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Un mundo ancho y ajeno…



• Nuevos temas

• Nuevos enfoques

• Nuevos problemas



Nuevos temas
• género

• sexualidad

• vida privada

• subalternidad

• élites

• género

• sexualidad

• vida privada

• subalternidad

• élites



Historia de género

• Cid López, Rosa María, El género y los estudios históricos sobre las 
mujeres de la Antigüedad. Reflexiones sobre los usos y evolución de 
un concepto, Revista de Historiografía 22, www. dialnet.uniroja.es 

• De la Villa, Jesús (ed.), Mujeres de la antigüedad, Madrid, Alianza, 
2004

• Derroches Noblecourt, Christiane, La mujer en tiempos de los 
faraones, Madrid, Ed. Complutense, 1999

• Dulitzky, J., Mujeres de Egipto y la Biblia, Buenos Aires, ENBA, 2000 

• Loraux, Nicole, Las experiencias de Tiresias. Lo femenino y el hombre 
griego, Buenos Aires, Biblos, 2003

• Madrid, Mercedes, La misoginia en Grecia, Madrid, Cátedra, 1999



   - Mirón, María D., Entre la casa y el ágora. Género, espacio y 
poder en la polis griega, sid., 2014

   - Pociña, Andrés, Mujeres reales y ficticias en Grecia y Roma, 
Granada, Universidad de Granada, 2010

   - Pomeroy, Sarah, Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres 
en la antigüedad clásica, Madrid, Alianza, 2006

    - Sánchez Romero, Margarita (ed.), Arqueología y género, 
Granada, sdi, 2005

    - Robins, Gay, Las mujeres en el antiguo Egipto, Madrid, Akal, 
1996



Historia de la sexualidad

  - Cuatrecasas, Alfonso, Amor y sexualidad en la antigua Roma, 

Madrid, sdi, 2009

   - Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, 3 V, México, Siglo 
XXI, 1977 

   - Veyne, Paul, Sexo y poder en Roma, Barcelona, Paidós, 2010



Historia de la vida privada

    -  Arroyo de la Fuente, Amparo, Vida cotidiana en la Roma de 
los Césares, Madrid, Aldebarán, 1998

    - Burguière, André et al., Historia de la familia, V.1, Madrid, 
Alianza, 1988  

    - Fernández Vega, Pedro, La casa romana, Madrid, Akal, 2003

    - Veyne, Paul et al., Los intersticios del gineceo, Madrid, Akal, 
2003



Historia de los grupos subalternos

    - Knapp, Robert, Los olvidados de Roma. Prostitutas, forajidos, 
esclavos gladiadores y gente corriente, Ariel, 2011



Nuevos enfoques
• En historia económica 
    - capital, deuda, dirigismo, actividad privada

• El caso egipcio: la actividad privada en el 
Imperio Nuevo



Como el desierto….

la de Egipto,
no es una 
historia 
plana.



En torno a las categorías de análisis

• economía y sociedad: “primitivistas” y 
“modernistas”. 

• economía redistributiva: recolección 
centralizada del producto a gran escala; 
distribución del producto a gran escala, a 
través de instituciones oficiales (palacio, 
templos, fundaciones piadosas)   



• economía tributaria: se basa en una forma 
específica de extracción del excedente por 
medio de la generación de un tributo que las 
comunidades campesinas entregan a la clase 
dominante a través de coerción 
extraeconómica.



Economía estatal y demanda privada

Vasijas fenicias de Siria y Chipre. 
William Culican. Los primeros 

aventureros del comercio. 

,El conjunto de Karnak. VVAA. Grandes 
Civilizaciones de la Historia



El estado y la economía

• Las instituciones oficiales: palacio, templos, fundaciones piadosas

   - propiedades desagregadas, trabajadas directamente o en arriendo

   - mano de obra:  libre (pagada en raciones) o servil ( corvea y  
prisioneros de guerra)

   - arrendatarios: campesinos libres, comunidades aldeanas, 
funcionarios, militares (estimación de arriendos y tributos)

   - explotación de canteras y minas

   - expediciones comerciales

   - ingresos por ofrendas, tributos de pueblos vasallos, botín de 
guerra 

   



Riquezas (ofrendas) según el censo de 
Ramsés III (Josep Lull)

   2.400 km2 de tierra cultivable 
(desagregada)

431.362 cabezas de ganado

433 fincas

65 pueblos

83 barcos

46 centros de producción

81.322 trabajadores

 
Ca. 1100 a.C. los templos poseían más del 
30% de la tierra egipcia y manejaban  un 
20% de la mano de obra (B. Trigger)

Un ejemplo: el templo de Amón 



Vista de uno de los almacenes de 
Ramesseum. En Parra Ortíz, El 

antiguo Egipto

Los “bancos” de la época

• Los grandes depósitos y su papel en la 
estabilización de precios.

