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Capítulo 1. Los precedentes: el Instituto de Estudios Orientales (1971-1986) 
 

1. Los primeros pasos 

 

Tras más de una década como profesor adjunto de lengua hebrea en la Universidad de Madrid, el 9 de 

julio de 1970 Fernando Díaz Esteban (Badajoz 1925) fue nombrado catedrático de Lengua y Literatura 

Hebreas de la Universidad de Barcelona.1 Especialista, entre otros, en masora, literatura hebraico-española 

y lenguas semíticas noroccidentales, Díaz Esteban se había significado, además, por sus intentos en pos de 

la promoción de los estudios orientales en España. En este sentido podemos destacar su implicación, desde 

el mismo momento de su creación, en la Asociación Española de Orientalistas, de la que fue vocal en 

19662 y 1968,3 para finalmente ser escogido como presidente en 1970,4 precisamente el mismo año en que 

se produjo su traslado a Barcelona.  

 Díaz Esteban llegó a la Ciudad Condal en un momento especialmente agitado en la historia de la UB. 

Así, durante el tardofranquismo la universidad experimentaba un evidente proceso de transformación, con 

un acceso masivo de estudiantes, con una creciente contestación a la dictadura franquista y con una cada 

vez más firme voluntad de vincular el futuro de la institución a la reconstrucción nacional catalana.5 La 

inestabilidad resultante de aquellas circunstancias se aprecia claramente en los sucesivos cambios en el 

rectorado. Así, durante sus primeros cinco años en la UB, Díaz Esteban vio pasar por el cargo de rector de 

forma sucesiva a Fabià Estapé (1969), Artur Caballero López (1971), Jorge Carreras Llansana (1973) y, de 

nuevo, Fabià Estapé (1974).  

 Sin embargo, y a pesar de aquellas circunstancias, al poco de su llegada, Díaz Esteban se puso a 

trabajar en la creación de una nueva institución académica, el Instituto de Estudios Orientales (IEO). En su 

opinión, la creación de dicho Instituto respondía esencialmente a la necesidad de:  

 
preparar especialistas españoles en las lenguas y culturas orientales a fin de que dentro de unos años contemos 

con el personal docente idóneo a nivel universitario, que no sólo imparta los necesarios conocimientos 

gramaticales a sus alumnos, sino que también aporte a la cultura española la interpretación directa de aquellas 

lenguas y culturas, librándonos de las retraducciones de otras lenguas más asequibles y de los puntos de vista de 

tercera o cuarta mano.6 

 

De esta forma, el 9 junio de 1971 el IEO fue presentado en la Junta de Facultad como un centro de 

investigación, docencia y difusión del conocimiento de los Países y Culturas Orientales, siendo ratificado 

por la Junta de Gobierno de la UB en diciembre de ese mismo año. En este sentido conviene señalar la 

 

1. BOE núm 193, de 13 de agosto de 1970, p. 13114. Para una aproximación a la figura de Díaz Esteban véanse, entre otros, 

Spottorno / Sáenz-Badillos / del Olmo Lete 1992; Vallvé 2004 y Vidal 2013, 48s. 

2. Pareja 1967. 

3. Pareja 1969. 

4. P. B. 1971. 

5. Santacana 2008, 166ss. 

6. “Proyecto de creación en la Universidad de Barcelona de un INSTITUTO DE ESTUDIOS ORIENTALES”. Carpeta Archivo, 

legajo 1. AHIPOA. 
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idea especialmente amplia que tenía Díaz Esteban del concepto “oriental”, tanto desde un punto de vista 

cronológico como geográfico. Así, en su opinión, el objeto de interés del Instituto debían ser: 
Las lenguas, literaturas, artes y culturas que afectan a la mayoría de la Humanidad y se extienden desde el 

Atlántico al Pacífico y nos ofrecen, junto a los refinamientos de las culturas de China y la India, por ejemplo, la 

vitalidad del japonés o el interés para el lingüista de dialectos sin tradición literaria escrita, como es el caso del 

bereber y las lenguas negro-africanas.  

 

De hecho, esa concepción tan amplia del término “oriental” era exactamente la misma que animaba 

las actividades de la Asociación Española de Orientalistas, de la que, como hemos dicho, Díaz Esteban era 

un miembro especialmente destacado.7  

  En el Reglamento del Instituto8 se especificaba que para implementar los apartados de investigación 

y docencia propios del IEO (1) se ofrecerían cursos de lenguas, literaturas, historia y socioeconomía de los 

países orientales, (2) se promovería la edición científica de libros en lenguas originales o en traducción 

española directa, (3) se publicarían trabajos originales de investigación, gramáticas, libros de estudio, así 

como material didáctico y (4) se planificarían y realizarían trabajos de investigación (tesis doctorales) de 

temática oriental. 

 Por lo que se refiere a la difusión del Orientalismo, Díaz Esteban preveía por una parte la realización 

de ciclos de conferencias, exposiciones, publicaciones de carácter divulgativo, etc. Por otra, el IEO debía 

ofrecerse para responder a las consultas sobre temas de orientalística que le pudieran hacer llegar 

entidades públicas o particulares. En este sentido se insistía en otorgar al IEO un cierto contenido político 

y diplomático, al afirmar la necesidad de establecer vínculos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

con las embajadas de los países cuyas lenguas se estudiasen en el Instituto. 

 En cuanto a su financiación se preveían tres vías principales: los recursos propios obtenidos por la 

venta de publicaciones y las matrículas de alumnos en los cursos ofertados, la partida presupuestaria fijada 

por la propia universidad para la financiación del IEO y los donativos, subvenciones, legados y ayudas 

recibidas. 

 Por último, el reglamento establecía un complejo sistema organizativo, donde al margen de las 

figuras de director y secretario, se especificaba la creación de un patronato, formado en primera instancia 

por el rector de la universidad, el vicerrector de Letras, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y un 

representante de cada uno de los departamentos de Hebreo y Arameo, Árabe e Islam, Prehistoria y 

Arqueología e Historia del Arte. A ellos debían sumarse un representante de la Asociación Española de 

Orientalistas, otro para los profesores adscritos al Instituto y un último representante de los alumnos. 

Asimismo se preveía la creación de una Junta del Instituto formada por el personal investigador y docente 

adscrito al mismo y encargada de asesorar al director, fiscalizar las cuentas, fijar las condiciones de becas 

y premios, etc.  

 

 

 

 

7. Al margen de las actividades comentadas anteriormente, debemos añadir aquí el hecho de que Díaz Esteban fue el encargado de 

crear la sede barcelonesa de la Asociación Española de Orientalistas, situada en la calle Durán y Bas, número 9, en un local cedido 

por la Fundación Balmesiana. La inauguración de la sede tuvo lugar el 19 de abril de 1971 (Díaz Esteban 1971). 

8. “Reglamento del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Barcelona”. Carpeta Archivo, legajo 2. AHIPOA. 
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2. Diploma de estudios orientales 

 

Más allá de esos enunciados programáticos de carácter necesariamente genérico, lo cierto es que el 

gran empeño de Díaz Esteban consistió en la elaboración de un proyecto para la creación de un diploma de 

estudios orientales. La idea aparece descrita ya en el anteproyecto de memoria del IEO enviado el 21 de 

junio de 1971 por Díaz Esteban al rector de la UB.9 El diploma, de tres años de duración, se centraría en 

un primer momento en la enseñanza de los idiomas japonés, chino, persa y coreano. No obstante, una vez 

consolidado el mismo se pensaba ampliar la oferta incluyendo los idiomas tagalo, birmano, turco e hindi. 

Asimismo, en el anteproyecto se afirmaba explícitamente que el IEO no aspiraba a convertirse en una 

“Academia o Escuela de Idiomas”, sino que pretendía “proporcionar una formación completa y 

especializada del oriente”. Por ello, de forma obligatoria los alumnos, además de los cursos de lenguas, 

deberían asistir a clases de Historia, Geografía, Arte y Etnología de Asia. Más concretamente, los 

interesados deberían cursar durante el primer año 20 lecciones de Geografía y Economía de Asia, 20 

lecciones de Historia de Asia, 10 lecciones de Arte asiático y 20 lecciones de Etnología, Prehistoria y 

Sociología de Asia. Para cursos posteriores se dejaban materias más específicas como Historia de las 

Religiones de Asia.  

 Con el fin de hacer frente a una oferta docente tan ambiciosa como la descrita, se preveía hacer clases 

de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 10 de la noche, concentrando las asignaturas de lenguas los lunes, 

miércoles y viernes, y las de historia y cultura los martes y jueves, siempre en dos aulas de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UB. Ese horario vespertino pretendía facilitar la asistencia tanto de estudiantes 

universitarios (que se preveía que fueran los principales interesados) como de trabajadores, especialmente 

aquellos que pudieran tener algún interés profesional en cursar este tipo de formación (“empleados de 

agencias de viajes, diplomáticos, comerciantes exportadores”).  

 En relación con el profesorado de lenguas, el anteproyecto apuntaba que el objetivo era el de contar, 

preferentemente, con profesores nativos, en posesión de un título o diploma universitario obtenido en 

España o en su país de origen. En el caso de los cursos de historia y cultura asiáticas, en cambio, se 

prefería recurrir a profesores de la propia Facultad de Filosofía y Letras de la UB.  

 El presupuesto total del proyecto para el primer curso ascendía a un millón de pesetas, distribuido en 

las siguientes partidas: (1) gastos de primera instalación (material de oficina, ficheros, mobiliario) – 

200.000 pesetas; (2) remuneración de seis profesores extranjeros de lenguas – 504.000 pesetas (84.000 

pesetas anuales para cada profesor); (3) remuneración de los profesores de historia y cultura asiáticas – 

105.000 pesetas (1.500 pesetas para cada una de las setenta lecciones previstas); (4) sueldo de un 

secretario administrativo – 60.000 pesetas; (5) gastos de funcionamiento (correspondencia, propinas, 

publicidad, etc.) – 27.000 pesetas; (6) material didáctico para las clases – 64.000 pesetas; (7) imprevistos – 

40.000 pesetas.  

 En materia de ingresos, en cambio, únicamente se contemplaban las matrículas de los alumnos. Así, y 

con una previsión basada en sondeos realizados con los estudiantes de la Facultad de Filología, se 

estimaba una matriculación inicial, muy optimista, de 80 alumnos, que deberían abonar una matrícula de 

3.500 pesetas (2.000 a pagar en el momento de formalizar la inscripción y el resto a mediados de curso). 

 

9. “Anteproyecto de Memoria y Presupuesto para iniciar actividades en el curso próximo”. Carpeta Archivo, legajo 2. AHIPOA. 



HISTORIA DEL INSTITUTO DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO (1971-2012) 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 9-20 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

 

 

Ello daba un total de ingresos de 280.000 pesetas. El déficit previsto, por lo tanto, ascendía a las 720.000 

pesetas.10 

 Precisamente en este punto, en los problemas de financiación, es donde se sitúa el principal escollo 

que lastró esta primera etapa en la historia del IEO.  

 En una carta de Díaz Esteban al catedrático emérito de Prehistoria de la UB Lluís Pericot,11 el 

primero se refería a la negativa del rectorado de la UB a financiar el nuevo instituto. La razón esgrimida 

por el entonces rector, Artur Caballero López, no podía ser más clara; no podía dedicar una partida 

presupuestaria específica para el IEO “porque entonces todos querrían crear Institutos”. De ahí que Díaz 

Esteban concluyera:  

 
yo, sin contar previamente con alguna garantía económica no quiero “trabajar” el asunto en Embajadas y 

Ministerios. 

 

Tras la negativa de Caballero López, Díaz Esteban solicitó a finales de 1971 una subvención a la 

Dirección General de Relaciones Culturales que permitiera poner en marcha el Instituto. La respuesta del 

director general fue igualmente negativa:   

 
En contestación a su escrito de fecha de 18 de diciembre de 1971, debo significarle que, sometida su petición a 

la Junta de Acción Cultural, la cual lo ha estudiado cuidadosamente, no resulta posible concederle la 

subvención solicitada, de una parte, porque aún siendo muy interesante, la finalidad y características para la 

creación de un Instituto de Estudios Orientales en la Universidad de Barcelona no entra dentro del carácter de 

las subvenciones de esta Dirección General de Relaciones Culturales, esto sin contar que la escasez de los 

fondos destinados a estos fines, no permiten en muchísimos casos resolver este tipo de peticiones 

positivamente.12 

 

La llegada de Jorge Carreras Llansana al rectorado de la UB tampoco sirvió para mejorar 

substancialmente la situación. Con todo, el nuevo rector dirigió el 4 de octubre de 1973 una carta al 

ministro de Asuntos Exteriores, Laureano López Rodó, solicitándole ayuda económica para el IEO. Los 

argumentos esgrimidos fueron dos. Por una parte, el argumento político: el Instituto podía ser un 

instrumento cultural que sirviera a la política española en su acción en Oriente. Por otra, el rector recurría 

a un argumento de tipo personal, recordando a López Rodó su vinculación con la UB, donde se licenció en 

derecho en 1942:13 

 
Mi querido amigo y Ministro: 

Nuestra Universidad ha creado un Instituto de Estudios Orientales, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y 

desearía conocer tu opinión sobre el particular, con el fin de que, si lo crees de interés para la política exterior 

española, nos prestes tu valiosa ayuda. 

 

10. En el anteproyecto la suma de gastos se cifra de forma errónea en 800.000 pesetas, lo que da un déficit final de 520.000 

pesetas. 

11. Carta de Díaz Esteban a Pericot de 8 de julio de 1971. Fons Pericot, BC. 

12. Despacho de la Dirección General de Relaciones Culturales, de 23 de marzo de 1972. Expediente “Estudis Orientals. Creació 

de l’Institut d’Estudis Orientals, dins de la Facultat de Filosofia i Lletres”. AHUB (topográfico 02 4151/2). 

13. Cañellas 2011, 70. 
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La finalidad del expresado Instituto son las de preparar futuros lectores de español para los países orientales, 

crear un ambiente y unos estudios favorables a nuestros intereses en Oriente, difundir la cultura oriental en 

España y la española en Oriente, prestigiando internacionalmente a nuestra Universidad, en un campo en el que 

hasta la fecha no se ha trabajado de modo sistemático.  

 El Instituto iniciará sus actividades con una serie de conferencias y cursos de idiomas, sufragando las 

conferencias con los escasos recursos de su presupuesto. Para la eficacia de los cursos de idiomas que, en 

principio, serían de chino, japonés, persa y algún otro que permitan las circunstancias, es imprescindible contar 

con profesores nativos de los respectivos países, por lo que no se puede hacer nada sin mediar la colaboración 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, bien sea financiando los gastos del profesorado o mediante intercambio 

cultural con los países en cuestión.  

 Confío que por tu vinculación a nuestra Universidad, acogerás con interés esta propuesta y me darás tu 

opinión, para que el Instituto empiece a funcionar.  

 Con el afecto de siempre recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo.14 
 

No obstante, y a pesar de las dificultades económicas, Díaz Esteban siguió madurando la idea de la 

creación del diploma de estudios orientales. Así, en 1974 se redactaba la propuesta de un programa de 

“cursos de extensión cultural”,15 donde se retomaba la esencia del proyecto de 1971. En ese nuevo 

memorando se insistía en la fórmula de cursos trienales, capaces de ofrecer “una especialización 

progresiva en lenguas, cultura y socioeconomía de los países asiáticos”.  

Según especifica dicha propuesta, el primer año del programa comprendería las asignaturas de 

Religiones de Asia, Historia General de Asia, Arte de Asia, Etnología y Sociología de Asia, Geografía y 

Economía de Asia, así como tres horas semanales de un idioma oriental a escoger entre chino, japonés y 

persa (también se contemplaba la posibilidad de ofrecer más adelante clases de turco e hindi). Todas las 

asignaturas constaban de 30 sesiones. Por desgracia, el documento que comentamos únicamente detalla las 

lecciones relacionadas con la asignatura de “Religiones de Asia”: una sesión introductoria y tres 

conferencias sobre la antigua Mesopotamia a cargo de Antonio Pacios López, tres conferencias sobre el 

antiguo Egipto por Benito Celada, una sobre la Antigua Persia dictada por Rogelio Lemosín, tres 

dedicadas a Canaán y Fenicia a cargo del propio Díaz Esteban,16 cuatro al brahmanismo, cuatro al 

budismo y una al sintoismo, todas ellas dictadas de nuevo por el P. Pacios, una conferencia sobre judaísmo 

a cargo de Jaime Vandor, tres sobre islamismo de Félix María Pareja Casañas, tres sobre cristianismo 

oriental a cargo de José Sánchez Vaquero, tres sobre religiones primitivas y aborígenes por Claudi Esteva 

Fabregat, y una última conferencia que debía servir como resumen general de la asignatura.  

 En el caso de “Arte de Asia” no conocemos el contenido de la asignatura ni los docentes implicados, 

señalando únicamente el documento que todas ellas iban a ser asumidas por los profesores del 

Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona.   

 

14. Expediente “Estudis Orientals. Creació de l’Institut d’Estudis Orientals, dins de la Facultat de Filosofia i Lletres”. AHUB 

(topográfico 02 4151/2). 

15. “Programa de cursos de extensión cultural. Curso 1974”. Carpeta Archivo, legajo 3. AHIPOA. 

16. A pesar de su especialización en literatura hebrea medieval, Díaz Esteban también era un buen conocedor de la cultura 

cananea y fenicia, sobre las que impartió tanto en la Universidad Central de Madrid como en la UB distintos cursos de 

especialización: “Lengua ugarítica” (1963-1964), “Literatura ugarítica” (1964-1965), “Antecedentes ugaríticos de la religión 

fenicia” (1966-1967), “La vida cananea reflejada en Ugarit” (1968-1969), “Lengua ugarítica y fenicia” (1972-1990) (Vidal 2013, 

48). 
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 Asimismo, la asignatura de “Etnología y Sociología de Asia” recayó sobre August Panyella, 

encargado de realizar un recorrido por las “razas, formas de vida y folklores de los pueblos de Asia”. 

 Por su parte, las asignaturas de “Historia General de Asia” y “Geografía y Economía de Asia” no 

disponían de profesor asignado, aunque sí de un resumen del contenido de las mismas. Por lo que se 

refiere a la primera, el programa comprendía un total de nueve temas: Antiguo Oriente, Oriente Medieval 

no islámico, Historia del Islam, Historia de los Descubrimientos, Historia de China, Historia del Japón, 

Historia del Sudeste asiático, Historia de la India e Historia contemporánea del Oriente. En el caso de la 

“Geografía y Economía de Asia”, únicamente se especificaban los siguientes contenidos: Geografía física 

y política, y Recursos humanos y económicos. 

 

3. “Una marcha lenta”: Los ciclos de conferencias  

 

La ausencia de financiación institucional y el hecho de que en 1974 Díaz Esteban fuese escogido 

Decano de la recientemente creada Facultad de Filología de la UB,17 cargo que desempeño hasta 1977, 

dejaron el Instituto en un estado latente durante buena parte de la década de los 70. Finalmente, en 1980 se 

optó por una fórmula de actividades mucho más modesta que la barajada hasta entonces, centrada sobre 

todo en el ámbito de la divulgación, y consistente en la programación anual de un ciclo de conferencias, 

dedicadas de forma monográfica a un tema concreto, e impartidas por diversos especialistas, tanto 

extranjeros como nacionales, relacionados con los estudios orientales.  

El primero de aquellos ciclos de conferencias llevaba por título “Oriente Vivo”, y se prolongó del 20 

de febrero al 14 de marzo de 1980. Como veremos a partir de algunos ejemplos, dicho ciclo se concretó en 

una serie de conferencias de temas muy variados, aunque mayoritariamente dedicados a cuestiones de 

actualidad: “La situación administrativa y cultural de los pueblos orientales de la URSS” (Vitali 

Semionov); “La vida cultural, artística y religiosa del Japón” (Pedro Gallo); “La economía china actual y 

futura y sus relaciones con España” (Peng Yaoming); “La diversidad lingüística y religiosa de la cultura 

de Indonesia” (August Panyella); “La cultura árabe en la actualidad” (Abdel Aziz Salem); “Escuelas y 

tendencias de la religión musulmana” (Abdel Aziz Salem); “Economía de los países árabes que no tienen 

petróleo” (D. M. Buceta) y “Los pueblos primitivos de Oceanía” (Klaus Helfrich).18 

 

 

 

17. En 1974, durante el segundo rectorado de Fabià Estapé, la antigua Facultad de Filosofía y Letras se dividió en tres nuevas 

facultades: Geografía e Historia, Filología y Filosofía y Ciencias de la Educación (Santacana 2008, 175).  

18. El resto de conferencias fueron: “La economía japonesa actual y futura y sus relaciones con España” (–), “Tendencias actuales 

de la cultura y de la educación en China”  (–), “La vida académica y cultural en Israel” (–), “Afganistán, explicación de un 

problema” (August Panyella), “La economía india actual y futura y sus relaciones con España” (D. K. S. Jasrota), “La cultura de 

la India” (D. A. Bhagwat) (“Curso sobre Oriente Vivo”. Carpeta Cursos, legajo 10. AHIPOA).   
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Fig. 1. Anuncio del curso “Oriente Vivo”, publicado en La Vanguardia 27/01/1980, p. 27 

 

 

El siguiente ciclo se ofertó entre los días 7 de abril y 8 de mayo de 1981, esta vez dedicado al 

“Oriente Antiguo en nuestro Occidente”. De nuevo se trataba de un enunciado muy genérico en el que 

podían incluirse conferencias de temáticas tan dispares como “Los mitos de Canaán” (Gregorio del Olmo 

Lete), “Literatura árabe y literatura española” (Federico Corriente Córdoba) o “Las religiones orientales en 

el Imperio Romano” (Virgilio Bejarano Sánchez).19   

 

 

 
 

Fig. 2. Anuncio del curso “Oriente antiguo en nuestro Occidente”, publicado en La Vanguardia 05/04/1981, p. 14 

 

En 1982, y por tercer año consecutivo el IEO ofertaba un nuevo ciclo de conferencias, ahora con el 

título de “Lenguas y escrituras del Oriente (japonés, chino, tibetano, árabe e hindi)”. Las distintas sesiones 

del ciclo analizaban de forma específica la familia lingüística a la que pertenecía cada una de las cinco 

lenguas estudiadas, su evolución histórica, los dialectos existentes, así como sus principales características 

fonéticas, morfológicas y sintácticas. El otro foco de atención se situaba en los diferentes sistemas de 

 

19. El resto de conferencias fueron: “Los mitos de Mesopotamia”, “La religión de los hebreos”, “Instituciones árabes e 

instituciones españolas”, “El arte islámico y su huella en el arte español”, “Las traducciones bíblicas como fermento literario 

europeo”, “El arte egipcio y su huella en Occidente”, “El arte fenicio en Occidente”, “La moda orientalizante en el arte europeo de 

los siglos XVIII, XIX y XX”, “La ciencia árabe y su paso a Occidente”, “Las literaturas orientales pasadas a Europa” (“Curso 

sobre Oriente Antiguo en nuestro Occidente”. Carpeta Cursos, legajo 10. AHIPOA). 
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escritura relacionados con dichas lenguas, exponiendo el origen y evolución de cada uno de ellos, los 

principios en los que se basan, así como sus técnicas y características.20  

Más allá del interés que pudo generar el ciclo, lo cierto es que desde un punto de vista económico el 

mismo resultó claramente deficitario. Así, mientras que los gastos (pago de las conferencias, viajes de los 

conferenciantes y otros gastos varios) ascendieron a las 210.000 pesetas, los ingresos por matrículas se 

quedaron en las 13.000 pesetas, a los que cabía añadir las 100.000 pesetas anuales con las que la UB 

financiaba el IEO.21 A pesar de esa disparidad entre ingresos y gastos, Díaz Esteban, en una carta dirigida 

al rector de la UB, Antoni Badia y Margarit, hacía un balance muy positivo de las actividades realizadas 

hasta entonces:  

 
Los tres ciclos de conferencias ya organizados por el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad con 

resultados positivos, permiten deducir que sus actividades responden a una necesidad científica de la 

Universidad de Barcelona y a una demanda social.22  

 

Díaz Esteban aprovechaba la ocasión para formular ante el rector una serie de demandas en su 

opinión necesarias para continuar de forma satisfactoria con la labor del IEO: la provisión de tres plazas 

de profesores de lenguas orientales (bien a través de contratos temporales, bien por intercambio), la 

concesión de un despacho para el director del IEO y la habilitación de un local que debía servir para 

albergar la secretaría y el archivo del Instituto. Finalmente, añadía una solicitud 250.000 pesetas 

adicionales para acometer la adquisición de material y mobiliario de oficina.  

 No obstante, y a pesar de los esfuerzos de su director, las dificultades económicas continuaron en 

1983, hasta el punto de que aquel año no pudo ni tan siquiera ofertarse un nuevo ciclo de conferencias. En 

este sentido, Díaz Esteban lamentaba una vez más la falta de una decidida implicación económica por 

parte del rectorado de la UB en la financiación del IEO, “lo que impone una marcha lenta a la vida del 

Instituto”. La única actividad de la que tenemos constancia aquel año fue la conferencia del 9 de febrero 

sobre la población primitiva de Nueva Guinea Occidental, dictada por Klaus Helfrich, quien, como hemos 

visto, ya había colaborado con el Instituto en 1980, con motivo del curso “Oriente Vivo”.23 

 

 

20. “Memoria de actividades del curso 1981-82 del Instituto de Estudios Orientales”. Carpeta Archivo, legajo 3.; “Curso sobre 

Lenguas y Escrituras del Oriente”. Carpeta Cursos, legajo 10. AHIPOA. 

21. “Curso sobre Lenguas y Escrituras del Oriente. Balance económico”. Carpeta Archivo, legajo 3. AHIPOA. 

22. Carta de Fernando Díaz Esteban a Antoni Badia i Margarit de 7 de julio de 1982. Carpeta Archivo, legajo 4. AHIPOA. 

23. Dicha conferencia aparece recogida en la “Memoria del curso 1982-83” como una actividad propia del IEO (Carpeta Archivo, 

legajo 3. AHIPOA). Sin embargo, en una noticia periodística publicada en La Vanguardia se atribuía la organización de la misma 

al Departamento de Hebreo y Arameo de la UB (La Vanguardia 09/02/1983, p. 45). 
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Fig. 3. Invitación del IEO a la conferencia de Klaus Helfrich “Reciente expedición a uno de los valles con población 

del tipo primitivo de Nueva Guinea Occidental”. Barcelona, 9 de febrero de 1983 

 

Con todo, y a pesar de los problemas referidos, 1983 fue precisamente el año en el que apareció el 

primer número de la revista Aula Orientalis, estrechamente vinculada al IEO. La revista fue fundada y 

dirigida por Gregorio del Olmo Lete y editada por Alberto Estrada-Vilarrasa, creador de la editorial 

AUSA. Al final de la presente obra dedicamos uno de los anexos al estudio de la misma. Por el momento 

basta comentar aquí la presentación de la misma que hizo Díaz Esteban en su primer número, donde 

destacaba el papel fundamental que la nueva publicación debía jugar en la promoción del Orientalismo 

Antiguo en España. De hecho, Díaz Esteban y el propio Del Olmo insistían especialmente en la idea de 
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presentar a Aula Orientalis como una publicación esencialmente “hispana”, como el órgano de difusión 

del Orientalismo hispanoamericano:  

 
La nueva revista puede establecer un punto de convergencia para los estudiosos, preponderantemente para los 

de habla hispana, que en la actualidad desarrollan una actividad académica y de investigación relacionada con 

el Antiguo Oriente y que no siempre encuentran en España el medio adecuado para publicar el resultado de su 

trabajo.24  

 

En definitiva, [el objetivo de Aula Orientalis es] crear un órgano de estudios de orientalística elaborado 

fundamentalmente por hispanos y publicado en España, como contribución al desarrollo general de tales 

estudios.25  
 

Como veremos en el referido anexo, la trayectoria posterior de Aula Orientalis, y gracias sobre todo 

al esfuerzo de su director, ha logrado superar ese horizonte estrictamente “hispano”, para terminar 

convirtiéndose en una revista de referencia a nivel internacional en el ámbito del Orientalismo Antiguo. 

En 1984 se retomaron los ciclos de conferencias, con una nueva edición titulada “Derecho y religión 

en Oriente”, compuesta por las siguientes sesiones y conferenciantes: “Las fuentes de la legislación 

islámica en Egipto” (Salah Fadl); “Aspectos del Derecho Civil y Penal Árabe”, “Aspectos del Derecho 

Político Árabe” y “Aspectos del Derecho de Familia Árabe” (Ingrid Bejarano); “Problemas del 

multilingüismo en la India” y “Diversidad religiosa en la India” (Pilar Casamada); “Aspectos del Derecho 

Político de la India” (Indu Prakash Singh); “Aspectos del Derecho Civil y Penal de la India” (B. D. 

Singh); “El dilema de una Constitución formal para el Estado de Israel” (Amos Shapira); “Los Santos 

Lugares en Israel. Aspectos legales” (Uriel Reichman); “Derecho y Religión en Israel” (Baruch Bracha), 

“Derecho familiar y fiscal en Israel” (Yitzhak Hadari).26  

 

 

 
 

Fig. 4. Anuncio del curso “Derecho y Religión en Oriente”, publicado en La Vanguardia 26/02/1984, p. 72 

 

24. Díaz Esteban 1983, 5. 

25. Del Olmo 1983, 8. 

26. “Curso sobre Derecho y Religión en Oriente”. Carpeta Cursos, legajo 10. AHIPOA. 
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En esta ocasión se matricularon 34 alumnos, la mayoría de los cuales procedentes de la propia 

Facultad de Filología de la UB, siendo mucho menor el porcentaje de estudiantes de derecho que 

asistieron al ciclo. El resultado económico siguió la misma tónica deficitaria que los anteriores. Así, en 

esta ocasión los gastos (transporte, alojamiento, pago de las conferencias, material didáctico) ascendieron 

a 592.564 pesetas, mientras que los recursos obtenidos de las 34 matriculaciones alcanzaban únicamente 

las 29.500 pesetas. Si a ello se le sumaban las ya referidas 100.000 pesetas anuales que la UB concedía al 

IEO, el déficit resultante fue de 463.064 pesetas.27  

 El último de los ciclos de conferencias organizado por el IEO fue el correspondiente a la edición de 

marzo-abril de 1985 y titulado “Bizancio ¿Oriente u Occidente?”.28 

 

 

 
 

Fig. 5. Anuncio del curso “Bizancio. ¿Oriente u Occidente?”, publicado en La Vanguardia 01/03/1985, p. 53 

 

A pesar de que el formato del ciclo de conferencias orientales parecía consolidarse como el modelo 

de actividad característico del IEO, Díaz Esteban continuaba albergando la esperanza de retomar la vieja 

idea del diploma de estudios orientales. De hecho, así lo afirmaba de forma explícita en un informe de 

1984:  

 
Independiente de que se continúe con estos cursos sobre temas concretos del Oriente (...) ya va siendo hora de 

que se fije de un modo definitivo unos cursos regulares propios del I.E.O. para impartir durante el curso 

académico completo. Si se establece un sistema de intercambios de becarios, éstos podrían encargarse de las 

 

27. “Informe y Balance Económico del Director”. Carpeta Archivo, legajo 4. AHIPOA. 

28. Conservamos dos programas del ciclo que incluyen algunas variaciones en cuanto a las fechas y orden de las conferencias. En 

cualquier caso el contenido del curso fue el siguiente: “Precisiones sobre los conceptos de Oriente y Occidente” (Fernando Díaz 

Esteban), “Arquitectura y pintura bizantinas” (Milagros Guardia), “Artes decorativas bizantinas” (Nuria de Dalmases), “La 

literatura épica bizantina” (Juan Valero), “Literatura y sociedad en Bizancio” (Juan Valero), “La novela bizantina” (Carlos 

Miralles), “Fuentes para la historia de Bizancio” (Umberto Albini), “El tránsito del Imperio Romano de Oriente a Imperio 

Bizantino” (Virgilio Bejarano), “Los turcos y Bizancio” (sin confirmar), “Los árabes y Bizancio” (Juan Vernet), “Los judíos de 

Bizancio” (Zvi Ankori), “El derecho en Bizancio” (Juan Miquel), “Las posesiones bizantinas en España” (Salvador Claramunt), 

“Contactos diplomáticos entre España y el Oriente Griego (s. XVI)” (Luis Gil), “Documentos greco-bizantinos conservados en 

España” (Antonio Bravo), “El comercio de Bizancio” (Salvador Claramunt), “Bizancio y el Renacimiento” (José Alsina Clota) 

(“Curso sobre Bizancio ¿Oriente u Occidente?”. Carpeta Cursos, legajo 10. AHIPOA). 
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clases de su propio idioma; si tal fórmula es difícil de llevar a la práctica, habría de realizar contratos 

temporales.29  

 

Sin embargo, todas las ideas y planes de futuro expuestos en dicho informe se vieron 

substancialmente alterados por un cambio radical de las circunstancias. Así, en 1986, tras más de quince 

años en la UB, Díaz Esteban obtuvo por concurso de méritos la cátedra de Lengua y literatura hebreas de 

la Universidad Complutense. De esta manera, su traslado de Barcelona a Madrid implicaba, obviamente, 

su abandono de la dirección del IEO, poniendo fin a la primera y larga etapa de la historia del Instituto.  

Como hemos visto, dicha etapa estuvo marcada por el innegable entusiasmo de su fundador, 

especialmente implicado en la difusión social de los estudios orientales en Barcelona, entendidos en el 

sentido amplio que apuntábamos al principio. Con todo, dicho entusiasmo se vio limitado de forma 

decisiva por unas insalvables dificultades económicas que impidieron a Díaz Esteban desarrollar las 

vertientes de investigación y docencia que él mismo había establecido como prioritarias en los 

documentos fundacionales del Instituto. En definitiva, el principal legado de aquella etapa fue la creciente 

presencia de los temas orientales en la oferta divulgativa de la UB. Sin embargo, el IEO no llegó a 

convertirse en la institución académica encargada de implementar un programa de investigación y 

formación integral en lenguas y culturas orientales en Barcelona que había previsto su fundador.    

 

 

29. “Informe y Balance Económico del Director”. Carpeta Archivo, legajo 4. AHIPOA. 
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Capítulo 2. La refundación del Instituto de Estudios Orientales (1987-1992) 
 

1. La nueva dirección del IEO 

 

La existencia de un nuevo ordenamiento jurídico, la marcha de Díaz Esteban a Madrid y la llegada de 

Del Olmo a la dirección del IEO fueron factores que supusieron un cambio de orientación radical de la 

institución, hasta el punto de que, con justicia, debemos hablar de una verdadera refundación del Instituto 

en 1987.  

 Por lo que se refiere a la cuestión jurídica, la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 25-08-1983 

preveía en su artículo 10.3 la creación de Institutos Universitarios como organismos de investigación en 

temas o campos no cubiertos por el ordenamiento académico. En ese contexto, el nuevo equipo rectoral de 

la UB, con Josep Maria Bricall al frente, procedió a partir de 1986 a la reconversión o supresión de sus 

antiguos institutos.1 Ese nuevo marco jurídico y la intervención del rectorado de la UB ofrecían una buena 

oportunidad para replantear un Instituto que, a pesar del esfuerzo y las buenas intenciones, no había 

logrado alcanzar sus objetivos. La llegada de Del Olmo a la dirección del mismo hizo posible su 

transformación.   

 Gregorio del Olmo Lete (Aranda de Duero, 1935) se estableció en Barcelona en 1975 como profesor 

agregado de Hebreo, tras una larga etapa como profesor de Biblia y Hebreo en la Universidad Pontificia 

de Salamanca (1965-1975).2 Catedrático de Hebreo en la UB desde 1983, substituyó a Díaz Esteban en la 

dirección del IEO tras la marcha de aquél a Madrid. 

Del Olmo llegó a la dirección del Instituto con ideas propias sobre cómo debía ser la institución, 

planteando reformas sobre todo en dos ámbitos concretos: la propia concepción de Orientalismo que debía 

asumir el IEO, y la función que de ahora en adelante debía desempeñar el Instituto.  

 Por lo que se refiere al primer punto, Del Olmo apostaba por abandonar esa idea cronológica y 

geográficamente maximalista del Oriente establecida por Díaz Esteban y heredada de la Asociación 

Española de Orientalistas. En su lugar, prefería centrarse específicamente en el “estudio de las culturas del 

Próximo Oriente Antiguo”,3 concretando su interés en las áreas de egiptología, asiriología, semitística nor-

occidental, hititología y estudios indoeuropeos.4 

 Con estos nuevos planteamientos Del Olmo apostaba decididamente por potenciar uno de los ámbitos 

más subdesarrollados dentro del panorama académico de las humanidades en España. Hasta entonces, 

afirmaba, el Orientalismo antiguo en la universidad española se había abordado de una forma “diletante y 

culturalista”,5 sin verdaderos especialistas capaces de realizar aportaciones relevantes. Los historiadores de 

la antigüedad se habían dedicado “a la historia de Grecia y de Roma básicamente, por falta de especialistas 

 

1. Del Olmo 1994, 121. 

2. Vidal 2013, 45ss. 

3. “Instituto de Estudios Orientales –interuniversitario–”. Carpeta Archivo, legajo 5. AHIPOA. Versión definitiva del documento 

en Carpeta Archivo, legajo 6. AHIPOA. 

4. “Anteproyecto de Reglamento del ‘Instituto de Estudios Orientales’ de la Universidad de Barcelona. Carpeta Archivo, legajo 5. 

AHIPOA. 

5. “Instituto Interuniversitario de Estudios Orientales. Memoria. Barcelona, 10 de junio de 1989”. Carpeta Archivo, legajo 5. 

AHIPOA. 
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en el ámbito oriental. Tales especialistas, por otra parte, no podían surgir entre nosotros por falta de 

formación filológica adecuada. Nuestros estudios de filología ‘oriental’ se hallan programados a un nivel 

que podríamos calificar de medieval-renacentista”.6 

 El panorama académico del Orientalismo Antiguo en España era desde luego desolador:  

 
Tales estudios, de una tradición y prestigio muy grandes en las mejores universidades europeas y americanas, 

no tienen, sin embargo, entre nosotros, a nivel estatal general, atención programática alguna en los planes 

académicos. No existe, por ejemplo, en la Universidad española cátedra alguna de egiptología, asiriología o 

sinología (...) Naciones como Italia disponen de más de media docena de Departamentos o Institutos dedicados 

a este tipo de estudios, que en el caso de Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos se cuentan por 

docenas. Hasta países tan pequeños como Finlandia y Dinamarca poseen prestigiosas instituciones de este tipo.7 

 

Es por todo ello que el IEO debía servir para “abrir nuestro plan de estudios y la investigación de 

nuestra Universidad a un nuevo campo cultural”.8 En este sentido, Del Olmo presentaba este nuevo 

impulso del IEO como una apuesta estratégica para solucionar la ausencia del Orientalismo Antiguo en la 

universidad española. 

 Por lo que se refiere al segundo punto que señalábamos arriba, está claro que el IEO, por las 

circunstancias referidas en el Capítulo 1, había sido, hasta 1986 una institución específicamente enfocada 

hacia el ámbito de la divulgación, a partir de los ciclos de conferencias iniciados en 1980. Ahora en 

cambio, y dentro de las nuevas directrices impulsadas por Del Olmo, la divulgación no quedaba 

desatendida, pero sí supeditada a otros objetivos prioritarios: la investigación y la docencia. El IEO debía 

ser una verdadera institución académica de referencia, un punto de reunión para aquellos (pocos, muy 

pocos) especialistas españoles capaces de aportaciones científicas de nivel en el ámbito del Orientalismo 

Antiguo. Y debía también empezar a formar, sobre todo desde un punto de vista filológico, a una nueva 

generación de estudiantes. Si eso se lograba, si se tenía éxito en la formación de nuevos especialistas, 

entonces por fin el Orientalismo Antiguo en España podría abandonar el estadio “diletante y culturalista” 

que lo había caracterizado hasta entonces.    

 En 1987 se produjo otro acontecimiento de gran relevancia para el futuro del Instituto. Nos estamos 

refiriendo a la llegada a la UB de Joaquín Sanmartín Ascaso (Zaragoza 1941). Tras trece años como 

investigador del equipo Ugarit-Forschung de la Universidad de Münster (1971-1983) y cuatro más como 

profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia (1983-1987), Sanmartín se trasladó en 1987 a 

Barcelona como profesor titular de Filología Hebrea.9 A partir de entonces, y hasta 2012, el binomio Del 

Olmo-Sanmartín fue el encargado de definir las directrices del Instituto y regir su funcionamiento. En los 

apartados que siguen describiremos los primeros pasos de aquel nuevo IEO. 

