Hititas
Historia de los guerreros de Anatolia
A finales de la Edad de Bronce, los hititas llegaron a ser la potencia militar más poderosa del Antiguo Oriente
Próximo, a pesar de que su imperio siempre fue vulnerable al ataque de las fuerzas enemigas y de que su territorio,
Anatolia, carecía de ríos navegables, de acceso al mar y de una población numerosa. ¿Cómo explicar entonces el
surgimiento y triunfo de este imperio antiguo en contra de tales adversidades?
En su tratamiento ágil y novedoso de una de las civilizaciones más misteriosas de la Antigüedad, cuya historia
desapareció de los registros hace más de tres mil años, Trevor Bryce arroja nueva luz sobre los guerreros hititas, así
como sobre su cultura social, religiosa y política, aportando nuevas hipótesis a muchas de las incógnitas por
resolver. En esta obra se revelan y detallan aspectos tan sugestivos como que fueron consumados maestros de la
guerra con carros; que Muwatalli II, rey hitita, estuvo a punto de culminar la más desastrosa derrota de Ramsés II
en la batalla de Qadesh; muestra que los hititas también fueron fieles adoradores de un nutrido panteón de dioses
de la tormenta, y muchos otros; y artífices de un nuevo sistema diplomático que reforzó y consagró su autoridad
durante siglos.
Este apasionante volumen desvela a los hititas en toda su complejidad, más allá de la tópica imagen de fieros
guerreros. Recoge un documentado análisis de su sociedad; de los templos y palacios que construyeron; desgrana
sus costumbres y supersticiones, los crímenes que cometieron, su jerarquía social —de rey a esclavo— y hasta los
matrimonios y acuerdos prenupciales que contrajeron.
Un viaje que combina la grandeza épica y el espectáculo con el acercamiento a las intimidades e idiosincrasias de la
vida cotidiana hitita.
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» Trevor Bryce

«Trevor Bryce ha dedicado su carrera académica a reconstruir la civilización hitita, que floreció en el territorio de
la actual Turquía antes de la época Clásica. En este libro, el autor recurre a su experiencia con el fin de presentar
un sencillo resumen de la historia y cultura de este fascinante pueblo de la Antigüedad. En asuntos donde las
pruebas disponibles son escasas o confusas, invita al lector a proponer su propia respuesta a esos dilemas
históricos». Gary Beckman (George C. Cameron). Catedrático de Lengua y Cultura de Próximo Oriente en la
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