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1. PRESENTACIÓN 

 

El célebre Stuart Piggot arqueólogo británico especialista en la Prehistoria 

mencionaba...“Las grandes civilizaciones del pasado no surgieron por generación 

espontánea. Sus enormes logros fueron debidos, no a la aparición de criaturas 

humanas superiores, sino más bien a la aplicación metódica y al desarrollo de 

habilidades y técnicas heredadas de aquellos que les precedieron”. 

 

Siglo tras siglo en el Próximo Oriente -y a pesar de no contar siempre con 

circunstancias favorables; de vivir entre discordias; o de guerras fratricidas- fueron 

surgiendo civilizaciones que aportaron notables logros. Por ejemplo, la sumeria con su 

técnica; la asirio-babilónica con su arte en la guerra; la hebrea con su monoteísmo; la 

cultura del hierro en la hitita; o el comercio en la persa y en la fenicia. 

 

Este curso pretende difundir, a grandes rasgos, la historia de estos grandes pueblos 

del Próximo Oriente y de algunos fuera de estas fronteras 

2. OBJETIVOS 

 



- Revisar los periodos de la Historia en los cuales nacieron, se expandieron y 

desaparecieron las grandes civilizaciones de la Hª del Próximo Oriente 

- Mostrar la huella histórica que nos ha llegado de estos pueblos  

- Citar y datar otras civilizaciones de referencia surgidas fuera del Próximo Oriente 

 

3. PROGRAMA 

 

Civilizaciones del Próximo Oriente 

- Sumerios y Acadios 

- Asirios y Babilonios 

- Hititas 

- Mitanni 

- Arameos 

- Filisteos 

- Fenicios y Ugareos 

- Hebreos 

- Persas 

 

Otras civilizaciones 

- India antigua 

- China antigua 

 

4. METODOLOGÍA 

 

El curso se encuentra dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas 

cada una (30 horas en total). Clases teórica, didácticas combinadas con debates. No 

está prevista ninguna actividad extra. Sin embargo, si surge alguna propuesta 

(exposición, conferencia, etc.) se valoraría la asistencia. Es probable que en alguna 

sesión de ciclo contemos con un/a experto/a. 

 

 

 

 

 

 



5. BIBLIOGRAFÍA 

Existen numerosos manuales sobre este tema. A final de cada sesión, según la 

civilización tratada, daré reseña de la bibliografía más recomendada al respecto. Aquí 

paso un breve extracto. 

ASCALONE, E. (2006): Mesopotamia. Random House Mondadori, Barcelona. 

LIVERANI, M. (2014): El antiguo Oriente. Historia, sociedad, economía. Crítica, 
Barcelona. 

SANMARTÍN, J.; SERRANO, J.M. (1998): Historia antigua del Próximo Oriente. 
Mesopotamia y Egipto. Akal, Madrid. 

WAGNER, C.G. (1999): Historia del Cercano Oriente. Universidad de Salamanca, 
Salamanca. 

 

 

6. EVALUACIÓN  

 

La evaluación de esta asignatura responde a los principios de la evaluación 

continuada. Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje 

serán:  

- la asistencia;  

- la participación activa en el aula;  

- el desarrollo de las actividades y ejercicios proyectados durante el curso. 

 