 

 

 

6. “Instituto de Estudios Orientales. Memoria. 25 de abril de 1987”. Carpeta Archivo, legajo 5. AHIPOA. De forma muy similar 

se expresaba Joaquín Sanmartín en su “Informe preliminar: La “Asiriología” y el área de conocimiento ‘Lenguas y Culturas del 

Próximo Oriente Antiguo’”. Carpeta Relación Exterior, legajo 13. AHIPOA. 

7. “Instituto Interuniversitario de Estudios Orientales. Memoria. Barcelona, 10 de junio de 1989”. Carpeta Archivo, legajo 5. 

AHIPOA. 

8. “Instituto de Estudios Orientales. Memoria. 25 de abril de 1987”. Carpeta Archivo, legajo 5. AHIPOA. 

9. Sanmartín ganó la cátedra de Filología Hebrea en 2002 (Vidal 2013, 102ss.). 
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2. Un Instituto interuniversitario  

 

Un instituto de investigación sobre Orientalismo Antiguo de verdadero nivel internacional como el 

que imaginaban Del Olmo y Sanmartín implicaba un nivel de esfuerzo académico y económico que 

superaba las posibilidades que por entonces tenía la UB en ese ámbito, tanto material (ausencia de 

bibliotecas especializadas) como de profesorado. De esta forma, Del Olmo exploró dos nuevas vías que 

debían permitir ampliar las capacidades del Instituto. Por una parte, planteó la posibilidad de que el IEO 

fuese una institución mixta, pública y privada, donde una entidad financiera o una fundación asumieran 

los gastos de infraestructura (local y biblioteca básica) así como el presupuesto anual para la adquisición 

de libros y la suscripción a revistas especializadas. Por su parte, la UB sería la encargada de hacer frente a 

los gastos de personal, que esencialmente hacían referencia a la contratación de un administrativo, 

encargado de la gestión del IEO y de las labores de bibliotecario, así como el complemento de sueldo a los 

profesores implicados en las actividades docentes del Instituto. Del Olmo exploró esta posibilidad 

contactando con “La Fundación para el apoyo de la Cultura”10 y con “La Caixa de Barcelona”,11 aunque 

en última instancia ninguna de las dos opciones llegó a concretarse. 

 La segunda vía apuntada por Del Olmo, ésta sí exitosa, hacía referencia a la necesidad de convertir el 

IEO en un instituto interuniversitario. De esta forma podrían reunirse al abrigo de una única institución 

académica los pocos especialistas españoles en Orientalismo Antiguo que trabajaban dispersos en 

diferentes universidades del estado. En 1987 se pensó en una participación conjunta de la UB y de la 

Universidad Autónoma de Barcelona,12 aunque rápidamente se amplió esa posibilidad con otras dos 

universidades, las de Salamanca y Murcia, que también contaban entre su plantilla con especialistas 

relacionados con el Oriente Antiguo.13 Entre 1987 y 1989 se produjo la adhesión de los distintos 

departamentos y universidades implicadas en el proyecto. Especialmente interesante, por su lúcido análisis 

de la situación del Orientalismo Antiguo en España, resulta el informe realizado por el Departamento de 

Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval de la Universidad de Murcia, firmado por 

Francisco Veas Arteseros y Antonino González Blanco:  

 
La Orientalística en España está bajo mínimos. Sólo muy recientemente y por obra de excelentes profesionales, 

formados todos fuera del país, está comenzando a despertar en el campo de la orientalística antigua, al menos, y 

con este proceso se está evidenciando la situación previa y los problemas y dificultades del avance.  

 

La necesidad de potenciar dichos estudios se justificaba de forma convincente recurriendo a evidentes 

argumentos científicos:  

 

 

10. “Anteproyecto de convenio de cooperación entre la Universidad de Barcelona y la Fundación para el apoyo de la cultura para 

la organización y gestión del ‘Instituto de Estudios Orientales’”. Carpeta Relación Exterior, legajo 1. AHIPOA. 

11. “Anteproyecto de convenio de cooperación entre la Universidad y la Caixa de Barcelona para la organización y gestión del 

‘Instituto Oriental’ de la Universidad de Barcelona”. Carpeta Relación Exterior, legajo 1. AHIPOA.  

12. “Instituto de Estudios Orientales. Memoria. 25 de abril de 1987”. Carpeta Archivo, legajo 5. AHIPOA. 

13. En el AHIPOA (Carpeta Archivo, legajo 8) se conserva el borrador de dos cartas de 2 de mayo de 1989, en las que Del Olmo 

expone el proyecto de Instituto interuniversitario y pide colaboración a Antonino González Blanco (Universidad de Murcia) y 

Francisco Villar (Universidad de Salamanca). 
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Es urgente promocionar el estudio de todo ese amplio mundo de la Historia Antigua y la Filología de la 

Antigüedad semítica y camítica, ya que de otro modo son 3000 años de historia que se nos escapan. Pero 

además amplias parcelas de la propia historia antigua de España quedan sin tratar con suficiente perspectiva ya 

que están en íntima relación con la historia del Antiguo Oriente.  

 

Teniendo esto en cuenta, la fórmula del instituto interuniversitario era especialmente celebrada por 

las ventajas que, en principio, se le suponían:  

 
Un Instituto Interuniversitario puede ser una fórmula excelente para este preciso momento ya que por una parte 

coordina los esfuerzos de todos, une a los investigadores y genera instrumentación para poder trabajar. Por esta 

razón felicitamos al Departamento de Semíticas de la Universidad Central de Barcelona por la idea y el 

esfuerzo de promocionar tal Instituto y haber comenzado a trabajar en este sentido.14 

 

De esta forma, ya en 1987 se dieron los primeros pasos que, tras un largo proceso burocrático, 

desembocaron en la creación del Instituto Interuniversitario del Próximo Oriente Antiguo (IPOA), 

sancionado mediante decreto de la presidencia de la Generalitat de Catalunya de 24 de noviembre de 

1993. 

Con todo, y a pesar de lo dilatado de dicho proceso, lo cierto es que ya a partir de 1989 el Instituto 

empezó a funcionar según un esquema interuniversitario, que se concretó de la siguiente forma:  

 

Gregorio del Olmo (Departamento de Filología Semítica de la UB; especialidad: semitística y 

ugaritología) 

Joaquín Sanmartín (Departamento de Filología Semítica de la UB; especialidad: semitística y 

asiriología) 

Josep Padró (Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la UB; especialidad: 

egiptología)  

Claudio Gancho (Departamento de Filología Semítica de la UB; especialidad: historia de las 

religiones) 

Rogelio Lemosín (profesor invitado del IEO-UB; especialidad: iranística)  

Eric Pirart (profesor invitado del IEO-UB; especialidad: indoiranística)  

Manuel Molina (becario postdoctoral del IEO-UB; especialidad: sumerología)15  

Josep Montserrat (Departamento de Humanidades de la UAB; especialidad: coptología)  

Jordi Cors (Departamento de Humanidades de la UAB; especialidad: semitística e indoeuropeística) 

José Fortes (Departamento de Humanidades de la UAB; especialidad: indoeuropeística)  

Francisco Villar (Departamento de Lingüística Indoeuropea de la Universidad de Salamanca; 

especialidad: indoeuropeística) 

Antonino González (Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval 

de la Universidad de Murcia; especialidad: historia antigua). 

 

 

14. “Informe. Murcia, 8 de junio de 1989”. Carpeta Archivo, legajo 9. AHIPOA. 

15. Ya en 1990 se incorporó como profesor titular al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Murcia. 
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Esa estructura fue la que puso en marcha la nueva idea de instituto planteada por Del Olmo, y que se 

concretó en la creación de una biblioteca especializada, la puesta en marcha de diferentes proyectos de 

investigación y la oferta de unos estudios de tercer grado que ofrecían por primera vez en España la 

posibilidad de una formación específica y de calidad en Orientalismo Antiguo.  

 

3. La creación de una biblioteca especializada 

 

Durante esta etapa se abordaron con determinación algunos de los problemas que habían lastrado 

enormemente el funcionamiento del IEO en el periodo anterior. Uno de esos problemas era la falta de 

infraestructuras. De esta manera, el Instituto necesitaba disponer de un local universitario adecuado que 

hiciera las funciones de seminario-biblioteca, así como de despachos para el personal académico del 

Instituto y de acceso a las aulas para cumplir con su función docente.  

 De esta forma, en el curso 1989-1990, es decir, casi dos décadas después de su creación, por fin la 

UB concedía al IEO un espacio físico, situado en el altillo del aula Ramón y Cajal, en el patio de Ciencias 

del Edificio Histórico de la Universidad. Aquella, sin embargo, fue una localización provisional, ya que en 

el curso 1991-1992 la sede del Instituto se trasladó al sótano del mismo patio de Ciencias (Seminario A). 

Ya en el curso 1994-1995, la UB concedió al Instituto un espacio adicional, situado en el sótano del patio 

de Letras, en la antigua sede del Instituto de Estudios Andorranos (Seminario B). Hasta allí se trasladó la 

sección de semitística al tiempo que se situó el despacho de Del Olmo. Por su parte, en el patio de 

Ciencias quedaron las secciones de asiriología y arqueología. Ambos locales, lejos de ofrecer unas 

condiciones óptimas, al menos sí solucionaron el persistente problema de la falta de espacios. 

 

 
 

Fig. 6: Seminario B del Instituto 
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Con un IEO ahora mucho más orientado hacia la investigación que hacia la difusión, era 

imprescindible la creación de una biblioteca especializada, que ahora podía ubicarse en un espacio propio 

del Instituto. Del Olmo, en 1987, estimaba que en un primer momento hacía falta adquirir un fondo 

bibliográfico básico de unos 2000 volúmenes, cuyo valor calculaba en diez millones de pesetas. Tras ese 

esfuerzo inicial el nuevo director estimaba necesario disponer de un millón de pesetas anual que 

permitiera la adquisición de las últimas novedades bibliográficas así como la suscripción a las principales 

revistas especializadas.16 

 Gracias a la concesión de distintos proyectos de investigación, que detallamos en el apartado 

siguiente, y a la obtención de otros recursos públicos, el IEO fue adquiriendo de forma paulatina los 

fondos bibliográficos necesarios para desarrollar su actividad docente e investigadora. Con todo, muchas 

de las monografías, revistas o colecciones necesarias para dicha labor o bien eran de muy difícil acceso o 

bien no existía ni tan siquiera la posibilidad de adquirirlas.  

 Para tratar de solucionar ese déficit se optó por una solución rápida, completa y económica: la 

reproducción de material bibliográfico en soporte fotográfico (microfichas y microfilms). De esta forma, 

se reprodujeron unos cuatro mil títulos de semitística del Instituto de Estudios Semíticos del Collège de 

France, así como los textos cuneiformes publicados hasta 1974 y la principal literatura secundaria 

relacionada con los mismos del Oriental Institute de la Universidad de Chicago.  

 Asimismo, otra opción para tratar de adquirir fondos bibliográficos de difícil acceso consistía en la 

compra de bibliotecas asiriológicas completas. En este sentido, Del Olmo sondeó varias posibilidades, 

como la compra de la biblioteca de Fritz Rudolf Kraus,17 posibilidad que finalmente no prosperó. Sin 

embargo, el 1 de febrero de 1992 el asiriólogo holandés Marten Stol se ponía en contacto con Del Olmo 

para informarle de la voluntad de la viuda del también asiriólogo holandés Wilhelmus François 

Leemans,18 fallecido el 28 de junio de 1991, de vender la biblioteca de su marido. En su misiva, Stol 

describía de forma sumaria el contenido de la colección, al tiempo que informaba de su precio (45.783,61 

euros):  

 
The library is not a complete Assyriological collection. The emphasis is on legal and similar texts of the 

Sumerian and second millennium Babylonian periods.19 There are a number of important journals. ZA20 is there 

in a complete set. 

I have prepared a catalogue with prices added which we could send to you. The prices are in German DMs 

and the total is DM 89.545.21 
 

Tras consultar el catálogo preparado por Stol, Del Olmo quedó convencido del indudable interés que 

tenía aquel material como punto de partida de los fondos asiriológicos del IEO. Acto seguido solicitó a la 

 

16. “Instituto de Estudios Orientales. Memoria. 25 de abril de 1987”. Carpeta Archivo, legajo 5. AHIPOA. 

17. Sobre la figura de Kraus véase recientemente Schmidt 2014.  

18. Veenhof 1991. 

19. Leemans, que ejerció durante su carrera profesional como juez en la Corte de Justicia de Arnhem, se especializó básicamente 

en historia económica, social y jurídica del periodo paleobabilónico (Veenhof 1991, 254). Ello determinó la composición de su 

biblioteca personal, especializada en dichos aspectos.  

20. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie. 

21. Carta de Marten Stol a Gregorio del Olmo, de 1 de febrero de 1992. Carpeta Ayudas, Infraestructuras, Proyectos, dossier 

Biblioteca Dr. Leemans. AHIPOA. 
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Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya 

los recursos necesarios para la compra de la biblioteca. El 10 de abril de 1992, Abel Mariné, 

vicepresidente de la CIRIT, informaba a Del Olmo de la concesión de una ayuda de 36.060,73 euros,22 lo 

que permitía cubrir prácticamente el 80% del coste de los libros, facilitando definitivamente la adquisición 

del conjunto. 

 
RESOLUCIÓN 

de 27 de abril de 1992, por la que se otorga una subvención a la Universidad de Barcelona para la adquisición 

de una Biblioteca de Asiriología.  

  

Vista la creación del Instituto Interuniversitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo; 

Vista la solicitud de subvención formulada por la Universidad de Barcelona referente a la compra de la 

Biblioteca de Asiriología del Dr. W. F. Leemans; 

 Dado que la adquisición de la mencionada biblioteca constituye un fondo único y el núcleo básico del 

Instituto Interuniversitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo; 

 Dado que existe consignación suficiente a cargo de la partida 06.07.740.01/9 del presupuesto de la 

Generalitat. 

 De acuerdo con lo que prevé el artículo 16.3 de la Ley 32/1991, de 24 de diciembre, del presupuestos de la 

Generalitat de Catalunya para 1992, 

HE RESUELTO: 

 

Conceder a la Universidad de Barcelona la cantidad de 6.000.000 de ptas. a cargo de la partida 

06.07.740.01/09, para la adquisición de la Biblioteca de Asiriología del Dr. W. F. Leemans para destinarla al 

fondo bibliográfico del Instituto Interuniversitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo.  

 

Barcelona, 27 de abril de 1992 

 

JOSEP LAPORTE I SALAS 

Presidente de la CIRIT 

(92.099.094)23 
 

Los libros llegaron a Barcelona en agosto de 1992, integrándose dentro de la recién nacida biblioteca 

de asiriología, en el Seminario A del Instituto. Con el paso del tiempo la biblioteca del Instituto ha crecido 

de forma paulatina, hasta el punto de poseer unos recursos suficientes que la sitúan cerca de los estándares 

de calidad internacionales más exigentes en los ámbitos de la asiriología y la semitística, con más de diez 

mil volúmenes en su haber.   

  

4. Investigación y publicaciones 

 

Entre 1984 y 1987 Gregorio del Olmo y Joaquín Sanmartín pusieron en marcha el proyecto 

“Lexicografía cananea del II milenio: Materiales para la edición de un Diccionario Ugarítico”. El 

 

22. Carta de Abel Mariné a Gregorio del Olmo, de 10 de abril de 1992. Carpeta Ayudas, Infraestructuras, Proyectos, dossier 

Biblioteca Dr. Leemans. AHIPOA.  

23. DOGC núm. 1593 de 13/05/1992. 
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proyecto, financiado por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica del estado español 

con 44.775,40 euros, permitió iniciar la primera fase de una investigación que concluyó en la década 

siguiente con la publicación de una de las contribuciones científicas más sobresalientes surgidas del 

Instituto: el Diccionario de la Lengua Ugarítica (2 vols.; Sabadell, 1996-2000). Al finalizar aquel 

proyecto, sus dos responsables publicaron en Aula Orientalis un extenso artículo detallando la tarea 

llevada a cabo durante aquellos tres años, al tiempo que ofrecían una primera muestra de lo que iba a ser el 

futuro diccionario.24  

Lo cierto es que la obra tuvo una magnífica acogida en el ámbito académico internacional, tal y como 

se aprecia en los siguientes comentarios de algunos de los ugaritólogos más reputados: 

 
This dictionary is an important contribution to Ugaritology and I congratulate the authors.25 

 
We have to thank the authors for providing us with an excellent basis for further study of Ugaritic and eagerly 

await not only the second part of their dictionary, but also hope that they will have the opportunity to work on 

new editions, preferably in English.26 

 

The principles and practice of these two lexicographers have produced a valuable dictionary, reflective of the 

present state of Ugaritic studies and giving new students of Ugaritic a great advantage over their predecessors.27  

 
The first new Ugaritic lexicon in over thirty years is very welcome. Fortunately, it is produced by top scholars 

in the field upon whose linguistic acumen, good judgement, and accuracy in material matters one can rely.28 

Tal y como estaba previsto desde el principio mismo del proyecto, el diccionario fue posteriormente 

traducido al inglés por Wilfred G. E. Watson, y publicado dentro de la prestigiosa colección Handbuch 

der Orientalistik de la editorial Brill. Hasta la fecha ya se han publicado tres ediciones corregidas y 

ampliadas del diccionario (2003, 2004 y 2015), lo que sin duda demuestra su calidad y difusión, 

habiéndose convertido en un instrumento de referencia indispensable dentro de los estudios ugaríticos y de 

semitística en general. 

Por su parte, Joaquín Sanmartín entre 1991 y 1994 dirigió el proyecto “Edición de textos sumerios y 

acadios de la Abadía de Montserrat”, financiado por la Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación con 6.761,39 euros. Aquel proyecto sirvió para impulsar la edición definitiva de la 

importante colección de tablillas cuneiformes adquiridas por el P. Bonaventura Ubach durante el primer 

tercio del s. XX.29 Un equipo formado por el propio Sanmartín, Manuel Molina y Juan Belmonte trabajó 

durante ese período en la catalogación completa de los textos cuneiformes conservados en Montserrat. El 

resultado final se presentó en el volumen de homenaje al P. Guiu Camps, discípulo de Ubach y director en 

aquellos momentos del Museo Bíblico de Montserrat.30 Asimismo, el proyecto tuvo el valor añadido de 

 

24. Del Olmo / Sanmartín 1988. 

25. Gordon 1998, 284. 

26. Spronk 1998, 232. 

27. Parker 1999, 138. 

28. Pardee 2000, 60. 

29. Sobre la figura de Ubach y la creación del Museo Bíblico véase Díaz 1962. 

30. Molina / Márquez 1997. Por su parte, Molina publicó la colección de tablillas neosumerias de Montserrat (Molina 1993a y 

1996).  
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permitir a la primera generación de estudiantes del máster de asiriología familiarizarse con el estudio y la 

edición de textos cuneiformes, cumpliendo así uno de los objetivos fundacionales del nuevo IEO.   

A pesar de que los estudios de lexicografía ugarítica y asiriología continuaron siendo la base de la 

investigación desarrollada en el IEO, Del Olmo decidió potenciar la vertiente arqueológica del Instituto. 

De ahí que su siguiente proyecto de investigación se titulase “Misión Arqueológica de la Universidad de 

Barcelona en Siria”, proyecto financiado con 88.288,68 euros por la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación. Tal y como apuntaba Del Olmo, el objetivo primero del proyecto era el de 

esclarecer el “contexto arqueológico del reino de Yamhad/Halab/Alepo, cuya importancia socio-política 

nos es conocida por los archivos de Mari, y últimamente por los de Tell Leylan, ya desde los inicios del 

segundo milenio a.C., como una gran potencia en el ámbito sirio, y que se mantendrá activo, con mayor o 

menor fortuna, hasta época aramea”.31   

 Esa declaración de intenciones se concretaba en la posibilidad de excavar los yacimientos de Tell 

Halayne, Tell Kaffine o Tell Qaramel. Aquellos nombres fueron propuestos por Paolo Matthiae, director 

de la misión arqueológica italiana en Ebla. A finales de 1986 Del Olmo se puso en contacto con Matthiae, 

uno de los arqueólogos más influyentes del momento gracias a su trabajo en Tell Mardih,32 con el fin de 

conocer su opinión acerca del lugar idóneo en el que desarrollar una posible misión de la UB en Siria. Con 

todo, Del Olmo le pedía que las propuestas de posibles yacimientos “reuniesen estas condiciones: ser de 

fácil acceso, no ofrecer excesiva complejidad de planteamiento técnico y prometer un contexto material 

centrado en el II milenio”.33 En su respuesta, Matthiae citaba los nombres antes mentados, por cuanto, en 

su opinión, aquellos yacimientos podrían contribuir a profundizar en el conocimiento de la arqueología del 

reino de Yamhad y sus relaciones con Ebla.34 Finalmente, y tras una prospección en la región llevada a 

cabo los días 19-29 de marzo de 1988, el yacimiento escogido fue Tell Maled, situado 30 km al norte de 

Aleppo. Dicho yacimiento, en opinión de Del Olmo, reunía unas condiciones excelentes. Así, se hallaba 

dentro de los probables límites del reino de Yamhad, tenía un fácil acceso, unas dimensiones razonables35 

y ausencia de ocupación humana o explotación agrícola contemporánea.36 El 25 de abril de 1988 Del 

Olmo presentaba ante el Director General de Antigüedades de Siria, A. Bahnassi, la solicitud del 

correspondiente permiso para iniciar las excavaciones en Tell Maled.37 La respuesta recibida, sin embargo, 

trastocó completamente los planes iniciales. Así, el nuevo Director General, Ali Abou Assaf, informaba a 

Del Olmo que la planeada construcción de la presa de Tishrin, en el Alto Éufrates sirio, obligaba al 

 

31. “Proyecto de investigación 1987”. Carpeta TQQ Documentación y correspondencia, legajo 4. AHIPOA. Con todo, una carta 

de 14 de marzo de 1984, enviada por Juan Luis Marcó, director del Centro Cultural Hispánico de Damasco, a Del Olmo indica 

que ya en una fecha tan temprana se iniciaron los primeros sondeos acerca de la posibilidad de abrir una misión arqueológica de la 

UB en Siria (Carpeta Campañas e incidencias, legajo 5. AHIPOA). 

32. Sobre la figura de Paolo Matthiae véase Córdoba 2004. 

33. Carta de Gregorio del Olmo a Paolo Matthiae de 23 de noviembre de 1986. Carpeta TQQ Documentación y correspondencia, 

legajo 13. AHIPOA.  

34. Carta de Paolo Matthiae a Gregorio del Olmo de 24 de enero de 1987. Carpeta TQQ Documentación y correspondencia, 

legajo 13.  

35. Según un informe inédito de Emilio Olávarri, “sus medidas aproximadas son: 200 metros de Norte a Sur y 300 metros de Este 

a Oeste” (“Prospección en Tell Maled, Wuady Quoueiq”. Carpeta Informes anteriores, legajo 3. AHIPOA. 

36. Del Olmo 1989, 271. 

37. “Demande de Permis de fouille archéol. adréssée à la Direction Générale des Antiquités et des Musées de la République 

Arabe Syrienne (Damas)”. Carpeta Informes anteriores, legajo 3. AHIPOA. 
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gobierno sirio a concentrar todos los esfuerzos arqueológicos en aquella región, con el objetivo de estudiar 

los yacimientos que, tras la construcción de la presa, iban a quedar inundados. Por ese motivo se denegaba 

el permiso de excavación en Tell Maled.38  

Ante ese nuevo panorama, Del Olmo se dirigía a Abou Assaf planteando la posibilidad de visitar la 

región de Tishrin y escoger un nuevo tell en el que desarrollar la tarea arqueológica que había sido 

financiada por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.39 Tras la respuesta positiva de 

Abou Assaf a esa nueva solicitud40 se llevó a cabo otra visita a la región entre el 19 y el 26 de junio de 

1989, después de la cual se optó por solicitar permiso para excavar Tell Qara Quzaq, un pequeño 

yacimiento situado en la ribera izquierda del Éufrates, 30 km. al sur de Turquía. En esta ocasión el 

permiso fue concedido con fecha de 24 de agosto de 1989.  

 El IEO era, desde luego, esencialmente una institución con una vocación filológica antes que 

arqueológica. De ahí que Del Olmo optara por buscar a un arqueólogo que se encargase de la dirección 

técnica de las excavaciones en Qara Quzaq. El elegido fue Emilio Olávarri Goicoechea (Bilbao, 1929 – 

Oviedo, 2002), arqueólogo con una amplísima experiencia de campo en Palestina. Antiguo colaborador de 

figuras tan emblemáticas como Kathleen Kenyon, Diana Kirkbride y Peter Parr, Olávarri había participado 

en las excavaciones de El Khiam, la Ciudad Vieja de Jerusalén, Petra, Gerasa y la fortaleza de Amman, al 

tiempo que había dirigido los trabajos en Khirbet ʿAraʿir (1964-1967) y Khirbet El-Medeineh (1978-

1982).41 Además de Del Olmo y Olávarri, el equipo inicialmente lo completaban Miquel Civil y Joaquín 

Sanmartín como epigrafistas, Manuel Molina como arqueólogo adjunto, Josep Sánchez Ferré como 

arquitecto encargado de la topografía y fotografía del yacimiento, así como diversos de los estudiantes del 

IEO.42 En total, el Instituto trabajó en Qara Quzaq durante seis campañas (1989-1994),43 obteniendo la 

renovación del proyecto concedido por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación para el 

periodo 1991-1994 y dotado en esta ocasión con 48.080,97 euros. A partir de 1995 fue la sede del Instituto 

en la Universidad de Murcia la que continuó los trabajos hasta 1999, cuando la presa de Tishrin inundó 

definitivamente el área.44 Los trabajos desarrollados por el Instituto en Qara Quzaq sirvieron para 

documentar la existencia de cinco niveles de ocupación en el tell: I) Nivel romano (ss. I a.n.e. – II e.c.), II) 

Bronce Medio I-II (ca. 1800 a.n.e.), III) Bronce Antiguo IV (ca. 2200 a.n.e.), IV) Bronce Antiguo III (ca. 

2400 a.n.e.) y V) Bronce Antiguo II (ca. 2800 a.n.e.). Entre las estructuras más notables identificadas 

durante las excavaciones destacan el gran complejo de silos y el templo in antis del Bronce Medio, así 

como otro templo in antis, éste datado en la segunda mitad del III milenio, en el interior del cual se halló 

una enorme vasija con un ajuar que, probablemente, constituía la ofrenda de fundación del templo. 

 

 

 

38. Carta de Ali Abou Assaf a Del Olmo de 20 de octubre de 1988. Carpeta Informes anteriores, legajo 3. AHIPOA. 

39. Carta de Del Olmo a Abou Assaf de 2 de diciembre de 1988. Carpeta Informes anteriores, legajo 3. AHIPOA.  

40. Carta de Abou Assaf a Del Omo de 6 de junio de 1989. Carpeta Informes anteriores, legajo 3. AHIPOA. 

41. Vidal 2013, 83ss.  

42. Para una lista completa de los miembros de la misión durante el periodo 1989-1991 véase Del Olmo 1994a, 12. 

43. Molina 1993b; Del Olmo 1992 y Del Olmo / Montero / Valdés 2001; Del Olmo / Olávarri / Molina / Sánchez 1990. Además, 

de forma anual se publicaron artículos de divulgación en la Revista de Arqueología donde se resumían los principales hallazgos de 

cada campaña, así como el progreso en las excavaciones (Del Olmo / Olávarri 1990, 1991 y 1992; Olávarri 1993 y 1994). 

44. Matilla / García / Gallardo / Page 2012. 
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Fig. 7. Manuel Molina, Gregorio del Olmo y Emilio Olávarri en Tell Qara Quzaq, durante la primera campaña de 

excavaciones (1989) 

 

Asimismo, el 26 de junio de 1992 Del Olmo solicitaba un nuevo permiso de excavación, en esta 

ocasión para el yacimiento de Tell Jamîs, situado 5 km al norte de Qara Quzaq, también dentro del terreno 

afectado por la construcción de la presa de Tishrin.45 Se trataba de un tell con unas dimensiones también 

reducidas aunque con una larguísima secuencia de ocupación, que se extendía desde época islámica 

(posterior al s. VII e.c.) hasta el Bronce Antiguo II (ca. 2800-2500 a.C.).46 No obstante, aquel nuevo 

proyecto arqueológico presentaba dos particularidades respecto al de Qara Quzaq. La primera hacía 

referencia a su financiación. Y es que, en esta ocasión, las tres primeras campañas de excavación  (1992-

1994) fueron asumidas por la Fundació Privada Duran Vall-llosera, presidida por Pere Durán Farell, y 

que ya anteriormente había patrocinado las excavaciones en la necrópolis ibérica de Baza (Granada) 

(1969-1971), el Cerro de El Picacho (Almería) (1971-1972), así como las necrópolis sudanesas de Abri y 

Amara (1978-1981).47  

 

45. “Demande de Permis de fouilles adréssée à la Direction Générale des Antiquités et des Musées de la République Arabe 

Syrienne (Damas)”. Carpeta Jamis, legajo 7. AHIPOA. 

46. Matilla 2001 y 2006. 

47. Sobre la labor arqueológica de Duran Farell y la formación de la colección de antigüedades de su fundación véase Duran Vall-

llosera 2008. 
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El acuerdo establecido entre la Universidad de Barcelona, la fundación y la Dirección General de 

Antigüedades de Siria establecía que a cambio de hacerse cargo de los gastos derivados de las 

excavaciones, la fundación recibiría en propiedad una parte de los hallazgos. La situación cambió a partir 

de 1995 y hasta 2000, año de la última campaña, cuando fue el Ministerio de Cultura y Educación el 

encargado de financiar el proyecto.  

 

 

 
 

Fig. 8. Panorámica general de Tell Jamîs tras la primera campaña de excavaciones (1992) 

 

La segunda particularidad a la que aludíamos hace un momento se refiere a la dirección misma del 

proyecto, que quedó en manos del área de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, bajo la dirección 

de Antonino González Blanco. En este sentido, 1994 es la fecha que de alguna forma marca el final 

momentáneo de la implicación del IEO-IPOA de la UB en el proyecto arqueológico sirio. Y es que en 

aquellos momentos Del Olmo consideraba cumplidos sus objetivos iniciales. Los trabajos del Instituto 

habían inaugurado la presencia española en la arqueología siria, de la que había estado completamente 
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ausente hasta aquellos momentos.48 Pero todavía más importante fue alcanzar el ansiado ideal fundacional 

del nuevo IEO: conseguir formar especialistas capaces de trabajar directamente con las fuentes, en este 

caso las fuentes arqueológicas. Y en este sentido, desde luego, las excavaciones del IEO cumplieron su 

función, por cuanto allí dieron sus primeros pasos una nueva generación de arqueólogos (Juan Luis 

Montero, Carmen Valdés, Gonzalo Matilla, Alejandro Egea, Felip Masó...) que posteriormente han 

llevado a cabo una meritoria aportación al desarrollo de la arqueología española en el Próximo Oriente.  

Más allá del ámbito estricto relacionado con los proyectos de investigación, el IEO y la editorial 

AUSA impulsaron una nueva iniciativa destinada a promover la difusión de los estudios de Orientalismo 

Antiguo entre un público más amplio que el estrictamente universitario. Nos estamos refiriendo a la nueva 

colección Estudios Orientales, dedicada a la publicación de monografías de alta divulgación, bien en 

forma de obras originales escritas expresamente para la ocasión, bien de trabajos de referencia en el 

panorama internacional que se traducían por primera vez en lengua castellana. La colección se inició en 

1987 con la publicación de Introducción al Orientalismo Antiguo de Wolfram von Soden, traducida del 

original alemán por el profesor del IPOA Claudio Gancho. A éste le siguieron Historia de la lengua 

hebrea de Ángel Sáenz Badillos (1988), Cultura y economía del Irán Antiguo, de Muhammed A. 

Dandamaev y Vladimir G. Lukonin (1991), La filosofía traducida. Crónica de Edesa en los primeros 

siglos, de Javier Teixidor (1991), y Los juegos olímpicos y el deporte en Grecia, de Fernando García 

Romero (1992). Como veremos en el capítulo siguiente, la colección continuó su andadura de forma 

brillante en los años posteriores con la publicación de uno de los grandes proyectos editoriales surgidos 

desde el Instituto: la serie Mitología y Religión del Oriente Antiguo (4 vols.). 

 La fructífera colaboración entre Del Olmo y Alberto Estrada / AUSA todavía dio lugar a dos 

colecciones más: Orientalia Barcinonensia y Narrativa Oriental. En la primera se publicaron un total de 

doce monografías o estudios de temática oriental.49 Entre las mismas cabe destacar el trabajo del propio 

Del Olmo Semitistas catalanes del siglo XVIII. Allí Del Olmo abordó el estudio de una serie de obras 

inéditas, cuyos manuscritos originales se conservaban en la Biblioteca de Catalunya y en la biblioteca de 

la UB. En esencia se trataba de gramáticas, diccionarios y glosarios de árabe, hebreo y arameo del siglo 

XVIII y principios del XIX, obra de autores como P. M. Anglet, P. Pons, M. Alsinet, J. Prats, F. Torres 

Amat, A. Puigblanch, etc. El trabajo de Del Olmo fue muy bien acogido en el ámbito de los estudios 

semíticos, tal y como se aprecia en la recensión que le dedicó Míkel de Espalza:  

 
El estudio del Dr. del Olmo no es un mero catálogo de los fondos barceloneses más importantes (…) Es un 

verdadero estudio, hecho por un muy competente filólogo semitista, de cada texto y de todas las corrientes 

científicas en este campo, en el siglo XVIII hispánico (…) En suma, un excelente trabajo universitario, 

 

48. Con anterioridad únicamente había tenido lugar el denominado “Proyecto Balih”, una campaña de prospección llevada a cabo 

por Joaquín M. Córdoba en aquella región en septiembre y octubre de 1986 (Córdoba 1988 y 2006). 

49. Las obras publicadas fueron: La dona en l’antiguitat (AAVV, 1987); El diwán de Yosef ibn Saddiq (Teresa Alsina y Gregorio 

del Olmo, 1987); Relatos de viajes y epístolas de peregrinos judíos a Jerusalén (José Ramón Magdalena, 1987); El príncep i el 

monjo (Tessa Calders, 1987); Semitistas catalanes del siglo XVIII (Gregorio del Olmo, 1988); Los cuentos de Sendebar (Ángeles 

Navarro, 1988); El mirall de Narcís (Maria Àngels Anglada, 1988); Els personatges femenins de la tragèdia grega en el teatre 

català del segle XX (Maria Josep Ragué, 1990); L’antic Egipte (Eduard Toda, 1991); Son Notém en Tebas (Eduard Toda, 1991); 

El mundo el siglo XI. El tratado de al-Zuhri (Dolors Bramon, 1991); Els musulmans a Catalunya (713-1153) (Pere Balañà, 1992).     
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modélico para otros fondos bibliográficos (…) para quien tenga la competencia lingüística de Gregorio del 

Olmo.50    

 

Por su parte, el semitista francés Mathias Delcor valoró muy especialmente el valor historiográfico de 

la obra de Del Olmo:  
La longueur de ce compte-rendu montre l’intérêt et le plaisir que j’ai eus à lire cet ouvrage, où j’ai appris à 

connaître les noms et les œuvres souvent inconnus des sémitisants catalans su XVIIIème siècle, en somme nos 

méritants prédécesseurs.51 

 

De hecho, en 1990 la obra fue galardonada con el premio Menéndez y Pelayo, concedido por el 

Institut d’Estudis Catalans y dotado por el Ministerio de Educación y Ciencia con 1800 euros. Dicho 

premio reconocía el trabajo de Del Olmo como la mejor obra de un autor español, escrita en castellano y 

relacionada con la cultura catalana, un reconocimiento que confirmaba a nivel institucional las palabras 

que anteriormente le habían dedicado Espalza y Delcor. 

 Por su parte, la colección Narrativa Oriental se especializó en la publicación de novelas y ensayos 

contemporáneos producidos en países orientales (entendiendo el término oriental en el sentido más amplio 

posible). Sin embargo, la colección, por motivos diversos, tuvo un corto recorrido, limitándose a la 

publicación de cuatro obras: Érase una vez…, de M. Nuayma (1989, traducción de M. V. Abumalham), El 

hombre de Pekín, de Zhang Xinxin y Sang Ye (1989, traducción de D. Folch), El búho ciego, de Sàdegh 

Hedâyat (1991, traducción de Rogelio Lemosín) y Marea alta y otros relatos de A. B. Yehoshúa (1992, 

traducción de T. Martínez).   

  

5. La formación de una nueva generación de orientalistas: el Máster de Estudios Orientales 

 

Durante esta nueva etapa, Del Olmo y Sanmartín reformularon completamente la vieja idea del 

“Diploma de Estudios Orientales”, adaptándola a los nuevos criterios establecidos para el Instituto. El 

objetivo ahora era el de ofrecer un Máster de Estudios Orientales, con una estructura trienal, y centrado en 

el mundo antiguo. 

