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HISTORIA Y CIVILIZACIÓN MUNDO CLÁSICO: GRANDES VIDAS DE LA ANTIGÜEDAD 
Descripción/ 

Vivimos en un tiempo en que la llamada cultura de masas ha limitado la herencia clásica a un objeto más de consumo, 
sin ningún respeto a la realidad y, por tanto, incapacitando al hombre moderno que se acerca a ella desde fuera de los 
ámbitos universitarios, para entender todo lo que le debemos. Las grandes personalidades de la antigüedad han 
sufrido, si cabe más que nadie, esta desconstrucción, desfigurados por los tópicos y fantasías más inauditas, olvidando 
que los hombres son producto de su tiempo y que, sin conocerlo, se destruye su esencia y su valor. Por ello, conscientes 
de esta realidad, diferentes profesores de Historia Antigua, Filología Clásica, Filosofía, Derecho y Arqueología 
proponemos nuevamente este curso desde una óptica nueva, con vocación multidisciplinar, que pretende superar el 
tradicional encuadre y adscripción de la oferta de estudios de la Antigüedad de la Universitat de València a las 
titulaciones propias de cada Facultad. Al propio tiempo es objetivo del curso que se oferta atraer a un público amplio, 
inquieto por el mundo clásico, y deseoso de acercarse, sin ficción y con rigor, a la esencia de nuestra cultura. 

 

Duración/ 40 horas  

Créditos Nau Gran/ 4 

Horario/ Jueves, de 12:00 a 14:00 h 

Precio/ 102, 60€ 

Aula/ Campus Blasco Ibáñez 

 

Profesor Fechas: del 3 de 

octubre 2019 al 5 

de marzo de 2020 

Contenidos: 

Dr.Jordi 

Sanchis 

Llopis 

• 3, 10, 17, 24 de 
octubre de 
2019. 

Literatura clásica. 
Los precedentes de la biografía como género literario: biografía e 
historiografía. Heródoto y Jenofonte. Cornelio Nepote. Las funciones de las 
biografías (I). Función didáctica e historia del pensamiento. 
Las funciones de las biografías (II). Función política: elogio y censura. Plutarco 
y Suetonio. 
La autobiografía y el cuaderno de notas: la Anábasis de Jenofonte y la Guerra 
de las Galias de César. 
La ficción en los relatos de vidas. Biografía y novela: la historia de Alejandro. 
Luciano. 

Dr.Juan José 

Seguí Marco 

• 31 de octubre 
de 2019 

• 7, 14, 21, de 
noviembre de 
2019 

Historia Antigua: Grecia y Roma 
El papel de las grandes figuras en la historia de Grecia y Roma. 
El modelo griego: Pericles y la democracia. 
El modelo romano: Trajano. 

Dr.Francisco 

Arenas Dolz 

• 28 de 
noviembre de 
2019. 

• 5, 12 y 19 de 
diciembre de 
2019 

Los filósofos en Grecia y en Roma: cuando pensar era un modo de vivir. 
La filosofía y el filósofo. 
Sócrates, modelo de vida filosófica, Platón y los sofistas. 
La felicidad y el primado aristotélico de la vida teórica. 
El filósofo epicúreo y el sabio estoico. 
La polémica contra los filósofos dogmáticos y la vida del cínico y el escéptico. 
Roma, nuevos tipos de filósofo. 
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El filósofo neoplatónico y la ascensión a lo alto. 
La vida cristiana y el final del filósofo. 

Dr.Alejandro 

Valiño Arcos 

• 16, 23 y 30 de 
enero de 2020 

• 6 de febrero de 
2020 

El Derecho romano a través de sus grandes juristas. 
El Derecho romano: su periodización y clasificación, con referencia a sus 
principales fuentes de conocimiento (el Corpus Iuris y las Instituciones de 
Gayo). 
El derecho de la época arcaica: contenido de la Ley de las XII Tablas, entre la 
jurisprudencia pontifical y secular. 
El derecho de la época clásica a través de los textos: desde Quinto Mucio 
Escévola hasta Domicio Ulpiano. 

Dr.José Luis 

Jiménez 

Salvador 

• 13, 20 y 27 de 
febrero de 2020 

• 5 de marzo de 
2020. 

Arqueología: Obras y lugares que dejaron huella 
Grecia. El Partenón de Atenas y el Altar de Pérgamo: prodigios de narración 
mitológica. 
Roma. La Domus Aurea de Nerón y el Foro de Trajano: dos formas de 
expresión del poder imperial. 
Roma. Vida y muerte a los pies del Vesubio: Pompeya y Herculano. 
Huellas arqueológicas romanas en tierras valencianas. 

 


