
          Córdoba, 13 de Febrero 2015.

Seminario de Historia Antigua General

Primer Semestre 2015

Tema: Ciudadanía y participación  política en la Antigüedad clásica.

 Fundamentación  

La  presente  propuesta  de  Seminario  se  fundamenta  en  la  necesidad  de 

profundizar sobre problemáticas y contenidos de la materia Historia Antigua General 

que han despertado el interés de los alumnos a lo largo del cursado de la misma, y 

que  son  básicos  para  la  comprensión  de  los  problemas  planteados  a  partir  del 

surgimiento de las sociedades complejas. Durante la antigüedad grecorromana tuvo 

lugar el surgimiento de instituciones y sistemas políticos que marcaron toda la historia 

posterior de la humanidad, llegando su herencia hasta nuestros días. Es por ello que 

consideramos de suma importancia que los alumnos de la carrera de Historia - no sólo 

aquellos que se están formando en el  área específica de antigua y medieval  sino 

incluso a aquellos que en el futuro se inclinen por otras especialidades -, adquieran, 

desde un enfoque sociopolítico,  el manejo de conceptos y categorías analíticas que 

les permitan una mejor comprensión y explicación de estos procesos históricos. 

Por  otra  parte  entendemos que es  fundamental  que los  alumnos se  inicien 

tempranamente en una práctica de investigación, y en función de esta necesidad nos 

proponemos  en  el  presente  Seminario  dotarlos  de  herramientas  teóricas  y 

metodológicas que les permitan trabajar sobre las fuentes directas.

 Objetivos:  

• Introducir a los alumnos en la reflexión y discusión acerca de los orígenes de la 

política  en  la  antigüedad,  y  su  relación  con  los  contextos  históricos  y  las 

diferentes prácticas sociales y culturales. 

• Despertar el interés de los alumnos por  la investigación  sobre las relaciones 

de poder en la antigüedad, y las formas en que éstas se estructuraron para dar 

lugar a diferentes sistemas de gobierno.

• Implementar el instrumental necesario y adecuado para el análisis de dichas 

problemáticas a partir de la lectura de bibliografía especializada y del marco 

heurístico correspondiente.
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 PROGRAMA  

I -  Primer Módulo.: La demokratia ateniense 

a) La polis ateniense y la evolución de la democracia .

b) Palabras clave: isegoria – isonomia – isotimia – isotelia

c) El ciudadano: responsabilidades – privilegios y oportunidades.

d) Ciudadanos y no ciudadanos – La ciudadanía social - Esclavitud y ciudadanía

e) Ciudadanos y participación política – El delito de atimia – El ostracismo

f) Dirigentes y dirigidos: la oralidad de la política.

g) La  soberanía  del  Demo,  los  magistrados  y  el  Consejo  Cuerpo  cívico  y 

ordenamiento político. 

II - Segundo Módulo: La res publica romana

a) Los orígenes del poder romano. Consecuencias políticas de las reformas de 

Servio  Tulio.   La  aparición  de  la  plebe:  el  “Estado  dentro  del  Estado”.  La 

República madura.

b) La vida política romana: el derecho y la práctica.  Aequa iura – aequa libertas 

Legalidad y legitimidad: rol y valor de las instituciones. 

c) El ciudadano y la política – Ciudadanía plena y  ciudadanía restringida:  cives 

optimo iure– cives sine suffragio. 

d) La política de la ciudadanía: estrategia de la extensión de la ciudadanía

e) La expresión de la voluntad del populus: los comicios

f) Los factores del poder. Los medios del poder: facciones y partidos. 

g) La  participación  política:  violencia,   corrupción  y  clientelismo  político.  La 

legitimidad del “consensus” y sus manifestaciones extracomiciales.

 Bibliografía:  

- Ampolo, C.: La politica in Grecia, Editori Laterza, Roma, 1981

- Anderson, P.: Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Siglo XXI Editores, 

México, 1983. Primera parte: I La antigüedad clásica, puntos 1, 2, 3 y 4.

- Austin,  M.  y  Vidal-Naquet,  P.:  Economía  y  sociedad  en  la  antigua  Grecia, 

Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1986. 