Como veíamos en el primer apartado de este capítulo, Del Olmo señalaba como una de las principales 

causas del subdesarrollo del Orientalismo Antiguo en España la ausencia de verdaderos especialistas 

capaces de acceder directamente a las fuentes escritas. Por lo tanto, para tratar de solventar el problema, el 

nuevo Máster se centró de forma prioritaria en cuestiones filológicas, antes que histórico-arqueológicas, 

decisión ésta que no siempre fue bien entendida.52 

 

50. De Espalza 1989, 254. 

51. Delcor 1989, 287. 

52. Aquella vocación eminentemente filológica suscitó algunas opiniones contrarias, como la de Bernardo Gandulla, profesor del 

Instituto de Historia Antigua Oriental “Dr. A. Rosenvasser” de la Universidad de Buenos Aires, quien el 6 de mayo de 1991 

escribía una carta a Del Olmo valorando el nuevo máster: “Aunque la Maestría está muy bien pensada, creo advertir, en 

Asiriología y Egiptología, una relativa falta de apoyatura histórica como para compensar la importante formación idiomática, 

sobre todo en cuestiones que están en las discusiones internacionales de hoy, en el área. En mi modesta opinión creo que esa 

descompensación relativa quedaría resuelta con la incorporación de algunos cursos bien específicos sobre: problemas sociales y 

económicos; origen, consolidación y desarrollo de las sociedades estatales; Ideología y poder, etc. tanto en egiptología como 

asiriología, o bien de manera global” (carta de Bernardo Gandulla a Gregorio del Olmo, de 6 de mayo de 1991. Carpeta Relación 

exterior, legajo 12. AHIPOA).  
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Aunque ya en 1987 se apuntaba la idea del Máster trienal, lo cierto es que a dicho modelo se llegó de 

una forma gradual. Así, en el curso 1988-1989 se ofreció un primer postgrado, de dos años de duración, 

estructurado en cuatro grandes bloques. El programa de aquel primer curso era el siguiente: 
    

Especialidad Asignatura Profesor 

EGIPTOLOGÍA Lengua egipcia I Josep Padró 

 Lengua egipcia II Josep Padró 

 Historia del Egipto Antiguo I Josep Padró 

 Historia del Egipto Antiguo II Josep Padró 

 Documentos paleográficos egipcios Josep Padró 

 Lengua copta I Josep Montserrat 

 Textos gnósticos coptos Secundí Sañé 

 

Especialidad Asignatura Profesor 

ASIRIOLOGÍA Lengua sumeria I Manuel Molina 

 Lengua acádica I Manuel Molina 

 Lengua acádica II Joaquín Sanmartín 

 Cultura amorreo-cananea Joaquín Sanmartín 

 Textos acádicos históricos Wilfred G. E. Watson 

 Religiones del Antiguo Oriente Claudio Gancho 

 Historia de la Siria Antigua Emilio Olávarri 

 

Especialidad Asignatura Profesor 

SEMITÍSTICA 

NOROCCIDENTAL 

Lengua ugarítica I Jordi Cors 

 Lengua ugarítica II Gregorio del Olmo 

 Lengua fenicia Gregorio del Olmo 

 Dialectología aramea Luis Díez Merino 

 La cultura aramea Josep Ribera 

 Trasfondo cananeo de la Literatura 

Hebrea 

Gregorio del Olmo 

 Lengua hebrea, aramea (y árabe) ― (UB) 

 

Entre los cursos 2001-2002 y 2003-2004 María Eugenia Aubet, catedrática de Prehistoria de la Universitat Pompeu Fabra, 

puso en marcha un nuevo programa bienal de doctorado / máster titulado “Historia: El Próximo Oriente Antiguo”. Dicho 

programa tenía como objetivo ofrecer una propuesta más equilibrada entre las asignaturas filológicas y las histórico-

arqueológicas. Gregorio del Olmo, Joaquín Sanmartín e Ignasi-Xavier Adiego colaboraron en dicho programa, encargándose de la 

docencia de las asignaturas de “El universo histórico-cultural de los semitas occidentales”, “Lengua y civilización babilónica” y 

“Lengua y civilización hitita” respectivamente. El resto de asignaturas eran “Fenicia, el primer sistema colonial mediterráneo” 

(María Eugenia Aubet), “Literatura, filología y ciencia en el mundo sumerio” (Miquel Civil), “Geohistoria del Próximo Oriente 

Antiguo” (Juan Antonio Belmonte), “Métodos de investigación en historia económica y social” (Jaume Torras), “Arqueología del 

comercio en el Próximo Oriente” (María Eugenia Aubet), “Historia tecnológica y económica del mundo sumerio” (Miquel Civil), 

“El nacimiento de las sociedades agrícolas en el Próximo Oriente” (Miquel Molist) y “El mundo antiguo: la sexualidad en la 

ciudad antigua, griega y romana” (Marina Picazo).    
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Especialidad Asignatura Profesor 

INDOIRANÍSTICA Indoeuropeo José Fortes 

 Lengua hitita I José Fortes 

 Lengua persa moderna y media I Rogelio Lemosín 

 Historia de la Persia Antigua Rogelio Lemosín 

 Lengua sánscrita I Eric Pirart 

 Lengua greco-micénica ― (UAB) 

 

Durante el curso 1989-1990 se mantuvo esencialmente la misma estructura del postgrado. Los 

principales cambios, al margen del nombre de alguno de los profesores implicados y la oferta de nuevas 

asignaturas, hacían referencia a la desaparición de la especialidad en Semitística Noroccidental, que se 

fusionaba con asiriología. Teniendo en cuenta esos nuevos condicionantes la oferta formativa del IEO se 

concretó de la siguiente forma: 

 

Especialidad Asignatura Profesor 

EGIPTOLOGÍA 

 

Primer curso 

Lengua egipcia I (60 horas) 

 

Josep Padró 

 Lengua copta I (30 horas) Josep Montserrat 

  

Segundo curso 

Lengua egipcia II (60 horas) 

 

 

Josep Padró 

 Textos históricos clásicos (30 horas) Josep Padró 

   

 Comunes  

 Historia del Egipto Antiguo (60 horas) Josep Padró 

 Textos gnósticos coptos (30 horas) Josep Montserrat 

 Religiones del Antiguo Oriente (60 

horas) 

Claudio Gancho 

 Mitología y Religión egipcias (10 horas) Jesús López 

 

Especialidad Asignatura Profesor 

ASIRIOLOGÍA 

 

Primer curso 

Lengua sumeria (60 horas) 

 

Fumi Karahashi 

 Lengua acádica I (60 horas) Juan Carlos Oliva 

  

Segundo curso 

Lengua acádica II (60 horas) 

 

 

Joaquín Sanmartín 

 Textos literarios acádicos (60 horas) Joaquín Sanmartín 

   

 Comunes  

 Cultura mesopotámica (30 horas) Joaquín Sanmartín 

 Lengua ugarítica y fenicia (60 horas) Joaquín Sanmartín 
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 Religiones del Antiguo Oriente (60 horas) Claudio Gancho 

 Los sumerios: lengua y civilización (10 

horas) 

Miquel Civil 

 

Especialidad Asignatura Profesor 

INDOIRANÍSTICA 

 

Primer curso 

Lengua sánscrita I (60 horas) 

 

Eric Pirart 

 Lengua persa moderna y media I (30 

horas) 

Rogelio Lemosín 

  

Segundo curso 

Lengua sánscrita II (60 horas) 

 

 

Eric Pirart 

 Lengua persa moderna y media II (60 

horas) 

Rogelio Lemosín 

   

 Comunes  

 Indoeuropeo (60 horas) José Fortes 

 Lengua hitita (60 horas) José Fortes 

 Religiones del Antiguo Oriente (60 horas) Claudio Gancho 

 Introducción al pensamiento védico (10 

horas) 

Eric Pirart 

 

Fue en 1990 cuando por fin pudo ofertarse por primera vez el tan ansiado Master trienal en Estudios 

Orientales. Al tratarse de un programa de tres años, en lugar de los dos existentes hasta el momento, creció 

la oferta de asignaturas, al tiempo que se produjo una redistribución de las ya existentes:  

 

Especialidad Asignatura Profesor 

EGIPTOLOGÍA 

 

Primer curso 

Lengua egipcia I (60 horas) 

 

Josep Padró 

 Historia del Egipto Antiguo (60 horas) Josep Padró 

 Proseminario metodológico (10 horas) Josep Padró 

  

Segundo curso 

Lengua egipcia II (60 horas) 

 

 

Josep Padró 

 Lengua copta I (30 horas) Josep Montserrat 

 

 

 

Tercer curso 

 

 Lengua egipcia III (60 horas) Josep Padró 

 Lengua neoegipcia (60 horas) Jesús López 

 Lengua copta II (30 horas) Josep Montserrat 

   

 Optativas  



HISTORIA DEL INSTITUTO DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO (1971-2012) 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 21-47 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

38 

 Literatura egipcia (20 horas) Jesús López 

 Historia del arte egipcio (60 horas) Francesca Español 

 Religiones del Antiguo Oriente (60 

horas) 

Claudio Gancho 

 

Especialidad Asignatura Profesor 

ASIRIOLOGÍA 

 

Primer curso 

Lengua acádica I (60 horas) 

 

Juan Carlos Oliva 

 Cultura Mesopotámica (20 horas) Joaquín Sanmartín 

 Proseminario metodológico (10 horas) Joaquín Sanmartín 

  

Segundo curso 

Lengua acádica II (60 horas) 

 

 

Joaquín Sanmartín 

 Lengua sumeria I (60 horas) Fumi Karahashi 

 

 

 

Tercer curso 

 

 Lengua acádica III (60 horas) Joaquín Sanmartín 

 Lengua sumeria II (30 horas) Manuel Molina 

   

 Optativas  

 Literatura sumeria (20 horas) Miquel Civil 

 Lengua ugarítica y fenicia (60 horas) Joaquín Sanmartín 

 Literatura cananea (30 horas) Gregorio del Olmo 

 Filología semítica comparada (60 horas) Gregorio del Olmo 

 Lengua hitita (60 horas) José Fortes 

 Religiones del Antiguo Oriente (60 

horas) 

Claudio Gancho 

 

Especialidad Asignatura Profesor 

INDOIRANÍSTICA 

 

Primer curso 

Lengua sánscrita/persa I (60 horas) 

 

Eric Pirart / Rogelio Lemosín 

 Historia de la Persia Antigua (30 horas) Rogelio Lemosín 

 Proseminario metodológico (10 horas) Eric Pirart 

  

Segundo curso 

Lengua sánscrita/persa II (60 horas) 

 

 

Eric Pirart / Rogelio Lemosín 

 Lengua persa/sánscrita I (60 horas) Rogelio Lemosín / Eric Pirart  

 

 

 

Tercer curso 

 

 Lengua sánscrita/persa III (60 horas) Eric Pirart / Rogelio Lemosín 

 Lengua persa/sánscrita II (30 horas) Rogelio Lemosín / Eric Pirart 
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 Optativas  

 Indoeuropeo (60 horas) José Fortes 

 Lengua hitita (60 horas) José Fortes 

 Lengua avéstica (30 horas) Eric Pirart 

 Introducción a la lingüística iraní (30 

horas) 

Rogelio Lemosín 

 Arte indio antiguo (30 horas) Yves Porter 

 Religiones del Antiguo Oriente (60 

horas) 

Claudio Gancho 

 

 
 

Fig. 9. Anuncio del Máster de Estudios Orientales publicado en El País 23/09/1990 

 

 

El arranque del postgrado/master en estudios orientales fue especialmente exitoso, teniendo en cuenta 

la alta especialización de esos estudios. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el trienio 

1988-1990 se matricularon a alguno de los tres itinerarios ofertados un total de 46 alumnos, con un 

evidente predominio de las ramas de asiriología (18 alumnos) y egiptología (16 alumnos). 
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Fig. 10. Alumnos matriculados en el Master de Estudios Orientales durante el periodo 1988-89 – 1994-9553  

Si repasamos la lista de aquellos primeros alumnos, nos aparecen nombres que actualmente son 

figuras destacadas de la egiptología (Josep Cervelló, María Luz Mangado) y los estudios indoeuropeos 

(Agustí Alemany). Sin embargo, el máster tuvo un éxito particularmente destacable en el ámbito de la 

asiriología. Así, durante las primeras tres promociones cursaron el máster alumnos que con el tiempo se 

han convertido en reconocidos asiriólogos de nivel internacional, prácticamente la primera generación de 

asiriólogos del estado español, tras las figuras pioneras de Joaquín Peñuela, Joaquín Sanmartín o Manuel 

Molina. Nos estamos refiriendo a Juan Antonio Belmonte, Lluís Feliu, Fumi Karahashi, Juan Carlos 

Oliva, Marcos Such (promoción de 1988-89), Jaume Llop, Ignacio Márquez (promoción de 1989-1990) y 

Adelina Millet (promoción de 1990-1991). Aunque la mayoría de ellos, tras su paso por el IPOA, 

completaron su formación en centros internacionales (sobre todo en Alemania), lo cierto es que el éxito 

del itinerario de asiriología fue evidente.  

Durante el periodo 1990-1994 la estructura del máster se mantuvo estable, produciéndose, eso sí, 

cambios en el profesorado de las asignaturas. De esta forma, algunos de los alumnos de las primeras 

generaciones fueron substituyendo paulatinamente a los profesores que habían fundado el máster. En el 

gráfico anterior se aprecia claramente un descenso paulatino en el número de alumnos. Las posibles causas 

de dicho descenso fueron diversas. Por una parte, la cantidad de matrículas de los tres primeros años fue 

anormalmente alta para este tipo de estudios tan especializados, por lo que un descenso era del todo 

previsible. Por otra parte y, especialmente en el caso de la asiriología, se produjo una circunstancia 

excepcional que ayuda a comprender tanto la alta matriculación del primer año como el posterior 

 

53. Datos obtenidos de la carpeta Expedientes Instituto de Estudios Orientales. AHIPOA. 
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descenso. La mayor parte de los estudiantes de los tres primeros cursos del itinerario de asiriología 

procedían de la licenciatura de Historia de la UB. Muchos de ellos optaron por la asiriología tras cursar 

Lengua Acadia, una asignatura extracurricular que a finales de los 80 impartía Joaquín Sanmartín en la 

Facultad de Geografía e Historia, en el campus de Pedralbes. El éxito de aquella asignatura de Sanmartín y 

su posterior desaparición explican también la eclosión inicial y el posterior declive del interés por la 

asiriología.  

A partir del curso 1994-1995 el máster se replanteó completamente debido a la desaparición del 

itinerario de indoiranística y a la implementación de una nueva estructura administrativa. Y es que a partir 

de aquel curso el programa se continuó ofertando como máster del Instituto, pero también como programa 

de doctorado del Departamento de Filosofía de la UAB, lo que permitía al alumno matricular su tesis 

doctoral al finalizar los tres cursos, sin necesidad de matricularse paralelamente en un programa de 

doctorado distinto, como había sucedido hasta entonces. Sin embargo, la estructura máster-doctorado duró 

tan solo hasta el curso 2000-2001. A partir de entonces, el itinerario de asiriología se ofertó 

exclusivamente desde la UB, y el de Egiptología desde la UAB, donde continúa en la actualidad, ya como 

máster oficial, dirigido por Josep Cervelló y con un notable éxito de matriculación. Asimismo, en el curso 

2007-2008 el máster de asiriología se fusionó parcialmente con el máster oficial de Culturas y Lenguas de 

la Antigüedad de la UB, aunque conservando también su propia personalidad como máster propio.  

Terminamos el presente apartado con una breve referencia de carácter político-diplomático. El hecho 

de que el máster comprendiera también un itinerario de indoiranística suscitó el interés de la embajada de 

Irán en Madrid. Los contactos en este sentido los inició Alí Asghar Faramarzian, agregado cultural de la 

embajada, quien en septiembre de 1988 se dirigió al IEO solicitando información sobre los cursos de 

lengua persa (requisitos de acceso a los estudios, número de alumnos, nombre de los profesores 

encargados, fuentes de información y/o libros usados en las clases, etc.). En su respuesta de 3 de octubre 

de 1988, Del Olmo contestaba a algunas de aquellas preguntas, al tiempo que solicitaba la donación de 

libros y revistas científicas de temática indoiranística e, incluso, planteaba la posibilidad de obtener un 

lector nativo de persa moderno para el IEO.54 El 20 de abril de 1990 era M. B. Moghaddam, primer 

secretario de la embajada iraní, quien escribía a Del Olmo para “recabar información (...) sobre el curso de 

Indoeuropeística Oriental”.55 En su respuesta de 14 de mayo, Del Olmo especificaba que el itinerario de 

Indoeuropeística del máster de Estudios Orientales se concentraba “en la enseñanza de las lenguas 

sánscrita y persa con énfasis especial en sus estadios más antiguos”, aunque, acto seguido, reconocía la 

importancia del estudio del persa moderno:  

 
No obstante, entendemos que el conocimiento del persa moderno es un buen punto de partida lingüístico al 

efecto y por tal razón la incluimos también en nuestro plan académico, junto con otras asignaturas de historia y 

cultura antigua.56  

 

Más adelante, el 14 de abril de 1994, era el nuevo primer secretario de la embajada de Irán, Abolfazl 

Ejareh Dar, quien otra vez volvía a interesarse por las actividades del Instituto.57 Todos aquellos contactos 

 

54. Carpeta Relación Exterior, legajo 4. AHIPOA.  

55. Carpeta Relación Exterior, legajo 4. AHIPOA.  

56. Carpeta Relación Exterior, legajo 4. AHIPOA.  

57. Carpeta Relación Exterior, legajo 4. AHIPOA.  
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terminaron con la firma de un convenio de colaboración entre la UB y el gobierno de la República 

Islámica de Irán, el cual, a través de su embajada en Madrid se comprometía a dotar una plaza de profesor 

invitado para un investigador iraní encargado de labores de docencia en cultura y lengua persas.  

 

6. Actividades 

 

Fue en el marco de las actividades extracurriculares donde el IEO dejó ver la existencia de una cierta 

continuidad respecto a la etapa anterior de la institución. De esta forma, durante el periodo 1987-1992 se 

organizaron (o se colaboró con) diversas actividades que superaban el marco estricto del Orientalismo 

Antiguo, para ocuparse de cuestiones relacionadas con un contexto geográfico y cronológico mucho más 

amplio. En este sentido destaca sobre todo la colaboración con la Associació Cultural de Tibetologia i 

Estudis Himalaians, colaboración que se concretó en la organización de dos cursos monográficos: “Teoría 

y práctica del tantrismo tibetano” (a cargo de Giacomella Orofino; 10 horas, abril de 1988) e “Historia de 

China” (a cargo de Dolors Folch; 20 horas, mayo de 1990). A dichos cursos cabe añadir la programación 

de diferentes conferencias relacionadas con los estudios del Extremo Oriente: “Budismo y cristianismo” 

(Giuseppe Baroetto), “Conceptos básicos del hindi” (Emili Lara), “Alguns trets més característics de la 

llengua xinesa” (Antoni Prevosti), “Orientacions per a un estudi autodidàctic de la llengua tibetana” 

(Ramon Prats), “Una aproximació al taoisme” (Antoni Prevosti).58  

Esta voluntad de seguir tratando, aunque fuera de forma secundaria, cuestiones relacionadas con el 

Extremo Oriente, condujo a la creación en el seno del propio Instituto de una nueva sección: el Centro de 

Estudios Asiáticos, dedicado al estudio y la docencia de las culturas de la India, el Tíbet, China y Japón. 

 Sin embargo, como es obvio, la mayor parte de las actividades planeadas estaban directamente 

relacionadas con la nueva prioridad del IEO, el Orientalismo Antiguo. El repaso de la documentación de la 

época nos enseña una gran efervescencia en este sentido. Desde el nuevo IEO se diseñaron diversos ciclos 

de conferencias y seminarios que, por las circunstancias que fueran, no llegaron a concretarse. Los temas 

propuestos fueron “Ebla”, “Gnosticismo y los textos de Nag Hammadi”, “Helenismo oriental”, 

“Literaturas orientales”,59 “Orientalismo en la Universidad Española”,60 “La Siria antigua: una cultura 

mediterránea”.61 Incluso, en algún momento llegó a plantearse la posibilidad de que el IEO se encargara 

 

58. Carpeta Cursos, legajo 9. AHIPOA. 

59. La estructura del coloquio debía ser la siguiente: Literatura egipcia (Ricardo Augusto Caminos), Literatura sumeria (Miquel 

Civil), Literatura acádica (Joaquín Sanmartín), Literatura hitita (Alberto Bernabé), Literatura siro-cananea (Gregorio del Olmo), 

Literatura persa antigua (Rogelio Lemosín), Literatura oriental y griega (Francisco Rodríguez Adrados), Literatura oriental y 

helenismo (Javier Teixidor) (“Proyecto de Coloquio sobre: Literaturas orientales: textos y métodos”. Carpeta Cursos, legajo 11. 

AHIPOA). 

60. La lista de posibles participantes estaba compuesta por Miquel Civil, Ricardo Augusto Caminos, Javier Teixidor, Jesús López, 

Rogelio Lemosín, Joaquín Sanmartín, Gregorio del Olmo, Josep Padró, Francisco Rodríguez Adrados, Antonio Tovar, Alberto 

Bernabé, Federico Lara Peinado, Francisco Presedo, José María Blázquez, Manuel Fernández Miranda, María Eugenia Aubet, 

Ángel Montenegro, Manuel Pellicer, Anna Maria Rauret, Eduardo Zurro, Jesús-Luis Cunchillos, etc. (“Proyecto de Seminario 

sobre Orientalismo en la Universidad Española”. Carpeta Cursos, legajo 11. AHIPOA). 

61. Una nota manuscrita de Del Olmo esboza el posible contenido del ciclo y sus participantes: (1) Panorama de la Arqueología 

Siria (Ali Abu-Assaf y Gregorio del Olmo), (2) Ebla (Paolo Matthiae y Miquel Civil), (3) Mari (Dominique Charpin), (4) Emar 

(Jean Claude Margueron y Daniel Arnaud), (5) Ugarit (Marguerite Yon y Joaquín Sanmartín), (6) Palmira (Michael Kulikowski y 

Javier Teixidor) (“La Siria Antigua: Una cultura mediterránea”. Carpeta Cursos, legajo 11. AHIPOA).   
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de la organización de la 36éme Rencontre Assyriologique Internationale (RAI),62 prevista para julio de 

1989, lo que sin duda hubiera supuesto una magnífica carta de presentación del nuevo IEO a nivel 

internacional. No obstante, dicha posibilidad no se concretó63 y la edición de aquel año de la RAI se 

celebró en Ghent (10-14 de julio de 1989).64 Como veremos más adelante, hubo que esperar hasta 2010 

para que el IPOA organizara una de las ediciones del congreso internacional de asiriología.  

 Con todo, el nuevo IEO tenía una evidente vocación internacional, tal y como correspondía a un 

centro que pretendía aproximarse a los estándares de calidad de las principales instituciones europeas y 

norteamericanas dedicadas al Orientalismo Antiguo. Una de las principales consecuencias de ese afán de 

internacionalización fue la organización del Simposio del Sumerian Agricultural Group, titulado “Sheep 

and Goats in Ancient Mesopotamia” (Barcelona 7-9 de julio de 1990).65  

El Sumerian Agricultural Group era un grupo informal, sin personalidad jurídica, coordinado desde 

la Universidad de Cambridge por Nicholas Postgate y Marvin Powell. Creado en 1982, su objetivo era el 

de promover la colaboración entre botánicos, arqueólogos y asiriólogos, con el fin de mejorar la 

investigación sobre la agricultura y la ganadería en la antigua Mesopotamia.66 De forma más o menos 

regular, los miembros del grupo organizaban pequeños congresos o reuniones científicas, dedicadas de 

forma específica a un tema concreto. Posteriormente, las ponencias eran publicadas como volumen 

monográfico del Bulletin on Sumerian Agriculture.  

Miquel Civil fue quien propuso a Postgate y Powell la posibilidad de organizar uno de aquellos 

simposios en Barcelona.67 Tras obtener el visto bueno, Del Olmo se encargó de la organización del mismo, 

contando con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, la Conselleria d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya y de la Editorial AUSA, responsable, entre otros, de la edición de la revista del 

IEO Aula Orientalis. El acto, celebrado en el Gran Hotel Cristina de Barcelona, fue un verdadero éxito, 

con la participación de cerca de veinte especialistas internacionales. La discusión se organizó a partir de 

tres ámbitos temáticos bien delimitados: (1) clasificación de los animales, (2) productos (alimentarios, 

textiles, otros) y (3) gestión de los animales; la misma abarcó un amplio espectro tanto metodológico (con 

contribuciones arqueológicas, epigráficas y lexicográficas), como geográfico y cronológico (el área sirio-

mesopotámica entre el cuarto y el primer milenio). Finalmente, doce de las ponencias se publicaron en las 

actas de la reunión,68 recogidas en el volumen monográfico del Bulletin on Sumerian Agriculture 7 (1993), 

con el título de “Domestic Animals of Mesopotamia Part I”.   

  

 
62 “Instituto de Estudios Orientales. Memoria. 25 de abril de 1987”. Carpeta Archivo, legajo 5. AHIPOA. 
63 Fue la oposición de Paul Garelli la que impidió que la RAI se celebrase en Barcelona (Del Olmo, comunicación personal). 
64 De Meyer / Gasche 1991. 
65 Del Olmo 1990. 
66 Postgate / Powell 1984. 
67 Postgate / Powell 1993. 
68 No publicaron sus contribuciones J. García Recio, R. H. Meadow, J. L. Melena, H. J. Nissen, N. Postgate, M. A. Powell, P. 

Steinkeller, H. Waetzoldt, W. G. E. Watson y M. Zeder. 
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Fig. 11. Programa del simposio “Sheep and Goats in Ancient Mesopotamia”69 

 

Más allá de dicho simposio, el IEO organizó diversas conferencias y cursos. Así, el 12 de setiembre 

de 1988 Del Olmo invitaba al eminente asiriólogo francés Jean Bottéro, profesor de la École Pratique des 

Hautes Études, a impartir un curso de diez horas titulado “Introduction à la Culture Mésopotamienne” (16-

24 de febrero de 1988). En su respuesta, Bottéro aceptaba con entusiasmo la propuesta de Del Olmo:  

 
Pour ce qui est des cours que vous m’offrez si gentiment à Barcelone, sachez aussi que je suis tout à fait 

d’accord, sans restriction ni réticence, avec votre proposition : d’accord sur la date (2ème quinzaine de février 

1989), et sur le sujet général. J’aurai ainsi le plaisir, non seulement de revoir Mme Taradach, que je connais 

heureusement déjà, mais de faire votre connaissance, à vous, d’abord, et à vos étudiants, et de voir votre belle et 

fameuse ville de Barcelone, qu’à ma honte je dois avouer n’avoir pas visitée encore...70 

 

En 1990, se organizó un ciclo de tres cursos monográficos, de 10 horas cada uno, impartidos por 

profesores que colaboraban con el Instituto en el marco del Máster de Estudios Orientales. El primer 

 

69. A pesar de aparecer en el programa, finalmente Melena, Redding y Zeder no pudieron acudir al simposio (Del Olmo 1990, 

130). 

70. Carta de Jean Bottéro a Gregorio del Olmo de 16 de octubre de 1988. Carpeta Profesores, legajo 11. AHIPOA.  
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curso, que tuvo lugar del 12 al 16 de febrero, fue el de Mitología y Religión Egipcias, a cargo de Jesús 

López, del Centre National de la Recherche Scientifique. Las sesiones impartidas fueron: 1) Los dioses 

egipcios, 2) La creación y los mitos solares, 3) Osiris y el mundo de los muertos, 4) El culto en los 

templos y la piedad personal y 5) ¿Monoteismo o politeismo? Los adoradores del disco solar.  

 El segundo curso, a cargo de Miquel Civil, profesor del Oriental Institute de la Universidad de 

Chicago, tenía por título Los Sumerios: Lengua y Civilización. En cinco sesiones, del 26 de febrero al 2 de 

marzo, Civil desarrolló los siguientes temas: 1) Escritura cuneiforme y teoría de la información, 2) 

Reconstrucción lingüística: el caso sumerio, 3) Debates y diálogos en la literatura sumeria, 4) Sobre la 

historia de la agricultura sumeria y 5) El sistema pedagógico sumerio. 

 Finalmente, Eric Pirart, entre el 26 y el 30 de marzo, se encargó del curso Introducción al 

pensamiento védico, estructurado también en cinco sesiones monográficas: 1) El Veda perdido, 2) 3339 

dioses védicos, 3) El Veda: desde la mitología hasta la filosofía pasando por el ritual, 4) una disciplina 

védica: la lingüística y 5) “Om”.71    

 Al margen de la importancia de dichos cursos, el ciclo, al igual que el Máster de Estudios Orientales, 

tenía un valor añadido. Y es que esas actividades académicas permitían, aunque fuera de forma temporal, 

el regreso a una universidad del estado español de reconocidos especialistas en Orientalismo Antiguo que, 

como Miquel Civil72 o Jesús López,73 hubieron de desarrollar su carrera académica en el extranjero debido 

a la ya comentada inexistencia de la asiriología o la egiptología en el país. 

Ya en abril de 1991 el IEO colaboró con la Facultad de Letras de la UAB y el departamento de 

Historia del Arte de la UB, para organizar un ciclo de 15 conferencias sobre Arte Indio, impartido por el 

Dr. Yves Porter, profesor del Institut d’Études Iraniennes – Université de Paris III, y colaborador del 

Máster de Estudios Orientales en el itinerario de indoiranística.74 

En 1992 Alexander Militarev pronunció diversas conferencias sobre glottocronología y sobre la 

lengua guanche y su relación con las lenguas norteafricanas. Finalmente, también en 1992 Cornelia 

Wunsch dictó tres conferencias sobre Historia y economía de Mesopotamia en el primer milenio, 

incorporándose posteriormente al Máster de Estudios Orientales como profesora de lengua sumeria y 

lengua acadia. 

 Terminaremos este repaso a las actividades del periodo 1987-1992 refiriéndonos a la candidatura de 

Miquel Civil para la obtención del III Premi Internacional Catalunya, premio creado por la Generalitat en 

1989, con el fin de reconocer la trayectoria de personas que se hayan significado por sus contribuciones al 

desarrollo de la cultura, la ciencia, la economía o cualquier otro ámbito y que, además, hayan ejercido su 

labor a partir de un compromiso ético y humanístico.  

 Miquel Civil (Sabadell 1926) es reconocido sin discusión como uno de los principales expertos 

internacionales en el estudio de la lengua sumeria. Formado como asiriólogo en la École Pratique des 

Hautes Études y en el Collège de France de París, desarrolló toda su carrera profesional el Estados Unidos, 

 

71. “Cursos monográficos de orientalismo organizados por el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Barcelona. 

Carpeta Cursos, legajo 9. AHIPOA.  

72. De hecho, Miquel Civil obtuvo en 1992 una de las diez plazas de profesor visitante convocadas por la UB, plaza que gozó 

durante dos años.  

73. Véase Cervelló / Quevedo 2001 y Cervelló / Rull 2005 para una breve aproximación a la figura de Jesús López.  

74. “Curso de Arte Indio”. Carpeta Cursos, legajo 8. AHIPOA.  
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primero en el Museo de la Universidad de Pensilvania (1959) y después en el Oriental Institute de la 

Universidad de Chicago (1963).75 

 Desde su llegada a la dirección del IEO Del Olmo se esforzó por lograr que Civil tuviera el 

reconocimiento social y académico que, sin lugar a dudas, merecía una figura de su categoría intelectual. 

En este sentido, como veremos más adelante, fue Del Olmo el encargado de promover la concesión para 

Civil del doctorado honoris causa que le otorgó la UB en 2000. Y también fue Del Olmo quien, 10 años 

antes, inició los trámites para presentar la candidatura de Civil al III Premi Internacional Catalunya. Por 

su indudable interés, a continuación reproducimos la carta de Del Olmo dirigida al director del Institut 

Català d’Estudis Mediterranis, Baltasar Porcel, en la que presentaba la candidatura de Civil:  
 

Barcelona, 27 de diciembre de 1990 

M.H. Baltasar Porcel 

Institut Català d’Estudis Mediterranis 

Barcelona 

 

Senyor, 

Atenent a la convocatòria pública feta per l’Institut Català d’Estudis Mediterranis i en la meva qualitat de 

Director en funcions de l’Institut d’Estudis Orientals de la Universitat de Barcelona em permeto presentar el 

Professor Miquel Civil i Desveus com a candidat al Premi Internacional Catalunya que atorga la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant l’Institut de la seva direcció, a una personalitat rellevant que hagi contribuit amb les 

seves obres creatives al desenvolupament de valors culturals, cientifics o humans. El Professor Civil i Desveus, 

català de projecció internacional, és una de les figures senyeres de l’orientalisme a nivell mundial, dintre del 

camp específic de la llengua i la cultura sumèries, disciplines de les que és professor ordinari a l’Institut 

Oriental de la Universitat de Chicago, i en aquest càrrec succeí al Professor S.N. Kramer en 1970. El seu ampli 

curriculum avala tota una carrera dedicada a la investigació lingüística i epigràfica, universalment reconeguda 

fins l’extrem de ser considerat com “der beste Kenner des sumerischen Schrift”, segons frase del Professor R. 

Borger de la Universitat de Göttingen. El proper any 1991, amb ocasió del compliment dels seus 65 anys, hom 

li dedicarà una Festchrift, dirigida per professors de les Universitats de Harvard, Filadelfia i Michigan, 

col·laborant-hi una vintena dels sumeròlegs més importants, colegues o deixebles del Professor Civil i Desveus, 

que ocupen actualment les places d’aquesta disciplina en les principals Universitats americanes.  

 

Confiant que aquesta proposta mereixi la seva consideració, 

el saluda atentament 

 

Gregorio del Olmo Lete  

Catedràtic de la Universitat de Barcelona76   

 

En respuesta a dicha carta, el 14 de enero de 1991 Porcel confirmaba a Del Olmo la inclusión de Civil 

entre los 23 candidatos a recibir el premio.77 Sin embargo, Civil iba a competir con figuras de la talla del 

filósofo Norberto Bobbio, los cineastas Federico Fellini y Akira Kurosawa, el antropólogo Claude Lévi-

Strauss, el pintor Antonio López, los escritores Octavio Paz y Aleksandr Solgenitzin, los músicos Mstislav 

 

75. Vidal 2013, 28ss.; Feliu, en prensa.  

76. Carpeta Relación Exterior, legajo 14. AHIPOA. 

77. Carpeta Relación Exterior, legajo 14. AHIPOA. 
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Rostropovich y Jordi Savall o el oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau, que fue quien finalmente obtuvo el 

premio.78 En una carta de 21 de febrero de 1991, Porcel comunicaba a Del Olmo el fallo del jurado, al 

tiempo que le emplazaba a volver a presentar la candidatura de Civil el año siguiente.79 Descartada esa 

posibilidad, Civil, como decíamos, fue investido doctor honoris causa por la UB en noviembre de 2000, lo 

que supuso un reconocimiento (tardío) a su labor pionera y a su extraordinaria carrera académica en el 

ámbito de la asiriología.   

 

 

 

78. Como es natural, la noticia tuvo una amplia repercusión en la prensa catalana. Allí, de forma poco precisa, y partir de la 

información facilitada por el propio Institut Català d’Estudis Mediterranis, se presentaba a Civil como “arqueólogo”, una etiqueta 

seguramente más asimilable a nivel mediático que la de “asiriólogo” o “sumerólogo” (véase, por ejemplo, El Punt, 16/02/1991, p. 

23; AVUI, 16/02/1991, p. 32; El Periódico de Cataluña 16/02/1991, p. 31; La Vanguardia, 16/02/1991, p. 34).    

79. Carpeta Relación Exterior, legajo 14. AHIPOA. 
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Capítulo 3. La consolidación institucional (1993-2000) 
 

1. Una nueva institución académica: IPOA 

 

El largo proceso que condujo a la creación del Instituto Interuniversitario del Próximo Oriente 

Antiguo (IPOA) se prolongó durante más de tres años, a lo largo de los cuales se cumplieron 

paulatinamente los correspondientes trámites burocráticos ante las distintas instancias.1  

 La Junta de Gobierno de la UB aprobó el 9 de julio de 1990 el inicio del proceso que debía servir 

para acomodar el IEO al marco legislativo vigente en aquellos momentos. Concretamente, nos estamos 

refiriendo al artículo 10.3 de la Ley Orgánica 11/1983 de la Reforma Universitaria, que preveía la creación 

de Institutos Universitarios como organismos de investigación en áreas de conocimiento no cubiertas por 

el ordenamiento académico vigente; y al artículo 50.1 de los Estatutos de la UB, relativo a las unidades 

especializadas de apoyo a la docencia y la investigación. Ahí se inició el proceso de transformación al que 

nos hemos referido en el capítulo anterior y que culminó el 19 de noviembre de 1991, cuando la misma 

Junta de Gobierno aprobó la creación del IPOA: 

 
Decreto de creación del Instituto por la Junta de Gobierno de la Universidad de Barcelona 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

Dra. Mª Encarnació Roca i Trias, Catedrática Numeraria y Vicerrectora-Secretaria General de la Universidad de 

Barcelona, certifica que la Junta de Gobierno de esta Universidad, en la sesión llevada a cabo el día 19 de 

diciembre de 1991, aprobó la creación definitiva del Instituto Interuniversitario de Estudios del Próximo 

Oriente Antiguo, adscrito a la División I. 

 Y para que conste y tenga los efectos que sean necesarios, libro la presente en Barcelona, a veinte de 

diciembre de mil novecientos noventa y uno. 

  

Posteriormente, el Consejo de Universidades, órgano de coordinación académica, cooperación, 

consulta y propuesta en materia universitaria del Ministerio de Educación, emitía a principios de 1993 un 

informe previo favorable sobre la creación del IPOA:  

 
El Consejo de Universidades, en sesión de su Comisión de Coordinación y Planificación celebrada el 16 de 

Diciembre de 1.992, oída la Comisión Académica, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13.2c de su 

Reglamento aprobado por el Real Decreto 552/1985 de 2 de Abril, acordó informar en sentido favorable el 

expediente sobre la creación de un Instituto Interuniversitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo 

(universidades de Salamanca, Murcia, Autónoma de Barcelona y Barcelona. 

 Lo que con devolución de la documentación aportada a efectos del informe, le comunico a V. I.  a los 

efectos oportunos.  

 

Madrid, 11 de Enero de 1993 

EL SECRETARIO GENERAL,  

 

1. Del Olmo 1994b. 
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Fdo. Miguel Ángel Quintanilla Fisac. 
Asimismo, el 21 de Febrero de 1992 el Consell Social de la UB elevaba la propuesta de creación del 

IPOA a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que era, en última instancia, la 

autoridad competente en la materia.  

 Este nuevo trámite culminó definitivamente el 1 de diciembre de 1993, cuando se publicaba en el 

DOGC el decreto 284/1993, de 24 de noviembre, por el que se autorizaba, por fin, la creación del IPOA:  

 
DECRETO 

284/1993, de 24 de noviembre, por el que se autoriza la creación del Instituto Universitario del Próximo 

Oriente Antiguo, integrado en la División I de la Universidad de Barcelona. 

El Instituto Universitario del Próximo Oriente Antiguo se configura fundamentalmente como una unidad de 

investigación de las lenguas y culturas orientales, con carácter interdepartamental e interuniversitario. 

 Este Instituto se crea a propuesta de la Universidad de Barcelona, como promotora principal, y tendrá 

carácter interuniversitario, de acuerdo con los convenios bilaterales firmados por la Universidad de Barcelona 

con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Murcia. Con esta 

articulación se crea, pues, un Instituto Universitario, cuyo titular es la Universidad de Barcelona, que mantiene 

relaciones a efectos de organización y gestión con otras universidades. En los convenios se hará referencia a los 

aspectos de personal, planes de estudios o de investigación y de docencia y condiciones de participación. 

 Por este motivo, el rector de la Universidad de Barcelona, a propuesta del Consejo Social, y de acuerdo 

con lo que disponen el artículo 10.3 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria; el artículo 14 

de la Ley 26/1984, de 19 de diciembre, de coordinación universitaria y de creación de consejos sociales; los 

estatutos de la Universidad de Barcelona, así como los de las universidades colaboradoras, ha solicitado, a 

través del Departament de la Presidència, la creación como Instituto Interuniversitario del Instituto 

Universitario del Próximo Oriente Antiguo, integrado en la División I de la Universidad de Barcelona. 

 Conforme con la citada solicitud, con el informe favorable del Consejo Interuniversitario de Catalunya y 

del Consejo de Universidades, a propuesta del titular del Departament de la Presidència, y de acuerdo con el 

Gobierno, 

DECRETO: 

Artículo 1 

Se autoriza la creación del Instituto Universitario del Próximo Oriente Antiguo como Instituto 

Interuniversitario, integrado en la División I de la Universidad de Barcelona. 

Artículo 2 

El funcionamiento de este Instituto se regirá por lo que establecen los convenios de colaboración suscritos con 

las universidades participantes, en lo que se refiere a su organización y gestión. 

Artículo 3 

Este Instituto se regirá por lo que disponen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria; la Ley 

26/1984, de 19 de diciembre, de coordinación universitaria y de creación de consejos sociales; los estatutos de 

la Universidad de Barcelona y el Reglamento del Instituto y los convenios aprobados. 

DISPOSICIONES FINALES 

1. Se autoriza al Comisionado para Universidades e Investigación para que, en el ámbito de sus competencias, 

lleve a cabo actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo que prevé este Decreto. 

2. Esta disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC. 

 

Barcelona, 24 de noviembre de 1993 

Jordi Pujol 

     Presidente de la Generalitat de Catalunya 
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Una vez constituido legalmente el IPOA, los profesores promotores del Instituto procedieron, el 21 de 

junio de 1994, a la elección de su primer consejo de dirección. Como no podía ser de otra manera, su 

promotor, Gregorio del Olmo, fue escogido director por un periodo de tres años, mientras que el cargo de 

secretario fue para Ignasi-Xavier Adiego, profesor titular de Filología Latina de la UB, y especialista en 

lingüística indoeuropea. El resto de miembros del Instituto se integraron en la primera Junta de Gobierno 

del IPOA en calidad de vocales: Jordi Cors (UAB), José Fortes (UAB), Claudio Gancho (UB), Antonino 

González (Universidad de Murcia), Rogelio Lemosín (UB), Manuel Molina (Universidad de Murcia), 

Josep Montserrat (UAB), Josep Padró (UB), Eric Pirart (UB), Antoni Prevosti (UB), Joaquín Sanmartín 

(UB) y Francisco Villar (Universidad de Salamanca).  

 Asimismo, y de acuerdo con su carácter interuniversitario, se nombraron tres coordinadores para cada 

una de las otras tres sedes del IPOA. De esta forma, Jordi Cors en la UAB, Francisco Villar en la 

Universidad de Salamanca y Antonino González en la de Murcia fueron designados como representantes 

del Instituto en sus respectivas universidades. De la misma manera, y atendiendo a la idiosincrasia de cada 

una de las sedes del IPOA, se procedió a un repartimiento de las labores de docencia e investigación. De 

esta forma, la sede de Salamanca, con una consolidada tradición en el campo de los estudios 

indoeuropeos, asumió el grueso de la responsabilidad de los estudios en ese ámbito concreto. Por su parte, 

la Universidad de Murcia tomó el relevo de la UB en lo referente a la investigación arqueológica en los 

yacimientos de Qara Quzaq y Tell Jamîs. Finalmente, UAB y UB se repartieron el ámbito de la 

egiptología, mientras que la sección de la UB asumía en solitario los estudios de asiriología y semitística. 

De esta forma quedaba definitivamente configurada la primera estructura organizativa y académica del 

IPOA.  

 Con todo, aquella primera organización se topó con un escollo que todavía hoy lastra el buen 

funcionamiento del Instituto. Dicho escollo hace referencia a la ausencia de una legislación específica que 

regule de forma eficiente los institutos interuniversitarios, hecho éste que impide que el IPOA sea 

reconocido como instituto propio en las universidades de Murcia, Salamanca y Autónoma de Barcelona. 

Ese problema jurídico dificultaba enormemente que el IPOA pudiese implementar su proyecto académico 

común desde las cuatro universidades que lo integraban.2    

  

2. Investigación y publicaciones 

 

Tras dejar en manos de la sección de Murcia los proyectos estrictamente arqueológicos, el IPOA 

impulsó decididamente la investigación filológica, principalmente en los ámbitos de la semitística 

comparada y la asiriología.  

