, con 10s datos que se conservan, siempre desde la 6ptica de Hatti 
como potencia dominante1", se demuestra que desde 10s primeros momentos del Reino 
Antiguo hitita (desde ca. s.XVII a.C.) existieron numerosos choques militares en las 
regiones occidentales, que se hicieron mis cruentos a1 final del Reino Medio durante 10s 
reinados de Tuthaliya 1/11 y su sucesor Arnuwanda I (entre el s.XV y XIV a.c.)Is4. 

Durante el periodo Imperial se destacan las campaiias de Supplilulima I y, su hijo, 
Mursili I1 (s.XIV a.C.) con las que se acab6 con el gran reino de ~ r z a w a " ~ .  Asi, el resto de 
Estados luvitas satklites se sometieron a Hatti y entre ellos fue relevante el reino de Mira- 
Kuwaliya (situado sobre gran parte de 10s temtorios de Arzawa). 

La aniquilaci6n de la gran Arzawa no signific6, por tanto, el fin del problema con 
10s luvitas occidentales. Las formaciones politicas que adquirieron su semi-independencia 
no dejaron de amenazar a las autoridades hititas por su tendencia a1 separatismo. Esto se 
produjo en parte por la lejania de Hatti y las ansias de independencia de estos Estados, y en 
parte fomentada de alguna manera por terceros, entre 10s que estaban 10s micknicos 
Ahhj.awa que llegaban habitualmente a las costas minora~iiiticas'~~. 

En realidad, el acercamiento entre Hatti, como poder continental anat6lic0, y 10s 
Ahhiyawa, con su contrastado inter& comercial, se manifest6 clararnente durante la mayor 
parte del periodo Imperial (siglos XIV-XI11 a.C., correspondientes con la mayor parte de la 
kpoca micCnica plena del HR). En este cuadro, 10s Estados luvitas, ejerciendo su influencia 
regional, sufrieron 10s vaivenes politicos del BR con 10s hititas y 10s aqueos micCnicos 

disoluci6n de la gran Arzawa durante las campaflas de Mursili 11, vid. F.Starke: op.cit., 1997, p.452; 
J.D.Hawkins: op.cit., 1998, pp. 10 y 15 ss.; Starke: "Mira", DerNeue Pau/y8,2000, p.250 ss.; T.R.Bryce: en 
Luwians, 2003, pp.39 s. y 62 ss. (cf. Heinhold-Krahmer: op.cit, 1977, pp. 136 ss. y 21 1 ss.; idem: "Kuwalija". 
RIA 6, 1983, p.397; e idem: "Mira". RIA 8, 1993, p.218 ss.). 
151 Sobre Lukka (RGTC Q p.249 s.; y RGTC V I ,  p.96), sin ser una entidad polftica definida, y cuyos 
habitantes plantearon serios problemas a Hatti, vid. T.R.Bryce: op.cit., 1979, p. 1 SS.; W.R6llig: op.cit., 1988, 
p. 161 ss.; Bryce: op.cit., 1992, p. 121 ss.; M.J.Mellink: en A Tribute to E. 7: Venneule, 1995, p. 33 ss.; 
F.Starke: op.cit., 1999, p.505 s.; y Bryce: en Luwims, 2003, pp.40 ss. y 73 ss. 
lS2 Con respecto a la disposici6n geognifica del tercio occidental anat6lico en epoca hitita, entre otros, vid. 
mapas en F.Starke: op.cit., 1997, p.449; J.D.Hawkins: op.cit., 1998, p.3 1 ; Starke: en Die Hethiter und ibr 
Reich, 2002, p.304 ss.; Hawkins eta/.: op.cit., 2002, p.95; T.R.Bryce: en Luwims, 2003, p.37; y, en 
particular, J.Latacz: op.cit., 2003, p.40 ss, etpassim (cf. 0.R.Gumey: en Studies in Honour of  Sedat A@, 
1992, p.2 17 ss.; o D.Hertel: op.cit, 2003, p.61 ss.). 
153 NO hay una equivalencia por el momento de 10s archivos luvitas que no se han encontrado (salvo algunas 
inscripciones rupestres jeroglificas luvo-hititas) ni de 10s textos en Lineal B contemporkneos centrados en 
cuestiones administrativas. 
15' En cuanto a la rebeli6n en occidente formadapor la"coalici6n de Assuwa", vid. E.H.Cline: op.cit., 1996, 
p. 14 1 ss.; para el townirno Assuwa, RGTC V4 p.52 s.; y RGTC VJL, p. 17 (cf. D.J.Ge0rgac.a~: "The Name 
Asia for the Continent: its History and Origin". Names 1969, 17, p.1 ss.; e idem: 712e Names fir the Asia 
Minor Peninsula and a Register o f  Surviving Anatolim he- Turkish Placenames. Heidelberg 1 97 1 ). 
155 Sobre todo 10s anales de Mursili I1 (tercer y cuarto afio), J.-P.Gr&lois: AMX, p.32 ss.; tambien, 
T.R.Bryce: op.cit., 1974, p. 103 ss.; S.Heinhold-Krahmer op.cit., 1977, p.84 ss., etpassim, Ph.H.J.Houwink 
Ten Cate: en Fs.Men&i, 1979, p.268 ss.; G.Del Monte: "Un nuovo fi-ammento degli ((Annali completi)) di 
MurSili 11". Athenaeum 73, 1985, p. 164 ss. 