• El conjunto de almacenes del 
Ramesseum, al oeste de Tebas, podía 
almacenar 16.522.000 litros de cereal, 
suficiente para alimentar a 3.400 
familias (B. Kemp)

• En general, los excedentes superaban 
la demanda, lo que facilitaba la 
estabilización de precios (intervención 
pasiva) 



La demanda privada

• su escasa visibilidad: un problema de fuentes

• otra mirada a las fuentes: los archivos de juicio por 
robo (de grano, de metales, de objetos valiosos) de 
manos de pobres y ricos. Los objetos robados 
vuelven al mercado para comprar otras cosas.

• estos movimientos evidencian la circulación de 
bienes ligada a las necesidades no satisfechas por 
el poder central, así como la capacidad y el deseo 
de obtener determinados productos



 ¿Quiénes compraban?

• comercio local campesino: trueque

• comercio interregional fluido: transporte fluvial de 
mercancías de palacio, templos y particulares. 

• la demanda de bienes de los altos funcionarios locales.

• La situación ambigua de los comerciantes: mercaderes y 
“tratantes”. Una profesión  subestimada

• “Los valores sociales disimularon la realidad de los procedimientos, 
dejando una zona oscura en torno al concepto de beneficio. Pero 
cualquier egipcio que pudiera notar la diferencia entre un buen precio 
y otro malo era un representante del “hombre económico” Kemp. 



• En historia social
  - nueva importancia de viejos actores: el caso 

del campesinado ático en la democracia del 
siglo V a.C.

   - Gallego, Julián , Campesinos en la ciudad. Bases agrarias de la 
polis griega y la infantería hoplita, Buenos Aires,  Fac. de 
Filosofía y letras-UBA, Ediciones del Signo, 2005



• En historia política: violencia; liderazgo; 
invasiones; guerra

  - Kagan, Donald, La guerra del Peloponeso, Barcelona, Edhasa, 
2009



Nuevos problemas
• de conceptualización y categorías: 

crisis; decadencia; caída

• el caso de la crisis del siglo III d.C.

• de periodización: concepto de 
“Antigüedad tardía”



Crisis: ¿qué crisis?

• una crisis sistémica implica cambios

    - diversos

    - profundos

    - diferentes a los precedentes

    - su solución parece imprescindible para la 
supervivencia del sistema

                                           Gonzalo Bravo



Las fuentes contemporáneas

• ¿avalan la existencia de una grave crisis en el 
siglo III?

• fuentes escritas y fuentes arqueológicas

• fuentes cristianas: escatológicas y milenaristas 
(San Cipriano; Tertuliano; Orígenes)

• fuentes paganas: abandono del mos maiorum 
e impotencia de la aristocracia (Dion Casio; 
Herodiano)



Aportes historiográficos

• la historiografía moderna y contemporánea

• uso y abuso del concepto (G. Bravo)

• un tópico  o mito historiográfico (Fernández 
Ubiña)



La visión tradicional : un punto de inflexión, 
antesala de la decadencia

• inestabilidad política y anarquía militar

• fin de la expansión y debilitamiento de las 
fronteras

• crisis económica

• crisis del esclavismo y surgimiento del 
colonato

• crisis de la civilización clásica



Inestabilidad política, pero renovación del 
estado

• sucesión de emperadores, usurpaciones, asesinatos, 
levantamientos provinciales…¿una situación nueva?

• revalorización del reinado de los Severos (193-235) 
como época de estabilidad política

• renovación del estado: aumento del ejército y la 
burocracia; sustitución de la aristocracia senatorial 
por el orden ecuestre y el estamento militar en la 
dirección del estado

• ¿el ejército hundió o salvó el imperio?