 Durante el período abordado en el presente capítulo, Del Olmo puso en marcha un proyecto de 

investigación de larga duración (con una previsión inicial de 10 años), titulado “Estudio sobre la 

congruencia fonológica y semántica de los radicales binarios semíticos (materiales para un diccionario 

etimológico y comparado de las lenguas semíticas)”. Dicho proyecto fue financiado durante el trienio 

1995-1998 con 24.942 euros por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, e incluía, 

además del propio Del Olmo, a Miguel Ángel Andreu, Eperança Barjau, Margarita Castells, Juan Luis 

Montero, Maria José Doménech, Ana Bejarano y Lluís Feliu. Los principales aspectos trabajados durante 

el citado período fueron, por una parte, el análisis de los radicales monoconsonánticos del semítico común, 

 

2. Memòria del curs acadèmic 1995-1996, p. 135. 
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en especial la serie pronominal. Los lexemas aislados fueron estudiados desde la perspectiva semántica de 

los ‘universales primitivos’, recurriendo con frecuencia al comparativismo tanto camito-semítico como 

nostrático.3 Por otra, se procedió a la elaboración de un elenco bibliográfico de estudios lingüísticos en el 

ámbito general de la semitística. Ese elenco monumental comprendía, en primera instancia, las 

publicaciones aparecidas durante el período 1940-1995 y se organizó de manera temática en dos niveles: 

1) semitística comparada (con los subapartados metodológico, genérico-lingüístico, nostrático, camito-

semítico, semítico); 2) lenguas semíticas (acadio, eblaita, amorreo, ugarítico, dialectología aramea, 

cananea, sud-arábiga, árabe, etiópico). Aquella inmensa labor bibliográfica se prolongó durante las 

sucesivas renovaciones del proyecto y su resultado final, que abarca el período 1940-2012, puede 

consultarse actualmente en internet.4  

 Aquel primer proyecto fue renovado para el trienio 1998-2001, con una financiación de 16.527,83 

euros. En aquellos momentos el equipo estaba compuesto por Del Olmo, Sanmartín, Andreu, Montero, 

Barjau y Doménech. En esa nueva fase se analizó la serie binaria (biconsonántica) semítica desde una 

doble perspectiva: la de su compatibilidad fonológica y la de su congruencia semántica. Los resultados 

obtenidos se incorporaron en la síntesis “La estructura de la raíz en semítico: estado de la cuestión y 

nuevas perspectivas”. Aquel fue un estudio presentado por Del Olmo en el College de France (Paris), a lo 

largo de una serie de cuatro conferencias que dictó en 2001 en calidad de “Professeur de Recherche 

Invité”. Las conferencias más tarde fueron recogidas en forma de monografía, publicada en la colección 

Antiquités Semitiques.5 Con ocasión de ese ciclo de conferencias, Del Olmo fue galardonado con la 

medalla del College de France. 

 Por su parte, Joaquín Sanmartín desarrolló el proyecto de investigación “Índice de sistemas léxicos de 

la lengua acadia”, financiado por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación con un total de 

12.020,24 euros para el trienio 1995-1998. En dicho proyecto el autor exploró de forma sistemática la 

aplicabilidad del set de universales semánticos y léxicos propuesto por C. Goddard y A. Wierzbicka6 para 

el caso concreto de la lengua acadia.7 

 Asimismo, entre 1998 y 2005 el IPOA fue uno de los partners8 del proyecto Manumed (Manuscrits 

de la Mediterranée. Sauvegarde et conservation préventive des manuscrits du Proche-Orient 

méditerranéen) financiado por el programa MEDA (Euro-Méditerranéen Héritage) de la Unión Europea 

con un total de 1.200.000 euros. El objetivo del proyecto Manumed era la localización de colecciones de 

manuscritos y documentos similares de los países de la rivera sur del Mediterráneo, con el fin de proceder 

a su catalogación, restauración, digitalización y difusión. En este sentido, la acción de los investigadores 

del IPOA se concentró principalmente en el estudio de la biblioteca del arzobispado maronita de Alepo.9 

 

3. Del Olmo 1998a, 1998b y 1999a. 

4. www.semiticbibliography.org (última consulta 09/06/2015). 

5. Del Olmo 2003.  

6. Goddard / Wierzbicka 1994. 

7. Véase Sanmartín 2002. 

8. Los otros partners del proyecto eran el Centre de Conservation du Livre de Arlès (Francia), la National Library of Sweden de 

Estocolmo (Suecia), el National Book Center de Atenas (Grecia), la Faculté de Lettres de l’Université de Mohamed V de Rabat 

(Marruecos), el Institut de Bibliothéconomie de l’Université de Argel (Argelia), el National Bank of Development (Chipre), el 

Ritsec de El Cairo (Egipto), el Institute of Archaeology and Anthropology de la Yarmouk University, Irbid (Jordania), la Maison 

d’Antioche, Adonis, Beirut (Líbano) y la Al-Baath University de Homs (Siria). 

9. Véase, por ejemplo, Del Río / Forcano 2003; Del Río 2007 y 2008a. 
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 En el ámbito de la lingüística indoeuropea Eric Pirart, Rogelio Lemosín e Ignasi-Xavier Adiego 

desarrollaron en 1991-1992 un proyecto de investigación financiado por la propia UB, dentro del 

programa “Projectes de recerca per a grups precompetitius”. El objetivo de dicho proyecto era el estudio 

del sistema de las guturales en indoeuropeo (Pirart, Adiego), así como la elaboración de una gramática de 

lengua persa clásica (Lemosín).  

El conjunto de la investigación filológica desarrollada aquellos años por el IPOA fue reconocida por 

la Generalitat de Catalunya concediendo la categoría de Grup de Recerca Consolidat de forma 

consecutiva durante los períodos 1995-1997 y 1997-1999, este último con una asignación económica de 

8.414,47 euros. El grupo, denominado Lingüística Oriental Antigua (LINGORIE), estuvo en su primera 

fase coordinado por Del Olmo e integrado por Ana Bejarano, Miguel Ángel Andreu, Esperança Barjau, 

Margarita Castells, Cornelia Wunsch, Juan Luis Montero, Adelina Millet y María José Domènech. En el 

trienio 1997-1999, y también bajo la coordinación de Del Olmo, el grupo incluía los siguientes 

investigadores: Joaquín Sanmartín, Ignasi-Xavier Adiego, Joan Ferrer, Juan Luis Montero, Maria José 

Domenech, Adelina Millet, Lluís Feliu, Manuel Molina, Miquel Civil y Carmen Valdés. Asimismo, la 

sección de asiriología del IPOA también fue reconocida como Grup de Recerca Consolidat por parte de la 

Generalitat durante el periodo 1995-1997, con una dotación económica de 4.207,08 euros. El equipo, 

coordinado por Joaquín Sanmartín, lo formaban Manuel Molina, Miquel Civil y Juan Antonio Belmonte. 

Por lo que se refiere a la egiptología, a partir de 1992 un equipo de la UB dirigido por Josep Padró 

inició las excavaciones en el yacimiento de Oxirrinco, en colaboración con el Consejo Superior de 

Antigüedades Egipcias. Las excavaciones, financiadas entre otros por la Fundació Arqueològica Clos, la 

Societat Catalana d’Egiptologia, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Educación, todavía 

prosiguen en la actualidad.10 

Más allá de los proyectos de investigación, durante este periodo se publicaron algunos de los trabajos 

más destacados surgidos del IPOA, al tiempo que se pusieron en marcha importantes empresas editoriales 

en el ámbito del Orientalismo Antiguo. Ya nos hemos referido en el capítulo anterior a la publicación por 

parte de Del Olmo y Sanmartín del Diccionario de la Lengua Ugarítica, editado en 1996 (vol. I) y 2000 

(vol. II) dentro de la colección Aula Orientalis-Supplementa.11  

Unos años antes, y también en aquella colección, aparecía La religión cananea según la liturgia de 

Ugarit, obra del propio Del Olmo.12 Tras su clásico Mitos y leyendas de Canaán según la tradición de 

Ugarit,13 donde el autor traducía y comentaba la literatura mitológica y épica de Ugarit, ahora Del Olmo 

abordaba la esfera propiamente ritual/cultual cananea a partir de la traducción y el análisis de los textos de 

la práctica religiosa hallados en Ugarit. Con este trabajo Del Olmo completaba la labor iniciada en Mitos y 

leyendas, esto es, la elaboración de una una visión de conjunto de la esfera mitológico-religiosa ugarítica. 

La religión cananea tuvo una magnífica acogida por parte de la crítica internacional, a pesar de estar 

escrito en castellano. Sirva como ejemplo, la siguiente reflexión de Agustinus Gianto en su recensión de la 

obra:  

 

 

10. Padró 2006, y 2014; Subías 2008. 

11. Del Olmo / Sanmartín 1996 y 2000.  

12. A pesar de que la fecha de edición que aparece en el libro es 1992, su fecha efectiva de publicación fue 1993. 

13. Del Olmo 1981. 
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Hitherto the religion of Ugarit has generally been described on the basis of the myths and legends, quite often 

with the purpose of shedding light on the religion of Ancient Israel. Del Olmo Lete’s book gives a more 

autonomous perspective. It attempts to present various aspects of the religion of Ugarit in their own terms. In 

this respect Del Olmo’s work has set a new standard for the study of the ancient religions of Syria-Palestine.14  

 

Por su parte, Dennis Pardee analizaba de forma conjunta La religión cananea y el trabajo de J. M. de 

Tarragon “Les Rituels”, en Textes Ougaritiques, tome II (Paris 1989), concluyendo que se trataba de:   

 
major contributions to the analysis of types of Ugaritic texts (...) major works of great and lasting value.15  

 

Wilfred G. E. Watson se expresaba en términos todavía más elogiosos:  

 
We are greatly in Del Olmo Lete’s debt for his comprehensive and masterly survey of the liturgy of ancient 

Ugarit as revealed by the clay tablets. Of course many unresolved problems remain but there can be absolutely 

no doubt that, like his Mitos y leyendas de Canaán, this work will be a standard reference book for many years 

to come.16  

 

Terminamos este breve repaso con una última cita de Juan Pablo Vita a propósito de la obra:  

 
Es esta una importante obra que abre nuevas vías de investigación y refuerza la posición de los estudios 

españoles en el campo de la investigación del oriente antiguo.17 

 

A pesar de que la relevancia de los trabajos de Del Olmo sobre los textos de Ugarit prácticamente 

obligó a los especialistas en ese ámbito a ser capaces de leer sus artículos escritos en castellano, lo cierto 

es que la magnitud de las aportaciones realizadas en La religión cananea aconsejaba su traducción. La 

versión inglesa, obra de Wilfred G. E. Watson, se publicó en 1999 en la editorial CDL Press.18 Como era 

de prever, su acogida fue todavía mejor que la de la versión castellana, agotándose rápidamente la edición, 

lo que dio pie a una nueva reimpresión, ahora por parte de la editorial norteamericana Eisenbrauns, en 

2004. Finalmente, en 2014 se publicó una nueva edición, corregida y aumentada, dentro de la colección 

Alter Orient und Altes Testament. Allí Del Olmo aprovechaba la ocasión para incluir nuevos textos, 

nuevas y mejores fotografías de las tablillas estudiadas, así como un amplio apéndice con comentarios 

epigráficos y literarios de los documentos.19 

 

 

 

14. Gianto 1995, 144s. 

15. Pardee 1995-1996, 277. 

16. Watson 1992, 122. 

17. Vita 1998, 440. 

18. Del Olmo 1999b. 

19. Del Olmo 2014. 
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Fig. 12. Portadas de las distintas ediciones de La religión cananea 

 

Por otra parte, en 1996 Del Olmo compilaba en un único volumen (El continuum cultural cananeo) 

una serie de artículos sobre filología y religión semítica noroccidental del segundo milenio y su posterior 

proyección en el ámbito fenicio-púnico.20 La monografía resultante se completaba con dos apéndices, obra 

de Jordi Cors y Montserrat Camps, donde se ofrecían las traducciones anotadas de la Historia fenicia de 

Filón de Biblos y De Dea Syria de Luciano de Samosata respectivamente. 

 Asimismo, Sanmartín publicó en 1995, junto com Manfried Dietrich y Oswald Loretz, la segunda 

edición de Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (KTU), donde se presentaba, en transcripción, la 

edición completa de los textos ugaríticos, colacionados de nuevo y ordenados según su género literario 

(textos literarios y religiosos, cartas, textos jurídicos, documentos económicos y administrativos, ejercicios 

escribales, inscripciones sobre sellos y otros materiales, textos sin clasificar, tablillas ilegibles, 

documentos inéditos y textos ugaríticos en escritura silábica).21 En 2013 todavía se ha publicado una 

nueva edición, donde, además de determinadas correcciones, se incluyen los textos aparecidos después de 

 

20. Del Olmo 1996. 

21. KTU2. La primera edición de KTU es de 1976. 
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1995.22 No es necesario volver a insistir demasiado en la importancia del trabajo. Basta con señalar que 

KTU constituye una obra de referencia del todo indispensable en el ámbito de los estudios ugaríticos.  

 Coincidiendo exactamente con el período tratado en este capítulo (1993-2000) se publicaron los 

cuatro volúmenes de la obra colectiva, editada por Del Olmo, Mitología y Religión del Oriente Antiguo 

(MROA), dentro de la colección Estudios Orientales de la Editorial AUSA. El objetivo que se pretendía 

era ofrecer una síntesis novedosa de la mitología y de la experiencia cotidiana del hecho religioso en todo 

el Próximo y Medio Oriente, para una cronología que se extendía del III al I milenio a.n.e. En principio se 

planificó el trabajo en tres volúmenes, cada uno de ellos dividido en distintos apartados escritos por 

especialistas en la materia. El primer tomo estaba dedicado a Egipto (Jesús López) y Mesopotamia 

(Joaquín Sanmartín). El segundo a los semitas occidentales, abordando de forma específica los ámbitos de 

Ebla (Pietro Mander), Mari (Jean Marie Durand), Canaán (Gregorio Del Olmo), Emar (Daniel Arnaud), el 

mundo fenicio (Javier Teixidor), el Antiguo Israel (Del Olmo) y los árabes preislámicos (François Bron). 

En este caso, sin embargo, se procedió a una ulterior subdivisión en dos volúmenes, el primero dedicado a 

Ebla y Mari, y el segundo al resto de culturas mentadas. La causa que obligó a esa división no prevista en 

un primer momento fue la dimensión del capítulo de Durand sobre Mari (400 páginas). El último 

volumen, dedicado al ámbito indoeuropeo, lo integraban los capítulos sobre el mundo hitita (Alberto 

Bernabé), griego (Carlos García Gual), persa (Rogelio Lemosín) y védico (Eric Pirart).  

 El proceso de gestación de MROA fue forzosamente largo debido a la magnitud de la tarea que 

pretendía llevarse a cabo. Así, el proyecto, coordinado por Del Olmo, se inició en diciembre de 1986, a 

partir de una serie de directrices muy claras. Por encima de todo se pretendía que fuera una obra del todo 

original, y no una síntesis de otros trabajos ya publicados, ni la mera traducción de libros sobre la materia 

existentes en otras lenguas. Esa pretensión de originalidad obligaba a contar para su redacción con 

verdaderos especialistas, capaces de trabajar directamente con las fuentes primarias. Asimismo, ello 

añadía una nueva dificultad al proyecto, que no podía ser asumido en su totalidad por autores españoles, 

por cuanto en aquellos momentos no existían en la Península Ibérica verdaderos especialistas en los textos 

de Ebla, Mari o Emar. De esa forma, el proyecto forzosamente se convirtió en internacional, encargándose 

Del Olmo de traducir al castellano aquellos capítulos escritos originariamente en italiano o francés por 

Mander, Durand, Arnaud y Bron.  

Seis años después de las primeras discusiones aparecía el primer volumen, y dos años más tarde los 

dos tomos correspondientes al volumen dos, terminando la edición final de MROA en 2000 con la 

publicación del trabajo dedicado al ámbito indoeuropeo. En general, la obra tuvo una magnífica 

aceptación, convirtiéndose algunos de los volúmenes en verdaderos manuales de referencia sobre la 

materia en el ámbito universitario hispano-americano. En este punto, merece la pena recordar una 

recensión de Gonzalo Rubio, donde se refería a los cuatro volúmenes de MROA en los siguientes 

términos:  

 
This ground-breaking series constitutes a landmark in the history of Orientalism in the Spanish-speaking world.  

 

 

 

 

 

22. KTU3. 
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De forma más concreta, concluía su crítica del primer volumen señalando que:  

 
This book is not only a pleasure to read, but also an invaluable reference for students of the ancient Near East in 

the Spanish-speaking world. The authors and the editor should be congratulated for it.23 

 

    
 

 

23. Rubio 1998. 
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Fig. 13. Cubiertas de los cuatro volúmenes de MROA 

 

Probablemente, y debido a la novedad de la materia abordada y a la especial calidad de varias de sus 

contribuciones, el volumen segundo fue el que más llamó la atención de toda la serie, también a nivel 

internacional. Tanto es así que la obra fue rehecha, traducida al francés y publicada en 2008, también en 

dos volúmenes, dentro de la colección Orientalia Lovaniensia Analecta.24 Para la ocasión, al margen del 

lógico proceso de actualización de cada uno de los capítulos (había transcurrido más de una década desde 

la edición original), cambiaron algunos autores (Daniel Arnaud por Gary Beckman en el capítulo de Emar; 

Javier Teixidor por Sergio Ribichini en el capítulo del mundo fenicio-púnico), al tiempo que se añadió un 

nuevo capítulo sobre la mitología y religión arameas, obra de Emiliano Martínez Borobio. 

Todavía dentro de la colección Estudios Orientales, en 1994 se tradujo al castellano el volumen 

colectivo editado por Paolo Xella y titulado Arqueología del Infierno, donde distintos especialistas 

analizaban la idea del Más Allá vigente en los ámbitos mesopotámico, egipcio, hitita, cananeo, fenicio, 

hebreo, persa, greco-romano y cristiano. Ya en 2002 apareció el último volumen de la colección, la 

traducción al castellano por parte de Manuel Molina del clásico de Samuel N. Kramer El Matrimonio 

Sagrado en la Antigua Súmer. 

En una línea similar, de potenciación del Orientalismo Antiguo en el estado español mediante la 

publicación de textos fundamentales y la traducción de fuentes relevantes, debemos situar una nueva y 

 

24. Del Olmo 2008. 
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ambiciosa iniciativa editorial impulsada desde el IPOA. Nos referimos a la colección Pliegos de Oriente, 

una coedición entre Ediciones Trotta y Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona destinada a 

publicar de forma académicamente rigurosa textos del Oriente Antiguo. La colección se dividía en dos 

líneas, “textos” y “monografías”. En el caso de “textos” el objetivo era ofrecer, sobre todo al público 

universitario, un producto que permitiera una primera aproximación a las fuentes (literarias, jurídicas, 

administrativas, etc.) fundamentales de Mesopotamia, Siria-Palestina, Egipto, Anatolia, Irán y la India, 

con traducciones directas, rigurosas y acompañadas de las correspondientes introducciones, aparato crítico 

y bibliografía. Por su parte, “monografías” ofrecía, bien en traducción, bien mediante trabajos originales, 

estudios sobre aspectos concretos relacionados con el ámbito oriental.25 

 La participación de los miembros del IPOA en la serie “textos” fue notabilísima. Así, el primer 

volumen de la colección fue obra de Del Olmo, y comprendía la traducción de las principales piezas 

literarias de Ugarit.26 De hecho, la obra era una nueva versión, más divulgativa y convenientemente puesta 

al día, de su clásico Mitos y Leyendas de Canaán, donde el autor aprovechó la ocasión para introducir los 

últimos avances realizados en la epigrafía de aquellos textos, así como para revisar/modificar algunas de 

las traducciones ofrecidas en 1981. En 1999 aparecía el segundo volumen de la colección, obra de Joaquín 

Sanmartín.27 En este caso no se trataba de una compilación de textos literarios sino de códigos legales 

escritos en lengua acadia. Concretamente, el libro incluía la traducción anotada de las Leyes de Ešnunna, 

el Código de Hammurabi, el Edicto de Ammiṣaduqa, las Leyes meso-asirias y las Leyes Neobabilónicas. 

El magnífico trabajo llevado a cabo por Sanmartín le valió el reconocimiento a la mejor coedición con una 

editorial privada, otorgado en el marco de los III Premios Nacionales de Edición Universitaria (2000) de 

la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas.28 Posteriormente apareció un volumen de Manuel 

Molina relativo a la tradición legal sumeria.29 En dicha obra Molina publicó una completa introducción 

histórico-jurídica del mundo sumerio, al tiempo que ofrecía la traducción anotada de las Reformas de 

UruKAgina, las Leyes de Ur-Namma, las Leyes de Lipit-Ištar, las Leyes de un rey anónimo, el Prisma de 

Filadelfia y, finalmente, una interesante selección de textos de la práctica legal relacionados con bienes 

muebles, esclavos, animales, matrimonios, herencias, etc. Finalmente, y todavía dentro del periodo que 

nos ocupa en este capítulo, Ana Agud y Francisco Rubio publicaron la versión anotada de once Upanisad 

compuestas entre los siglos VIII y IV a.n.e., un material con un especial valor histórico por cuanto 

recogían el cierre del sistema de creencias e ideas del periodo védico.30  

 

 

 

25. Algunas de las obras publicadas dentro de la serie “monografías” fueron Ebla, una ciudad olvidada. Arqueología e historia, 

de Giovanni Pettinato (2000); Introducción  a la Egiptología. Estado, métodos, tareas, de Erik Hornung (2000) y La religión más 

antigua: Mesopotamia, de Jean Bottéro (2001). 

26. Del Olmo 1998c. 

27. Sanmartín 1999. 

28. Memoria Conmemorativa. Unión de Editoriales Universitarias Españolas, 20 Aniversario, p. 51. 

29. Molina 2000. 

30. Agud / Rubio 2000.  
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Fig. 14. Portadas de los dos primeros volúmenes de la colección “Pliegos de Oriente” 

 

3. Los primeros doctores del IPOA 

 

Durante el período 1993-2000 se leyeron las primeras tesis doctorales de los alumnos del máster de 

estudios orientales. De esta manera se culminaba uno de los principales objetivos del IPOA, esto es, la 

formación de verdaderos especialistas en Orientalismo Antiguo, capaces de trabajar directamente con las 

fuentes originales, tanto epigráficas como arqueológicas.  

 El primer doctor surgido del Máster de Estudios Orientales fue Juan Carlos Oliva, actualmente 

profesor contratado doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien en mayo de 1994 presentó en 

la Universidad de Murcia su tesis doctoral Ishtar Syria. La deidad semítico-occidental en los textos 

acadios del oeste, dirigida por Joaquín Sanmartín. En dicho trabajo, el autor estudió la documentación 

cuneiforme del ámbito sirio del tercer y segundo milenios a.n.e., centrándose sobre todo en los archivos de 

Ebla, Mari, Alalah, Ugarit y Emar. Ello le permitió identificar las particularidades regionales de dicha 

divinidad, sobre todo respecto a la matriz mesopotámica. Un resumen de la tesis apareció en forma de 

monografía dentro de la serie Estudios Orientales, editada por el área de Historia Antigua de la 

Universidad de Murcia.31 

 También en 1994 y de nuevo en la Universidad de Murcia se presentó la tesis de María Dolores 

Hidalgo, El panteón semítico-noroccidental en el II milenio: los rituales de Emar, dirigida de nuevo por 

Sanmartín. En esencia la tesis consistía en un estudio filológico e histórico-antropológico, clasificación y 

comentario de los textos rituales de Emar32 publicados pocos años antes por Daniel Arnaud.33  

 

31. Oliva 1999. 

32. Aunque la tesis como tal no llegó a publicarse, sí apareció al año siguiente un breve artículo en el que la autora exponía 

algunas de las principales novedades aportadas por su investigación (Hidalgo 1995).  
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 Ya en 1995 leyeron sus tesis doctorales en la UB Josep Cervelló, José Luis Pellicer, María Luz 

Mangado e Ignacio Márquez. Cervelló, profesor agregado de Egiptología de la UAB, presentó la tesis 

Sobre la formación de la civilización y la monarquía faraónicas: un estudio sociológico e histórico-

religioso, dirigida por José Remesal. La tesis, planteada desde una perspectiva histórico-religiosa, 

abordaba el estudio de los procesos de formación de la civilización y la monarquía faraónicas, poniendo 

especial énfasis en la importancia de su contexto africano como factor determinante de su configuración 

histórica. Un año después la tesis fue revisada y publicada en forma de monografía dentro de la colección 

Aula Orientalis- Supplementa.34 Asimismo, Pellicer y Mangado presentaron sus tesis doctorales tituladas 

respectivamente Táctica militar y estrategia en el antiguo Egipto y Estudio de los relieves del Imperio 

Antiguo Egipcio relacionados con los productos de consumo cotidiano, ambas dirigidas por Josep Padró.35  

 Por su parte, Márquez, actualmente científico titular del CSIC y antiguo becario predoctoral del 

IPOA, realizó la tesis doctoral El ilku en Ugarit: estudio textual y contextual del sistema tributario 

territorial, dirigida por Sanmartín. En la tesis, el autor estudiaba la documentación legal y administrativa 

de Ugarit con el objetivo de reconstruir el sistema tributario territorial interno del reino y su 

contextualización histórica en la Siria del Bronce Reciente. Once años después, y tras una profunda 

reelaboración, ampliación y traducción al inglés, la tesis fue finalmente publicada dentro de la colección 

Alter Orient und Altes Testament.36  

 En 1996 se leyeron en la UB las primeras tesis doctorales de contenido estrictamente arqueológico 

surgidas del IPOA como consecuencia de las excavaciones en Qara Quzaq. La primera de ellas fue obra de 

Juan Luis Montero, profesor contratado doctor de la Universidade da Coruña y antiguo becario 

predoctoral asociado al proyecto “Misión arqueológica de la Universidad de Barcelona en Siria”. El título 

de la tesis era Producción y comercio de manufacturas de cobre y bronce en el Valle del Éufrates, Siria 

septentrional (III-mediados del segundo milenio a.C.), trabajo codirigido por José Remesal y Jean-Claude 

Margueron. La tesis se centraba en el análisis de tres cuestiones concretas: el origen geográfico de los 

metales utilizados en los talleres del norte de Siria durante el periodo estudiado (ca. 2900-1700 a.n.e.), la 

tecnología metalúrgica usada en la producción de las distintas aleaciones y, finalmente, el establecimiento 

de una tipología de objetos metálicos susceptible de ser utilizada como sistema de datación relativa. Una 

versión modificada de la tesis se publicó en la colección Aula Orientalis-Supplementa.37  

 La otra tesis de contenido arqueológico leída en 1996 fue la de Carmen Valdés, también antigua 

becaria del proyecto “Misión arqueológica de la Universidad de Barcelona en Siria”. El trabajo llevaba por 

título Los materiales cerámicos de Tell Qara Quzaq y fue dirigida de nuevo por Remesal. La tesis 

consistía en el estudio de la cerámica de Tell Qara Quzaq correspondiente al III milenio a.n.e. (Bronce 

Antiguo), para el que se proponía una seriación tipológica dividida en tres niveles principales (QQIII, IV y 

V), seriación que posteriormente era contextualizada a partir del resto de conjuntos cerámicos del Bronce 

Antiguo en Siria y el sureste de Anatolia.38  

 

33. Básicamente Arnaud 1985, 1986 y 1987. 

34. Cervelló 1996. 

35. Tesis publicada posteriormente en Mangado 1999. 

36. Márquez 2006. 

37. Montero 1998. 

38. Aunque la tesis como tal permanece inédita, es accesible en internet  
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 Todavía en 1996, aunque ya en un ámbito estrictamente asiriológico, se leyó en la Universidad de 

Murcia la tesis de Juan Antonio Belmonte, titulada Estudios de Geohistoria siria. Repertorio 

terminológico según la documentación cuneiforme del Bronce Reciente y dirigida por Sanmartín. 

Belmonte, actualmente profesor contratado doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha, gozó de una 

beca predoctoral dentro del proyecto “Edición y estudio de las tablillas cuneiformes del Museo de la 

Abadía de Montserrat”. En su tesis doctoral el autor recopiló y analizó un catálogo de términos tomados 

de la documentación cuneiforme sirio-palestina del Bronce Reciente y relacionados con el marco natural, 

la esfera geopolítica y el paisaje rural.39 

 En 1997 se leyó en el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB la 

primera tesis de temática indoeuropea por parte de un alumno del IPOA. Se trataba del trabajo de Agustí 

Alemany, titulado Recull crític de fonts per a l’estudi de la història, cultura i llengua dels alans y dirigido 

por José Fortes. Allí Alemany recogía, clasificaba y traducía de forma total o parcial todas las fuentes 

escritas existentes sobre los alanos. La tesis fue traducida al inglés y publicada dentro de la prestigiosa 

colección Handbuch der Orientalistik.40 

 También en la UAB se leyeron durante este periodo dos tesis doctorales de temática egiptológica: 

Lucas Baqué, Los colosos del dios Min en el templo de Coptos: etiología conceptual de una gran figura 

divina (iconografía, iconología y mitología) (1998; directores: Sidney Aufrère y Josep Montserrat)41 y 

María Rosa Valdesogo, El cabello en el ámbito funerario egipcio a partir de los Textos de los Sarcófagos 

del Reino Medio. Simbología y ritos (1999; directora: Nadine Gilhou).42 

 Finalmente, también en 1999 Marcos Such, profesor contratado doctor de la Universidad Autónoma 

de Madrid, presentó en la Fakultät für Orientalistik und Altertumswissenchaft de la Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg su tesis doctoral Beiträge zum Pantheon von Nippur, dirigida por Harmut 

Waetzoldt. Cuatro años después la tesis fue publicada en la colección Materiali per il vocabulario 

sumerico.43 

 

 

 

(http://www.tdx.cat/handle/10803/2597;jsessionid=2BC1A812C0D3B1F20657FFF6514DB8DA.tdx1) (última consulta 

19/05/2015). Asimismo, las principales aportaciones de la autora sobre la cerámica de Qara Quzaq fueron publicadas de forma 

puntual en las memorias de la excavación (Valdés 1994 y 2001). 

39. La tesis permanece inédita. Sin embargo, el autor ha publicado algunos trabajos donde se expone de forma parcial la 

investigación llevada a cabo (véase, por ejemplo, Belmonte 2006 y 2007), así como una obra de referencia sobre toponimia sirio-

cananea (Belmonte 2001).  

40. Alemany 2000. La tesis original puede consultarse en internet 

(http://www.tdx.cat/handle/10803/5554;jsessionid=0122A2EA1B8FE27994720227EA758BDF.tdx1) (última consulta 

19/05/2015). 

41. Baqué 2004. 

42. Valdesogo 2005. 

43. Such 2003. Algunos de los primeros alumnos del máster de estudios orientales llegaron a inscribir sus tesis doctorales aunque, 

por distintos motivos, no las concluyeron. En este sentido conviene destacar los proyectos de tesis de Maria Sivera Textos 

paleobabilónicos de Larsa del Museo del Hermitage (San Petersburgo), dirigido por Sanmartín, y de Armand Sanmamed Els 

protocols legals a Ur III, dirigido por Manuel Molina (Memòria del curs acadèmic 1993-1994, p. 133). 
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Fig. 15: Profesores y alumnos de la primera generación del Máster de Estudios Orientales (itinerario de asiriología), 

fotografiados durante la 56 Rencontre Assyriologique Internationale celebrada en Barcelona en julio de 2010. De 

izquierda a derecha: Jaume Llop, Lluís Feliu, Fumi Karahashi, Juan Carlos Oliva, Adelina Millet, Wilfred G. E. 

Watson, Armand Sanmamed, Joaquín Sanmartín, Cornelia Wunsch, Marcos Such y Gregorio del Olmo 
 

 Si repasamos los volúmenes de Aula Orientalis correspondientes a esta etapa, comprobamos como 

aquella primera generación de alumnos del Instituto, muchos de ellos ya doctores, empezaron entonces a 

dar a conocer sus investigaciones a través de artículos, notas y recensiones publicados en la revista del 

IPOA.44 No solo eso, sino que uno de ellos, Ignacio Márquez, se incorporó en 1993 a la dirección de la 

misma en calidad de secretario. Todo ello da buena muestra de la firme voluntad de Del Olmo de 

promover, en la medida de lo posible, la proyección académica de aquella primera generación. El viejo 

anhelo de la formación de verdaderos especialistas, capaces de trabajar directamente con las fuentes 

primarias, por fin se hizo realidad. El IPOA, con aquella generación de alumnos, contribuyó 

 

44. Véase, por ejemplo, Márquez 1990; Cervelló 1993; Oliva 1993; Belmonte 1993; Valdés 1993; Feliu / Millet 1993; Montero 

1995.  
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decisivamente a poner fin a las aproximaciones “diletantes y culturalistas” que mayoritariamente habían 

caracterizado el Orientalismo Antiguo en España hasta aquellos momentos.     

 

4. Actividades 

 

En 1993 el profesor colaborador del IPOA Eric Pirart organizó, con el patrocinio del Ministerio de 

Educación y Ciencia, la Generalitat de Catalunya y la propia UB, un coloquio internacional dedicado al 

estudio de la sintaxis de los dialectos indoeuropeos más antiguos. El coloquio, celebrado los días 4 y 5 de 

mayo de 1993 en el Palau Maricel de Sitges, reunió a un total de 12 especialistas internacionales45 que 

analizaron el problema planteado a partir sobre todo del testimonio de los textos del Rig-Veda y las 

Upanisad. Las comunicaciones presentadas fueron reunidas en un volumen editado por el propio Pirart y 

publicado en la colección Aula Orientalis-Supplementa.46  

Sin embargo, la principal actividad organizada por el IPOA durante este periodo fue, sin lugar a 

dudas, el International Symposium on the Archaeology of the Upper Syrian Euphrates (Tishrin Dam 

Area), celebrado los días 28-30 de enero de 1998 en el Aula Magna del Edificio Histórico de la UB.  

La idea original surgió a finales de 1995, cuando Del Olmo propuso a las 17 misiones arqueológicas 

que trabajaban en el área de la presa de Tishrin la posibilidad de organizar un encuentro científico en 

Barcelona, en forma de mesa redonda o workshop, dedicado de manera monográfica a la arqueología de 

esa zona del Alto Éufrates. La entusiasta respuesta obtenida de todas y cada una de las misiones llevó a 

replantear el formato del encuentro, hasta convertirlo en un simposio internacional de tres días de 

duración, financiado por la Generalitat de Catalunya, los ministerios de Asuntos Exteriores y de 

Educación, y la propia UB. El comité organizador estuvo compuesto por Del Olmo como director y Juan 

Luis Montero, Adelina Millet y Carmen Valdés como secretarios.  

Con aquel simposio el IPOA promovía un encuentro que permitía presentar y discutir de forma 

conjunta los resultados arqueológicos obtenidos por las distintas misiones que durante la última década 

habían trabajado en el área de la presa de Tishrin. Ello iba a contribuir a la elaboración de una nueva 

síntesis histórica sobre una región culturalmente homogénea y prácticamente ignorada por la investigación 

histórico-arqueológica hasta aquellos momentos.47  

El simposio se estructuró en dos bloques diferenciados. Durante el primer bloque (titulado “Summary 

Reports of the Missions” y celebrado el 28 de enero) se presentaron, en comunicaciones de 20 minutos, 

breves resúmenes de las excavaciones llevadas a cabo en los 17 yacimientos arqueológicos estudiados.48 

Tres workshops de una hora de duración distribuidos a lo largo del día permitieron las pertinentes 

discusiones alrededor de las distintas presentaciones. 

 

45. Se trataba de G. Dunkel, J. L. García, A. Hintze, S. W. Jamison, J. Kellens, A. Panaino, G. J. Pinault, P. O. Skjaervø, J. M. 

Verpoorten, B. Vine y C. Watkins (Pirart 1992). 

46. Pirart 1997. 

47. Del Olmo 1999 

48. La lista de ponentes para cada uno de los yacimientos fue la siguiente: Tell Halula (J. M. Faura, M. Molist), Tell Gaʿdat al-

Mugara (E. Coqueugniot), Al-Garf al-Ahmar (B. Jamous, D. Stordeur), Tell Kusak Shamali (Y. Nishiaki), Tell ʿAbr (Y. 

Yamazaki), Gerablus Tahtani (E. Peltenburg), Tell Banat (T. McClellan), Tell Qara Quzaq (C. Valdés), Tell Amarna (Ö. Tunca), 

Siyuh Tahtani (G. Falsone), Siyuh Fauqani (L. Bachelot), Tell Ahmar (A. Roobaert, G. Bunnens), Tell al-Bazi (B. Einwag), Tell 

Gurn al-Kabir (J. Eidem, K. Pütt), Tell Hamis (G. Matilla), Tell Gabal Halid (G. W. Clarke), Tell Qumluq/Baddaya (H. 

Hammade).  
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El segundo bloque se organizó en cuatro secciones temáticas: (1) entorno físico, (2) producción 

cerámica, (3) desarrollo urbano y tecnología e (4) interrelaciones culturales, con un total de 27 

comunicaciones distribuidas entre los días 29 (secciones 1, 2 y 3) y 30 de enero (sección 4).      

 

 
 

Fig. 16. Tríptico informativo del International Symposium on the Archaeology of the Upper Syrian Euphrates 

(Tishrin Dam Area), organizado por el IPOA 
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Tan solo un año después de la celebración del simposio se publicaban las actas del mismo, dentro de 

la colección Aula Orientalis-Supplementa, manteniendo exactamente la misma estructura del simposio 

(dos bloques, con el segundo dividido en las mentadas cuatro secciones).49 Con aquel libro, el IPOA 

ofrecía a la comunidad científica internacional un instrumento de referencia para el estudio del papel 

desempeñado por la región de Tishrin en el desarrollo de la historia antigua de Siria.  

En un primer momento se planteó la posibilidad de que el congreso estuviera acompañado por una 

exposición temporal (de dos semanas de duración), ubicada en el vestíbulo del edificio histórico de la UB. 

En dicha exposición debía mostrarse una selección de los principales materiales recuperados a lo largo de 

las excavaciones del IPOA en Tell Qara Quzaq y Tell Jamîs, traídos expresamente desde Siria para la 

muestra, tal y como se planteaba en la siguiente carta de Del Olmo a Sultan Muhesen, Director general de 

antigüedades y museos de Damasco:  

 
[T]he University of Barcelona is also keen to organize an exhibition of the work and findings of our Mission at 

Tell Qara Quzaq and Tell Khamis to coincide with the Symposium. We ask you the permission to bring to 

Barcelona the pieces (mostly pottery and small objects) that we would like to exhibit; we have prepared already 

the inventory of such pieces according their registration number which I will send you once the permission is 

granted to organize such an exhibition.50 

 

No obstante, las dificultades asociadas con el traslado de las piezas obligaron a replantear el proyecto. 

Finalmente, en lugar de piezas arqueológicas se optó por instalar completos paneles explicativos de las 17 

misiones que trabajaban en la zona de Tishrin.51 

Asimismo, aprovechando la celebración del congreso, el 29 de enero tuvo lugar en el Aula Magna del 

Edificio Histórico de la UB un acto de homenaje a tres instituciones que habían colaborado estrechamente 

con las actividades histórico-arqueológicas del IPOA: la Fundació Duran Vall-llosera (encargada de 

financiar las excavaciones del IPOA en Tell Jamîs), la Abadía de Montserrat (donde se conserva la 

principal colección de antigüedades del Próximo Oriente en Catalunya, estudiada y publicada por 

miembros del IPOA) y la Editorial AUSA (editorial encargada de las publicaciones del IPOA: la revista 

Aula Orientalis, la colección Aula Orientalis-Supplementa y la serie Estudios Orientales).52 En el 

transcurso de dicho acto, Màrius Rubiralta, vicerrector de investigación de la UB, procedió a la entrega de 

unas placas conmemorativas, donde se agradecía a las tres instituciones su inestimable colaboración con la 

UB y su valiosa tarea en la promoción de los estudios y de la arqueología del Próximo Oriente Antiguo. 

En el acto intervinieron también otros destacados miembros del IPOA como Antonino González, Miquel 

Civil y Joaquín Sanmartín, así como Michel Fortin, arqueólogo y profesor de la Universidad de Laval 

Quebec, y David Serrat, Director General de Investigación de la Generalitat de Catalunya.53 Asimismo, se 

aprovechó la ocasión para entregar al P. Guiu Camps, director del Museo Bíblico de Montserrat, el 

volumen de homenaje Tabulae Montserratinae, publicado como número monográfico dentro de la revista 

 

49. Del Olmo / Montero 1999. 

50. Carta de Gregorio del Olmo a Sultan Muhesen, de 2 de junio de 1997. Carpeta Simposium Tishrin. AHIPOA. 

51. Carta de Gregorio del Olmo a Marius Rubiralta (vicerector de investigación de la UB), de 8 de enero de 1998. Carpeta 

Simposium Tishrin. AHIPOA.  

