Màster-classe EPOMA
De la Guerra de Troya a los Pueblos del Mar
Un posible contexto histórico a partir de las
fuentes
Presentació
La guerra de Troya nos ha sido transmitida, principalmente, a
través de dos grandes obras épicas griegas, la Ilíada y la Odisea,
escritas por Homero hacia el siglo VIII a.C., posiblemente como
recopilación de una larga tradición oral. La famosa Troya del rey
Príamo se hallaba en la Anatolia occidental, estratégicamente
situada en la entrada del estrecho de los Dardanelos. Los relatos
de la guerra de Troya eran tan conocidos y sobresalientes en el
mundo antiguo que el lugar fue visitado solemnemente por
muchos conquistadores, como Alejandro Magno y Julio César.
Troya existió, ¿pero es histórico el relato de Homero o sólo una
ficción griega? La homérica guerra de Troya ha sido tratada por
numerosos investigadores desde ambas perspectivas, pero nunca
ha habido un acuerdo al respecto. Los hechos tradicionalmente
se han situado en el siglo XIII a.C. o principios del siglo XII a.C.
por aquellos que han visto en ellos una base histórica.
Una posible reconstrucción histórica del ciclo troyano puede
realizarse a partir del conocimiento que tenemos de las relaciones
entre Ahhiyawa, los reinos de la Anatolia occidental y Hatti. Pero
también, quizás, muchos episodios del ciclo troyano en los que se
describe el movimiento de grupos de combatientes por el
Mediterráneo oriental, tanto antes como después de la toma de
Troya, podría relacionarse con los episodios históricos vinculados
a los llamados Pueblos del Mar, que atacaron Egipto
principalmente en varias oleadas entre el siglo XIII y principios
del XII a.C.

Professor

Informació pràctica
Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora
Dimecres, 8 de maig de 2019.
19,30h.
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Dr. Jose Lull
Universitat Autònoma de Barcelona.
Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

Accessibilitat

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica tractada. No són necessaris coneixements
previs.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Cal inscripció prèvia.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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