- Bradley, K.: Esclavitud y sociedad en Roma, Edit. Península, Barcelona, 1998.

- Cornell,  T.J.:  Los orígenes de Roma – c.  1000 – 264 a.C.,  Editorial  Crítica 

Barcelona, 1999. 
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- De Sainte  Croix,  G.  E.M.:  La lucha de clases en  el  mundo griego antiguo, 

Editorial Crítica, Barcelona, 1988. 2ª Parte y Apéndice.

- Finley, M: El nacimiento de la política: Editorial Crítica, Barcelona, 1986.

- Finley, M.: Vieja y nueva democracia, Editorial Ariel, Barcelona 1980

- Homo, L:  Las instituciones políticas romanas – De la ciudad al Estado.  Unión 

Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA), México, 1958 

- Nicolet, C.:  “El ciudadano” en   El hombre griego de AAVV, Alianza Editorial, 

S.A., Madrid, 1993.

- Nicolet, C.: Roma y la conquista del mundo mediterráneo- 1/Las estructuras de 

la Italia romana, Nueva Clío La historia y sus problemas, Editorial Labor S.A. 

Barcelona, 1982

- Rodriguez Adrados, F.: La Democracia ateniense, Alianza Universidad, Madrid 

1993.

- Sinclair, R.K.:  Democracia y participación en Atenas, Alianza Editorial, Madrid 

1999

 Aparato heurístico:  

- Apiano: Guerras Civiles

- Aristóteles: Constitución de Atenas; Política; República

- Cicerón: Correspondencia y sus escritos jurídicos y políticos.

-  Heródoto Historias: 

- Seudo Jenofonte: Constitución de los lacedemonios

- Platón: República

- Plutarco: Vidas 

- Polibio: Historias

Nota: Tanto la bibliografía como las fuentes serán ampliadas en función de la temática 

elegida por cada alumno para investigar

 Metodología:  

Daremos comienzo al Seminario con la lectura, exposición y discusión de 

la bibliografía propuesta, para dotar a los alumnos de las herramientas teóricas y los 

contenidos históricos que les permitan pasar, en una segunda fase, a la elaboración 

de los trabajos de investigación.
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En una primera etapa, además de los teóricos a cargo del docente,  los alumnos 

expondrán  por  turno  la  bibliografía  propuesta,  previa  adjudicación  personal  de 

responsabilidades. Una vez cumplida,  los alumnos deberán explicitar las temáticas de 

su  interés, las que culminarán en un trabajo de investigación individual. 

En una segunda etapa, y ya con el tema de investigación personal definido, los 

alumnos comenzarán la elaboración del trabajo monográfico, guiados y orientados por 

el  docente.  En  esta  etapa  deberán   confrontar  el  material  bibliográfico  con  los 

contenidos históricos específicos de la temática elegida, determinando los criterios 

que a su entender resultan ser los más eficaces para ayudar a la comprensión del 

proceso histórico.  Los mismos deberán ser explicitados y fundamentados al inicio de 

la investigación, en el punto referido al marco teórico de referencia adoptado

En  una  tercera  etapa  los  alumnos  ya  estarán  en  condiciones  de  comenzar  a 

exponer los avances de investigación, para su corrección por parte de los docentes, y 

para que el conjunto de los participantes del seminario tomen conocimiento de las 

dificultades y los logros, contribuyendo a la formación del conjunto.

 Criterios de evaluación:  

                          El seminario se considerará aprobado luego de cumplir con las  

siguientes condiciones:

1. Asistencia completa a las clases teóricas y a los teórico-prácticos que comprenden 

el desarrollo de los dos módulos del programa.

2. Participación  en  las  exposiciones sobre  los  postulados  teóricos  de  los  autores 

seleccionados por la cátedra, a cargo de cada uno de los alumnos, y a los debates 

posteriores.

3. Presentación  al final del Seminario, de un trabajo monográfico, como culminación 

de la investigación del tema elegido por cada alumno, que deberá contar con un 

mínimo de quince (15) y un máximo de veinte (20) páginas tamaño A4, escritas en 

letra Arial 12.

Prof. Titular Dra. Cecilia Ames          

Prof. Adjunta Dra. Marta Sagristani
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