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Presentación y justificación. 

 

Como lo observó Fernand Braudel en su monumental y reconocida obra, el Mediterráneo es 

más que un mar dominado por aspectos geográficos comunes. El mundo mediterráneo 

rebasa su mera existencia como realidad física para convertirse en un espacio económico, 

social y cultural que toca tres continentes. Sus aguas se constituyeron como el entorno ideal 

para el paso de varios grupos que modificaron continuamente el mapa humano de las tierras 

que rodeaban el mar. Su posición privilegiada hizo que se encontraran pueblos con grados 

diferentes de desarrollo político: desde unidades tribales vinculadas por lazos gentilicios 

hasta la constitución de reinos relevantes e inmensos imperios. De igual manera, no sirvió 

solamente para comunicar a numerosas personas, sino también para trasladar mercancías y 

productos que llegaban de regiones que rebasaban el medio mediterráneo, pues había 

objetos procedentes de la África subsahariana, del Medio y Lejano Oriente, y del norte de 

Europa. En este sentido, se estableció como una unidad económica que propició el 

intercambio comercial y fomentó novedades como la moneda, cuya extensión persistente se 

dio precisamente en el Mediterráneo, que resultaron sumamente valiosas para el desarrollo 

del comercio. Ahora bien, las personas no viajan solas o únicamente con sus pertenencias, 

sino también con ideas, cultos, dioses y religiones. Por ello, se convirtió en un escenario 

privilegiado para la interacción cultural de varios pueblos: motivos artísticos, técnicas, ritos 

funerarios, ceremonias, templos y deidades son sólo unos aspectos de la profunda dinámica 

cultural en el Mediterráneo. El choque y encuentro de mentalidades, cosmovisiones y 

formas de vida fue una realidad constante que acompañó reiteradamente la política, la 

economía y la guerra. Puede afirmarse sin mayor problema que actualmente perviven 

innumerables elementos culturales, artísticos y religiosos con orígenes mediterráneos, de un 

modo u otro, en el mundo actual. 

 

Debido al innegable impacto de la historia mediterránea en el devenir de lo que se conoce 

como Occidente y al papel del historiador como difusor de conocimiento en varias áreas, es 

recomendable que el alumno de la licenciatura en Historia consiga los elementos básicos de 

la evolución social, política, económica y cultural que podrán serle útiles en su formación y 

en el futuro ejercicio profesional. Por el carácter y la naturaleza de la presente asignatura –

perteneciente al Área de Conocimiento Histórico– dentro del vigente plan de estudios de la 

licenciatura en Historia, las horas asignadas durante el semestre –dos a la semana– y al 

poco contacto que los estudiantes tienen con los pueblos mediterráneos de la Antigüedad en 

los niveles educativos previos, la clase adquiere una modalidad magisterial para dotar a los 

alumnos de los elementos necesarios de la materia. De igual modo, se comentan y analizan 

algunos pasajes de las fuentes clásicas dependiendo de los temas y las civilizaciones que se 

aborden en cada sesión. Asimismo, se alienta que los alumnos enriquezcan el contenido de 

las clases a partir de las lecturas vistas en el semestre y las dudas que surjan durante el 

curso. 
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El curso pretende presentar en dos semestres una visión panorámica del Mediterráneo para 

brindar al alumno de los elementos básicos y representativos de las principales culturas de 

dicho entorno. Durante la primera parte de la asignatura se abordan las culturas del 

Mediterráneo oriental, ya que en ella se generaron los primeros sistemas político-sociales 

complejos con el establecimiento de economías fuertemente centralizadas, grandes aparatos 

militares y conexiones diplomáticas y comerciales con los Estados del Cercano Oriente. La 

segunda parte analiza la inserción plena del Mediterráneo occidental en la dinámica global 

que termina por integrar ambas partes del mar desde varios puntos de vista. La vida 

política, económica y social del oeste se torna compleja por los contactos persistentes con 

las civilizaciones más avanzadas del este y surgen elementos comunes a todo el 

Mediterráneo a tal grado que conformó, por única vez, una unidad política bajo el Imperio 

romano. Para concluir se estudian algunos problemas generados por la presencia de nuevos 

actores con la llegada de los bárbaros y la ruptura de la unidad política mediterránea con la 

caída del Imperio romano de Occidente. 

 

Tomando en cuenta esto, los objetivos generales del curso son que el alumno 

 

a) Obtenga una visión general del Mediterráneo antiguo que resalte los procesos 

políticos, sociales, económicos y culturales más relevantes desde Egipto hasta el 

mundo fenicio. 

b) Conozca la periodización y cronología básica de las culturas mediterráneas que le 

permita identificar cada una de ellas. 

c) Tenga las coordenadas geográficas de cada etapa abordada en el semestre que le 

facilite ubicarse en los territorios abordados en clase. 

d) Encuadre el desarrollo de los diferentes pueblos mediterráneos en constante 

interacción. 

e) Reconozca la vinculación existente entre las diferentes expresiones de la actividad 

humana en el Mediterráneo como parte de una historia común. 

 

La evaluación del curso consiste en dos partes. La primera es la aplicación y resolución de 

un examen general de contenidos procesales vistos durante el semestre. Dicho examen tiene 

el valor del 50% de la calificación. La segunda es la entrega de dos trabajos basados en 

fuentes antiguas y definidas por el docente al inicio del curso. Tales trabajos consisten en el 

análisis de un tema histórico de elección libre por parte del alumno, en el que éste muestre 

su capacidad de definir y justificar un problema histórico, interpretar y criticar un texto 

clásico -histórico, literario o filosófico- que gire en torno a la problemática planteada y 

desarrollar un trabajo de forma ordenada y coherente en sus partes, siguiendo los elementos 

formales de cualquier producto académico. Como complemento, y siempre que lo 

considere conveniente, el estudiante puede recurrir a otras fuentes antiguas o a trabajos 

modernos para la elaboración y enriquecimiento de sus textos. Cada trabajo tiene el 25% de 

la calificación. 

 

Primer semestre. 

 

Egipto. 

 

1. Marcos referenciales: Elementos geográficos y periodización de su historia. 
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2. El desarrollo político: del Reino Medio al Reino Nuevo. 

3. El aparato administrativo. 

4. Características de la economía egipcia. 

4. Los grupos sociales. 

5. La religión egipcia. 

6. Aproximación a la literatura egipcia. 

 

Creta. 

 

1. Marcos referenciales: Elementos geográficos y periodización de su historia. 

2. La conformación de la estructura palaciega. 

3. La organización sociopolítica. 

4. Los intercambios económicos y comerciales. 

5. La religión minoica. 

 

Los aqueos. 

 

1. Marcos referenciales: Elementos geográficos y periodización de su historia. 

2. La aparición de los aqueos en Grecia. 

3. La estructuración palaciega. 

4. Las tablillas lineal B como fuente de información económica. 

5. La organización sociopolítica. 

 

Los hebreos. 

 

1. Elementos geográficos y geopolíticos de Canaán. 

2. Fuentes para el estudio y periodización de la historia hebrea. 

3. Los patriarcas, el éxodo y la Tierra Prometida. 

4. De la organización tribal a la aparición de la monarquía. 

5. Los reinados de Saúl, David y Salomón. La división del reino. 

6. Elementos constitutivos de la religión hebrea. 

 

Fenicia. 

 

1. Elementos geográficos y geopolíticos de Fenicia. 

2. La organización sociopolítica. 

3. El comercio y la manufactura en Fenicia. 

4. La expansión colonial fenicia por el Mediterráneo. 

5. Rasgos básicos de la religiosidad fenicia. 
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