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del IVDE: 

AFORO LIMITADO 

Cta. IVDE:     ES47 2038 9616 10 3000732743 

Lugar: TAES. 

Pasaje de Ventura Felíu, 10-12 

46007 VALENCIA 

Días y horario: 

 Viernes 17 de febrero de 2017
de 18:30 a 20:30 horas
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EL PRÓXIMO ORIENTE Y SU RELACIÓN CON 

EL EGIPTO FARAÓNICO. 
“VECINOS, ENEMIGOS Y ALIADOS” 

Si bien las relaciones de Egipto con las culturas del 
Oriente Próximo pueden rastrearse desde el 
Neolítico, es a partir del Reino Nuevo cuando el 
estado faraónico ocupa un lugar por derecho propio 
en el escenario de la gran política internacional. El 
inicio de la expansión por Siria-Palestina encuentra 
un primer antagonista en el imperio de Mitanni, 
estructura estatal en gran medida desconocida por 
no haberse hallado su capital, Wasuganni, y que en 
cierto modo refleja los grandes movimientos 
poblacionales que tienen lugar en la primera mitad 
del segundo milenio antes de Cristo.  

Tras el hundimiento mitanio, los hititas, sobre todo 
a partir de su gran rey Shupiluliuma, se erigen como 
el principal adversario de los reyes de Egipto. Cultura 
de origen indoeuropeo, se establecen, junto a otros 
grupos emparentados lingüísticamente, en la 
península de Anatolia desde los inicios del II milenio 
a. de Cristo. Su final viene marcado por las
convulsiones de finales del siglo XIII y que se vienen 
atribuyendo a la acción de los llamados “Pueblos del 
Mar”, aunque la cultura hitita subsistirá hasta al 
menos el siglo VIII a. C. de la mano de los llamados 
reinos Neohititas.  

Los asirios conformarán dos entidades imperiales en 
el segundo milenio a. C., pero será a partir del 
llamado imperio Neoasirio cuando se conviertan en 
la gran potencia del Próximo Oriente, rival del Egipto 
del Tercer Período Intermedio y al que acabarán 
invadiendo en el siglo VII a. C., tan solo unas décadas 
antes de su hundimiento definitivo (612 a. C.). 

Por último nos centraremos en los hebreos, que 
excepto el paréntesis de los reinos de David y 
Salomón (s. X a. C.), no conformarán una entidad 
hegemónica importante en Palestina; pero las 
estrechas relaciones mantenidas con Egipto y la 
importancia de su herencia cultural para el mundo 
occidental justifica plenamente su inclusión en el 
presente seminario.  
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