Vid Supra. 
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intervi~endo de a l g h  mod0 en 10s asuntos del occidente minorasihtico. Las rivalidades 
comerciales, 10s conflictos politicos o 10s intereses de todo tip0 cobraron importancia en la 
zona y heron un signo de 10s tiempos. 

El paisaje geopolitico de 10s sectores occidentales de Asia Menor del BR, tal como 
se vislumbra por la informaci6n de las fuentes tanto arqueoldgicas como las textuales, 
escasas, incompletas y parciales, se resume en 10s terminos multicomplejo, heterogeneo y 
en gran medida desconocido. Los hititas nunca llegaron a un control total, y se encontraron 
con mas regiones bien articuladas temtorialmente (con nucleos urbanos en la costa y el 
interior) y con un alto grado de desarrollo politico (con formaciones politicas que 
configuraban reinos o principados independientes en la mayoria de 10s casos). El occidente 
anat6lico tuvo unas caracteristicas propias con un destacado papel las poblaciones luvitas, 
por un lado, sin olvidar las tradiciones anat6licas preindoeuropeas de la regibn, y, a distinto 
nivel, lo que les llegaba de oriente (posiblemente por via el reino de Hatti), y, por otro, del 
Egeo con 10s rninoicos y 10s griegos micenicos. 

Los datos, a pesar de lo limitados que son en su mayoria, parecen confirmar la 
intrincada realidad de un espacio anat6lico occidental que, sin gran uniformidad cultural 
(las poblaciones anat6lico-luvitas estuvieron mhs clararnente representadas en el N que en 
las zonas centro-meridionales costeras donde tuvo un gran peso lo que provenia del Egeo) 
y politica, se vio sometido a diferentes tensiones tanto a nivel regional, entre 10s diferentes 
estados en contact0 (Wilusa, pais del rio Seha-Appawiya, Mira-Kuwaliya, etc.), como 
externas, con 10s intentos de sometimiento, en distinto grado, que pretendieron Hatti (poder 
continental) o 10s micknicos Ahhiyawa (poder maritimo). Las costas minorasihticas y las 
islas mhs cercanas parecen estar en disputa entre unos y otros. Durante 10s siglos XIV y 
XI11 a.C., se vivia una situaci6n de permanente efervescencia, con levantamientos, acciones 
militares de diversa indole y un precario equilibrio diplomhtico. En este mare magnum 
encontrarnos a 10s Estados luvitas que modificaban sus lazos de alianza segun las 
circunstancias, asi como la intervencidn de personajes singulares como Piyamaradu que se 
volvian 10s protagonistas de graves incidentes que generaban una continua inquietud para 
Hatti y que ademas podrian estar clararnente respaldados por 10s Miyawa. En definitiva, 
10s hititas intentaban emplear el mecanismo diplomhtico de mantener vasallos fieles y no 
una ocupaci6n permanente del temtorio, lo que no evit6 que tuviesen que intervenir 
militarmente sobre estas regiones cuando se requeria (lo que ocurri6 en numerosas 
ocasiones). 

