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1. Presentación y objetivos 

El curso aborda la historia del Próximo Oriente antiguo, de la Antigüedad grecorromana (o 

clásica) y de la Europa medieval. En tal sentido, se estructura en tres unidades temáticas 

correspondientes a cada uno de estos grandes conjuntos espacio-temporales.  

La Licenciatura en Historia de esta casa de estudios tiene una orientación hacia la historia 

argentina y latinoamericana. Con este dato como presupuesto, el objetivo general que se propone a 

través de este programa es brindar a los alumnos un acercamiento a procesos de una enorme 

relevancia para la comprensión del mundo actual. Tanto en la Antigüedad como en la Edad Media 

existieron contactos e influencias entre europeos, asiáticos y africanos, pero es innegable que el 

mundo se transformó abruptamente entre los siglos XV y XIX como consecuencia de la expansión 

de los europeos. En este sentido, la historia de estos últimos es particularmente relevante para todas 

las historias contemporáneas, locales y regionales. Por otro lado, la Europa moderna es producto de 

su pasado antiguo y medieval: el capitalismo surge del seno del feudalismo; el estado moderno hunde 

sus raíces en el sistema político de las monarquías bajomedievales; los desarrollos clásicos en 

filosofía, historia, política y religión han sido visitados y revisitados durante las épocas medieval, 

moderna y contemporánea en occidente… En consecuencia, las unidades 2 y 3 reciben un tratamiento 

más pormenorizado, mientras que en la primera se analizan los rasgos centrales de las sociedades del 

antiguo Cercano Oriente y sus contrapuntos con el mundo de la Antigüedad grecorromana y de la 

Edad Media. Únicamente reciben una atención más pormenorizada el Israel antiguo y el imperio 

aqueménida. Esto no supone negar la influencia que en numerosos aspectos el mundo oriental tuvo 



sobre el occidental, ni sostener una suerte de “eurocentrismo”. Significa, en cambio, otorgarle a la 

historia del antiguo oriente un lugar subordinado en función de nuestro objetivo general y de los 

límites que impone un curso cuatrimestral. 

 

2. Objetivos 

Que los alumnos: 

-conozcan y comprendan los principales procesos históricos de la Antigüedad clásica y de la 

Edad Media europea. 

-comprendan la relevancia histórica de estos procesos para el mundo contemporáneo. 

-conozcan la particularidad de las sociedades del antiguo Próximo oriente a partir de su 

comparación con las sociedades de la Antigüedad clásica y de la Edad Media europea. 

-estudien críticamente la bibliografía, reconociendo enfoques historiográficos y problemas de 

interpretación, arribando a una opinión personal fundada. 

-incorporen conceptos fundamentales para la disciplina histórica. 

 

3. Contenidos mínimos 

Las civilizaciones del Oriente Antiguo. El surgimiento del Estado. Egipto. La polis griega. 

Esparta y Atenas. El nacimiento de la política. El esclavismo. La cultura griega. Roma: de la república 

al imperio. El cristianismo. Los imperios de Oriente y Occidente. Las invasiones germánicas. El 

período romano-bárbaro. La formación del sistema feudal. Vasallaje y señorío. La expansión del 

orden feudal: crecimiento demográfico y expansión militar. Capital mercantil y corporaciones. Las 

ciudades. Cultura erudita y cultura popular. La Iglesia. Las herejías. Monarquías y centralización 

política. La crisis del siglo XIV.  

 

4. Unidades 

1. El antiguo Cercano Oriente 

 Especificidad de las sociedades del antiguo Cercano Oriente. El Estado tributario: origen y desarrollo. 

Israel y los primeros siglos del judaísmo. El imperio aqueménida. 

2. La Antigüedad clásica 

 Especificidad del mundo clásico en el contexto del Mediterráneo antiguo. La desaparición del estado 

micénico tributario y el surgimiento de la polis. La expansión colonial. La polis clásica: democracias y 



oligarquías. Hegemonías ateniense y espartana. Transformaciones políticas en el siglo IV y la época helenística. 

La Roma primitiva y el origen de las conquistas. Crisis de la República y surgimiento del Principado. 

Esclavismo y diversidad de las formas de explotación en el Imperio romano. La crisis del siglo III y la aparición 

de un estado burocrático. La sociedad tardo-romana. Los “bárbaros”, las invasiones y la crisis del Imperio. 

3. La Edad Media 

 La temprana Edad Media. Debilidad del poder público y de las aristocracias. Sociedad de base 

campesina. Configuración del sistema feudal. Surgimiento y crisis del imperio carolingio. El dominio. La 

fragmentación del poder público. El modo de producción feudal y sus diferencias con el sistema tributario. Las 

transformaciones del año 1000 y la expansión feudal. Expansión del mercado y (re)surgimiento urbano. El 

artesanado. La iglesia medieval y la transformación de la religiosidad a partir del siglo XI. La cultura clásica en 

la Edad Media, las universidades y el humanismo. El resurgimiento monárquico y el problema de la 

centralización política; las instituciones representativas medievales. La sociedad estamental bajomedieval. 

Crisis del siglo XIV, polarización en el mundo rural y surgimiento de las relaciones capitalistas de producción. 

La industria rural a domicilio. La expansión desde c. 1450. 
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6. Evaluación 

Para acreditar la asignatura en la instancia “libre” siguiendo lo normado por el régimen de 

estudios UNQ res. (CS) N° 201/18 el/la alumno/a deberá aprobar un examen escrito presencial sobre 

la totalidad de los contenidos de la materia. El escrito deberá resolverse en un plazo máximo de una 

hora y media. Superada esta instancia –con un mínimo de 4 puntos–, el/la alumno/a pasará a la 

evaluación oral, en la que el tribunal podrá repreguntar sobre los temas del examen escrito o bien 

indagar sobre algún otro tema dentro de los contenidos mínimos. 