52. La noticia del homenaje apareció recogida en la prensa catalana: El Periódico 28/01/1998; La Vanguardia 30/01/1998; ABC 

30/01/1998; UB Comunicacions 72 (Febrer de 1998), p. 29. 

53. Programa del acto. Carpeta Simposium Tishrin. AHIPOA. 
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Aula Orientalis, y en el que se presentaban diversos estudios sobre los materiales del Museo Bíblico de 

Montserrat, obra de los profesores e investigadores del IPOA.54   

 

 
 

Fig. 17. Acto de homenaje a la Fundación Duran Vall-llosera, la Abadía de Montserrat y Editorial AUSA celebrado 

el 29 de enero de 1998 en el Aula Magna del Edificio Histórico de la UB. De izquierda a derecha: P. Pius Ramon 

Tragan (Abadía de Montserrat), Montserrat Vall-llosera (Fundació Duran Vall-llosera), P. Guiu Camps (Abadía de 

Montserrat), Gregorio del Olmo (IPOA), matrimonio Estrada Vilarrasa (Editorial AUSA)  

 

Al margen del simposio, el IPOA prosiguió durante este periodo con una amplia oferta docente, 

paralela al máster de especialización en asiriología. 

A partir del curso 1997-1998, el IPOA decidió ofertar anualmente cursos monográficos de extensión 

universitaria sobre historia y cultura del Próximo Oriente Antiguo. El objetivo que se perseguía con dichos 

cursos era el de fomentar el interés, dentro del ámbito universitario, por el estudio de aquellas culturas. De 

esa forma, los cursos se planteaban como un paso previo, como una introducción al ámbito del 

Orientalismo Antiguo, que después podía prolongarse con el máster de especialización del IPOA. El 

primero de los cursos, de contenido muy genérico, se realizó en 1997-1998, con el título de “Culturas del 

Próximo Oriente Antiguo (Egipto, Mesopotamia, Siria, Egipto, Irán)”. El éxito de matriculación obtenido 

hizo que en 1998-99 se llevara a cabo una nueva edición, esta vez con el título de “Religión y sabiduría en 

 

54. Carta de Sebastià M. Bardolet, abad de Montserrat, a Antoni Caparrós, rector de la UB. Carpeta Simposium Tishrin. AHIPOA.  
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el Próximo Oriente Antiguo”, uno de los temas que más había interesado a los alumnos el año anterior. El 

curso, de 40 horas de duración, se estructuraba en tres bloques temáticos: Mesopotamia, Siria-Palestina e 

Irán-Anatolia, y estuvo a cargo de Joaquín Sanmartín, Gregorio del Olmo e Ignasi-Xavier Adiego 

respectivamente. El objetivo del curso era ofrecer una primera aproximación sintética a los aspectos 

religiosos, filosóficos y políticos del Próximo Oriente. 

Al año siguiente, el IPOA programó un nuevo curso de extensión universitaria, en esta ocasión 

titulado “Muerte y Más Allà en el Próximo Oriente Antiguo”. El ciclo, de 30 horas de duración, también 

se organizó a partir de tres bloques distintos: las fuentes arqueológicas, las fuentes escritas de 

Mesopotamia y las fuentes escritas de Siria-Palestina, cada uno de los cuales estuvo a cargo de Juan-Luis 

Montero, Lluís Feliu y Adelina Millet respectivamente. Durante el mismo se hizo un repaso por los 

aspectos religiosos relacionados con las costumbres y creencias funerarias en Próximo Oriente Antiguo. 

 

           
 

Fig. 18. Trípticos informativos de algunos de los cursos de extensión universitaria ofertados por el IPOA 

 

Al margen de los cursos mentados, el IPOA, a través del Centro de Estudios Asiáticos, ofreció 

también otros centrados en temas como “La conciencia religiosa del chiismo” (curso 1997-1998, a cargo 

de Mercè Viladrich y Mir Jalaloddín Kazzazi), “Urdú y Persa: lengua y cultura” (curso 1998-1999, a cargo 

de Ruksana Qamber y Mir Jalaloddín Kazzazi), “Mujeres musulmanas: el mundo actual de Irán y 

Pakistán” (curso 1999-2000, a cargo de Mercè Viladrich y Ruksana Qamber), “Armenio: lengua y cultura” 
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(curso 1999-2000, a cargo de Vahi Seghboosian), “El pensamiento chií desde época medieval hasta el 

mundo contemporáneo” (curso 1999-2000, a cargo de Mercè Viladrich). 

 Terminaremos el repaso de las principales actividades del periodo que ocupa este capítulo 

refiriéndonos al homenaje que recibió Del Olmo el 3 de abril de 2000 con motivo de su 65 aniversario. El 

acto se celebró en el auditorio del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, durante el 

transcurso del I Congreso de Arqueología e Historia Antigua del Próximo Oriente, organizado por Eridu, 

Societat Catalana d’amics del Pròxim Orient Antic. En el mismo, glosaron su figura Mercè Viladrich, 

Joaquín Sanmartín y Manuel Molina, al tiempo que el propio Del Olmo dirigió unas breves palabras a los 

asistentes. Asimismo, se le hizo entrega del volumen de homenaje Arbor Scientiae. Estudios del Próximo 

Oriente Antiguo dedicados a Gregorio del Olmo Lete con ocasión de su 65 aniversario, editado por 

Manuel Molina, Ignacio Márquez y Joaquín Sanmartín y publicado como volumen especial de la revista 

Aula Orientalis. El libro contenía un total de 50 artículos, obra de 53 autores, tanto nacionales como 

internacionales que, con sus aportaciones, quisieron reconocer explícitamente la brillante trayectoria 

académica del fundador del IPOA.   

 

 
 

Fig. 19. Parlamento de Del Olmo durante el acto de homenaje celebrado el 3 de abril de 2000 en el auditorio del 

Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra 

 

Cinco años después, a finales de mayo de 2005, Del Olmo dictó su última clase como catedrático de 

Hebreo de la UB, titulada “El Cantar de los Cantares y el lenguaje de los místicos” y pronunciada en el 

contexto de su asignatura “Literatura y Mito I (La Biblia en la Literatura)”. Con todo, aquella histórica 
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sesión, si bien puso punto y final a 30 años de dedicación docente, también supuso un nuevo impulso a su 

labor de investigación. Y es que desde entonces, una vez liberado de toda obligación relacionada con la 

docencia, Del Olmo no ha dejado de acudir cada día a su despacho del Instituto, desde donde, como 

veremos a continuación, ha continuado trabajando con intensidad en sus proyectos relacionados con la 

filología semítica y los estudios ugaríticos.  
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Capítulo 4. El final del principio (2000-2012) 
 

1. Vida institucional 

 

Durante el periodo 2000-2012, y por motivos diversos que expondremos en los siguientes apartados, 

el IPOA experimentó sucesivos cambios en la dirección. Así, en 2000, y tras dos mandatos consecutivos 

(el máximo previsto por el artículo 13 del reglamento del Instituto),1 Del Olmo abandonó el cargo de 

director, sucediéndole en el mismo Joaquín Sanmartín, con Ignacio Márquez como secretario. En 2003, al 

término por lo tanto de su primer mandato, Sanmartín dejó el puesto de nuevo a Del Olmo, quien lo 

detentaría hasta su jubilación, en septiembre de 2005, acompañado en la secretaría por Francisco del Río. 

Las elecciones celebradas entonces llevaron de nuevo a Sanmartín hasta la dirección, acompañado esta 

vez por Adelina Millet como secretaria. Tras ser reelegido en 2009, abandonó a su vez el cargo en 2012 

con motivo de su jubilación. De esta forma, con la salida definitiva de Del Olmo y Sanmartín de la 

dirección del IPOA, el Instituto ponía un punto y aparte en su trayectoria histórica. Los fundadores, 

aunque hoy continúan ejerciendo una activa y fructífera labor investigadora, cedieron entonces la gestión 

del Instituto a antiguos discípulos (Adelina Millet, actual directora) y colaboradores (Francisco del Río, 

secretario), responsables de escribir una nueva etapa en la historia de la institución.  

 Como veremos en los apartados siguientes, el periodo 2000-2012 se caracterizó por un notable 

fortalecimiento de la labor académica del IPOA. De esta manera, de forma gradual se fueron incorporando 

nuevos investigadores, crecieron exponencialmente los proyectos de investigación financiados, liderados 

por miembros del Instituto, así como el número de publicaciones de impacto, al tiempo que se llevaron a 

cabo congresos y reuniones científicas de carácter internacional relacionadas con el Orientalismo Antiguo. 

Sin embargo, también es cierto que persistieron los problemas legales relativos al carácter 

interuniversitario de la institución a los que nos referíamos en el capítulo anterior, dificultando mucho el 

correcto funcionamiento de las sedes del IPOA en la UAB, Murcia y Salamanca, a las que sus 

universidades no reconocían como entidades propias. Tanto es así que, en 2009, la sección del Instituto en 

Murcia desapareció, transformándose en el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad 

Tardía,2 ya sin vinculación de ningún tipo con el IPOA y la UB. 

 Finalmente, y en relación con las instalaciones del Instituto, en 2005 el Seminario A se trasladó del 

sótano del patio de Ciencias al sótano del patio de Letras, ocupando ahora el antiguo local de las 

asociaciones de estudiantes. La decana de la Facultad de Letras, Montserrat Camps, concedió una ayuda 

de 15.000 euros para acondicionar el espacio a las necesidades del Instituto. Con aquel cambio se logró un 

local mucho más amplio (aunque, ciertamente, no adecuado) para las secciones asiriológica y 

arqueológica de la biblioteca,3 al tiempo que se consiguió reunir en dos espacios contiguos los dos 

seminarios del IPOA. 

 

 

1. “El Consejo del Instituto nombrará al Director del mismo de entre los Profesores Universitarios a él adscritos, de acuerdo con 

el procedimiento previsto en los respectivos Estatutos para la elección de Director de Departamento, para un periodo de tres años, 

renovable por una sola vez consecutiva” (Artículo 13 del reglamento del IPOA. Véase Anexo 1). 

2. www.um.es/cepoat/ (última consulta 14/07/2015). 

3. En una posterior reordenación de la biblioteca ambas secciones se han fusionado.  
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Fig. 20. Seminario A del IPOA 

 

2. Investigación y publicaciones 

 

Durante el periodo 1987-2000 el peso de la investigación desarrollada desde el IPOA recayó 

básicamente sobre los fundadores del Instituto, sobre todo Del Olmo y Sanmartín. No obstante, a partir de 

2000 se produjo un cierto cambio de tendencia natural, cuando las nuevas generaciones, bien surgidas del 

propio IPOA (Adelina Millet, Jaume Llop, Eulàlia y Mariona Vernet), bien incorporadas al Instituto 

(Francisco del Río) obtuvieron sus propios proyectos financiados y desarrollaron nuevas líneas de 

investigación que, sin duda, enriquecieron considerablemente la trayectoria académica del IPOA.4   

 Por lo que se refiere a Del Olmo, entre 2002 y 2005 obtuvo la tercera renovación de su proyecto 

“Estudio sobre la congruencia fonológica y semántica de los radicales binarios semíticos extendidos”, 

financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología con 35.519,81 euros. En aquella 

ocasión los miembros del equipo, además del propio Del Olmo, eran Joaquín Sanmartín, Miquel Civil, 

Wilfred G. E. Watson, Ignacio Márquez, Francisco del Río y Jordi Vidal. Por lo que se refiere a los 

objetivos de aquel trienio, tras el estudio de los radicales semíticos monoconsonánticos y biconsonánticos 

primarios, ahora se abordaba el análisis de la serie binaria semítica extendida, con lo que quedaban 

recogidos y contrastados los materiales precisos para la elucidación etimológica del léxico semítico, a falta 

únicamente del estudio de las bases triconsonánticas semíticas con una expansión no funcional.  

 El proyecto fue renovado por cuarta y última vez para el trienio 2005-2008, y financiado con 38.000 

euros. En esta ocasión Del Olmo contó con un equipo completamente nuevo, compuesto por Eulàlia 

 

4. Agradezco a los investigadores mentados en el presente apartado que me facilitaran los datos incluidos en el mismo. 
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Vernet, Josep Cervelló y Carles Múrcia. El nuevo equipo continuó con el estudio de las series binarias 

semíticas, en todas sus posibles realizaciones expandidas. Asimismo, la incorporación de los tres 

investigadores antes mentados permitía ampliar el campo de la comparación a todas las lenguas y 

dialectos semíticos (Del Olmo, Vernet), así como al egipcio (Cervelló) y bereber (Múrcia).5 

 En el contexto de su proyecto “Estudio sobre la congruencia...”, Del Olmo puso en marcha una nueva 

y ambiciosa iniciativa, la creación de la International Association for Comparative Semitics, un colectivo 

internacional que reúne de forma bienal a los principales especialistas en Semitística Comparada para que, 

alrededor de un tema concreto específico para cada encuentro, pongan en común sus respectivas 

investigaciones.6 La iniciativa de Del Olmo, que de nuevo buscaba llenar un vacío académico en el campo 

de los estudios semíticos, fue muy bien recibida por muchos de los principales especialistas, como puede 

apreciarse a partir de los siguientes testimonios:  

 
I think it is important to discuss in depth Comparative Semitics, and I thank you for taking the initiative to 

organize the scholarly meeting (Gideon Goldenberg; The Hebrew University of Jerusalem). 

 
Thank you for your message and for inviting me to participate in your proposed association of comparative 

Semitics. In my opinion such an association would be welcome. Indeed, several years ago I wrote to a group of 

scholars here in the US about forming an informal group that would meet every year or two to discuss issues in 

comparative Semitics…; however, although there was interest in such a group, it did not come into existence, 

because I had too many other commitments at the time. Although scholars can and do give papers on 

comparative Semitic topics at the American Oriental Society meeting, and specially at NACAL (the North 

American Conference of Afro-Asiatic Linguistics), which meets at the same time as the AOS, a separate 

gathering of Semitists would, as I said, probably be welcome (John Huehnergad; The University of Texas at 

Austin). 

 

A mí me parece muy buena la idea; el único problema que veo es que poquísima gente hace estas cosas ahora… 

Bien lo sabes, casi todos los simposios que pretenden ser de semitística comparada al final se convierten en 

reuniones de gente que tiene alguna relación con alguna lengua semítica y luego se habla de un montón de 

problemas de lingüística histórica o comparada, filología, religión, pero nada de gramática histórica o 

comparada, ni de etimología (Leonid Kogan; Russian State University for the Humanities, Moscow). 
 

Ich begrüsse Ihren Vorschlag sehr und möchte gerne an der Gruppe ‚Komparative Semitistik‘ teilnehmen. 

Meiner Ansicht nach gibt es zu wenige Foren für diese Disziplin. Sie is unterrepräsentiert und fristet besonders 

hier in Deutschland ein ‚karges Leben‘ (Josef Tropper; Humboldt-Universität zu Berlin).7 

 

Hasta la fecha ya se han publicado las actas de las cinco primeras reuniones de trabajo celebradas: 

Barcelona 2004 (“Comparative Semitics”),8 Sitges 2006 (“Semitic Morphology”),9 Turin 2008 

 

5. Para los resultados obtenidos véase Del Olmo 2004a, 2006 y 2007. 

6. El acta fundacional de la asociación ha sido publicada en Del Olmo 2015. La misma aparece firmada por M. Civil, F. Corriente, 

G. Del Olmo, F. Del Río, P. Fronzaroli, W. Randall Garr, G. Goldenberg, G. Gragg, J. Huehnergard, L. Kogan, A. Lonnet, A. 

Militarev, F. Pennacchietti, G. Rubio, J. Sanmartín, G. Takács, J. Tropper, W. G. E. Watson y A. Zaborski. 

7. Testimonios citados en Del Olmo 2005a, 5s. 

8. Aula Orientalis 23 (2005) (volumen monográfico).  

9. Aula Orientalis 26/1 (2008) (volumen monográfico). 
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(“Grammaticalization in Semitic Languages”),10 Zaragoza 2010 (“Dialectology of the Semitic 

Languages”)11 y Córdoba 2012 (“Archaism and Innovation in the Semitic Languages”).12  

 Por su parte, Joaquín Sanmartín gozó durante este periodo de dos proyectos de investigación 

financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia. El primero de ellos fue “Aportaciones del corpus 

documental sirio de la Edad de Bronce a la lingüística paleo y mesosemítica: el léxico”, dotado con 19.000 

euros. Además de Sanmartín, el equipo lo integraban Gregorio Del Olmo, Miquel Civil, Wilfred G. E. 

Watson, Jordi Cors, Adelina Millet, Lluís Feliu y Jaume Llop. El proyecto, en realidad, era la primera fase 

de la investigación para el desarrollo del ambicioso Glossary of Old Syrian, que comentaremos a 

continuación. En este contexto, durante el trienio 2005-2008 se procedió a la recopilación de materiales 

léxicos paleosirios (III y II milenios a.n.e.) y a la posterior normalización fonológica y morfológica de las 

peculiaridades diatópicas y diacrónicas originales. El resultado final fue la obtención de un total de 5.918 

lexemas paleosirios identificados en los distintos archivos cuneiformes de la época señalada. 

Posteriormente, se procedió a ordenar esos lexemas según su procedencia documental y se elaboró una 

ficha para cada uno de ellos, atendiendo a criterios diacrónicos, diatópicos y diastráticos. El trabajo 

realizado, al margen de servir de base imprescindible para el siguiente proyecto, permitió constatar la 

existencia de un continuum léxico paleosirio desde mediados del III milenio hasta finales del II milenio, 

un continuum que, a su vez, se vio afectado por procesos de progresiva fragmentación, que prediseñaban 

los paisajes lingüísticos sirio-levantino y sirio-mesopotámico del I milenio a.n.e.13 

 En su segunda fase, el proyecto ya fue titulado “A Glossary of Old Syrian” y recibió una financiación 

de 30.250 euros para el trienio 2009-2011. En esta ocasión, el equipo dirigido por Sanmartín lo formaban 

Gregorio Del Olmo, Wilfred G. E. Watson, Lluís Feliu, Mónica Bouso y Jordi Vidal. Por lo que se refiere 

al trabajo realizado, se completó la recogida del material léxico paleosirio, llegando a una cifra final que 

rondaba los 7.000 lexemas, posteriormente distribuidos de acuerdo con sus correspondientes bases. A 

partir de ahí Sanmartín inició la redacción del Glossary of Old Syrian, una obra que se publica por 

fascículos en versión electrónica, y de la que han aparecido ya seis preprints.14 Una vez terminada, está 

prevista su publicación completa dentro de la serie Alter Orient und Altes Testament.    

 En 2003 Francisco del Río se incorporó a la UB como profesor titular de Filología Hebrea. Desde 

entonces se ha convertido en uno de los miembros más activos del IPOA, tanto a nivel de gestión como de 

investigación. Entre 2005 y 2014 desarrolló su proyecto “Catalogación y estudio de los manuscritos 

arameo-siríacos y árabes de la Fundación Salem y de la biblioteca maronita de Alepo (Siria)”, financiado 

durante tres convocatorias consecutivas (2005, 2009, 2012) por los ministerios de Educación y Ciencia 

(2005-2008 y 2009-2011) y de Ciencia y Tecnología (2012-2014), con un total de 65.000 euros.15 

Asimismo, Del Río es el responsable en la UB del proyecto europeo coordinado “MEDINA, 

 

10. Aula Orientalis 29/1 (2011) (volumen monográfico). 

11. Corriente / Del Olmo / Vicente / Vita 2012. 

12. Monferrer / Watson 2013. 

13. Para una presentación parcial de los resultados obtenidos véase Sanmartín 2008.  

14. La serie publicada hasta ahora puede consultarse en 

ub.academia.edu/Joaqu%C3%ADnSanmart%C3%ADn (última consulta: 27/05/2015). Véase también Sanmartín 2012 y 2014.  

15. Sobre los resultados del proyecto véase Del Río 2008a, 2008b, 2011 y 2014. 



JORDI VIDAL 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 73-102 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

77 

Mediterranean network for the valorization and fruition of Inscriptions preserved in museums”, financiado 

con un total de 553.939 euros.16 

 Por su parte, Adelina Millet dirigió entre 2009 y 2011 el proyecto “La onomástica amorrea en el 

Éufrates Medio y el Habur durante el Bronce Medio: la antroponimia femenina y masculina, análisis 

antropológico y lingüístico”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia con 24.200 euros. 

Asimismo, entre 2002 y 2008 formó parte del equipo de epigrafistas de la misión arqueológica de Lieja en 

las excavaciones de Chagar Bazar (Siria) publicando, junto con Denis Lacambre, un total de 210 

documentos cuneiformes procedentes de dicho yacimiento.17  

 Tras iniciar su formación como asiriólogo en el Instituto a finales de los 80, Jaume Llop se 

reincorporó al IPOA en 2007 como investigador “Ramón y Cajal”, permaneciendo en el mismo hasta 

2012. Entre 2009 y 2011 desarrolló el proyecto “Publicación y edición del archivo cuneiforme oficial 

mesoasirio Asur M 8”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad con 19.360 euros. El 

objetivo del proyecto era la publicación y edición de 191 tablillas cuneiformes de época mesoasiria (1500-

1100 a.n.e.) procedentes de Asur y conservadas en el Vorderasiatisches Museum de Berlín. Se trata de un 

lote de textos económicos perteneciente a la administración de los almacenes reales de grano de la 

ciudad.18 El proyecto fue renovado en 2012, con una dotación económica de 38.720 euros. Sin embargo, la 

no consolidación de su plaza al término del contrato obligó a Llop a regresar a Alemania, impidiendo el 

pleno desarrollo del nuevo proyecto.  

 Un claro ejemplo de la exitosa incorporación de la generación más joven surgida del IPOA a la 

investigación de calidad es el de Eulàlia Vernet, quien durante el periodo 2012-2014 desarrolló un 

proyecto unipersonal, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con 10.890 euros. El proyecto, 

titulado “Estudio etimológico de los verbos de tercera radical glotal h en protosemítico”, tenía por objetivo 

mostrar de manera sistematizada el origen etimológico del determinativo radical sufijado a la raíz verbal 

protosemítica. El trabajo llevado a cabo por Vernet supuso una aportación significativa en el ámbito de la 

lingüística histórica semítica, por cuanto servía para comprender la estructura y la formación histórica de 

las raíces verbales en protosemítico y su evolución diacrónica, desde la raíz afroasiática hasta la raíz 

verbal semítica.19  

 También en el ámbito de los estudios indoeuropeos, los investigadores vinculados con el IPOA han 

llevado a cabo una reconocida labor investigadora, financiada con fondos estatales, destacando sobre todo 

los proyectos de Ignasi-Xavier Adiego (“Los dialectos lúvicos del grupo anatolio indoeuropeo: 

aproximaciones genéticas y areales”, 2012-2014) y Mariona Vernet (“Hacia una gramática histórica de la 

lengua licia”, 2009-2011). Asimismo, Adiego, que fue uno de los principales artífices en el desciframiento 

de la lengua caria, publicó dentro de la colección Handbuch der Orientalistik una obra de referencia en ese 

ámbito.20 En dicho volumen, Adiego recopilaba las fuentes directas e indirectas para el estudio del cario, 

al tiempo que ofrecía una nueva edición de todas las inscripciones, reconstruía la historia de su 

desciframiento, analizaba la particularidades del alfabeto, y discutía con detalle las características 

fonéticas, morfológicas, léxicas y sintácticas de la lengua.   

 

16. Del Río / Monferrer, en prensa. 

17. Lacambre / Millet 2008. 

18. Llop 2009. 

19. Los resultados parciales del proyecto pueden verse, entre otros, en Vernet 2011a, 2011b y 2013. 

20. Adiego 2007. 



HISTORIA DEL INSTITUTO DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO (1971-2012) 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 73-102 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

78 

 El conjunto de esta intensa labor de investigación filológica en el ámbito de la Orientalística Antigua, 

desarrollada por los investigadores del IPOA, fue reconocido por la Generalitat de Catalunya al conceder 

durante tres convocatorias consecutivas el reconocimiento como “Grup de Recerca Consolidat” al 

denominado “Grup de Lingüística Oriental Antiga” del Instituto. A continuación detallamos la 

composición del grupo en cada periodo, así como la financiación recibida:   

 

● 2001-2005. Investigador principal: Gregorio del Olmo. Miembros del grupo: Ignasi-Xavier Adiego, 

Barbara Böck, Miquel Civil, Francisco del Río, Lluís Feliu, Ignacio Márquez, Adelina Millet, Manuel 

Molina, Joaquín Sanmartín, Jordi Vidal, Wilfred G. E. Watson. Financiación concedida: 34.858 euros. 

 

● 2005-2009. Investigador principal: Joaquín Sanmartín. Miembros del grupo: Ignasi-Xavier Adiego, 

Barbara Böck, Miquel Civil, Gregorio del Olmo, Francisco del Río, Lluís Feliu, Adelina Millet, Ignacio 

Márquez, Manuel Molina, Carmen Valdés, Wilfred G. E. Watson. Financiación concedida: 38.600 euros. 

 

● 2009-2013. Investigador principal: Joaquín Sanmartín. Miembros del grupo: Ignasi-Xavier Adiego, Juan 

Antonio Belmonte, Mónica Bouso, Miquel Civil, Gregorio del Olmo, Francisco del Río, Lluís Feliu, 

Jaume Llop, Adelina Millet, Juan Carlos Oliva, Carmen Valdés, Eulàlia Vernet, Mariona Vernet, Jordi 

Vidal, Wilfred G. E. Watson. Financiación concedida: 40.800 euros. 

 

Si recapitulamos, podemos comprobar cómo los miembros del Instituto, desde sus orígenes hasta 2012, 

gestionaron un total de 25 grupos y proyectos de investigación, financiados con un total de 641.077 euros, 

a los que cabe añadir la participación en dos proyectos europeos financiados con un total de 1.753.939 

euros. El conjunto de esas cifras habla a favor tanto de la calidad de la investigación desarrollada desde el 

IPOA, como de su capacidad para financiarla adecuadamente a partir de la concurrencia regular en 

concursos públicos competitivos.  

Aunque, como hemos visto, la investigación estrictamente filológica fue la que concentró la mayor 

parte de los esfuerzos de los miembros del Instituto, durante este periodo se reanudó la investigación 

arqueológica en Siria, tras un paréntesis de más de una década. 

 Los primeros intentos por reabrir la presencia del IPOA en Siria se iniciaron en 2004, cuando Del 

Olmo solicitó un permiso de excavación en Tell Rifaat (antigua Arpad), capital del reino arameo de Bit-

Agusi, situada unos 40 km al norte de Aleppo.21 Sin embargo, Tammam Fakouche, director general de 

Antigüedades y Museos de Damasco, respondía a Del Olmo refiriéndose a la imposibilidad de atender 

aquella solicitud. El argumento ofrecido hacía referencia de nuevo a la necesidad de priorizar las 

prospecciones y excavaciones de urgencia en todos aquellos yacimientos amenazados por la construcción 

de presas a lo largo del Éufrates. Únicamente se contemplaba la posibilidad de unas excavaciones en Tell 

Rifaat si éstas se desarrollaban en el marco de un gran proyecto de estudio y restauración del yacimiento, 

posibilidad en aquellos momentos fuera del alcance del IPOA: 

 
Cher Dr. del Olmo Lete, 

 

21. Lipiński 2000, 195ss. El Institute of Archaeology of London University excavó en Tell Rifaat entre 1956 y 1964, retomándose 

los trabajos entre 1977 y 1979 (Matthers 1981). 
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En référence à votre courrier du 22 Juin 2004 concernant un projet de recherches et travaux à tell Rifaat au 

Nord d’Alep en Syrie, la Direction Générale des Antiquités et des Musées regrette de ne pouvoir donner de 

suite une fin positive à votre demande.  

 En effet, l’orientation du Service des Fouilles et de la Recherche Archéologique va vers les prospections et 

les fouilles de sauvetages des sites et des régions en danger. Nous éperons que vous partagerez ce point de vue 

en désignant un des nombreux sites menacés, dont plusieurs, justifient pleinement l’interêt scientifique de votre 

équipe.  

 Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que, toujours dans ces mêmes perspectives de sauvetage, 

le Département des Fouilles pourra envisager un accord pour le choix de tell Rifaat, uniquement dans le cadre 

d’un grand projet, où seront prévus les travaux de restaurations et de la mise en valeur et présentation de 

l’ensemble du site.  

 Nous vous remercions de comprendre les priorités de notre direction et, dans l’attente de votre décision, 

nous l’ésperons, nous vous souhaitons bonne récéption, et vous prions de recevoir nos salutations les 

meilleures.22 
  

Ante la imposibilidad de excavar en Tell Rifaat, una misión del IPOA compuesta por Gregorio del 

Olmo, Adelina Millet, Francisco del Río y Carmen Valdés, llevó a cabo en 2005 una campaña de 

prospección en el Valle del Éufrates, destinada a elegir un nuevo sitio arqueológico. Al término de la 

misma se elevó a la Dirección General de Antigüedades y Museos de Damasco (DGAM) la solicitud para 

excavar en uno de los siguientes yacimientos: Tell Thadayain, Tell Beddayeh y Tell Amarna, todos ellos 

con niveles de Bronce Antiguo y Bronce Medio. El 25 de julio de 2006 la DGAM concedía el permiso 

para la excavación de Tell Amarna. El yacimiento, situado 10 km al sur de Jerablus, ya había sido 

estudiado entre 1991 y 1997 por un equipo de la Universidad de Lieja, dirigido por Önhan Tunča.23 A 

pesar de estar situado en la zona de Tishrin, Tell Amarna no llegó a inundarse tras la construcción de la 

presa, lo que permitió que la misión del IPOA, dirigida por Adelina Millet y Carmen Valdés, reanudara los 

trabajos arqueológicos en el yacimiento. El proyecto, financiado por la Generalitat de Catalunya 

(programa EXCAVA) y el Ministerio de Cultura, se prolongó durante cuatro campañas (2006, 2007, 2008 

y 2009), a lo largo de las cuales se continuó la excavación en algunas de las zonas abiertas por el equipo 

de Tunča, al tiempo que se estableció una estratigrafía y una secuencia cerámica para el periodo específico 

del III milenio a.n.e.24  

 

 

 

22. Carta de Tammam Fakouche, Director General de Antigüedades y Museos, a Gregorio del Olmo, de 5 de diciembre de 2004. 

Carpeta Siria 2006, 2007, 2008. AHIPOA. 

23. Tunca 1999. 

24. Valdés 2010. 
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Fig. 21. Tell Amarna (Siria), ladera occidental del yacimiento 

 

Durante la etapa 2000-2012 el IPOA siguió promoviendo y participando en distintas empresas 

editoriales destinadas a difundir, más allá del ámbito académico, productos culturales de calidad 

relacionados con el Orientalismo Antiguo. En este sentido, una de las iniciativas más destacables fue la 

colección “Clàssics de l’Orient”, una coedición entre Publicacions de l’Abadia de Montserrat y el Servei 

de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. La colección nacía con el propósito de ofrecer 

al lector en lengua catalana algunas de las obras literarias “orientales” más importantes, entendiendo el 

término “oriental” en un sentido muy amplio desde los puntos de vista histórico y geográfico. El escritor 

catalán Francesc Parcerisas presentaba la colección a los lectores de la revista Serra d’Or afirmando que la 

gran virtud de la empresa iniciada era la de: 

 
posar a l’abast del públic textos de tradicions que ens són allunyades, que no han tingut la divulgació que 

mereixen, però que tenen un pes enorme dins de les seves respectives cultures i de les quals podem treure 

coneixements i exemples plens de vigència.25  

 

La participación del IPOA en esta empresa fue, desde luego, fundamental. Así, Jordi Cors, el 

representante del Instituto en la UAB, formaba parte del consejo asesor de la colección, junto con Séan 

Golden, Josep Massot, Magda Polo y el propio Francesc Parcerisas. Pero, además, dos miembros del 

IPOA, Lluís Feliu y Adelina Millet, se encargaron de dos de los volúmenes de la colección. Así, ambos 

 

25. Parcerisas 2006, 97. 
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publicaban en 2004 El Poema Babilònic de la Creació i altres cosmogonies menors.26 El trabajo, que 

inauguraba la colección, constaba de una introducción al Enūma Eliš, la posterior traducción anotada del 

poema, una selección de otras cosmogonías (Mito bilingüe de la creación del hombre, Mito de Harab, La 

creación del mundo por Marduk, Cosmogonía de los sacerdotes-kalû, La historia del gusano y el dolor de 

muelas, La historia del gusano y la infección ocular y Conjuro contra la paja en el ojo) y un breve glosario 

de nombres divinos, personajes mitológicos y santuarios. En general, esta primera traducción al catalán 

del Enūma Eliš tuvo una magnífica acogida en el panorama cultural catalán, que por fin podía contar con 

una traducción rigurosa a partir del original acadio de una las obras señeras de la literatura mesopotámica: 

 
Amén del seu valor històric i cultural, aquestes traduccions esdevenen un autèntic tresor per emmarcar-nos 

adequadament i per entendre millor els primers capítols del llibre del Gènesi.27  

 

Tan solo tres años después, Feliu y Millet publicaban el quinto volumen de la colección “Clàssics de 

l’Orient”, en esta ocasión dedicado al poema de Gilgameš.28 Allí, los autores de nuevo traducían por 

primera vez al catalán a partir del original acadio un clásico de la literatura mesopotámica.29 El libro, que 

partía de la edición de Andrew George donde se recogían prácticamente todos los textos cuneiformes 

relacionados con Gilgameš,30 contenía, además de su correspondiente introducción, glosario y bibliografía, 

la traducción de la versión estándar del poema de Gilgameš, así como de los manuscritos paleo- y 

mesobabilónicos. La obra, de nuevo, tuvo una magnífica acogida en Cataluña. A propósito de la misma, y 

con la elocuencia que le caracteriza, el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la 

UB Jordi Llovet reconocía en el diario El País el magnífico trabajo de Feliu y Millet con las siguientes 

palabras: 

 
Els qui es dediquen a això, que solen ser les persones més sàvies d’un país, mereixen un aplaudiment sonor i 

vehement, una lloança sense límits.31 

 

 

 

26. Feliu / Millet 2004. La Institució de les Lletres Catalanes concedió a los autores en 2002 una subvención para la elaboración 

del trabajo. En 2014 ambos publicaron, dentro de la colección “Pliegos de Oriente”, la versión castellana de la obra.  

27. Cervera 2009, 580. 

28. Feliu / Millet 2007. Los autores se beneficiaron en 2004 de una nueva subvención de la Institució de les Lletres Catalanes 

para la elaboración del trabajo. 

29. Existen algunas traducciones parciales previas, obra del poeta catalán Segimon Serrallonga (Serrallonga 2002). 

30. George 2003. 

31. Llovet 2007. 
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Fig. 22. Portadas de los volúmenes 1 y 5 de la colecció “Clàssics de l’Orient”32 

 

Por su parte, durante el periodo 2000-2012 los investigadores del IPOA siguieron contribuyendo de 

forma notable al desarrollo de la colección “Pliegos de Oriente”, dirigida por Gregorio del Olmo. Así, en 

2005 Joaquín Sanmartín publicaba una nueva traducción al castellano de la Epopeya de Gilgameš.33 El 

principal valor de la obra, además de la calidad de la traducción de Sanmartín, radica en el hecho de que el 

autor pudo beneficiarse de la edición de George, a la que ya nos referíamos antes. De esta forma, la obra 

incluía en su primera parte una completa introducción a la figura de Gilgameš, así como la traducción 

anotada de la versión estándar de la epopeya, en ocasiones completada con fragmentos procedentes de 

otras ediciones o recensiones más antiguas del relato (paleo- y mesobabilónicas). La segunda parte, 

titulada “Estudios. Gilgameš de Uruk: historia de un mito”, incluía un total de cinco apartados, donde el 

 

32. El resto de títulos de la colección son: L’ensorrament de L’ensorrament de Averroes (2006; traducción de Josep Puig);  

Contes d’Ise (2005; traducción de Jordi Mas), Daodejing: El llibre del ‘dao’ i del ‘de’ de Lao-Tse (2010; traducción de Seán 

Golden y Marisa Presas), L’art de la guerra de Sun Tzu (2010; traducción de Seán Golden y Marisa Presas) y Diari de Tosa de Ki 

no Tsurayuki (2010; traducción de Jordi Mas).   

33. Sanmartín 2005. 
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autor analizaba de forma diacrónica la evolución de la figura de Gilgameš, partiendo de la tradición 

sumeria, pasando por los periodos paleo- y mesobabilónico, para terminar refiriéndose a la posible 

pervivencia del héroe una vez extinguidas las civilizaciones mesopotámicas clásicas. La edición tuvo una 

magnífica acogida comercial, por cuanto ofrecía, tanto al público académico como al lector culto en 

general, la traducción más completa y rigurosa existente en lengua castellana de una obra cumbre de la 

literatura universal,34 hecho éste que fue también recogido en alguna de las recensiones de que fue objeto 

en las revistas especializadas: 

 
…the work can be consulted by scholars and students working with the original language, but it is equally user-

friendly for the general reader.35  

 

Ese mismo año aparecía Cuentos y fábulas del Antiguo Egipto, una antología de literatura egipcia a 

cargo de Jesús López, quien, como ya veíamos en el capítulo 2, fue un estrecho colaborador del Instituto y 

profesor del Máster de Estudios Orientales en su itinerario de egiptología.36 Originariamente, la obra debía 

incluir un total de 23 textos (cuentos, fábulas y disputas). Sin embargo, el repentino fallecimiento de 

López, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2002, cuando apenas contaba con 69 años de edad, le impidió 

completar el plan original. A partir de esos momentos y por expreso deseo de su viuda, Chiara López, y 

por encargo del propio Del Olmo, dos de sus discípulos en Barcelona, Josep Cervelló y David Rull, se 

encargaron de recopilar y editar definitivamente el trabajo. En su forma final, la obra incluyó 18 de los 23 

textos previstos originariamente por su autor, que eran los 18 textos que López había dejado prácticamente 

terminados, y que incluían relatos tan emblemáticos como “La historia del pastor”, “Las aventuras de 

Sinuhé”, “El náufrago”, “Los cuentos del papiro Westcar”, “La leyenda de Isis y Ra”, “El príncipe 

predestinado”, “Los dos hermanos”, “La disputa de Verdad y Mentira”, “La disputa de Horus y Seth”, “El 

viaje de Unamón” o “Los infortunios de Urmai”. De los cinco textos restantes, López tan solo había 

iniciado la traducción de “El campesino elocuente”, mientras que no había empezado a trabajar aún en “La 

leyenda de Ashtarté y el mar insaciable”, “La destrucción de la humanidad”, “La disputa de Apopis y 

Sekenenra” y “La toma de Jafa”, por lo que Cervelló y Rull, con buen criterio, optaron por no incluirlos en 

su edición.37      

 

 

34. A pesar de que existen otras buenas traducciones al castellano a partir del original acadio (véase, por ejemplo, Silva Castillo 

2000), la versión de Sanmartín es la que incluye un mayor número de manuscritos.  

35. Watson 2006, 28. 

36. López 2005. 

37. Cervelló / Rull 2005. 
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Fig. 23. Contribuciones de los investigadores del IPOA a la colección “Pliegos de Oriente” 

 

En 2005 se creó el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), 

perteneciente a la Fundación San Millán de la Cogolla. El Centro, organizado a partir de tres institutos, se 

dedica específicamente al estudio de los orígenes del español (instituto dirigido por Claudio García 

Turza), la historia de la lengua (instituto dirigido por José Antonio Pascual) y al ámbito de la literatura y la 

traducción (instituto dirigido por Carlos Alvar Ezquerra).38 Desde dicho centro se ha desarrollado un 

particular interés por la Biblia, promoviendo dos líneas de investigación: a) las ediciones y estudios 

críticos, interdisciplinares, de los textos bíblicos y b) la presencia e influencia de la Biblia en la lengua, las 

letras y la cultura hispánica. En ese contexto se planificó un gran proyecto de traducción al castellano de la 

Biblia (“Biblia española de San Millán”), que tenía como principal objetivo ofrecer una nueva versión del 

texto caracterizada por un absoluto rigor lingüístico y científico-histórico (no confesional). Para ello, se 

contaba con la participación tanto de reputados especialistas en los textos del Antiguo y el Nuevo 

Testamento, como de filólogos hispánicos. Ello debía permitir la creación de una traducción que, basada 

en las directrices de la Lingüística Normativa del Español, solventara las frecuentes incorrecciones 

ortográficas, gramaticales (sobre todo sintácticas), léxicas y estilísticas identificadas en las versiones 

existentes hasta la fecha.39  

 

38. www.cilengua.es/que-es-cilengua (última consulta 08/07/2015). 