3.3. En este panorama dos puntos estratdgicos: Lesbos y Mileto (Lazpa y 
MiJIawanda, si aceptarnos su equivalencia en 10s textos hititas), han servido de modelo de 
aproximaci6n en hturas investigaciones para conocer c6mo se pudieron articular las 
formas de control territorial y dependencia politica en areas en continua disputa. Las iireas 
limitrofes occidentales de Im rio hitita tuvieron su propia idiosincrasia y en consecuencia 

1 5 F  debieron actuar 10s hititas . La lejania del centro neudgico de Hatti, el papel de 10s 

lS7 Sobre la politica hitita con respectos a 10s otros sectores fronterizos de su imperio, danse nuestros 
trabajos genetales: "Reflexiones sobre la ocupacibn y defensa del territorio entre 10s hititas (ss.XIV-XI11 
a.C.)". En hactas dell11 Congreso Peninsular de ff Antkua, Vitoria 1994, p.2 1 ss.; "El Imperio Hitita. 
Caracteristicas esenciales y cauces de desarrollo de una organizacibn imperial hegemhica del Oriente 
Prbximo (I1 milenio a.C.)". Gen'dn21/1,2003, p. 1 1 ss.; o "De confiniishethaeomm. Reflexiones aprop6sito 
de la trascendencia de las fivnteras y los Ifmitesentre los hititas. Su caracterizaci6n a travCs de las fuentes". 
En De la Tab/illa a la Inte/~gencia Artificial. Hornen* a / h f  J.L.Cunchillos en su 65aniversano. Zaragoza 
2003, p. 135 ss. Para hreas fronterizas concretas como Siria y Egipto: "Quelques consid&rations sur I'Euphrate 
comme ligne de fionti&re pendant le royaume hittite, XIV-XI11 sikcles av.J.C.". En Studies forAncient Near 
Eastern Cultures. Metin Akyurt Bahattin Devam in Memoriam. Istanbul 1995, p.299 ss.; "Hatti y Egipto. 
Algunos aspectos de 10s contactos entre dos grandes reinos durante el Bronce Tardid'. Boletin de la 
Asociacibn Espat7ola de Egiptologia (BAEE) 7 ,  Madrid 1997, p. 1 I 1 ss.; o "Los problemas del control del 
territorio en el mundo hitita. Reflexiones sobre la fronteraoriental del reino de Hatti". En ActasdeICongreso 



Estados luvitas y la intervenci6n de terceros en discordia, forzaron a 10s hititas a la 
combinacidn de las dos mejores armas que conocian: la diplomacia y la guerra, que no 
siempre fueron mecanismos efectivos en estos sectores. 

Por lo que conocemos hasta el momento, por una parte, la isla de Lesbos (Lazpa), 
ubicada estratkgicamente sobre el sector nororiental del Egeo, mantuvio una gran 
homogeneidad cultural con 10s sectores septentrionales del continente, presentando poca 
penetraci6n de elementos externos (p.ej., micknicos). La insuficiente informaci6n 
arqueol6gica tampoco se ha visto compensada por la textual, siempre dependiente de 10s 
archivos hititas, sin embargo tarnbiCn parece confirmar que la isla estuvo la mayor parte del 
BR bajo la 6rbita politica de Anatolia, sino bajo un control propiamente hitita, a1 menos 
bajo la esfera de influencia de 10s Estados luvitas dependientes la mayor parte del tiempo 
de Hatti, como Wilusa (Troya) o del Pais del n'o Seha. Esto no impidi6 las acometidas 
directas o indirectas de 10s micknicos Ahhiyawa. La isla se pudo convertir en un lugar de 
pillaje y a1 mismo tiempo plataforma para ataques sobre las costas anat6licas, con 
Piyamaradu como protagonista, que oblig6 a que 10s hititas interviniesen a favor de sus 
aliados luvitas. 