El imperio y los bárbaros

• la tradición “dura”: la devastación bárbara 
(década del 40) 

• hipótesis de los “enemigos internos”; factores 
económicos, demográficos, morales, culturales; 
crisis del sistema esclavista (mediados de los 
60)

• historiografía “blanda”: integración o “entrada 
pactada” de los bárbaros (fines de los 70)



• se relativiza la idea de una crisis  y posterior 
decadencia del imperio.  Surge el concepto de 
“Antigüedad tardía”. Peter Brown (décadas 
del 70 y 80)

• sistematización de las “ causas” de la caída 
del imperio. ( década del 90)

• comienza a cuestionarse la idea de una crisis 
global



Crisis económica… según dónde

• hoy se discute la amplitud espacial de la crisis: 
hubo zonas muy prósperas (África, Próximo  
Oriente)

• la historiografía  tradicional tendió a ver 
negativamente el pasaje de la economía 
“liberal” del Alto Imperio a una economía 
dirigista. La escuela primitivista, posterior a los 
50 y los aportes arqueológicos recientes, 
relativizan estos conceptos 



• hoy se discute la entidad de la inflación

• la decadencia urbana no fue homogénea, 
como tampoco la ruralización de la economía

• el comercio interregional y el local se 
mantuvieron

• en algunos lugares hubo desarrollo 
productivo (cerámica sigillata africana)



• la crisis del esclavismo y su sustitución por el 
régimen de colonato ya había empezado a 
fines del siglo II

• el sistema de villa se mantuvo y en algunos 
lugares se desarrolló



Cambios sociales, sí, ¿pero cuáles?

• no hay cambios sustantivos en las pautas de 
distribución de riqueza, privilegios y poder desde el 
siglo I hasta el siglo V

• la aristocracia redujo su papel político pero mantuvo 
intactos su poder económico y su prestigio social y 
moral

• los curiales, pilar de la administración alto imperial, 
entraron en crisis. Algunos de sus miembros 
ascendieron socialmente y otros descendieron. Se 
formaron centros de poder local.



¿Crisis y decadencia, o transformación?

 - la impresionante difusión del cristianismo

 - otros temas en arte y literatura: lenguajes de un 
mundo nuevo. ( la civilización clásica era la 
cultura de la “frágil capa urbana” del imperio. 
Peter Brown)

 - concepto de “Antigüedad tardía” (Brown.) 
Configuración de una nueva y poderosa cultura 
entre el 200 y el 800. Cambios en los 
paradigmas de periodización



Reflexiones finales

• no a una crisis sistémica (total y global), sino 
crisis coyunturales, locales y contextuales

• hacia una percepción regional y gradualista, 
de transformación progresiva en diferentes 
contextos



Algunas sugerencias bibliográficas

• Bravo, Gonzalo, Historia del Mundo Antiguo. Una introducción crítica, Madrid, 
Alianza, 2000

• Campagno, M., Gallego, J., García Mac Gaw, C. (comps.), El estado en el 
Mediterráneo antiguo. Egipto. Grecia. Roma. PEFSCEA, Buenos Aires, Miño y Dávila, 
s/f

• Domínguez Monedero, Adolfo, La polis y la expansión colonial griega (siglos VIII-VI), 
Madrid, Síntesis, 2001 

• Domínguez Monedero, A. y González, José, Esparta y Atenas en el siglo V a.C., 
Madrid, Síntesis, 1999

• Gallego, Julián, La democracia en tiempos de tragedia. Asamblea ateniense y 
subjetividad política, Buenos Aires, Miño y Dávila eds., 2003

• Kemp, Barry, El Antiguo Egipto. Anatomía de una civilización, Barcelona, Crítica, 
1996

• Kuhrt, Amélie, El Oriente Próximo en la Antigüedad, 3000-300 a.C., Barcelona, 
Crítica, 2000



• Osborne, Robin, La Grecia clásica, Barcelona, Crítica, 2002

• Parra Ortiz, José M. (coord.), El antiguo  Egipto. Sociedad, economía, y 
política, Madrid, Marcial Pons, 2011

• Pérez  Largacha, Antonio, Historia Antigua de Egipto y el Próximo Oriente, 
Madrid, Akal, 2006

• Plácido, Domingo, La sociedad ateniense. La evolución social de Atenas 
durante la Guerra del Peloponeso, Barcelona, Crítica, 2005

• Pina Polo, Francisco, La crisis de la república (133-44 a.C.) Madrid, Síntesis, 
1999

• Pomeroy, Sarah et al., La antigua Grecia. Historia política, social y cultural, 
Barcelona, Crítica, 2002

• Sanmartín, Joaquín y Serrano José M., Historia  antigua del Próximo 
Oriente. Mesopotamia y Egipto, Madrid, Akal, 2008



• Sancho Roger, L., Iriarte, A. y Gallego, J. (comps.), Logos y arkhé: discurso 
político y autoridad en la Grecia Antigua, Nuenos Aires, Miño y Dávila ed., 
2012

• Shaw, Ian (ed.), Historia del Antiguo Egipto, Madrid, El Emporio de los 
libros, 2007

     On line
•  Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (1998 al presente) 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires (on line)

• Gerión, Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense 
de Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense (on 
line)
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