39. “Biblia Española de San Millán”. Propuesta marco o Declararción de intenciones, por Antonio Piñero. Archivo personal de 

Del Olmo. 
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El proyecto estaba dirigido por Claudio García Turza, con la ayuda de Antonio Piñero como gestor 

ejecutivo. Asimismo, se nombraron cinco responsables de las cuatro áreas siguientes: Antiguo Testamento 

hebreo/arameo (Gregorio del Olmo, Julio Trebolle), Antiguo Testamento griego (Natalio Fernández 

Marcos), la tradición latina (Isabel Velázquez), Nuevo Testamento griego (Antonio Piñero). Además de 

Del Olmo, diversos investigadores del IPOA estaban implicados en dicho proyecto encargándose de la 

traducción de Génesis, Éxodo, Jeremías, Lamentaciones y Baruc (Gregorio del Olmo), Levítico (Adelina 

Millet), Números (Eulàlia Vernet), Deuteronomio y Josué (Joaquín Sanmartín), Daniel, Esdras y 

Nehemías (Francisco del Río). Por desgracia, los estragos provocados por la crisis económica obligaron al 

abandono del proyecto. Con todo, la colaboración entre Cilengua y el IPOA sí dio algunos resultados 

concretos. Así, en septiembre de 2007 Del Olmo, Sanmartín y Feliu participaron en el seminario titulado 

“La Biblia en la literatura española. Los relatos de los orígenes: del Paraíso a Babel”, con tres ponencias 

tituladas “Los relatos de los orígenes en el contexto de las literaturas orientales” (Feliu), “De Adán a Noé 

en la Literatura Occidental” (Del Olmo) y “La invención del lenguaje y su confusión” (Sanmartín).40 

Asimismo, en noviembre de 2008 Cilengua también fue el encargado de organizar el congreso 

internacional “La Biblia en el teatro español”, donde Del Olmo participó con una ponencia titulada “La 

Biblia y sus materias dramáticas”.41  

Todavía en el ámbito de los estudios bíblicos, conviene destacar que en 2010 Del Olmo pasó a formar 

parte del comité científico del gran proyecto editorial titulado La Bible dans les Littératures du Monde. 

Dictionnaire, coordinado por Sylvie Parizet, siendo él el único miembro extranjero de dicho comité.42 

 El proyecto, todavía en fase de ejecución, se centra en el estudio de los vínculos entre la Biblia y la 

literatura. De esta forma, y a través de un total de 612 entradas, se abordan cuestiones como la presencia 

de los principales personajes y episodios bíblicos en la literatura universal, la influencia de la Biblia en las 

distintas literaturas nacionales, las traducciones de la Biblia, etc.  

 En tanto que miembro del comité científico, Del Olmo propuso la introducción de nuevas entradas no 

previstas en el plan original de la obra (como, por ejemplo, las dedicadas a Herman Melville o Mark 

Twain). Al mismo tiempo, él ha sido el responsable de la redacción de las voces correspondientes a 

“Maccabees”, “Proverbes” y “Théâtre de Collège”. 

El reconocimiento institucional explícito a la labor investigadora y docente desarrollada por el IPOA 

desde su fundación llegó en 2005 con la concesión del Premi Narcís Monturiol, dotado con 12.000 euros. 

Con dicho premio la Generalitat de Catalunya reconoce anualmente a aquellas personas y entidades que 

han contribuido significativamente al progreso de la ciencia y la tecnología en Cataluña.  

 El propio conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, fue el encargado 

de comunicarle a Del Olmo la buena noticia: 

 
Benvolgut director, 

Em complau informar-vos que el Govern de la Generalitat ha decidit atorgar la Placa Narcís Monturiol al mèrit 

científic i tecnològic (adjunto el Decret 48/2005, de 22 de març) a l’entitat que dirigiu. 

 

40. Feliu 2009 ; Del Olmo 2009 y Sanmartín 2009. 

41. Del Olmo 2012. 

42. El resto de miembros son Jean-Louis Backès, Jean Baumgarten, Jean-Pierre Bordier, Claude Cazalé, Jean Céard, Danièle 

Chauvin, Yves Chevrel, Michael Edwards, Jean-Yves Masson, Anne Mounic y Bernard Sesé. 
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 Vull fer-vos arribar la meva felicitació per aquesta merescuda distinció i anunciar-vos que l’acte de 

lliurament de les Medalles i Plaques Narcís Monturiol, que serà presidit pel conseller en cap, tindrà lloc el 

proper dia 31 de maig, a les set de la tarda, a l’Auditori del Palau de la Generalitat. 

Ben cordialment 

Carles Solà i Ferrando43 
 

En el decreto de concesión del premio se destacaba expresamente la labor realizada por el IPOA en la 

introducción del estudio de disciplinas como la asiriología o la egiptología en nuestro sistema 

universitario, su capacidad para formar especialistas en dichos ámbitos, las misiones arqueológicas 

promovidas en el Próximo Oriente, así como el prestigio internacional de las publicaciones de sus 

investigadores.44 Del Olmo, en tanto que fundador y por entonces director del IPOA, fue el encargado de 

recoger la placa conmemorativa del premio. Como apuntaba Solà en su carta, la ceremonia de entrega tuvo 

lugar el 31 de mayo de 2005 en el auditori del Palau de la Generalitat y estuvo presidida por Josep 

Bargalló, conseller primer de la Generalitat, y el propio Solà.45  

 

 
 

 

43. Carta de Carles Solà a Gregorio del Olmo, de 19 de abril de 2005. Carpeta Recerca IPOA: 2005-2007. AHIPOA. 

44. Decreto 48/2005, de 22 de marzo (DOGC 24/03/2005).  

45. El resto de premiados aquel año fueron: Oriol Bohigas, Maria Dolors Baró, Carme Batlle, Francesc Xavier Bosch, José Costa, 

Eulàlia Duran, Josep Gibert, Antoni Lloret, Asunción Moreno, Montserrat Pagès, Àngels Pascual, Miquel Angel Pericàs, Joan 

Ramon i Torres, Jacint Ros, Conxita Royo, Jordi Sabater Pi, Miquel Saguan, Maria Jesús Uriz, Anna Veiga y la Fundació Jordi 

Gol i Gurina. Para una breve crónica del acto véase: http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/1313916/20050531/generalitat-

entrega-medalles-plaques-narcis-monturiol-vint-cientifics-dues-institucions.html (última consulta 03/06/2005). 
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Fig. 24. Placa del Premio Narcís Monturiol, entregada a Gregorio del Olmo el 31 de mayo de 2005 

3. Tesis doctorales 

 

Durante el bienio 2000-2001 se leyeron las últimas tesis doctorales de la primera generación de 

alumnos del máster de estudios orientales (itinerario de asiriología), uniéndose a las previas de Juan Carlos 

Oliva, María Dolores Hidalgo, Ignacio Márquez, Juan Antonio Belmonte y Marcos Such. De esa forma se 

consolidaba la que, sin lugar a dudas, podemos calificar como la generación más brillante surgida del 

IPOA. 

En noviembre de 2000 Lluís Feliu, actualmente técnico de investigación del Instituto y profesor del 

máster de asiriología, leía en la UB su tesis doctoral El déu Dagan a la Síria de l’Edat del Bronze. El 

trabajo, dirigido por Sanmartín, trataba de reconstruir la hasta entonces mal conocida historia del dios 

Dagan, a partir básicamente del estudio de la documentación cuneiforme procedente de los archivos de 

Ebla, Mari, Emar y Ugarit. El repaso de dicha documentación llevaba al autor a concluir acerca del 

probable origen presemítico de Dagan, así como a destacar su perfil como dios padre y creador dentro del 

panteón sirio del tercer y segundo milenios, siendo especialmente venerado en la región del Éufrates 

Medio. La tesis fue posteriormente traducida al inglés por Wilfred G. E. Watson y publicada dentro de la 

colección Culture and History of the Ancient Near East de la editorial Brill.46 

Ya en 2001 leían sus tesis doctorales Adelina Millet y Jaume Llop. Millet, actualmente profesora 

agregada de Filología Hebrea de la UB y directora del IPOA, gozó de una beca predoctoral dentro del 

proyecto “Misión arqueológica de la Universidad de Barcelona en Siria”. Sin embargo, desarrolló su 

proyecto predoctoral definitivo con el equipo de epigrafistas franceses de Mari, encabezado por Jean-

Marie Durand, quien fue el director de su tesis, titulada La population du royaume de Mari à l’époque du 

roi Zimrî-Lîm, d’après les archives du palais de Mari, y leída en la École Pratique des Hautes Études de 

París.47 El trabajo, basado en el estudio de la documentación de Tell Hariri (una parte significativa de la 

cual permanece todavía inédita), proponía un detallado y novedoso estudio de la demografía y la geografía 

histórica del reino de Mari durante la primera mitad del s. XVIII a.n.e.48 

Por su parte, Jaume Llop, investigador “Ramón y Cajal” en el IPOA entre 2007 y 2012 y actualmente 

investigador del Institut für Altorientalistik de la Freie Universität Berlin, leyó en octubre de aquel mismo 

año en la UB su tesis doctoral Aportació a l’estudi de les relacions polítiques i militars entre Assíria i 

Babilònia durant la segona meitat del segon mil·lenni a.C., dirigida por Sanmartín. El trabajo es un 

completo estudio de historia política mesoasiria, centrado en el análisis de las relaciones político-militares 

entre Asiria y Babilonia durante el periodo ca. 1500-1000 a.n.e., y basado en el estudio de las 

inscripciones reales, textos épicos, cartas, documentos económicos / administrativos, tratados y rituales 

mesoasirios, así como en los textos cronográficos y literarios de época tardía.49 

 

46. Feliu 2003. Véase también Feliu 2001 para un resumen en catalán de la tesis doctoral. 

47. En un primer momento, y antes de su marcha a Paris, Millet estaba trabajando en una tesis doctoral titulada “Claus sòcio-

lingüístiques per a l’estudi del grups socials i del sentit de grup a les cultures mesopotàmiques”, dirigida por Sanmartín (Memòria 

del Curs Acadèmic 1993-1994, p. 133). 

48. A pesar de que la tesis permanece inédita, véase el artículo Millet 2000, donde se exponen los principales resultados de la 

investigación. 

49. Aunque la tesis permanece inédita, la misma puede consultarse en www.tdx.cat/handle/10803/2586 (última consulta 

25/05/2015). 
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Tras el trabajo de Jaume Llop hubo que esperar hasta 2004 para que se volviera a leer una tesis 

doctoral surgida del IPOA. No obstante, a partir de aquel año y hasta 2012 se inició un nuevo periodo 

donde un total de cinco investigadores relacionados con el Instituto presentaron sus trabajos doctorales, 

constituyendo lo que podemos denominar como la segunda generación de orientalistas formada por el 

IPOA.         

 El primero de ellos fue Jordi Vidal, actualmente profesor agregado de Historia Antigua de la UAB y 

antiguo becario predoctoral del proyecto “Estudio sobre la congruencia fonológica y semántica de los 

radicales binarios semíticos”, quien en enero de 2004 leía en la propia UAB su tesis doctoral Las aldeas 

de Ugarit según los archivos del Bronce Reciente (siglos XIV-XII a.n.e.), dirigida por Del Olmo. El 

trabajo consistía en un estudio del ámbito rural del reino de Ugarit, basado en el análisis de la 

documentación cuneiforme de la ciudad, y centrado en la indagación de cuestiones como la demografía, 

formas de subsistencia, especialización funcional e instituciones y formas de gobierno propias de las 

aldeas. La tesis fue publicada al año siguiente dentro de la colección Aula Orientalis-Supplementa.50   

 Eulàlia Vernet, investigadora postdoctoral de la UAB y también antigua becaria del proyecto 

“Estudio sobre la congruencia fonológica y semántica de los radicales binarios semíticos”, leyó en 

noviembre de 2008 en la UB su tesis doctoral Formació i estructura de les arrels verbals en semític: 

comentari etimològic dels determinatius radicals presents en els verba tertiae infirmae de l’hebreu bíblic 

masorètic, dirigida de nuevo por Del Olmo. El objetivo del trabajo era llevar a cabo un estudio histórico y 

comparativo de los verbos lamed-he del hebreo bíblico masorético, tratando de mostrar, cuando fuese 

posible, el origen del determinativo radical sufijado en la base verbal protosemítica. La tesis fue editada en 

2011 dentro de la colección Publicacions de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics.51   

 En 2009 y 2012 leyeron sus tesis doctorales en la Universitat Pompeu Fabra Érica Couto y Agnès 

Garcia respectivamente. Aunque ambas fueron becarias predoctorales asociadas a proyectos de 

investigación de la UPF52 y leyeron sus trabajos en el marco del programa de doctorado “El Próximo 

Oriente Antiguo”, también de la UPF, las dos se formaron como asiriólogas en el Máster de Estudios 

Orientales del IPOA, donde obtuvieron sus títulos en 2005, hecho que justifica plenamente su inclusión en 

el presente apartado.  

 Érica Couto, investigadora postdoctoral en la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, defendió en 

septiembre de 2009 su tesis doctoral Etnoanatomía y partonomía del cuerpo humano en sumerio y acadio: 

El léxico Ugu-mu, dirigida por Miquel Civil. La tesis consistía en una nueva edición de la lista lexical 

Ugu-mu, incorporando a la misma nuevos textos no incluidos en la editio princeps de 1967, destacando 

especialmente tres manuscritos inéditos procedentes de la colección Schøyen. La edición estaba 

acompañada por el análisis lexicográfico del vocabulario de la lista, así como por un estudio de los 

procesos de formación de la nomenclatura anatómica y los contextos en los que se usaba la terminología 

incluida en Ugu-mu.53 

 

50. Vidal 2005. La tesis original puede consultarse en ddd.uab.cat/record/38593 (última consulta 22/06/2015). 

51. Vernet 2011c. 

52. Érica Couto y Agnès Garcia fueron becarias predoctorales del proyecto “Arqueología del colonialismo fenicio: la dialéctica 

metrópoli-colonias en la construcción y desarrollo de un sistema colonial”, dirigido por María Eugenia Aubet.  

53. Aunque la tesis permanece inédita, la misma puede consultarse en tdx.cat/bitstream/handle/10803/7473/TECF.pdf?sequence= 

1 (última consulta 25/05/2015). 
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 Por su parte, Agnès Garcia, investigadora postdoctoral de La Sapienza - Università di Roma, 

defendió en noviembre de 2012 su tesis doctoral El trabajo y la producción textil en la Tercera Dinastía 

de Ur, dirigida por Marina Picazo. La tesis proponía un análisis de la organización de la producción textil 

durante el período de Ur III (ca. 2100-2000 a.n.e.) en la Baja Mesopotamia, desde una perspectiva de los 

estudios de género. En este sentido, la autora abordaba el tema de investigación analizando de forma 

específica cuestiones como las relaciones de género, la división sexual del trabajo, la jerarquización y el 

estatus, considerándolos en su conjunto como conceptos fundamentales para después poder explicar las 

categorías laborales y los grupos de trabajo especializados vigentes durante el periodo de Ur III.54  

 La última tesis de contenido asiriológico/semitístico leída durante este periodo fue la de Mónica 

Bouso, titulada Las prácticas funerarias en el Valle del Éufrates durante el tercer milenio y la primera 

mitad del segundo: estudio intertextual a partir de las evidencias arqueológicas y epigráficas, dirigida por 

Sanmartín y presentada en la UB en abril de 2012. La autora es actualmente profesora asociada en la 

Universitat de Lleida y antigua becaria predoctoral del proyecto “Aportaciones del corpus documental 

sirio de la Edad de Bronce a la lingüística paleo y mesosemítica: el léxico”. La tesis de Bouso buscaba 

responder a la cuestión del significado atribuido a la muerte y la reacción experimentada ante ella por las 

sociedades del Valle del Éufrates durante el período ca. 3000-1500 a.n.e. Para ello proponía un análisis 

exhaustivo de la documentación textual y arqueológica relacionada con la materia, lo que le permitía 

concluir acerca de la importancia concedida a la correcta ejecución de los rituales funerarios, así como 

sobre la existencia de prácticas funerarias muy extendidas geográfica y cronológicamente, junto a otras 

que pertenecían a una tradición estrictamente local.55 

 En el ámbito de la lingüística indoeuropea, Ignasi-Xavier Adiego dirigió diversas tesis doctorales 

durante este periodo. En primer lugar conviene destacar la de Bibiana Morante, titulada Studia Phrygia: La 

incidencia del testimonio de la literatura griega y romana en la descripción y las tentativas de determinar 

la posición lingüística de la lengua frigia desde la Antigüedad hasta el auge de la Lingüística 

Indoeuropea, y presentada en junio de 2007. La segunda es la de Mariona Vernet, actualmente 

investigadora “Ramón y Cajal” de la UB. La tesis, leída en diciembre de 2007, se titulaba La segona 

conjugació verbal llatina: estudi etimològic i comparatiu sobre l’origen protoindoeuropeu de la formació 

dels seus temes verbals. En dicho trabajo, Vernet analizó los distintos tipos de formaciones que 

confluyeron en la segunda conjugación verbal latina, estudiando la totalidad de sus formas desde un punto 

de vista diacrónico y comparativo. La tesis obtuvo el premio extraordinario de doctorado y fue publicada 

al año siguiente.56 Otras tesis dirigidas por Adiego fueron Traducción y comentario del tratado de fonética 

del Krsna-Yajur Veda: Taittiriya Pratisakhya, de Maria Elena Sierra, y La llengua amaziga a l’antiguitat 

a partir de les fonts gregues i llatines, de Carles Múrcia.  

 Finalmente, durante el periodo que nos ocupa en el presente capítulo también se leyeron un total de 

cinco tesis doctorales de contenido egiptológico en la sección del IPOA de la UAB. Fueron las siguientes: 

 

54. Aunque la tesis permanece inédita, la misma puede consultarse en 

www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/97050/tagv.pdf;jsessionid=4804D60439FAABE16500E620760DB9B3.tdx1?sequence=1 

(última consulta 25/05/2015). 

55. Aunque la tesis permanece inédita, la misma puede consultarse en 

www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/95938/01.MBG_TESIS.pdf?sequence=1 (última consulta 25/05/2015). Véase también 

Bouso 2014. 

56. Vernet 2008. 



HISTORIA DEL INSTITUTO DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO (1971-2012) 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 73-102 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

90 

Alberto J. Quevedo, Los verbos reduplicados de doble consonante en lengua copta. Un estudio 

morfológico, dialectal, lexicográfico y etimológico (2008; director: Josep Montserrat); Francisco Bosch, 

Alexandre el Gran a Egipte. Documentació, protocol onomàstic i legitimació (2009; directores: Josep 

Cervelló y Josep Vilella); Marc Orriols, La sexualidad en el antiguo Egipto. Un estudio léxico y cultural 

(2010; director: Josep Cervelló); Silvio Strano, L’immagine del potere nell’Egitto tolemaico: una 

revisione critica dell’iconografia di Cleopatra VII Philopator (2011; directores: José Luis Menéndez y 

Josep Cervelló); David Rull, Los verbos ascensionales en los Textos de las Pirámides. Una aproximación 

léxica y cultural (2012; director: Josep Cervelló)  

   
4. Actividades 

 

Durante la década larga que cubre el presente capítulo, el IPOA programó gran cantidad de cursos de 

extensión universitaria, reconocidos como créditos de libre elección para los alumnos de la UB. La mayor 

parte de los mismos eran cursos de lenguas orientales, como los de persa, divididos primero en tres y 

después en cuatro niveles e impartidos, entre otros, por los profesores Mohammad Damadi, Mehri Bagheri 

y Muhammed Gholam. Asimismo, se ofrecieron cursos de lengua amariña (Denberu Mekonnen), sánscrito 

(María Elena Sierra), turco (Bahadir Özkazanç), etc. Centrándonos más concretamente en el ámbito del 

Próximo Oriente Antiguo, durante el año académico 2000-2001 el IPOA ofertó el cuarto y último curso 

sobre historia y cultura del POA, en esta ocasión titulado “La ciudad, el palacio y la realeza en el Próxim 

Oriente”, e impartido por Juan Luis Montero (arqueología de la ciudad y el palacio), Adelina Millet (Siria 

y Mesopotamia durante el periodo paleobabilónico) y Jordi Vidal (Siria durante el Bronce Reciente). 

Finalmente, en 2009 Jordi Vidal impartió otro curso de extensión universitaria, en este caso centrado en el 

estudio de la guerra en el Próximo Oriente Antiguo.  

 Por otra parte, diversos miembros del IPOA colaboraron con la Abadía de Montserrat en el contexto 

de las Jornadas Universitarias de Cultura Humanista y de las Jornadas Universitarias de Historia 

Antigua. Por lo que se refiere a estas últimas, Sanmartín fue el encargado de coordinar la quinta edición 

(abril de 2005), titulada “La Mesopotamia antigua: sistemas sociales, culturales y religiosos”, con 

participación del propio Sanmartín, Lluís Feliu y Adelina Millet. A su vez, Del Olmo tuvo una presencia 

activa en las terceras y cuartas Jornadas Universitarias de Cultura Humanista, pronunciando las 

conferencias “La Biblia: narraciones míticas” (31 de mayo de 2006) y “Grandes descubrimientos de textos 

antiguos: Biblioteca de Nínive, Piedra Rosetta, Qumran, Nag-Hammadi” (10 de noviembre de 2006). 
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Fig. 25. Programa de las V Jornades Universitàries d’Història Antiga, “La Mesopotàmia antiga: sistemes socials, 

culturals i religiosos” (Abadía de Montserrat, 15 y 16 de abril de 2005) 

 

Asimismo, durante el año académico 2009-2010, y en el contexto del Máster de Cultures i llengües 

de l’Antiguitat, Sanmartín y Jaume Pòrtulas, catedrático de Filología Griega de la UB, idearon y pusieron 

en marcha una nueva actividad académica denominada Seminari a quatre bandes, Pròxim Orient Antic i 

Món Egeu. El seminario, aunque formaba parte de las actividades del máster mentado, estaba abierto al 

público en general. El objetivo del mismo era promover el debate sobre las relaciones interculturales entre 

el Próximo Oriente y el Mundo Egeo para, de esa forma, visualizar correctamente la influencia de las 

civilizaciones del Próximo Oriente sobre Grecia. En última instancia, ello debía servir para matizar y, 

hasta cierto punto, corregir la vieja idea de la Grecia clásica como cuna única, exclusiva y original de la 

civilización occidental. 

 El formato del seminario estaba basado en el modelo de debate creado por el programa de televisión 

“Das Philosophische Quartett” del canal alemán ZDF. De esta forma, en su primera edición constó de 

cinco sesiones temáticas con cuatro participantes, dos ponentes y dos moderadores, encargados de 

desarrollar a lo largo de dos horas la discusión sobre el tema planteado en cada sesión. El programa de la 

primera edición fue el siguiente:  
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● 29 de octubre de 2009 

Título: Los mapas mentales y la orientación en el espacio. Países remotos y confines de la tierra. La 

idea de mapa (Anaximandro, Hecateo, Heródoto) 

Ponentes: Joaquín Sanmartín, Jaume Pòrtulas 

Moderadores: Cristian Tolsa, Constantino Vidal 

 

● 19 de noviembre de 2009 

Título: El tiempo y su gramaticalización 

Ponentes: Mariona Vernet, Eulàlia Vernet 

Moderadores: Gregorio del Olmo, Roser Homar 

 

● 10 de diciembre de 2009 

Título: Estructuras y recursos de la narrativa: De Gilgamesh a Homero. 

Ponentes: Adelina Millet, Jesús Carruesco 

Moderadores: Maite Clavo, Joaquín Sanmartín 

 

● 14 de enero de 2010 

Título: Guerra(s) Santa(s). Imperialismo y religión. Religión, mito y política como motores de la 

historia y la historiografía 

Ponentes: Jordi Vidal, Xavier Riu 

Moderadores: Jaume Llop, Sergi Grau 

 

● 28 de enero de 2010 

Título: Dioses astrales: Sol, Luna y Venus. Los mitos de catasterismo. 

Ponentes: Lluís Feliu, Jordi Pàmias 

Moderadores: Montserrat Reig, Rodrigo Hernáiz 

 

El éxito de público y la calidad de los contenidos tratados a lo largo de las cinco sesiones llevaron a 

Sanmartín y Pòrtulas a consolidar aquella idea, dándole un formato anual que todavía persiste en la 

actualidad. Con todo, la jubilación de Sanmartín en 2012 obligó a un cambio en la dirección del 

Seminario, que a partir de entonces quedó en manos de un cuarteto formado por el propio Jaume Pòrtulas, 

Xavier Riu, Adelina Millet y Lluís Feliu.57 

 

 

57. En el siguiente enlace pueden consultarse los programas de las distintas ediciones, así como escuchar el audio de algunas de 

las sesiones: seminarisa4bandes.blogspot.com.es (última consulta 05/06/2015). 
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Fig. 26. Joaquín Sanmartín (primero por la derecha) y Jaume Pòrtulas (tercero por la derecha), durante la sesión del 

Seminari a quatre bandes del 21 de octubre de 2010. Junto a ellos, de derecha a izquierda: Constantino Vidal,  

Xavier Riu y Jordi Vidal 

 

Dejando a un lado ya las actividades docentes, a lo largo de todo este periodo se sucedieron distintos 

actos de homenaje y reconocimiento a diversos miembros del IPOA, que repasaremos a continuación en 

orden cronológico.    

El 14 de noviembre de 2000 Miquel Civil fue investido doctor honoris causa por la UB, un acto 

solemne que, en palabras de Del Olmo, servía para reconocer y agradecer de forma adecuada el indudable 

prestigio de Civil y el valor científico de su larga y pionera labor académica en el ámbito de la asiriología. 

El programa de la ceremonia de investidura, que tuvo lugar en el Paraninfo de la universidad, se inició con 

la llegada de los asistentes a la sala mientras la Coral de Biología entonaba el canto de entrada. Acto 

seguido el rector, Antoni Caparrós, explicaba el objetivo de la sesión académica para, posteriormente, 

ceder la palabra a la secretaria general, Anna Roigé, encargada de leer el Acta de Nombramiento de doctor 

honoris causa a favor de Miquel Civil. Posteriormente, el decano de la Facultad de Filología, Francisco 

Javier Orduña, y el catedrático padrino, Gregorio del Olmo, acompañaron a Civil en su entrada al 

Paraninfo, donde fue recibido con una nueva intervención de la Coral de Biología y con la bienvenida del 

rector. Una vez instalado Civil en el asiento que se le había reservado, el catedrático padrino procedió a 

leer el discurso en el que presentaba los méritos del doctorando. Del Olmo realizó un repaso de la 
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biografía intelectual y profesional de Civil, destacando especialmente algunos hitos, como su trayectoria 

en el Oriental Institute de la Universidad de Chicago, su labor epigráfica en la Nippur Expedition o sus 

inestimables contribuciones a la serie Materials for the Sumerian Lexicon. Del Olmo terminaba su 

intervención reconociendo que: 

 
Tenir Miquel Civil entre nosaltres i com un dels nostres és un gran i increïble honor per a la Universitat de 

Barcelona, per a Catalunya i per a Espanya. 

 

Finalizada la lectura, Caparrós solicitó a Del Olmo y Orduña que acompañaran a Civil hasta la 

presidencia y, acto seguido, pronunció las palabras de investidura: 

 
Per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, a proposta de la Facultat de Filologia, heu estat nomenat 

doctor honoris causa en testimoniatge i reconeixença dels vostres mèrits rellevants. 

 En virtut de l’autoritat que m’ha estat conferida, us faig lliurament d’aquest títol i – com a símbol – de la 

birreta llorejada, antiquíssim i venerat distintiu del magisteri. Porteu-la com a corona dels vostres mereixements 

i estudis. 

 Rebeu l’anell que l’antiguitat tenia el costum de lliurar, en aquesta venerada cerimònia, com a emblema 

del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i censures escaients a la vostra ciència i professió. 

 Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa, que han de servar les vostres mans, signes, uns i 

altres, de la distinció de la vostra categoria. 

 Perquè us heu incorporat en aquesta Universitat, rebeu ara, en nom del seu Claustre, l’abraçada de 

fraternitat dels qui s’honoren i es congratulen d’ésser els vostres germans i companys. 
 

Ya investido, Civil se sentó en su lugar reservado en el Claustro de Doctores hasta que el Rector le 

dio la palabra, subiendo al estrado acompañado por el catedrático padrino, donde pronunció su discurso. 

Con el título de “Una creació mesopotàmica: els primers diccionaris”, Civil disertó acerca de las listas 

léxicas cuneiformes, glosadas como el ejemplo más antiguo y perfecto de la necesidad humana universal 

de enumerar y clasificar la realidad que le rodea.  

 Acabada la intervención de Civil, y acompañado de nuevo por Del Olmo hasta su lugar en el 

Claustro, recibió la felicitación del rector. Finalmente, los asistentes al acto y la coral entonaron el himno 

Gaudeamus Igitur, tras el cual Caparrós levantó la sesión.58 

 

 

 

58. Solemne investidura de doctor honoris causa al professor Miquel Civil (Barcelona 2000). El vídeo de la ceremonia puede 

verse en www.ub.edu/ubtv/video/honoris-causa-miquel-civil (última consulta: 04/06/2015). 
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Fig. 27. Investidura de Miquel Civil como doctor honoris causa de la UB, 14 de noviembre de 2000. De izquierda a 

derecha: Francisco Javier Orduña, Miquel Civil y Gregorio del Olmo 

 

Por su parte, Del Olmo aprovechó que en 2002 la revista Aula Orientalis alcanzaba los veinte 

volúmenes, para publicar un número especial que sirvió de homenaje a Alberto Estrada-Vilarrasa. El 

propio Del Olmo reconocía en la apertura de dicho volumen la importancia capital que había tenido la 

figura de Estrada en las actividades editoriales del IPOA, en especial, en la publicación de Aula Orientalis:  

 
Al completar el volumen XX de Aula Orientalis, se nos ofrece una buena ocasión para apreciar y valorar la 

apuesta magnánima y de amplias miras del hombre que hizo posible llevar a cabo la utopía que supuso la 

creación de nuestra revista. Si no hubiera sido por el acto de fe con que acogió la propuesta y el voto de 

confianza que nos otorgó como coejecutores de la misma, aquella ilusión no se habría materializado. Aún 

recuerdo con claridad el primer encuentro, en el invierno de 1983, de dos desconocidos a quienes había puesto 

en contacto la amable intervención del común amigo, el escritor Baltasar Porcel, que se citaron para discutir la 

posibilidad de editar una revista de Orientalismo, concebida como punto de referencia de algo escasamente 
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cultivado entre nosotros y oficialmente ignorado en nuestro ámbito universitario. Se trataba de una apuesta 

arriesgada, objetivamente poco recomendable. El encuentro fue breve, como corresponde a gente de acción. A 

una breve exposición de motivos y posibilidades – quizá no duró más allá de cinco minutos – siguió un escueto: 

“me interesa, no se hable más”. El resto fue ya un hurgar entusiasmado en el futuro de la ilusión, faena de 

visionarios.59  

 

Asimismo, el 22 de noviembre de 2006, en el transcurso de una ceremonia celebrada en el Aula 

Magna del edificio histórico de la UB, se le hizo entrega a Joaquín Sanmartín del volumen de homenaje 

editado por Gregorio del Olmo, Lluís Feliu y Adelina Millet con motivo de su 65 aniversario y publicado 

dentro de la colección Aula Orientalis-Supplementa.60 El libro contenía un total de 43 artículos 

básicamente de temática semitística, asiriológica y hebraista, obra de 48 autores nacionales e 

internacionales, que aprovecharon la ocasión para mostrar su reconocimiento a la impecable trayectoria 

académica de Sanmartín. Tal y como apuntaban los editores en el prólogo:  

 
The Institut del Pròxim Orient Antic of the University of Barcelona considers it a duty and an honour to endorse 

and dedicate a Tribute to Professor Joaquín Sanmartín to celebrate his reaching the splendid maturity of 65 

years and to celebrate the 20 years he has dedicated to the responsibilities of our Institute.  

 

Al mismo tiempo destacaban la magnífica acogida que la idea de publicar el volumen de homenaje 

había tenido entre sus colegas y discípulos, prueba inequívoca de la estimación que había generado su 

investigación y su labor docente a lo largo de todos aquellos años:  

 
It has been a pleasure to see how the international community has joined our proposal to pay tribute with public 

recognition of Professor Sanmartín’s tireless work in research and teaching.  

 

Cinco años después de aquel acto, el 22 de diciembre de 2011, Sanmartín pronunciaba su última clase 

como catedrático de Filología Hebrea de la UB. El tema escogido para su despedida fue una lúcida 

reflexión sobre el acontecer, la historia como sentido del acontecer y el texto como expresión de ese 

sentido, a partir de las ideas de Platón, Ullmann y Stierle. Una sala repleta de alumnos, ex-alumnos, 

discípulos y colegas testimoniaba de forma evidente el reconocimiento sincero a una labor académica 

verdaderamente brillante, responsable directa de múltiples vocaciones asiriológicas.  

En marzo de 2007 Jonathan Rodgers comunicaba a Del Olmo una noticia sensacional. Durante la 

reunión anual de la American Oriental Society (AOS)61 celebrada el 20 de marzo de 2007 en San Antonio, 

los profesores Jack Sasson, Annalisa Azzoni, Miquel Civil y Gonzalo Rubio propusieron la nominación de 

Del Olmo como miembro honorario de la AOS. El comité de dirección de la organización aceptó 

 

59. Del Olmo 2002, 7. 

60. Del Olmo / Feliu / Millet 2006. 

61. Fundada en 1842, la AOS desde sus orígenes ha centrado sus esfuerzos en la promoción de la investigación sobre lenguas y 

literaturas de Asia. Ese interés se ha concretado sobre todo en los campos de la filología, la crítica literaria y textual, paleografía y 

epigrafía, lingüística, biografía, arqueología, historia, filosofía, religión, folklore y arte de las civilizaciones orientales, sin ningún 

límite cronológico. Su órgano de expresión es el venerable Journal of the American Oriental Society, revista fundada en 1843. 

Véase umich.edu/~aos/ (última consulta 07/07/2015). 

http://umich.edu/~aos/
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rápidamente la propuesta, reconociendo de forma explícita la calidad de las aportaciones académicas del 

fundador del IPOA en los ámbitos de la filología semítica y los estudios ugaríticos:  
Your scholarly work has identified you as an internationally distinguished philologist, linguist, and 

lexicographer, as you have acquired an international reputation by making essential contributions to our 

understanding of most Northwest Semitic textual corpora, as well as, to Semitic lexicography. It is specially 

your comprehensive work on the mythological and religious compositions from Ugarit that has become a 

mandatory reference for all scholars in the field.  

 It can be said without any qualification that your scholarship is diverse, solid, constructive, and meets the 

highest standards that the American Oriental Society promotes.62  
 

Y es que, ciertamente, Del Olmo había alcanzado una proyección internacional en el ámbito del 

Orientalismo Antiguo que resultaba del todo impensable en 1971, cuando se fundó el IEO en un contexto 

de ausencia prácticamente total de dichos estudios en la universidad española. Una muestra inequívoca del 

impacto de las obras de Del Olmo en los ámbitos de la filología semítica y los estudios ugaríticos la 

encontramos en las frecuentes invitaciones que recibió para participar en prestigiosas obras colectivas 

publicadas por las más significadas editoriales y universidades.63 Sirva como muestra la carta que 

Margaretta Fulton, editora general de Humanidades de la Harvard University Press, envió a Del Olmo 

invitándole a participar en la obra Religions of the Ancient World: 

 
Dear Mr Olmo Lete 

 

Harvard University Press has undertaken a grand project: a reference work on Religions of the Ancient World. It 

gives me much pleasure to enclose a general description and outline: I think this is going to be a stellar book.  

 I am writing, on behalf of the Editorial Board, to ask you to contribute to Religions of the Ancient World: 

A Guide. Specifically, we would all very much like you to write, for Part Three, the Syro-Canaanite sections in 

the chapter on Sacred Times and Spaces […]; in the chapter on Religious Personnel […]; in the chapter on 

Religious Bodies and Organizational Forms (including philosophical schools, private organizations such as 

burial cults; hierarchization; […]), and in the chapter on Offerings, Sacrifice, and Votives […] 

 
Sincerely 

Margaretta Fulton 

General Editor for the Humanities64 
 

La noticia de la elección de Del Olmo como miembro honorario de la AOS provocó la lógica 

satisfacción de las autoridades académicas de la UB, que rápidamente hicieron llegar al homenajeado sus 

felicitaciones. En este sentido, el rector Màrius Rubiralta se expresaba de la siguiente forma:  

 
És un premi que em fa sentir orgullós com a Rector i que prestigia a la Universitat de Barcelona. Moltes 

felicitats!65 

 

 

62. Carta de Jonathan Rodgers a Gregorio del Olmo, de 27 de marzo de 2007. Carpeta ASOR, archivo personal de Del Olmo. 

63. Del Olmo 1995, 1999d, 2004b, 2005b y 2013. 

64. Carta de Margaretta Fulton a Gregorio del Olmo, de 25 de mayo de 2000. Archivo personal de Del Olmo.  

65. Carta de Màrius Rubiralta a Gregorio del Olmo, de 13 de abril de 2007. Carpeta ASOR, archivo personal de Del Olmo. 
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En términos muy similares se manifestaba la decana de la Facultad de Letras, Montserrat Camps:  

 
Em plau felicitar-vos per l’honor que us ha estat conferit de ser nomenat membre honorari de l’American 

Oriental Society. Aquesta distinció és sobradament merescuda per la vostra tasca i honora aquesta Facultat.66 

  

Durante la siguiente reunión anual de la AOS, celebrada en Chicago los días 14-17 de marzo de 2008, 

se organizó una sesión monográfica sobre Ugarit, en la que participaron Theodore Lewis, Wayne T. 

Pitard, Dennis Pardee, Daniel E. Fleming, James N. Ford y Matthew J. Suriano. Fue durante el transcurso 

de dicha sesión, presidida por el propio Del Olmo, cuando fue presentado ante el resto de participantes 

como nuevo miembro honorario de la AOS, un reconocimiento especial que pasaba a compartir con un 

selecto y reducido grupo de académicos, que incluía figuras de la categoría del asiriólogo holandés Klaas 

Veenhof, el historiador ruso Muhammad Dandamayev o el semitista israelí Joshua Blau.  

 Finalmente, ya en 2012, Gregorio del Olmo, Jordi Vidal y Nicolas Wyatt editaron un volumen de 

homenaje dedicado a Wilfred G. E. Watson y publicado dentro de la colección Alter Orient und Altes 

Testament.67 Watson fue desde sus orígenes un destacado colaborador del Instituto, tanto en labores de 

docencia como, sobre todo, a partir de su implicación en la realización y traducción del Diccionario de la 

Lengua Ugarítica. En este sentido, en 2001 gozó de una ayuda para “Estancias de Investigadores 

extranjeros en régimen de año sabático en España”,68 lo que le permitió trabajar en el propio IPOA durante 

doce meses junto a Del Olmo y Sanmartín en la edición de A Dictionary of the Ugaritic Language in the 

Alphabetic Tradition. Su volumen de homenaje constaba de 24 artículos que versaban sobre ugaritología, 

asiriología y semitística, obra de 28 autores, quienes, desde el primer momento, mostraron a los editores 

su entusiasmo por participar en aquel merecido homenaje al entrañable ugaritólogo inglés. Watson recibió 

el volumen en junio de 2012, durante el transcurso de la quinta reunión de la International Association for 

Comparative Semitics, celebrada en Córdoba.   

 

 

 

66. Carta de Montserrat Camps a Gregorio del Olmo, de 18 de junio de 2007. Carpeta ASOR, archivo personal de Del Olmo. 

67. Del Olmo / Vidal / Wyatt 2012. 

68. Carpeta Professors IPOA, expediente “Watson”. AHIPOA. 
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Fig. 28. Acto de entrega a Wilfred G. E. Watson de su volumen de homenaje. De izquierda a derecha:  

Gregorio del Olmo, Wilfred G. E. Watson y Nicolas Wyatt 

 

Pero, sin lugar a dudas, el principal acto académico organizado por el IPOA en aquel periodo fue la 

56ème Rencontre Assyriologique Internationale (RAI), celebrada en Barcelona entre el 26 y el 30 de julio 

de 2010. Si la realización de los simposios “Sheep and Goats in Ancient Mesopotamia” (1990) e 

“International Symposium on the Archaeology of the Upper Syrian Euphrates (Tishrin Dam Area)” (1998) 

había servido para demostrar su capacidad organizativa así como su creciente incidencia en el ámbito de la 

orientalística antigua, la celebración de la RAI supuso un reconocimiento internacional por parte de la 

International Association for Assyriology (IAA) a todo el trabajo de investigación y de docencia 

desarrollado por el Instituto desde 1987.   