Por otra parte, Mileto (MiiIawandalMiIawata), uno de 10s principales centros de las 
costas minorasiaticas suroccidentales, se muestra volcado hacia el mar como un centro 
maritimo de primer orden (aunque en la actualidad se encuentre alejado algunos krn de la 
costa). A diferencia de Lesbos durante el BR, tuvo una mayor contact0 con el Egeo y las 
excavaciones, todavia en curso, asi lo confirman. Sin embargo, a pesar de la poderosa 
influencia minoico-micknica no se deben descartar 10s lazos con Anatolia. Los textos que 
aluden a Mileto (de nuevo mhs bien lirnitados), y gran parte de 10s vestigios arqueol6gicos, 
dan a Mileto la apariencia de una colonia bajo la influencia de 10s griegos Ahhiyawa (el 
gobierno de Atpa lo demuestra), aunque si pudo haber existido un control alternativo de 
 att ti'", algo que no se puede confirmar categbricamente. De haber existido, pocas huellas 
fisicas ha dejado. 

Nos hallamos ante dos zonas de la periferia de Hatti que no parecen haber sido 
integradas plenamente en la configuraci6n imperial hitita. A1 margen de la arqueologia, las 
referencias en 10s documentos cuneiformes son tan exiguas aunque relativarnente 
significativas para preguntarnos por quk en 10s archivos hititas no se conservo mas 
informaci6n sobre estos lugares. En si, nada parece confirmar, ni tampoco desmentir, que 
Laqua y MiIiawa(n)da fuesen territories propiamente hititas. No obstante, pudieron ser 
controlados indirectamente por ellos en momentos puntuales entre finales del s.XIV y todo 
el XI11 a.C., en el caso de la isla de Lazpateniendo como valedores o intermediarios luvitas 
a Wilusa y el Pais del rio Seha, sometidos a vasallaje mediante tratados, y con respecto a 

Espaflolde Antlguo Wente hdximo: 'El Mediterriineo en la Antwedad Onente y Occidente"(uadncf 29 
deseptiembre-2de Octubre 1993, publicado en CD ROM, Madrid 1998. Para el N de Anatolia: "Los hititas 
en Anatolia septentrional durante la primera mitad del s.XIII a.C. Panodmica geopolitics de un conflict0 
armado". fsimu(=HomenajealhofA.Gmido Hemro) 2, 1999, p.265 ss.; "Las relaciones entre el centro y 
la penferia en el reino hitita de Hatti. El caso de las tribus gasgas de las montaflas del N de Anatolia". En 
Actas del 1 Congreso de Arqueologfa e Ha Antigua del Oriente Prdximo: "De la estepa a1 Meditedneo" 
(Barcelona 3-5 de Abril de 2000). (Monografias Eridu I), Barcelona, 200 1, p.39 1 ss.; o "Los hititas en 
Anatolia septentrional durante la primera mitad del s.XIII a.C. (11). La organizaci6n polftico-administrativa de 
una regi6n conflictiva del reino de Hatti". Genon 19,2001, p.47 ss. 
15' Millawanda/lMilawata pudo convertirse en una de las m b  incuestionables cabezas de puente de 10s 
micknicos en Anatolia. Los micknicos Ahhlyawaaplicaron un continuado dominio politico sobre Millawanda, 
provocando una rivalidad con Hatti que pudo ver una autkntica amenaza desde estos temtorios con 10s que no 
se time constancia de que hubiesen firmado ningun acuerdo de vasallaje, como si ocurri6 con el resto de 
Estados occidentales a exception de la compleja regi6n de Lukka. 
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Millawa(n)dapor intervenci6n militar directa frente a la fuerte influencia de 10s rnidnicos 
Ahhiyawa para, de alg6n modo, limitar una soberania que siempre parece estar a favor de 
estos griegos aqueos. 
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L a q a  (Lesbos) y Mi/lawanddMi/awata (Mileto). En 10s lejanos confines del dominio hitita sobre el 
occidente minorasihtico 

Fig. 1. Localizaci6n de la isla de Lesbos (-a) k n t e  a las costas del NW de Anatolia. En la isla 
aparecen sefialados algunos de 10s principales lugares del Bronce (del autor). 

\ 
I 

MAR EQO 1 4  

Fig. 2. Localizaci6n de Mileto (Millawand&iIIawata) con el cambio de la linea de costa (del autor). 
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Fig. 3. Distribuci6n geopolitica aproximada del sector centro-occidental de Anatolia durante el period0 
hitita (del autor). 


