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HATTI

1.UBICACIÓN: Centro de Asia 
Menor-Anatolia

2.ORIGEN. Incierto. Indoeuropeos

3.DESARROLLO: Reino 
Antiguo

Periodo obscuro
Reino Nuevo. 

SUBILULIUMA(1450- 
1336)

Segundo Imperio 
Hitita:Sucesores de 

Subiluliuma
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Hablaban una lengua indoeuropea, escrita 
con jeroglíficos o caracteres 
cuneiformes tomados de Asiria.

En gran parte del II milenio a.C., su reino 
reunió a numerosas ciudades-estado de 
culturas muy distintas entre sí y llegó a crear 
un influyente Imperio gracias a su 
superioridad militar y a su gran habilidad 
diplomática, por lo que fue la «tercera» 
potencia en Oriente Próximo, junto 
con Asiria, Babilonia y Egipto. 
Perfeccionaron el carro de combate ligero y 
lo emplearon con gran éxito. Se les atribuye 
una de las primeras utilizaciones 
del hierro en Oriente Próximo para elaborar 
armas y objetos de lujo. Tras su declive, 
cayeron en el olvido hasta el siglo XIX. 
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El centro del Imperio hitita –llamado comúnmente País de Hatti– estaba situado en el 
recodo del río Kizil Irmak(Marrasantiya en lengua hitita), donde se hallaba la capital 

Hattusa Este núcleo limitaba al norte con las tribus kaskas, al sur con Kizzuwadna, al 
este con Mitanni y al oeste con Arzawa. En el momento de máxima expansión hitita, 

Kizzuwadna, Arzawa y una parte importante del territorio gasga fueron incorporados al 
Imperio, que incluía, además, una buena parte (o la totalidad) de Chipre y diversos 

territorios en Siria, donde el reino hitita limitaba al este con Asiria y al sur con Egipto.
Algunas de las principales ciudades hititas han sido localizadas, entre ellas Nesay la 

capital Hattusa. Aún quedan ciudades por hallar, como, por 
ejemplo, Kussara, Nerik o Tarhuntassa. En Siria estaban especialmente las ciudades 

conquistadas al antiguo reino de Iamhan de Alepo, Karkemish y Qadesh.

Historia Antigua 
Universal, Próximo 
Oriente y Egipto, 
VAZQUEZ HOYS 
ANA MARIA 
Editorial: SANZ Y 
TORRES ,Madrid 
2007



El fin de Hatti y los Pueblos del Mar
7

Sg. VÁZQUEZ HOYS, A. Mª: Historia del Mundo Antiguo I, Próximo 
Oriente y Egipto, vol.II,  Ed.Sanz y Torres, Madrid 2003.
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En este estado se encontró la biblioteca de Ebla.              DorioS Y Aqueos
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UN SERIO ESTUDIO  ACTUAL CUESTIONA SU
EXISTENCIA, 15-1BRIL-15

Hasta ahora, una inscripción en el templo mortuorio de Ramsés III, en la aldea 
de Medinet Habu, estaba considerada como una clara evidencia de las invasiones 
de los "Pueblos del Mar". El grabado, que data del 1180 a. C., se convirtió en uno 
de los fundamentos de esta discutible teoría que culpabiliza a estas gentes de la 

caída de los reinos vecinos del Levante y del colapso de los intercambios 
interregionales.

.

Jesse Millek, de la Universidad de 
Tubinga, cuestiona la controvertida teoría 
de las invasiones de los 'Pueblos del Mar'

Jesse Millek, un doctorando de la Universidad alemana de Tubinga, 
ha sido premiado por una investigación que ha realizado en la 
que cuestiona la controvertida teoría de los "Pueblos del Mar". 
El Instituto Albright de Investigaciones Arqueológicas de Jerusalén 
le ha galardonado con el "Sean W. Dever Memorial Prize" por un 
artículo en el que presenta sus conclusiones sobre estos pueblos. 
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En sus estudios, Millek ha estudiado el 
control de los recursos durante la 
transición de la Edad del Bronce hasta la 
Edad del Hierro en la zona del Levante Sur 
del Mediterráneo. La investigación se 
centra en la caída del comercio a finales 
de la Edad del Bronce, en lo que hoy es 
Israel y Jordania. 

La obra premiada se titula Pueblos del 
Mar, filisteos, y la destrucción de las 
ciudades: un examen crítico de las capas 
de destrucción "causadas" por los 
"Pueblos del Mar". En ella se profundiza 
en la comprensión de las causas la caída 
del Levante Sur a finales de la Edad del 
Bronce 
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SE CUESTIONA SU EXISTENCIA

.
Los hallazgos recientes de Millek, sin embargo, 

apuntan a que las causas del fuerte desplome del 
comercio son mucho más complejas y que es 

probable que estén relacionadas con algunos 
cambios internos, como algunos procesos 

revolucionarios que llevaron a cambios sociales, y 
con un enfoque diferente del manejo de los recursos 

disponibles.

Millek ha examinado críticamente 16 yacimientos del Levante Sur, de los que se creían 
haber sido destruidos por los "Pueblos del Mar", en un Centro Colaborativo de 

Investigación (SFB 1070). Uno de los ejemplos tomados fue Laquis, situada a unos 
44 kilómetros al suroeste de Jerusalén, que fue una de las antiguas ciudades de Judá 

de mayor tamaño y uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Levante 
Sur.

Durante las primeras excavaciones en Laquis, los arqueólogos descubrieron los 
restos carbonizados de un templo y de edificaciones del Nivel 7 de destrucción de la 

Edad del Bronce Tardío. Los investigadores, entonces, los interpretaron como 
laevidencia de un conflicto militar con los "Pueblos del Mar". Sin embargo, una 

reevaluación crítica de los informes de excavación indica que se pasaron por alto varios 
f t  i  t t  t  i  i t  t i
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