 El comité organizador de la RAI 2010 estaba compuesto por Joaquín Sanmartín, Gregorio del Olmo, 

Lluís Feliu y Adelina Millet (secretaria). A propuesta de Sanmartín, dicho comité escogió como 

tema/título del congreso Time and History in the Ancient Near East, con el cual se buscaba fomentar la 

presentación de trabajos asiriológicos que principalmente versaran sobre historia, historiografía, 

cronología, lingüística, ciencias cognitivas, antropología, etc. El éxito de la convocatoria fue absoluto. 

Durante los cinco días que duró el congreso, y haciendo uso simultáneo de tres espacios distintos del 
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edificio histórico de la UB (Aula Capella, Aula Magna, Aula 0.1), se leyeron un total de 146 

comunicaciones, superando las 140 de la RAI de 2009 celebrada en Paris, y las 144 de la RAI de 2011 

celebrada en Roma. Además de las tres sesiones paralelas, el programa del congreso incluyó también un 

total de cinco workshops temáticos: “Middle Assyrian Texts and Studies” (coordinado por Jaume Llop), 

“Hurrian Language” (coordinado por Juan Carlos Oliva), “Early Akkadian and its Semitic Context” 

(coordinado por Marco Bonechi), “Architecture and Archeology” (coordinado por Pedro Azara) y “Law in 

the Ancient Near East” (coordinado por Eva Von Dassow). Entre los participantes en el congreso resulta 

obligado destacar las venerables figuras de Anson F. Rainey69 y Wilfred G. Lambert,70 quienes leyeron sus 

comunicaciones “Akkadian and the Hebrew tenses” y “Time as a Cosmological Principle” los días 27 y 30 

de julio respectivamente. Ambos fallecieron en 2011, por lo que la RAI de Barcelona fue la última que 

tuvo el honor de contar con su participación.  

Al margen de las actividades propiamente académicas, durante el congreso se programaron también 

diversos actos lúdicos, consistentes en una exposición artística situada en la galería del paraninfo, así 

como dos recepciones a los participantes en el congreso. La primera tuvo lugar el lunes 26 de julio en el 

vestíbulo y el jardín botánico del edificio histórico de la UB, al término de la cual se llevó a cabo un 

espectáculo de danza contemporánea titulado “Babylon”. La segunda se celebró el miércoles 28 de julio 

en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en Montjuïc.  

 

 

 

69. Sobre la figura de Rainey véase Sweeney 2011. 

70. Sobre la figura de Lambert véase Geller 2012. 
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Fig. 29. El rector de la UB, Dídac Ramírez, saluda a Joaquín Sanmartín durante la sesión inaugural de la 56eme 

Recontre Assyriologique Internationale, celebrada en el Paraninfo de la UB (lunes, 26 de julio de 2010) 

 

Una vez finalizado el congreso, Lluís Feliu, Jaume Llop, Adelina Millet y Joaquín Sanmartín se 

encargaron de la edición de las actas, que fueron publicadas en 2013 por la editorial norteamericana 

Eisenbrauns. El volumen final, de 838 páginas, incluía un total de 68 artículos basados en otras tantas 

comunicaciones leídas durante el congreso.71 Con la edición del mismo, los miembros del IPOA cerraban 

uno de los episodios más sobresalientes de la historia de la institución. Y es que en julio de 2010 el 

Instituto se convirtió durante una semana en la capital mundial de la asiriología.  

 

   

 

71. Feliu / Llop / Millet / Sanmartín 2013. 
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Fig. 30. Fotografía oficial de los participantes en la 56eme Recontre Assyriologique Internationale, ubicados en la 

entrada al jardín botánico de la UB 
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Conclusiones 
 

Pere Bosch Gimpera dedicó buena parte de su carrera al estudio de la prehistoria ibérica. Sin 

embargo, demostró siempre un gran interés por una enorme variedad de temas, que iban desde las 

civilizaciones precolombinas hasta la arqueología clásica, pasando, desde luego, por el Próximo Oriente 

Antiguo.1 En este sentido, a Bosch le gustaba siempre recordar una anécdota ocurrida durante unas 

oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, celebradas en Madrid en 

1913 y durante las cuales decidió disertar sobre los sumerios, provocando el asombro de un tribunal que, 

según él, jamás había oído hablar antes de dicho pueblo.2 Bosch, además, fue el autor de una famosa obra 

de síntesis sobre historia oriental antigua, que se convirtió en un libro de referencia para varias 

generaciones de universitarios españoles y latinoamericanos.3 Está claro que él no era, ni se consideraba, 

un especialista en la materia, pero sí demostró siempre una profunda sensibilidad hacia el Próximo 

Oriente, que se inició ya en su época de estudiante en Berlín, cuando fue alumno, entre otros, del 

asiriólogo Friedrich Delitzsch, al tiempo que mantuvo contactos con figuras tan destacadas de la 

arqueología mesopotámica como Robert Koldewey, Walter Andrae o Max von Oppenheim.4  

Ya como catedrático de Historia Antigua de la UB (1916-1939), y consciente del subdesarrollo del 

Orientalismo Antiguo en la universidad española, Bosch trató de formar verdaderos especialistas en la 

materia que pudieran solucionar aquel déficit endémico. Algunos casos destacados de aquellos intentos 

pioneros por fomentar el estudio académico del Próximo Oriente Antiguo en la UB fueron los de Josep 

Gibert, arqueólogo formado con Gabriel Welter y que llegó a participar en las excavaciones de Tell 

Balata-Siquem en 1930-1931,5 y Salvador Espriu, uno de los últimos alumnos de Bosch en Barcelona, y 

para el que el maestro había previsto una prometedora carrera como egiptólogo.6 Por desgracia, la guerra 

civil y el posterior exilio de Bosch truncaron de forma dramática todos aquellos planes relacionados con el 

Orientalismo Antiguo. Y es que ninguno de sus discípulos (Lluís Pericot, Alberto del Castillo) o sucesores 

(Martín Almagro Basch) en la UB y el Museu d’Arqueologia de Catalunya tuvieron el interés o la 

inquietud intelectual suficiente como para continuar la labor de promoción del Orientalismo Antiguo 

iniciada por Bosch antes de la guerra civil.   

En cualquier caso, cuando en los años 1920-30 se le preguntaba a Bosch acerca del subdesarrollo de 

aquella disciplina en la universidad española, su respuesta siempre era la misma: primero había que 

ordenar la arqueología de la Península Ibérica y después ya llegaría el tiempo de preocuparse de 

Mesopotamia y Egipto.7 

Pasados treinta y seis años desde la marcha de Bosch, llegó a la UB Gregorio del Olmo. Y lo cierto es 

que durante aquellas casi cuatro décadas, y a pesar de la situación política del país, la arqueología de la 

Península Ibérica había avanzado muchísimo, tanto a nivel científico como institucional, mientras que el 

 

1. Para una lista con la bibliografía de Bosch Gimpera véase Llecha 1974-1975. 

2. Bosch Gimpera 1965, 164. 

3. Bosch Gimpera 1927. Segunda edición, 1947-1951. Tercera edición, 1970. 

4. Vidal 2010-2011. 

5. Vidal, en prensa, a. 

6. Pericot 1974, 9; Vidal, en prensa, b. 

7. Tarradell 1995, 9.  
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Orientalismo Antiguo continuaba prácticamente sin existir. Muy meritorios esfuerzos solitarios como los 

de Joan Rovira,8 Joaquín Peñuela9 o Benito Celada10 no habían sido suficientes para impulsar la disciplina. 

Es decir, tal y como pedía Bosch, la prehistoria y la historia antigua de la Península Ibérica estaban 

razonablemente “ordenadas”. Sin embargo, la preocupación por Mesopotamia y Egipto todavía no había 

aparecido. El diagnóstico de Del Olmo para tratar de solucionar el problema estaba claro: era necesario 

promover el desarrollo del Orientalismo Antiguo a partir de una decidida apuesta por la investigación de 

calidad, que huyera de generalismos, así como implementar una oferta docente en forma de máster de 

especialización que permitiera el surgimiento de nuevas generaciones de investigadores. Éstos, tras 

completar sus estudios en el extranjero, debían poder incorporarse a la universidad española y desde ahí 

seguir fomentado el estudio y la docencia orientalística. A partir de estas líneas maestras y formando un 

tándem especialmente fructífero con Joaquín Sanmartín, ambos impulsaron la creación del IPOA como la 

institución necesaria para favorecer aquel ambicioso proceso. 

Y lo cierto es que, si echamos la vista atrás, pasados casi treinta años de la llegada de Del Olmo a la 

dirección del IEO el trabajo realizado ha sido mucho y los resultados obtenidos desafían las previsiones 

más optimistas. La labor investigadora de Del Olmo y Sanmartín, que hemos repasado de forma 

conveniente en las páginas anteriores, ha cristalizado en la publicación de obras fundamentales como 

Diccionario de la lengua ugarítica / Dictionary of the Ugaritic Language, Keilalphabetische Texte aus 

Ugarit / The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit o La Religión cananea / Canaanite Religion, todas 

ellas herramientas indispensables en el ámbito de los estudios ugaríticos. Además, cuando ha convenido, 

los dos han sabido difundir los principales resultados de su investigación entre un público más amplio, 

ofreciendo algunos trabajos de referencia para el lector culto en general, como Códigos legales de 

tradición babilónica, Epopeya de Gilgameš, Mitología y Religión del Oriente Antiguo o Mitos, leyendas y 

rituales de los semitas occidentales. Asimismo, los recursos económicos derivados de sus proyectos han 

permitido la creación de una muy completa biblioteca especializada en asiriología y semitística, auténtico 

lugar de referencia en el panorama universitario estatal. Por lo que se refiere a la labor formativa del 

Instituto, el éxito de la misma queda claro al repasar la enorme dispersión geográfica y progreso de los 

colaboradores y estudiantes surgidos desde el IPOA: Universitat de Barcelona (Francisco del Río, Adelina 

Millet, Rocío da Riva, Lluís Feliu, Mariona Vernet), Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 

(Manuel Molina, Ignacio Márquez), Universidad de Castilla la Mancha (Juan Carlos Oliva, Juan Antonio 

Belmonte), Universidade da Coruña (Juan Luis Montero), Universitat Autònoma de Barcelona (Agustí 

Alemany, Josep Cervelló, Jordi Vidal, Eulàlia Vernet), Universidad Autónoma de Madrid (Marcos Such), 

Universitat de Lleida (Mónica Bouso), Freie Universität Berlin (Jaume Llop), La Sapienza - Università di 

Roma (Agnès Garcia), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Érica Couto), etc.  

Sin embargo, y a pesar de todo el esfuerzo, el Orientalismo Antiguo está todavía lejos de ocupar una 

posición normal en el seno de la universidad española. Sin presencia adecuada en la mayoría de los planes 

de estudios vigentes ni reconocimiento explícito como área de conocimiento, la situación de dichos 

estudios dista mucho de ser óptima. Pero, de lo que no cabe ninguna duda, es que desde 1987 la misma ha 

mejorado de forma substancial, y en buena medida gracias a la acción promovida desde el IPOA. En 1983 

Del Olmo justificaba la aparición de la nueva revista Aula Orientalis con una nota introductoria, ya 

 

8. Vidal 2014.  

9. García / Vidal 2014. 

10. Vidal 2013, 35ss. 
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clásica, titulada “Sentido de un empeño”.11 Allí exponía sus reflexiones acerca de la (casi inexistente) 

historia del Orientalismo Antiguo en España, al tiempo que reclamaba la necesidad de que los 

investigadores que, de forma dispersa, trabajaban en distintos centros académicos del estado, unieran 

esfuerzos para lograr dar a la disciplina el impulso necesario que le permitiera alcanzar la situación que 

desde hace años ocupaba en otros países de la Europa occidental y Norteamérica. Aula Orientalis y el 

IPOA fueron los primeros pasos para tratar de lograr ese objetivo. La magnífica labor realizada desde el 

Instituto y la revista ha terminado por dar la razón a Del Olmo. El empeño tenía todo el sentido.    

 

11. Del Olmo 1983. 



 

 

 



 
Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 107-111 (ISBN: 978-84-475-3998-7)        
          

Anexo 1. Reglamento del Instituto Universitario del Próximo Oriente Antiguo  

(de carácter interuniversitario) 
 
I. NOMBRE Y NATURALEZA 

 

Art. 1. El Instituto Interuniversitario del Próximo Oriente Antiguo, creado a propuesta de las 

Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Murcia y Salamanca, de acuerdo con lo previsto en 

la Ley de Reforma Universitaria, art. 10, se configura como una unidad fundamentalmente de 

investigación en el campo de las lenguas y culturas orientales, con carácter interdepartamental e 

interuniversitario. 

 

Art. 2. Abierto en general al estudio de las Culturas Orientales sin excepción en el tiempo y el 

espacio, el Instituto Interuniversitario de Estudios Orientales asume en un principio como campo 

específico de su investigación el de las lenguas, historia y cultura del Oriente Antiguo, Próximo y Medio, 

a saber: las áreas de la egiptología, asiriología, semitística nor-occidental e indo-iranística. En un segundo 

momento, si las circunstancias lo aconsejaran, podría extender su ámbito al estudio de las culturas 

antiguas del Lejano Oriente, así como a otras, antiguas y modernas, del ámbito oriental genérico, evitando 

en todo caso interferir con la tarea de otras instituciones universitarias o de investigación españolas que ya 

cubren dichos ámbitos. 

 

Art. 3. Establecido como Instituto Interuniversitario, en su organización y gestión habrán de participar 

las Universidades promotoras del mismo, tanto por lo que se refiere a los aspectos de personal y planes de 

investigación y docencia, como por lo que respecta a su financiación. Dicha participación quedará 

plasmada bien en un convenio global entre todas ellas, que defina tales extremos, bien en convenios 

bilaterales con la Universidad de Barcelona que actuaría de promotora principal del proyecto. En tales 

convenios se precisará el carácter de las diversas sedes y el tipo de actividad que cada una habría de 

desarrollar. 

 

II. PLAN DE ACTUACIÓN    

 

Art. 4. De acuerdo con lo establecido en el art. 2 de este reglamento, el Instituto se dedicará 

fundamentalmente a la investigación de las lenguas y culturas, así como a la interpretación de textos de las 

áreas arriba mentadas, al análisis de los resultados arqueológicos derivados de excavaciones realizadas en 

su ámbito geográfico y relacionadas con las mismas, a la realización de estudios de detalle y a la 

elaboración de síntesis generales sobre aspectos de la historia y culturas orientales mencionadas. Esta 

investigación habrá de plasmarse en la publicación de estudios, tanto en su propios órganos de expresión, 

creados al respecto, como en revistas y colecciones de solvencia científica; en la edición y versión de 

textos orientales que pongan a disposición de otros estudiosos el resultado de sus investigaciones; en la 

preparación de instrumentos de trabajo, gramaticales y lexicográficos, que abran el acceso a tales culturas 

a las personas interesadas de nuestro ámbito lingüístico. 
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Art. 5. El Instituto patrocinará y dirigirá campañas arqueológicas e investigaciones etnolingüísticas de 

campo, de acuerdo con sus posibilidades financieras. En este sentido promocionará la participación de 

entidades públicas y privadas interesadas en colaborar en tales proyectos.  

 

Art. 6. El Instituto impartirá cursos de lenguas y culturas orientales que den acceso a la obtención de 

un diploma de ‘master’ o se configuren como cursos de ‘postgrado’, de ‘doctorado’ o de ‘tercer ciclo’, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley de Reforma Universitaria, art. 10, respetando las exigencias de la misma 

al respecto y demás requisitos fijados por los Estatutos de las respectivas Universidades.  

 

Art. 7. El Instituto se hará presente en, y en su caso organizará, Congresos, Coloquios, y Seminarios 

de investigación orientalística, relativa a su campo de investigación. Asimismo, organizará cursos de 

conferencias para difundir los resultados de la misma entre el público interesado.  

 

III. MIEMBROS 

 

Art. 8. El personal del Instituto estará compuesto por:  

a) Profesores Universitarios, especializados en alguna rama del orientalismo previsto como su ámbito 

de investigación, que, previa conformidad del respectivo Departamento, soliciten ser adscritos al mismo. 

Dichas adscripción habrá de contar igualmente con la conformidad del Consejo de Dirección del Instituto, 

una vez creado, que emitirá un informe preceptivo al respecto. En caso de desacuerdo o conflicto por tales 

conformidades, corresponde a la superior autoridad académica de la respectiva Universidad decidir sobre 

la adscripción. A dicha autoridad compete confirmar toda solicitud presentada al respecto. 

b) Ayudantes universitarios, cuya adscripción solicite el Consejo de Dirección del Instituto y autorice 

el respectivo Departamento.  

c) Miembros del CSIC o de otros Institutos de investigación, públicos o privados, de reconocida 

solvencia en el campo del orientalismo, a solicitud del Consejo de Dirección del Instituto.  

d) Otro personal especializado contratado a través de planes nacionales, autonómicos o 

internacionales de investigación, así como a través de lo dispuesto en la O.M. de 27-III-1986 y ley 

13/1986 en su Adicional Décima, a propuesta del Consejo de Dirección del Instituto. 

e) Profesores e investigadores extranjeros asociados en calidad de colaboradores en tareas específicas 

o asesores en planes más amplios, a propuesta del Consejo de Dirección del Instituto. 

 

Art. 9. La adscripción del personal al Instituto será por tiempo limitado y renovable, a criterio de la 

Autoridad económica competente. 

 

Art. 10. El régimen de dedicación del personal del Instituto, a tiempo completo o parcial, será 

decidido por la Autoridad académica competente, oídos los respectivos Departamentos, habida cuenta de 

sus necesidades docentes y de atención al alumnado. La dedicación a tiempo completo se concederá en 

principio en razón de las exigencias de cada área de investigación y docencia, así como en razón de las 

áreas de gestión del Instituto. 

 

Art. 11. El Instituto dispondrá también del oportuno personal de Administración y Servicios, que 

atienda a su gestión administrativa y al servicio de Biblioteca. Las respectivas Universidades se harán 
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cargo de este requerimiento en la medida de sus posibilidades y en paralelo con sus otros Centros y 

Departamentos.  

 

IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Art. 12. El órgano superior de gobierno del Instituto es el Consejo de Dirección del que forman parte 

todos los miembros adscritos al mismo de las categorías a, b y c, un representante del personal contratado, 

otro de los becarios-colaboradores y otro del personal de Administración y Servicios, elegidos entre los de 

su categoría por un periodo de dos años.  

 

Art. 13. El Consejo del Instituto nombrará al Director del mismo de entre los Profesores 

Universitarios a él adscritos, de acuerdo con el procedimiento previsto en los respectivos Estatutos para la 

elección de Director de Departamento, para un periodo de tres años, renovable por una sola vez 

consecutiva. 

 

Art. 14. A propuesta del Director el Consejo de Dirección nombrará un Secretario del Instituto de 

entre sus miembros, quien podrá cesar en sus funciones a petición propia o a propuesta del Director. 

 

Art. 15. En caso de ausencia del Director del Instituto le sustituirá en sus funciones el Secretario, a no 

ser que aquél prefiera delegarlas en otro miembro del Consejo de Dirección. 

 

Art. 16. En caso de cese del Director por renuncia, destitución u otra causa mayor, se procederá a una 

nueva elección dentro de un periodo no superior a los tres meses, asumiendo mientras tanto sus funciones 

el miembro del Consejo de Dirección de mayor edad y antigüedad de adscripción entre los Profesores 

Universitarios adscritos al Instituto.  

 

Art. 17. En caso de vacante de un miembro electivo del Consejo de Dirección, la categoría 

correspondiente elegirá un sustituto por el resto de tiempo que quede de aquél para el que el primero fue 

elegido.  

 

V. FUNCIONES 

 

Art. 18. Son funciones del Consejo de Dirección:  

a) elaborar los planes de investigación y controlar su ejecución; 

b) programar las actividades de docencia y difusión previstas en los art. 6 y 7 de este Reglamento;  

c) elaborar el presupuesto interno del Instituto y controlar el empleo de las partidas asignadas; 

d) elaborar su propia plantilla, y proponer y aprobar la adscripción de nuevos miembros; 

e) asesorar al Director en la composición de la Memoria y planes plurianuales cuya elaboración 

reclamen las diversas autoridades académicas o administrativas. 

 

Art. 19. Para el desempeño de estas funciones el Consejo de Dirección del Instituto se reunirá una vez 

al trimestre y siempre que lo convoque el Director o lo reclame una tercera parte de sus miembros.  
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Art. 20. Son funciones del Director del Instituto: 

a) representar al Instituto dentro y fuera de la Universidad ante cualquier instancia pública o privada; 

b) llevar a cabo y supervisar los planes y programas aprobados por el Consejo de Dirección; 

c) ordenar y certificar los pagos de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Consejo de Dirección; 

d) redactar la Memoria y planes plurianuales requeridos, previo asesoramiento del Consejo de 

Dirección; 

e) convocar y presidir las reuniones del Consejo de Dirección según lo establecido en el art. 19;  

f) proponer el nombramiento del Secretario del Instituto conforme a lo previsto en el art. 14. 

 

Art. 21. Son funciones del Secretario del Instituto: 

a) redactar y custodiar las actas de las reuniones del Consejo de Dirección del Instituto;  

b) asistir al Director en el desempeño de sus propias funciones;  

c) asumir el desempeño de los servicios de archivo, matriculación, administración y contabilidad del 

Instituto, en caso de no disponerse del correspondiente personal de Administración y Servicios; 

d) dirigir y controlar la actividad de dicho personal;  

e) asumir las funciones que el Director le delegue y sustituirle en sus ausencias según lo previsto en el 

art. 15 de este Reglamento.  

 

VI. FINANCIACIÓN 

 

Art. 22. La fuente de financiación básica de las actividades del Instituto serán las aportaciones que las 

instituciones públicas y privadas concedan para la ejecución de sus proyectos de investigación. 

 

Art. 23. Las Universidades promotoras del Instituto Interuniversitario de Estudios Orientales 

contemplarán en su presupuesto una partida adicional destinada básicamente a cubrir gastos de 

mantenimiento y difusión cultural programada por el mismo. Se harán cargo asimismo del coste de 

dedicación del personal, tanto docente como de Administración y Servicios, adscrito al Instituto.  

 

Art. 24. El Instituto podrá generar y gestionar fondos propios, provenientes de la venta de sus 

publicaciones, de las tasas fijadas a su actividad docente y de otras contribuciones derivadas de 

actividades de difusión cultural, así como de legados, donaciones y subvenciones que pudieren hacérsele, 

destinadas al desarrollo de sus actividades de investigación y difusión de conocimientos dentro de su 

campo. 

 

VII. BIBLIOTECA Y ARCHIVO 

 

Art. 25. Será objetivo primordial del Instituto la formación de una Biblioteca especializada que 

permita a sus investigadores el normal desarrollo de su labor, así como del correspondiente archivo de 

material gráfico y posible depósito de materiales arqueológicos provenientes de sus propios trabajos de 

campo o de adquisiciones y donaciones. 
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Art. 26. La propiedad de estos instrumentos materiales estará determinada en cada caso por el 

oportuno convenio con la parte que financie su adquisición. De no existir éste, se entiende que son de 

titularidad conjunta de las Universidades promotoras. 

 

VIII. SUPRESIÓN 

 

Art. 27. La eventual reestructuración o supresión del Instituto será decidida de común acuerdo por los 

Consejos y órganos de gobierno de las respectivas Universidades. En el mismo quedará determinado el 

destino último que habrá de darse a los bienes muebles de que sea titular el Instituto.      

 

 

 



 

 

 



 
Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 113-122 (ISBN: 978-84-475-3998-7)        
          

Anexo 2. Entrevista a Gregorio del Olmo Lete 
 

A continuación reproducimos extractada la entrevista que Íñigo Alonso realizó a Gregorio del Olmo 

el día 9 de marzo de 2015 en la sede de la Fundación Juan March, en Madrid. La entrevista forma parte de 

una larga serie de programas, “Memorias de la Fundación”, todos ellos dedicados a destacadas 

personalidades de la cultura que, al inicio de sus carreras, fueron beneficiarias de becas o ayudas de dicha 

fundación. La inclusión de la entrevista en el presente trabajo la consideramos plenamente justificada, por 

cuanto a lo largo de la misma Del Olmo repasa diferentes cuestiones relacionadas con la historia del 

IPOA. Ello nos ofrece un testimonio de primera mano, un verdadero documento primario para conocer y 

entender mejor la historia del Instituto que hemos tratado de reconstruir.1   

 

La dedicación a la filología hebrea y ugarítica es un empeño que ha dado sentido a toda su vida 

intelectual: 

 

Sin duda ninguna. Es un mundo apasionante porque es el mundo de nuestras raíces culturales. 

Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos utilizando y de su incardinación a un pasado 

lejano. Hoy en día todos usamos nuestras tablets, nuestros ordenadores, con los que escribimos 

tranquilamente. Y no nos damos cuenta de que las letras, exactamente las mismas letras que nosotros 

utilizamos son las que inventaron los cananeos en el segundo milenio a.C.  

Aquella fue en realidad una invención de pobres. Lo que hicieron los cananeos fue acomodar una 

posibilidad que ofrecía el signario egipcio silábico/pictográfico a un sistema sólo de 22 signos. Ese fue un 

invento primario, donde ellos supieron aislar los fonemas puros consonánticos, crear con ellos una lista 

estable, y darle una forma que es la que llega hasta nuestros días. Y ello se aprecia incluso en el mismo 

nombre de las letras. Este alfabeto pasó a los griegos bajo la famosa denominación de los kadmeia 

grammata, que eran los signos gráficos orientales. Los griegos consideraban que Kadmos, el dios del 

Oriente, era el que les había traído el alfabeto. Pues no solo tomaron los signos, sino también los nombres 

con los que se denominaban los signos, que no son palabras griegas sino semíticas. 

 

Después retomaremos el tema de los cananeos, pero antes me gustaría conocer su opinión sobre la 

destrucción del patrimonio iraquí por parte de los yihadistas del Estado Islámico: 

 

No hay palabras para definirlo. Unos meses antes de la caída de Saddam Hussein, el gobierno de Iraq 

nos invitó a una serie de profesores que habíamos estudiado aquellas culturas. Nos enseñaron Babilonia, 

Nimrud y Kuyunyik (la antigua Nínive). Allí estaban entonces tratando de reconstruir la famosa Biblioteca 

de Assurbanipal, quién llevó a cabo un hecho cultural único en la historia: un rey neoasirio del siglo VII 

a.C. decide reunir toda la antigua literatura mesopotámica esparcida por la región, copiarla y guardarla en 

su biblioteca. Y gracias a esa biblioteca nosotros tenemos ahora las mejores copias de la literatura 

cuneiforme. Los iraquíes querían reconstruir aquel concepto. Recuerdo que les llevé mi libro Mitos y 

Leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit (Madrid 1981), para que formase parte de su biblioteca. 

 

1. El audio de la entrevista puede escucharse y descargarse en el siguiente enlace: www.march.es/conferencias/anteriores/voz. 

aspx?p1=100329&l=1 (última consulta: 15/06/2015). 
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Sin embargo, la instalación no llegó nunca a construirse. Pues bien, por aquel entonces en Kuyunyik, que 

es donde empieza la asiriología en el siglo XIX, todavía podíamos palpar la cultura antigua, con los 

grandes ortostatos en la puerta. Cuando uno ve aquello destruido... no tiene palabras.  

 La última destrucción que se ha llevado a cabo es la de Nimrud, la antigua Kalhu, segunda capital 

asiria. Cuando nosotros llegamos allí todavía estaba el patio central lleno de ortostatos y en la entrada 

estaban los toros que ahora han derruido. De hecho, los arqueólogos acababan de descubrir una tumba 

única que no se esperaba que apareciese. Era la tumba de una princesa, con un ajuar de oro increíble, que 

estuvo expuesto durante unos días en el museo de Bagdad, pero que después fue trasladado al Banco 

Central, por lo que, afortunadamente, se ha podido salvar. Cuando uno ve esas imágenes, no hay palabras 

para expresar lo que siente. Es una pena por la pérdida material que supone. Técnicamente, 

científicamente ese patrimonio está salvado gracias al estudio, la fotografía, la reproducción plástica de las 

imágenes. Además, figuras como los toros alados las tenemos en muchos museos, desde el del Instituto 

Oriental de Chicago hasta el Louvre o el British Museum. Pero lo que hemos perdido para siempre es la 

posibilidad de ver la realidad, las piezas en su lugar de origen, palpar aquella cultura. 

 

En 2003, tras la invasión de Iraq, usted en un artículo publicado en el diario El País el 16 de abril 

lamentaba el expolio del museo de Bagdad. Y decía: “a muchos fanáticos de credo cristiano, de credo 

judío o musulmán, esto les resultará atractivo, pero supone la aniquilación de nuestra memoria histórica, 

la de todos”. En qué pocas ocasiones, nosotros, los europeos, entendemos que nuestra memoria histórica 

está allí, en lugares tan remotos y tan lejanos:  

 

Es increíble. En esa zona es donde surge la cultura, donde se da la gran revolución del Neolítico. De 

ahí nacimos culturalmente. De ahí se pasó de la etapa del hombre cazador-recolector al hombre sedentario, 

que almacenaba, que cultivaba y que tenía sus propios rebaños. Nace la producción abundante, y como 

consecuencia de ella surge la estabilidad, la ciudad. Y con la ciudad y con la producción abundante nace, 

curiosamente, la escritura. Los primeros elementos de la escritura son elementos de contabilidad. Nace la 

escritura para llevar cuenta de las posesiones, de lo que se tiene, de lo que se almacena. Ya después nacerá 

la escritura de la tradición, de los poemas, de la literatura. Surge el culto, los templos, etc. Todo eso nace 

allí. Tenemos el famoso poema de Gilgameš, que es del tercer milenio a.C., compuesto por los sumerios y 

que después pasa a los acadios. Allí ya se trata el problema de Hamlet, el problema de la inmortalidad, de 

la angustia del hombre que muere y que no acepta ese destino. Ellos ya lo plasmaron perfectamente, con 

una mezcla de ansia de inmortalidad y un anhelo de amistad. Allí hay elementos que después tomará la 

Biblia Hebrea para describirnos el origen del hombre, como la serpiente que tienta. En Mesopotamia es la 

serpiente la que se lleva la vida, la planta de la vida que Ut-napištim, el héroe del diluvio, le ha dado a 

Gilgameš. El diluvio es otro relato mesopotámico que la Biblia tomó tal cual de sus vecinos. Cuando los 

hebreos se pusieron a escribir su historia, no tenían tradición ninguna de las etapas precedentes, no sabían 

qué había pasado entonces. Lo que se sabía estaba en esos relatos, como el poema de Gilgameš o el mito 

del diluvio. Eso es lo que había pasado. Entonces los hebreos tomaron esos relatos y los acomodaron a su 

visión moral, pero se trata de las mismas historias.  

 

Usted dirigió durante veinte años las excavaciones de la Universidad de Barcelona en Siria, ¿qué 

supusieron para usted aquellos hallazgos? 
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Cuando yo llegué a la Universidad de Barcelona en 1975, un mes antes de que muriese nuestro 

“egregio” jefe de estado del momento, yo llevaba tres ideas que se habían de desarrollar de cara al Oriente. 

Mi cátedra era de lengua y literatura hebrea, que era lo que más daba de sí el Orientalismo Antiguo en la 

Universidad española. De hecho, cuando yo hice la licenciatura y el doctorado en Semíticas en la 

Complutense de Madrid, lo semítico era el árabe y el hebreo, es decir, lo mismo que había en la Edad 

Media, por ejemplo en el famoso Colegio Trilingüe de Salamanca: árabe, hebreo y arameo, y el 

catedrático de ese colegio tenía que dar cada año una de esas asignaturas, una de esas lenguas. Para 

nuestra Universidad el Orientalismo continuaba centrado ahí: árabe y hebreo, no había más. Pero al 

estudiar la Biblia y dedicarme al mundo oriental, vi sus raíces en ese mundo, en principio el cananeo y, 

más en general, en todo el mundo mesopotámico. Por eso, cuando llegué a Barcelona llevaba tres ideas, 

como decía, que quise y logré desarrollar. Primero, crear un Instituto Oriental dedicado al estudio de esas 

culturas, que no se estudiaban en nuestra Universidad. Lo oriental estaba centrado en la cátedra de Historia 

Antigua, y si el profesor estaba un poco enterado de aquel mundo, pues bien, y si no, pues la historia 

antigua empezaba en Grecia, que es nuestra antigüedad inmediata. Segundo, crear una revista científica, 

estrictamente filológica que estudiase esos textos y los pusiese al alcance del mundo hispánico. Y tercero, 

abrir unas excavaciones en Mesopotamia que fuesen nuestras, directas, y así no tener que depender de lo 

que nos proporcionaban arqueólogos de otras nacionalidades. Y las tres cosas las pude conseguir. El 

Instituto, que todavía funciona; fundé la revista, Aula Orientalis, que ya va por el volumen 33; y abrí unas 

excavaciones. En aquel entonces no teníamos excavadores orientalistas. No había en España ningún 

arqueólogo que hubiese excavado en Mesopotamia, pero sí teníamos algunos que habían excavado en 

Palestina y que conocían el mundo cananeo bastante bien. Fuimos a Siria, que era el lugar a donde 

entonces iban todos los europeos. Cuando yo fui trabajaban allí 112 misiones arqueológicas europeas. La 

Dirección de Antigüedades de Siria, por mediación de nuestra Embajada, nos dio todas las  facilidades y 

nos dejó escoger el yacimiento que quisiéramos. Nosotros escogimos un tell muy bonito (un tell, ya saben 

ustedes, es un montículo artificial que, debajo y como si fuese un libro, oculta todas las civilizaciones que 

se le han ido superponiendo). El tell que escogimos [Tell Maled] en la base nos daba cerámica de la época 

del Neolítico y en la cumbre teníamos material bizantino, por lo que allí estaban representadas todas las 

culturas del Oriente Antiguo. Pero entonces cambió la Dirección General de Antigüedades de Siria y se 

empezó a construir la presa de Tishrin, la segunda presa construida en Siria para aprovechar el agua del 

Éufrates que les llega desde Turquía. En consecuencia se abrió una campaña de salvamento, por lo que se 

anularon los demás permisos y obligaron a todo el mundo a excavar allí. Fuimos 17 las misiones que 

excavamos en aquella zona. Años más tardes celebramos un congreso en Barcelona que reunió 

precisamente a las 17 misiones que expusieron en él los resultados de sus trabajos. Pero la realidad es que 

los resultados de aquellas misiones no fueron muy significativos. En nuestro caso teníamos a un lado la 

misión japonesa de Tell Kosak Shamalí y al otro la belga de Tell Ahmar, que era una excavación antigua. 

Nosotros escogimos un tell pequeño y manejable que estaba, eso sí, en Mesopotamia, entre el Tigris y el 

Éufrates, aunque fuera solo por pocos metros, y por supuesto en Siria. Se trataba del Tell Qara Quzaq. 

Justo enfrente estaba el mausoleo del fundador de la dinastía osmanlí, enclave de Turquía, custodiado por 

su Guardia Nacional. Allí abrimos la misión, y claro, las excavaciones dan lo que dan, no te lo puedes 

inventar. Curiosamente, era un yacimiento que nada más empezar nos llevaba al Bronce Medio (1800-

1700 a.C.), con una pequeña ocupación romana con restos de cerámica sigillata. En los niveles del Bronce 

Medio nos apareció de pronto una cosa que nadie se esperaba y que fue una auténtica singularidad, pero 

también un tormento. Se trataba de todo un establecimeinto de silos para almacenar cereales. Eran silos de 
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piedra, con una profundidad de hasta tres metros, llenos de detritos, cerámica y cosas así. Pero era 

aburridísimo excavarlos, y no nos permitía llegar a estructuras urbanas. Aquello nos detuvo unos cuantos 

años. Finalmente lo logramos superar y llegamos a niveles del Bronce Medio y Bronce Antiguo, donde 

salieron una serie de templos. Sin embargo, no tuvimos la suerte de encontrar tablillas cuneiformes. Nadie 

en el área de Tishrin la tuvo de manera significativa. En definitiva, fue una experiencia muy importante, 

porque nos dio las armas para poder manejar una excavación. Además, tuvimos la suerte de llevar a una 

buena ceramista [Carmen Valdés] que pudo trazar la transición del Bronce Antiguo al Bronce Medio en la 

cerámica, y eso ilustró al resto de excavaciones, que no habían dado con esa clave de transición. Esa 

excavación, y es algo de lo me enorgullezco, está publicada en su integridad, en tres volúmenes,2 lo que no 

suele ser frecuente.  

 

Cuando solicitó la primera beca de la Fundación March en 1968 para estudiar ugarítico en Roma, 

ya acumulaba una vastísima formación. Era profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia 

de Salamanca, había completado cinco cursos de Filosofía en la Universidad de Madrid, había 

perfeccionado el estudio de idiomas en Alemania, en Bélgica, en el Líbano, hebreo moderno en Israel. 

Poco más se podía hacer a los 35 años. ¿Cómo recuerda ahora a aquel joven? 

 

35 años, sin darse a los devaneos de los fines de semana en las discotecas, como hace nuestra 

juventud, dan para mucho. Desde jovencito me dediqué intensamente a los estudios bíblicos y orientales. 

También procuré hacer acopio de las lenguas modernas: en Paris, en Cambridge y más asiduamente en 

Münster, sede del Ugarit-Forschung Institut. El alemán era entonces la lengua obligada para todo 

orientalista; entonces todo estaba escrito en alemán. Ahora ya no, ahora ya los mismos alemanes escriben 

en inglés. Pero por aquel entonces se decía que el alemán era la primera lengua oriental, porque todas las 

gramáticas estaban escritas en alemán. A ello cabía añadir el griego y el latín, que formaban parte de 

nuestra formación básica de seminario y que proporcionaba una base cultural y una abertura mental que 

preparaban para obtener una visión básica del conjunto de toda nuestra cultura. 

 

Su segunda beca con la Fundación March la obtuvo en 1974 para estudiar literatura cananea y su 

relación con el Antiguo Testamento. En su informe para la Fundación muestra una preocupación por 

fomentar el Orientalismo en España. Leo literalmente lo que escribió en el año 1973 para optar a la beca 

de investigación: “Este trabajo supondrá para los investigadores españoles un instrumento de acceso 

directo a las fuentes. Es un plan amplio, intentado por biblistas españoles, y pendiente de introducción en 

nuestra academia”. Usted quería construir una disciplina que en España no existía, y eso era una tarea 

titánica para un hombre solo. 

 

Y continúa siéndolo. En nuestro plan de estudios universitarios no hay un departamento de 

Egiptología o de Estudios Mesopotámicos. Hay que meterlos con cuña en los departamentos de Semíticas. 

Porque esas lenguas, salvo el egipcio (que es afroasiático), son semíticas. En aquel, y todavía en este 

momento, tales estudios sólo se podían introducir con el único instrumento que nos daba la ley: la creación 

de un instituto. Según la ley estatal, un grupo de profesores que tuviese una dedicación que no estaba 

catalogada dentro del currículum normal del curso académico, podía crear un grupo de investigación 

 

2. Del Olmo 1994; Del Olmo / Montero / Valdés 2001; Matilla / García / Gallardo / Page 2012. 
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dedicado, en este caso, a las culturas orientales, la siro-cananea y la mesopotámica. Y así el doctor 

Sanmartín y yo, que éramos los dos catedráticos en el Departamento de Filología Semítica de Barcelona,3 

creamos este grupo y pusimos el germen del Instituto. Me acuerdo que cuando comenzamos, allá por los 

años 80, disponíamos de una Biblia de Kittel-Kahle4 y del diccionario de acadio de Von Soden.5 Ese era 

todo nuestro fondo bibliográfico. Hoy día disponemos de una biblioteca de casi 14.000 volúmenes, en la 

cual la UB no ha gastado ni un duro, y donde hay prácticamente todo lo que hace falta para la 

investigación orientalista. Hemos tenido gente que ha venido de Japón, Italia, de América latina, a hacer 

sus tesis o tesinas. Y quedan maravillados, porque encuentras todo lo que precisan para su trabajo. 

Tuvimos la suerte de saber, a través de mi amigo el Prof.  Marten Stol de Amsterdam, que la viuda de un 

profesor que había fallecido, el Dr. Leemans, vendía su biblioteca. El profesor Stol me llamó y me dijo 

que, antes de que saliera a concurso público, nos ofrecía la posibilidad de que nosotros compráramos la 

biblioteca. La viuda de Leemans pedía seis millones de pesetas. Fui a ver al vicerrector de la Universidad 

de Barcelona para conseguir los recursos, pero me dijo que no tenían dinero. Con todo, me recomendó que 

hablase con el Prof. Mariné, catedrático de la Facultad de Farmacia, que entonces era el secretario de  la 

recien creada CIRIT,6 la institución correspondiente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

que la Generalitat acababa de crear. La CIRIT tenía un presupuesto, pero todavía no tenían infraestructura. 

