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SEMANAS DIDÁCTICAS DEL SEMINARIO WALTER ANDRAE 

 
 Las actividades de difusión y especialización del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto son 

tarea de los seminarios permanentes. Cada año y en sus Semanas Didácticas, el Seminario Walter Andrae da a conocer temas de 

especial interés sobre la tradición científica o importantes investigaciones modernas. Entroncadas con la docencia teórica y 

práctica impartida en los Grados de Historia o Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, o en el Máster en Historia y Ciencias de la 

Antigüedad, lecciones, exposición y revista aseguran el contacto con los problemas, los investigadores y la ciencia más viva. 

 

XVII SEMANA DIDÁCTICA SOBRE EL ORIENTE ANTIGUO 
 

Durante la segunda mitad del II milenio a. C., la época de los Grandes Reyes y la difusión de una cierta forma de 

combatir, relacionada con los carros de guerra y los caballos, fue iniciada por el primer gran imperio de la historia de al Yazira: 

Mitanni. Los hurritas formaron la base humana y lingüística del imperio. Pero los hurritas estaban presentes en Oriente desde 

hacía ya mucho tiempo, al menos desde comienzos del III milenio. Por qué cristalizaron entonces en un único estado e imperio es 

asunto ignorado. Y su presencia en un mundo de semitas es otro de los problemas de la Historia y la Arqueología de Oriente 

Próximo. Recientes hallazgos en Siria o Iraq parecían abrir paso a perspectivas nuevas y acaso soluciones, como la excavación de 

Tell al Feheriya, la tantas veces propuesta localización de la capital de Mitanni, Waššukanni. Pero la guerra impuesta y la 

destrucción programada de los estados seculares de Iraq y Siria han destruido la esperanza. 



 

PROGRAMA 

 

Lunes, 30 de noviembre 

 

A las 9,30 horas 
Introdución semana: Prof. Dr. J. Mª. Córdoba, Departamento de Historia Antigua y Medieval (UAM) 

 “En busca de Mitanni. Estudios, excavaciones y prospecciones en Siria e Iraq” 

 
A las 12 horas 

Lección 1. Prof. Dr. K. Kessler, Catedrático de Asiriología, Universidad de Wuzburgo 

“Los textos de Tell al Hamidiya y la cuestión hurrito-mitánica”  
(con traducción simultánea) 

 

Martes, 1 de diciembre, a las 9 horas 

Lección 2. Dra. Dª A. Arroyo, Investigadora Postdoctoral. Institut für Altorientalistik, 

Frei Universität-Berlin 

 “Tell Feheriye. ¿La antigua Waššukanni? Historia del yacimiento” 

  
Miércoles, 2 de diciembre, a las 12 horas 

Lección 3. Prof. Dr. J.C. Oliva, Departamento de Historia Antigua, Universidad de Castilla-La Mancha 

 “La lengua de Mitanni en Siria: novedades y perspectivas” 

 
Jueves, 3 de diciembre 

A las 10 horas 
Lección 4. Prof. Dra. Mª. C. del Cerro, Departamento de Historia Antigua y Medieval (UAM) 

“Los primeros reinos hurritas en al Yazira: Urkiš durante el III milenio a. C.” 

 
A las 16 horas 

Clase práctica. Aula Didáctica: Dr.dus J. L. Blesa, Departamento de Historia Antigua y Medieval  

(UAM) 

“La glíptica como documento histórico: el caso de Mitanni”. 

 
AVISO IMPORTANTE 

Asistencia abierta a las lecciones y exposición. Clase práctica sólo para matriculados 

 

Matrícula 
 

Alumnos con derecho a certificado 

 

Si se desea recibir un CERTIFICADO DE ASISTENCIA, carpeta de material y el nº 18 de la revista, las personas 

interesadas formalizaran su matrícula pagando la cantidad de 15 Euros en la Secretaría del Departamento de Historia 

Antigua y Medieval. Con el recibo correspondiente al ingreso se les dará la hoja de control, pues para recibir el certificado 

hay que asistir a cuatro conferencias como mínimo. La carpeta de documentación se facilita el primer día de la Semana, en 

salón de Actos. El certificado de asistencia, al acabar la semana. La revista, en el segundo cuatrimestre, si es posible. En todo 

caso, en secretaría quedarán sus datos de contacto para avisarles en el momento en que esté disponible. 

 

 

 

 

Comité Organizador: Joaquín Mª Córdoba, Carmen del Cerro, José Luis Blesa 

Colaboración en la Semana y Exposición: Juan Álvarez García 

Cooperación: Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria, Vicedecanato de Estudiantes y Actividades Culturales, 

Departamento de Historia Antigua, Medieval y Paleografía y Diplomática, Universidad Libre de Berlín (Misión en Tell al 

Feheriye) 