Fui a hablar con el Dr. Mariné y le comenté que necesitábamos seis millones para comprar la biblioteca de 

Leemans. Cuando supo de qué se trataba, habló directamente con el Dr. Laporte, que era el director, y sin 

más exigencias nos dio los seis millones y se pudo comprar la citada biblioteca. Esta nos aportó todos los 

fondos antiguos de revistas, desde el siglo XIX, de manera que pudimos tener no solo un fondo 

bibliográfico moderno, sino también antiguo. Después, lo ampliamos, gracias a los proyectos de 

investigación propios, que al principio, en la época de los gobiernos de Felipe González, estaban muy bien 

dotados. El Ministerio de Educación abrió un amplio plan de investigación al que se podían presentar 

proyectos. Eso a las universidades les cogió por sorpresa, porque no estaban acostumbradas. Entonces no 

había grupos de investigación. Nosotros nos aprovechamos a fondo, porque había muy buenas 

aportaciones. Y con ellas pudimos comprar libros para la biblioteca, hacer las excavaciones y formar un 

grupo de especialistas, que ahora están tanto en la sección de Orientalismo del CSIC como de profesores 

en Departamentos de Historia Antigua en diferentes universidades españolas. 

  

Y, sin embargo, usted afirma que el Orientalismo Antiguo en España no está a la altura del que hay 

en Estados Unidos y Europa, ¿por qué? 

 

Es que ellos tienen una tradición que viene del siglo XIX, cuando se desarrolla el estudio científico de 

las lenguas semíticas. Los alemanes son los conductores de todo el proceso desde un punto de vista 

filológico. En el siglo XIX las gramáticas de lenguas semíticas, sobre todo del hebreo y el árabe, se 

escriben en alemán. Pero en ese mismo momento surge también la preocupación de los museos por llenar 

sus vitrinas, y entonces comienzan las excavaciones en Oriente. Se inician en Kuyunyik, en Mosul, en la 

antigua Nínive. Allí van los primeros excavadores, todos vinculados de una manera u otra al Museo 

 

3. Del Olmo obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura Hebrea de la UB en 1983, y Sanmartín en 2002. 

4. Rudolf Kittel / Paul Kahle, Biblia Hebraica, Stuttgart 1951. 

5. Wolfram Von Soden, Akkadisches Handwörterbuch (3 vols.), Wiesbaden 1959-1981. 

6. Comissió Interdepartamental de Recerca i Teconologia. 
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Británico. Cuenta Layard que, una vez acomegtida su tarea de excavar/escarvar en Kuyunyik, fue a pedir 

permiso al Pachá de Mosul para llevarse algunas cosas. Y el éste le dijo que, como eran antigüedades 

preislámicas, del tiempo de la yahilliya, podía llevarse lo que quisiera, porque no les interesaba nada de 

todo aquello. Es decir, no lo destruían sino que lo regalaban. Entonces el Museo Británico cargó con todo 

lo que ahora tiene, incluyendo la gran colección de tablillas. A ellos se les añadieron inmediatamente los 

franceses del Louvre, que también empezaron a excavar. Y siguieron los alemanes, con Koldewey en 

Babilonia, etc. Por lo tanto, todas aquellas naciones estuvieron allí en los inicios del Orientalismo 

arqueológico del siglo XIX. Mientras tanto, nosotros estábamos aquí peleándonos por Isabel II o por el rey 

Amadeo de Saboya, y no teníamos ni tiempo, ni humor ni, quizás, preparación científica para dedicarnos 

al Orientalismo. Al no estar presentes en aquel proceso, no tenemos tradición. 

 Inmediatamente después, los americanos también se apuntaron a la aventura arqueológica. Fueron a 

excavar allí y además crearon su Instituto Oriental en Chicago, que en ese sentido es una institución única 

en el mundo. Ahora muchas universidades de todo el mundo están cerrando sus departamentos de 

Orientalismo, por falta de  alumnado y financiación. Esta es una crisis que les pasa a ellos, y que a 

nosotros no nos pasa porque sencillamente no tenemos nada que cerrar, pues no estuvimos presentes en el 

momento adecuado en el que nacieron esas estructuras. No tener tradición y no tener tampoco una 

presencia colonial en Oriente, como tuvieron ingleses y franceses, nos hizo estar totalmente ausentes de 

ese campo. Solo a partir de la Segunda Guerra Mundial los biblistas de Salamanca crearon la Casa de 

Santiago en Jerusalén y empezaron a hacer excavaciones. Un compañero, que trabajó con nosotros en 

Siria, había sido ayudante de Mrs. Kenyon en las excavaciones de Jericó y de Jerusalén, y después dirigió 

unas excavaciones propias en Transjordania. Esta labor les acercaba ya al mundo oriental, porque muchas 

piezas del ajuar arqueológico son idénticas o muy similares. Pero nosotros queríamos ir más lejos, ir 

directamente a Mesopotamia, aunque nos quedamos donde pudimos. Esos son, pues, los orígenes de una 

pobreza que nos viene por nuestra situación geopolítica. 

 

¿Cómo surge su interés por el mundo semítico antiguo? 

 

Surge a través de la Biblia. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico de Roma topé con un profesor 

muy famoso y muy polémico, que entonces enseñaba ugarítico. Me apunté a sus clases, como me apunté a 

siriaco y acadio, lenguas que podían servir para entender la Biblia en su texto y trasfondo. Entonces el 

ugarítico estaba muy de moda y el mentado profesor del Instituto Bíblico, el padre Mitchell Dahood, un 

jesuita americano de origen libanés, era quien impartía tal lengua. Tenía como método enseñar el ugarítico 

a través de la Biblia. Es decir, cogía cualquier frase bíblica y trataba de ver cómo la misma imitaba o 

reproducía una frase ugarítica. Era un ejercicio muy interesante. La cultura ugarítica de hecho fue algo 

episódico. Ugarit era una ciudad siria de los siglos XIV-XII a.C., antes por tanto de la llegada de los 

hebreos a Palestina. Dio la casualidad de que esta ciudad, frente al resto de otras excavaciones, fue la que 

nos aportó la mitología de la zona de siro-palestina. Mientras que de Mesopotamia teníamos una amplia 

literatura, y de los hititas, en Asia Menor, teníamos también una no menos copiosa, nos faltaba la 

literatura-mitología de la mentada zona, de donde sólo teníamos unas inscripciones mínimas y, 

naturalmente, la Biblia. Pero ésta era textualmente tardía y se hacía eco de un mundo distinto y de hecho 

aparecía allí como una especie de meteorito aislado. Pues bien, la literatura de Ugarit nos dio en todo su 

esplendor mitológico el fondo de la Biblia. Es decir, nos enseñaba contra qué luchó el pueblo de Israel 

cuando entró en Canaán, portando una concepción religiosa específica. No entró en el vacío, entró en una 



JORDI VIDAL 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 113-122 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

119 

sociedad perfectamente organizada desde un punto de vista cultural, ciudadano, intelectual, con sus dioses 

y sus concepciones de la vida, con una religión básica que era la religión de la fertilidad, organizada en 

una mitología coherente. Y los personajes de esa mitología reaparecen en la Biblia diríamos que en 

fotografía inversa, en negativo, y deformados, porque eran aquello contra lo que luchaban los profetas. 

Gracias a los textos de Ugarit, ahora los conocemos también en la versión original. Por eso, hoy en día 

ningún estudioso del Antiguo Testamento puede abordarlo sin conocer la literatura ugarítica, porque es la 

base contra y de la que se parte. Muchas de sus estructuras culturales y lingüísticas  fueron asumidas 

literalmente, porque no planteaban ninguna dificultad, otras, en cambio, fueron rechazadas. Si cogen 

ustedes el Salmo 29 y en lugar de Yahweh leen Baal, se convierte en un salmo típicamente cananeo, un 

salmo al dios de la tempestad. Lo que se ha hecho allí es trasladar la concepción y los atributos de los 

dioses El y Baal a Yahweh. Así en el salmo 68 Yahweh se le denomina “el que cabalga sobre las nubes”. 

Pues bien, este es un atributo que originariamente pertenecía al dios Baal, el dios de la tempestad que 

justamente “cabalga sobre las nubes”. 

 En un pasaje del capítulo 27 del libro de Isaías (que es un capítulo apocalíptico, que describe el fin 

del mundo y el triunfo de Dios sobre el Dragón del mal, etc.) se dice: “en aquel día, la serpiente huidiza, la 

serpiente tortuosa, el Leviatán de las siete cabezas se levantará”.7 Pues bien esta es, literalmente, una 

descripción de la lucha del Dragón primordial que es vencido por Baal. Para los biblistas lo sorprendente 

es que estas palabras aparezcan en un contexto literario, que por razones lingüísticas se piensa que es 

tardío, de época exílica, y que se hayan mantenido invariables de acuerdo con el texto originario ugarítico 

del Bronce Final. 

  

Otra de las áreas en las que usted se ha especializado es en la influencia de la Biblia en la literatura. 

¿De todas las etapas que ha tenido nuestra literatura, en cuál ha habido una influencia más evidente de la 

Biblia? 

 

Cuando llegué a Barcelona era Catedrático de Lengua y Literatura Hebrea. Pero claro, la lengua y 

literatura hebrea va desde el siglo IX a.C. hasta nuestros días. No se puede ignorar nada. Todo es literatura 

hebrea. No tiene porqué ser únicamente la bíblica, como podría parecer en un principio. Existe una 

literatura rabínica enorme, el Talmud, todo el mundo ha oído hablar del Talmud, la Mišná, etc.; la 

literatura, religiosa y científica, de la Edad Media es descomunal. Y luego está la literatura moderna. Entre 

nosotros se han publicado de novelas de A.B. Yehoshua, o Amos Oz y otros autores, por lo que se trata de 

una literatura viva. Cuando llegué a Barcelona vi claro que había que enfocar el tema de otra manera: la 

Biblia no es solo importante por lo que dice, sino por lo que hace. Nosotros, los exegetas, nos hemos 

pasado la vida tratando de descubrir qué dijo/dice la Biblia, tratando de entender el texto. Pero es que la 

Biblia, aparte de lo que dijo, está lo que hizo. Creó toda una cultura, que se reflejó en el arte, en la 

literatura, en la música. En consecuencia introduje en la UB una asignatura optativa que se titulaba “La 

Biblia en la literatura”. Al poco tiempo se creó un departamento específico de literatura comparada, y en 

él dos asignaturas, también optativas: “Literatura y Mito 1” y “Literatura y Mito 2”. “Literatura y Mito 1” 

era “La Biblia en la literatura”, es decir, la misma que yo daba en el departamento de Hebreo. En sus 

clases tenía siempre 50 ó 60 alumnos, que venían de todas las literaturas a estudiar aquella asignatura. No 

tuve más remedio que hacer una “Guía” para los estudiantes, que publicó la Universidad en la serie de 

 

7. Isaías 27: 1. 



HISTORIA DEL INSTITUTO DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO (1971-2012) 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 113-122 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

120 

textos docentes de ayuda para los estudiantes.8 Salió un fascículo de unas 150 páginas. Al año siguiente 

hicimos la reedición y ya eran más de 200. Ahora hacemos la tercera edición, y tiene 300 páginas. Y es 

que ustedes no se pueden ni imaginar la presencia de la Biblia en todas las literaturas europeas. En esa 

guía no se ofrece solo la bibliografía por autores y por naciones (por ejemplo, Shakespeare tiene dos 

páginas de artículos que tratan exclusivamente de la Biblia en Shakespeare), sino también se recogen 

todos los temas bíblicos con la literatura que se ha escrito sobre ellos. Por ejemplo, David. Hay páginas 

enteras de poesía, de teatro y de narrativa sobre cada personaje o tema. 

 Ustedes habrán leído “Al Este del Edén” de Steinbeck, poeta americano y premio Nobel, que escribió 

una novela sobre la sociedad rural del Valle de Salinas (California) a principios del siglo XX. Si la leen 

verán que es la repetición, por tres veces, de la tragedia de Caín y Abel. Incluso los que son Caín llevan un 

nombre que empieza por C y los que son Abel llevan el nombre que empieza por A. De hecho, se hace una 

mención expresa del capítulo 4 del Génesis, donde Dios le dice a Caín: “¿Por qué tienes el rostro caído, 

estás demacrado, estás enfadado? Si tú eres bueno, tú vencerás y prevalecerás”.9 Allí había una palabra, 

timšel, que nadie sabía cómo interpretarla. Entonces, el criado chino de la casa se va a Los Ángeles a 

estudiar hebreo para saber qué significa, porque ellos ven que su casa tiene la maldición de Caín y Abel. 

 En el caso de Steinbeck es fácil ver el arquetipo de Caín y Abel, porque él mismo nos lo dice. Pero, 

por ejemplo, Unamuno en “Abel Sánchez” utiliza ese mismo arquetipo, pero no nos lo dice. La tragedia de 

Caín y Abel está siempre presente, desde el Caín de Lord Byron hasta el Caín de Saramago, que acaba de 

salir. Es un arquetipo literario que ha invadido toda la literatura. No se puede hacer una idea de la cantidad 

de obras que utilizan arquetipos bíblicos, desde la Edad Media hasta nuestros días.  

 

¿Cree usted que se ha explicado bien a los españoles las raíces judías que tiene este país? 

 

Somos judíos por constitución mental y por reacción. Hemos matado al padre. Como decía aquella 

señora cuando le comentaban que Jesús era judío: “eso sería cuando era joven”. No, no, Jesús fue judío 

siempre, era un profeta de Israel, al margen de la posterior calificación teológica que se le dé. Los judíos 

estiman a Jesús como un profeta, aunque en un momento dado las relaciones entre las dos religiones, judía 

y cristiana, se complicaran. El problema está en que hay un desconocimiento mutuo muy fuerte, pero está 

claro que cultural e ideológicamente tenemos una raíz judía, el cristianismo tiene esa raíz judía. Tanto es 

así que el cristianismo recoge el Antiguo Testamento como Biblia suya, y con el Nuevo Testamento forma 

nuestra Biblia. Hoy se habla mucho de la intertextualidad de la literatura. Como decía el amigo Steiner, 

toda literatura es una copia. Lo único que hacemos es repetir arquetipos del pasado. Ya el hombre antiguo 

se dio cuenta de los grandes problemas, y les dio una formulación. Esa formulación la hemos ido 

actualizando pero, en realidad, toda nuestra literatura es copia. Eso no solo lo admitimos científicamente, 

sino que lo profesamos abiertamente y ponemos el Antiguo Testamento como nuestra prehistoria religiosa. 

Por lo tanto estamos incardinados en el mundo judío, aunque no estemos incardinados racialmente. 

 A nuestro mundo hispánico, no sé por qué avatar histórico, le ha cabido ser la cuna del semitismo. 

Primero llegaron los fenicios, que venían de la otra parte del Mediterráneo, creando una rica cultura en 

Gades y el imperio de Cartagena. Después tuvimos a los árabes, pero antes a los judíos. Y aquí, en nuestra 

 

8. Gregorio del Olmo, La Biblia hebrea en la literatura moderna: guía temática y bibliográfica, Barcelona 2000. 

9. Génesis 4: 6-7. 
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tierra, el judaísmo vivió la edad de oro de la cultura judía. Y esa cultura judía que se desarrolló aquí 

(literatura, poesía, arte, ciencia), la cultura sefardí, es para ellos la época de oro del judaísmo cultural. 

 

Y, sin embargo, nosotros no lo reconocemos. 

 

No lo reconocemos en absoluto. Pero eso ya es por actitud religiosa. Nosotros tomamos el judaísmo 

como un antagonista y, en lugar de asimilarlo, nos dedicamos a perseguirlo, a aniquilarlo, porque 

pensamos que nos contaminaba. Con esa desgraciada idea de la discriminación, los perseguimos, los 

echamos fuera. Lo de echarlos lo hicieron todas las naciones europeas, no nos llevemos a engaño. 

Nosotros fuimos los últimos. Antes los habían echado de Francia, de Inglaterra, de todos los sitios. 

Nosotros también los echamos, pero los echamos del todo, no los dejamos volver, mientras que en otras 

naciones sí que han vuelto. Por otra parte, en la Península Ibérica tenían los judíos una presencia que no 

tenían en otros lugares. La presencia de la cultura judía aquí era eminente, desarrolladísima, cosa que no 

sucedía en las demás naciones. Cuando aquí en el siglo XVI se abren las grandes universidades o se 

modernizan, se crea Alcalá y Salamanca continua en su esplendor, los profesores de hebreo eran casi 

profesores nativos, eran judíos que hablaban el hebreo, y editaron la Biblia de Alcalá, la Políglota, con un 

texto hebreo inmaculado, paradigmático. Eso no sucede en las universidades europeas. Reuchlin compuso 

una gramatiquita a la que se le ha dado una cierta importancia,10 como exponente de hebraísmo cristiano, 

pero aquí teníamos la gramática de los editores de la Biblia Políglota, que era una gramática completa, que 

se apoyaba en la de David Kimhi de la Edad Media, y que era incomparablemente mejor que el epitomito 

de Reuchlin. Había una diferencia decisiva entre el desarrollo del hebraísmo aquí y en el resto de Europa. 

Pero a pesar de todo, y no sé porqué somos tan radicales, aquí acabamos con todo aquello y se persiguió a 

los judíos en razón de la “pureza de sangre”, y se les obligó a la conversión más o menos forzada. Pero un 

pueblo que ha sabido resistir la presión histórica de todas las culturas contra él, como decíamos, es un 

pueblo inmortal. Por más presión que se le haga, aguantará. El judaísmo renació de su propia ruina y se 

hizo así imperecedero. En la superación del exilio babilónico el judaísmo demostró su capacidad de 

reencontrarse a sí mismo, de reinventarse con una fe de proyección de futuro y una esperanza 

inquebrantable en su salvación. A los judíos ya se les pueden hacer todas la diabluras que se quiera, como 

de hecho así ha sido, que ese pueblo es invencible. 

 

Profesor Del Olmo, muchas gracias. 

 

Yo os agradezco inmensamente vuestra invitación, como estoy inmensamente agradecido a la 

Fundación March porque me permitió entrar en la investigación de este mundo de una manera holgada: 

con su ayuda me pude procurar un primer fondo bibliográfico, publicar los primeros trabajosos y abrirme 

al mundo intelectual internacional con la edición en 1981 de la obra Mitos y leyendas de Canaán según la 

tradición de Ugarit. Os lo agradezco y, además, os perdono, porque esto de hablar de mí mismo me da 

mucho pudor. No estoy acostumbrado. No me gusta. El pasado es ya pasado. A mí sólo me interesa el 

futuro. 

 

 

 

10. Johannes Reuchlin, De Rudimentis Hebraicis, Pforzheim 1506.  
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Fig. 31. Del Olmo, en un momento de la entrevista 
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Anexo 3. Aula Orientalis, 1983-2012: treinta años de investigación sobre el 

Próximo Oriente Antiguo 
 

Este último anexo está dedicado al análisis de la trayectoria de la revista Aula Orientalis, principal 

órgano de difusión del IPOA. Ya veíamos en el Anexo 2 como Del Olmo, a su llegada a Barcelona en 

1975, quiso implementar un plan de desarrollo del Orientalismo Antiguo basado en tres grandes 

proyectos: la creación de un Instituto de investigación, la edición de una revista académica especializada y 

la dirección de una misión arqueológica en la región. Los tres proyectos, efectivamente, pudieron ser 

llevados a cabo con éxito, concretándose en la creación del IPOA, la publicación de Aula Orientalis y las 

excavaciones en Tell Qara Quzaq, Tell Jamîs y Tell Amarna. Sin embargo, preguntado hoy en día sobre 

aquellos tres proyectos, Del Olmo no duda en afirmar que del que se siente más orgulloso es de la revista, 

que, como apuntábamos en el capítulo 4, pudo llevarse a cabo en buena medida gracias a la colaboración 

del editor Alberto Estrada.  

Según cuenta el propio Del Olmo, escogió el nombre de Aula Orientalis porque así se llamaba la sala 

de la biblioteca del Instituto Pontificio Bíblico de Roma dedicada al Próximo Oriente Antiguo. En aquella 

institución estudió Del Olmo la licenciatura en Ciencias Bíblicas (1963), y allí realizó también dos 

estancias de investigación financiadas por la Fundación March (1968, 1974),1 por lo que el nombre de la 

revista de alguna forma recordaba la época de formación de su fundador. 

La creación de Aula Orientalis respondía a una necesidad muy concreta, y es que no existía en 

España ninguna publicación académica centrada exclusivamente en el ámbito del Próximo Oriente 

Antiguo. Hasta aquellos momentos, los poquísimos especialistas españoles en la materia si querían 

publicar en el país debían hacerlo en revistas centradas en otras temáticas más o menos afines: revistas de 

estudios hebreos (Sefarad), Biblia (Estudios Bíblicos, Cultura Bíblica), arqueología (Ampurias) y de 

Orientalismo en general (Boletín de la Asociación Española de Orientalistas).2 La idea de Del Olmo, por 

lo tanto, buscaba llenar un vacío académico más que evidente. 

En la introducción del primer volumen, Del Olmo trazaba las líneas maestras que debían guiar a la 

nueva publicación.3 Aula Orientalis nacía como una revista esencialmente hispánica o, mejor, 

hispanoamericana. La nueva publicación debía servir para vehicular la contribución al Orientalismo 

Antiguo de un ámbito cultural, el hispanoamericano, hasta entonces claramente marginal en dichos 

estudios. Es por ello que en primera instancia Del Olmo agrupó en torno a Aula Orientalis a un grupo de 

colaboradores, todos ellos procedentes de España y América Latina. Por supuesto, la revista estaba abierta 

a publicar con gusto cualquier contribución ajena al ámbito hispanoamericano, pero su especificidad era 

precisamente esa, la de no ser una revista académica más sobre Orientalismo Antiguo, sino el órgano de 

difusión de un ámbito cultural concreto. En el fondo, Aula Orientalis buscaba fundar una nueva tradición 

en el campo del Orientalismo Antiguo.  

También en el primer volumen de la revista, Del Olmo delimitaba el campo de actuación de Aula 

Orientalis. Huyendo de vaguedades y generalismos inoperantes, su fundador explicitaba claramente que la 

 

1. Vidal 2013, 45. 

2. Garcia / Vidal 2012. 

3. Del Olmo 1983. 
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revista estaba dedicada a un marco geográfico, cultural e histórico muy concreto: el Próximo Oriente 

Antiguo. No obstante, y siempre dentro de ese enunciado específico, lo cierto es que Aula Orientalis nació 

como una revista de horizontes razonablemente amplios, dedicada de forma prioritaria a la publicación de 

trabajos sobre semitística general, asiriología, semitística noroccidental, egiptología, hititología, 

indoeuropeística y arqueología.  

 Si ordenamos temáticamente los 678 artículos, artículos-recensión, boletines bibliográficos y notas 

publicados entre 1983 y 2012 obtenemos el siguiente resultado: 

 

 
 

En el caso de la temática de los libros recensionados, las proporciones se mantienen prácticamente 

idénticas, con la única salvedad significativa de la semitística general, con una menor representación 

respecto a las cifras de artículos sobre esa temática.  
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Según se desprende de los dos gráficos anteriores, Aula Orientalis se ha destacado, sobre todo, por la 

cantidad y la calidad de los trabajos publicados en el ámbito de la semitística noroccidental y la 

asiriología. En este sentido, y al margen de las colaboraciones de los miembros del Instituto, 

destacadísimos especialistas en ambas disciplinas han publicado allí algunos de sus trabajos. Destaca 

sobre todo, dentro de la semitística noroccidental, el ámbito de la ugaritología, con contribuciones más o 

menos frecuentes de especialistas internacionales como Josef Tropper, Dennis Pardee, Nicolas Wyatt, 

Baruch Margalit, Pierre Bordreuil, etc. Aunque tal vez con menor intensidad, lo mismo ha sucedido con la 

asiriología, donde encontramos nombres como los de Wilfred Lambert, Andrew George, Samuel N. 

Kramer, Daniel Arnaud, Giovanni Pettinato, Leonhard Sassmannshausen, Antoine Cavigneaux, Franco 

d’Agostino, etc. Asimismo, la publicación de dos volúmenes de homenaje a Miquel Civil (Aula Orientalis 

9, 1991) y Del Olmo (Aula Orientalis 17-18, 1999-2000) supuso la colaboración puntual de autores de la 

talla de Jerrold Cooper, Dietz-Otto Edzard, Thorkild Jacobsen, Piotr Michalowski, Piotr Steinkeller, Jean-

Marie Durand, Manfried Dietrich, Oswald Loretz, etc. 

Por su parte, el elevado número de artículos centrados en la semitística general se explica, sobre todo, 

por la publicación en los volúmenes 23 (2005), 26/1 (2008) y 29/1 (2011) de las actas de los tres primeros 

simposios de la International Association for Comparative Semitics. Si a ello le sumamos las frecuentes 

colaboraciones de Leonid Kogan, Alexander Militarev y Gábor Takács, entonces tenemos que Aula 

Orientalis se ha convertido en una publicación de referencia también en dicho ámbito.  

Con todo, la excelencia e internacionalización alcanzada en los campos de la asiriología y la 

semitística contrasta con una cierta endogamia en algunas de las otras áreas de interés de Aula Orientalis. 

Este es, por ejemplo, el caso de la egiptología. En este sentido, vemos como más del 50% (24 de 47) de 

los artículos, notas y artículos-recensión de dicha disciplina son obra de miembros y colaboradores del 

IPOA-UB (Jesús López, Josep Padró, Salvador Costa, Lucas Baqué), del IPOA-UAB (Josep Cervelló, 
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José Lull, Francisco Bosch), o de antiguos estudiantes del Instituto (María Luz Mangado). Dicha 

endogamia todavía es más acusada en el ámbito de los estudios indoeuropeos, donde el 66% de los 

artículos publicados (22 de 33) son obra de miembros del IPOA (Ignasi-Xavier Adiego, Ana Agud, 

Alberto Cantera, Rogelio Lemosín, Eric Pirart, Francisco Villar).   

Aula Orientalis se ha caracterizado por ser un proyecto muy personal de Del Olmo, encargado de su 

dirección desde el 1987 y hasta la actualidad. En sus primeros momentos, junto a la figura del director se 

situaba el Consejo de Dirección, compuesto originalmente por Ricardo Augusto Caminos, Miquel Civil, 

Federico Corriente, Manuel Fernández Miranda, Francisco Rodríguez Adrados y Javier Teixidor. Con 

todo, el interés que generó la publicación, así como la extensa red de contactos internacionales de Del 

Olmo, comportaron el crecimiento y la internacionalización de Aula Orientalis. Es por ello que Del Olmo 

decidió crear la figura del secretario, encargado de colaborar con el director en la cada vez más compleja 

labor de edición de la publicación. El primer secretario fue Ignacio Márquez, uno de los primeros 

estudiantes del Instituto, quien ejerció el cargo durante una década (1993-2002). Márquez fue substituido 

por Adelina Millet en 2003, quien todavía ostenta el puesto en la actualidad. A través de la figura del 

secretario, ejercida por discípulos suyos, Del Olmo dio cumplimiento a otro de los objetivos fundacionales 

de Aula Orientalis, esto es, el de promocionar a las jóvenes generaciones de orientalistas surgidas del 

propio Instituto. También el Consejo de Dirección sufrió cambios, motivados tanto por la defunción de 

algunos de los miembros originales (Ricardo Augusto Caminos, 1992; Manuel Fernández Miranda, 1994), 

como fruto de la evolución de la propia revista. En 2012, y ya bajo el nombre de Consejo Editorial, estaba 

compuesto por Ignasi-Xavier Adiego, Francisco del Río, Manuel Molina, Juan Carlos Oliva, Joaquín 

Sanmartín y Juan Pablo Vita. 

A pesar de los inevitables procesos de cambio y transformación experimentados durante treinta años, 

lo cierto es que Aula Orientalis se ha caracterizado por una trayectoria estable, sin rupturas ni sobresaltos. 

La permanente dirección de Del Olmo y el continuo apoyo de Estrada han garantizado esa estabilidad, 

incluso a nivel de formato y periodicidad. En el primer volumen de 1993, y coincidiendo con el inicio de 

la segunda década de vida de la revista, Del Olmo escribió una nota anunciando una nueva etapa de Aula 

Orientalis.4 Los cambios, sin embargo, se limitaban a la inclusión de un índice general al final de cada 

volumen, y a la creación de dos nuevas secciones: artículos-recensión y boletínes bibliográficos. Más 

adelante, ya en 2009, se introdujeron nuevas modificaciones con el fin de adaptarse a los criterios 

establecidos por los índices y bases de datos de publicaciones periódicas. Dichos cambios consistieron, 

básicamente, en la introducción de títulos bilingües de los artículos, palabras clave, fechas de recepción y 

aceptación de los originales recibidos, etc.  

No cabe duda de que la evolución experimentada por la revista debe ser calificada como muy 

positiva. Nacida como el órgano de expresión del Instituto, la revista ha sabido generar su propio y 

prestigioso espacio dentro de las publicaciones periódicas sobre Orientalismo Antiguo. Superando el 

marco hispanoamericano originalmente previsto, Aula Orientalis se ha convertido en una referencia 

internacional de calidad contrastada, presente en las principales bibliotecas internacionales, y con 

intercambio con otras 42 revistas académicas.5 Confirma la calidad de la revista su inclusión en algunos de 

 

4. Del Olmo 1993. 

5. Aethiopica, Ägypten und Levante, Akkadica, Al-Rāfidān, Anatolia Antiqua, ANNALI dell’Istituto Orientale, Annali della Scoula 

Normale Superiore di Pisa, Antiguo Oriente, Archív Orientální, ‘Atiqot, BAAL Bulletin d’Archaeologie et d’Architecture 

Libanaises, Bibliotheca Orientalis, Bulletin of the American Research Center in Egypt, Bulletin d’Études Orientales, 
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los más presitigiosos índices nacionales e internacionales: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, 

Linguistic Bibliography, ATLA Religion Database, DIALNET, etc.  

 

 
 

Fig. 32. Diploma acreditativo de la inclusión de Aula Orientalis en la Thomson Reuters Web of  Science 

 

Una muestra del carácter internacional y la proyección de la publicación puede apreciarse a través del 

análisis de los idiomas utilizados para escribir los artículos, artículos-recensión, boletines bibliográficos y 

notas. Su ordenación muestra como más de la mitad están escritos en alguna de las cuatro principales 

lenguas propias de la tradición orientalística, en especial el inglés. Si a ello le sumamos el 47% de 

artículos escritos en castellano, entonces podemos concluir que Aula Orientalis ha conseguido a un tiempo 

 

Bulletin/Journal (of) The Canadian Society of Mesopotamian Studies, Collectanea Christiana Orientalia, Estudios de Asia y 

África, Folia Orientalia, Historiae, Hebrew Union College Annual, Hougoye. Journal of Syriac Studies, IRAQ, Isimu, Journal of 

Ancient Civilizations, Journal of Near Eastern Studies, Journal of the American Research Center in Egypt, KASKAL, Le Muséon, 

Lingua Aegyptia, MAARAV, Michmanim, Newsletter of the Archaeology and Anthropology Yarmouk University, Orientalia, Res 

Antiquae, Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental, Revue d’Assyriologie, Rivista degli Studi Orientali, Semitica, Studia 

Orientalia, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Syria, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 



HISTORIA DEL INSTITUTO DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO (1971-2012) 

 

 Barcino. Monographica Orientalia 6 (2016) 123-179 (ISBN: 978-84-475-3998-7) 
 

128 

dar voz a la orientalística antigua hispanoamericana (objetivo original), así como atraer la atención de las 

tradiciones europea y norteamericana en el ámbito del Orientalismo Antiguo.6 

 

 
 

Ciertamente, Del Olmo tiene motivos más que sobrados para sentirse orgulloso de la labor realizada con 

Aula Orientalis.  

 

Trabajos publicados en Aula Orientalis, 1983-2012 (vols. 1-30) 

 

● AUOR 1/1, 1983 

 

Artículos 

 

1. Del Olmo Lete, Gregorio: “Sentido de un empeño”, pp. 7-15. 

2. Rodríguez Adrados, Francisco: “Siria, cruce de caminos de la narrativa bizantina y oriental”, pp. 17-29. 

3. Aggoula, Basile: “Remarques sur les Inscriptions Hatréennes (VII) (Ibr. II et nº 336)”, pp. 31-38. 

4. Bernabé, Alberto: “Hethitica”, pp. 39-43. 

5. Civil, Miquel: “The 10th Tablet of ú r u  à m - m a - i r - r a - b i ”, pp. 45-54. 

 

6. En el caso de las recensiones, las proporciones varían de una forma muy notable: castellano 74% (306), inglés 13% (53), 

francés y alemán 6% (6 recensiones en cada idioma), catalán 0,7% (3), italiano 0,6% (2). El predominio absoluto del castellano en 

este ámbito se debe a que la gran mayoría de las recensiones están firmadas por miembros del Instituto e investigadores de las 

diferentes universidades españolas. 
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6. Corriente, Federico: “Algunos sufijos derivativos romances en mozárabe, hispanoárabe y en los 

arabismos hispánicos”, pp. 55-60. 

7. Cunchillos, Jesús Luis: “Une formule inédite de salutation en ugaritique: bʿl yšul šlmk ‘que Baʿal 

s’occupe de ton bien être!’ RS.17.117. Ses parallèles akkadien, hébreu et araméen”, pp. 61-66. 

8. Del Olmo Lete, Gregorio: “Aṯiratu’s Entreaty and the order of the Ugaritic tablets KTU 1.3/4”, pp. 67-

71. 

9. Díez Merino, Luis: “El uso del d/dy en el arameo de Qumrán”, pp. 73-92. 

10. Lemosín, Rogelio: “Estudios filológico-derásicos acerca de Ester y el Irán antiguo (I), El nombre 

Hădassā(h)”, pp. 93-54. 

11. Pérez Die, María del Carmen: “Un fragmento de vaso egipcio aparecido en la provincia de Cuenca”, 

pp. 97-103. 

12. Teixidor, Javier: “Les tablettes d’Arslan Tash au Musée d’Alep”, pp. 105-108. 

13. Amiet, Pierre: “Observations sur les ‘Tablettes magiques’ d’Arslan Tash”, pp. 109. 

 

Notas 

 

14. Del Olmo Lete, Gregorio: “mštʿltm lriš agn (KTU 1.23:31/35-36)”, pp. 111-113. 

15. Fortes, José: “L’Odissea i l’Epopeia de Gilgameš”, pp. 113-114. 

16. Ribera, Josep: “La expresión aramaica mn qdm y su traducción”, pp. 114-115.  

 

Recensiones 

 

17. Díez Merino, Luis: “Abou Assaf, A. / Bordreuil, P. / Millard, A. R., La Statue de Tell Fekherye et son 

inscription bilingüe assyro-araméenne”, pp. 117-119. 

18. Mendoza, J. M.: “Bernabé, A., Textos literarios hetitas”, pp. 119-120. 

19. Del Olmo Lete, Gregorio: “Fernández, J. / Padró, J., Escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza”, 

pp. 120-121. 

20. Heltzer, Michael: “Fuentes Estañol, M. J., Vocabulario Fenicio”, pp. 121-125.  

21. Cors Meya, Jordi: “Lara Peinado, F., Poema de Gilgamesh”, pp. 125-126. 

22. Del Olmo Lete, Gregorio: “Lara Peinado, F. / García Cordero, M., Poema babilónico de la Creación. 

Enuma Eliš”, pp. 127. 

23. Del Olmo Lete, Gregorio: “Pettinato, G., Ebla, un impero inciso nell’argilla / The Archives of Ebla. 

An Empire Inscribed in Clay; with an Afterword by M. Dahood, S.J.”, pp. 127-130. 

24. Alsina, Josep: “Ribichini, S., Adonis. Aspetti ‘orientali’ di un mito greco”, pp. 130-131. 

25. Calders i Artís, Tessa: “Saadé, G., Ougarit. Métropole Cananéenne”, pp. 131. 

26. Ribera, Josep: “Sanmartín, J., Las guerras de Josué. Estudio de semiótica narrativa”, pp. 132-133. 

27. Díez Merino, Luis: “Tal, A., The Samaritan Targum of the Pentateuch”, pp. 134-136.   

 

● AUOR 1/2, 1983 

 

Artículos 

 

28. Bron, François: “Inscriptions de la digue de Mârib”, pp. 137-153. 
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29. Cunchillos, Jesús Luis: “Le pronom demonstrative hn en ugaritique”, pp. 155-165. 

30. Del Olmo Lete, Gregorio: “El mito de Baʿlu: prosodia y hermenéutica”, pp. 167-178. 

31. Fernández, Jordi / Fuentes, María José: “Una sepultura conteniendo un askos con inscripción fenicia”, 

pp. 179-192. 

32. García Martínez, Florentino: “Notas al margen de 4QpsDaniel arameo”, pp. 193-208. 

33. Lemosín, Rogelio: “Estudios filológico-derásicos acerca de Ester y el Irán antiguo (II). El nombre 

Mŏrdeḵăy”, pp. 209-213. 

34. Padró, Josep: “Las inscripciones jeroglíficas de la dinastía XXII procedentes de Almuñécar”, pp. 215-

225. 

35. Ribera, Josep: “Evolución morfológica y semántica de las partículas kʿn y ʾry en los diversos estadios 

del arameo”, pp. 227-233.  

36. Teixidor, Javier: “Le Tarif de Palmyre, I. Un commentaire de la version palmyrénienne”, pp. 235-252. 

37. Watson, Wilfred G. E.: “Introductions to Discourse in Ugaritic Narrative Verse”, pp. 253-261. 

38. Zurro, Eduardo: “Notas de lexicografía eblaita: nombres de árboles y plantas”, pp. 263-269.  

 

Notas 

 

39. Bordreuil, Pierre / Teixidor, Javier: “Nouvel examen de l’inscription de Bar-Hadad”, pp. 271-276. 

40. Díez Merino, Luis: “GWL-GOZO: un topónimo fenicio-castellano”, pp. 276-280. 

41. Fuentes, María José: “Dos inscripciones y dos símbolos fenicios de Ullastret”, pp. 280-283. 

42. Heltzer, Michael: “XXXe Rencontre Assyriologique Internationale”, pp. 283-285. 

 

Recensiones 

 

43. Del Olmo Lete, Gregorio: “Briend, J., Israel y Judá en los textos del Próximo Oriente Antiguo”, p. 

287. 

44. Del Olmo Lete, Gregorio: “Bron, F., Recherches sur les inscriptions phéniciennes de Karatepe”, pp. 

288-290.   

45. Vilar, Vicente: “Díez Fernández, F., Cerámica Común Romana de la Galilea”, pp. 290-292. 

46. Díez Merino, Luis: “Fellman, K., Ḥylwpy ṣwrh bmswrwt lšwn”, pp. 292-293. 

47. Fuentes, María José: “Garbini, G., I Fenici. Storia e Religione”, pp. 294-295. 

48. Fuentes, María José: “Hvidberg-Hansen, F. C., La Déesse TNT. Une étude sur la religion canaanéo-

punique”, pp. 295. 

49. Del Olmo Lete: “Kutscher, E. Y., A History of the Hebrew Language”, pp. 296-297. 

50. García Recio, Jesús: “Lara Peinado, F., Código de Hammurabi”, pp. 297-299. 

51. Aubet, María Eugenia: “Matthiae, P., Ebla. Un impero ritrovato / Ebla. An Empire rediscovered”, pp. 

299-301. 

52. Del Olmo Lete, Gregorio: “Naveh, J., Early History of the Alphabet”, pp. 301-303. 

53. Lemosín, Rogelio: “Nordio, M., Lessico dei logogrami Aramaici in Medio-Persiano”, pp. 304. 

54. Pérez Díe, María del Carmen: “Padró, J., Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral 

of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest”, pp. 304-306. 

55. Del Olmo Lete, Gregorio: “Ribichini, S., / Xella, P. (eds.), Materiali lessicali ed epigrafici – I”, pp. 

306-308.       
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● AUOR 2/1 (1984)  

 

Artículos 

 

56. Civil, Miquel: “On Some Terms for ‘Bat’ in Mesopotamia”, pp. 5-9. 

57. Del Olmo Lete, Gregorio: “Algunos pares ugarítico-hebreos preteridos”, pp. 11-22. 

58. Díez Merino, Luis: “El sintagma nśʾ ʿynym en la tradición aramea”, pp. 23-41. 

59. Fernández, Víctor M.: “Early Meroitic in Northern Sudan: The assessment of a Nubian archaeological 

culture”, pp. 43-84. 

60. Guerrero, Víctor M. / Fuentes, María José: “Inscripciones de ‘Na Guardis’ (Mallorca)”, pp. 85-104. 

61. Lemosín, Rogelio: “Algunas observaciones preliminares en una reconsideración del problema del 

estudio de los ideogramas arameos en iraní medio”, pp. 105-111. 

62. Müller, Hans Peter: “Assertorische und kreatorische Funktion im althebräischen und semitischen 

Verbalsystem”, pp. 113-125. 
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