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Contenido del curso 
 

Tal y como sugiere su título, el curso propone 
una aproximación de género al Código de 
Hammurabi. Partiendo de la valiosa fuente que 
ofrece el derecho paleobabilonico, se examinará 
el papel de la mujer en la sociedad mesopotámica, 
profundizando al tiempo, a través del análisis 
morfosintáctico y traducción de los artículos 
seleccionados, en el estudio de la lengua acadia. 
Se analizarán, traducirán y se dotará de un 
marco histórico, legal y sociológico a diversos 
artículos (128-161) del Código que permiten 
contemplar la figura femenina coetánea desde 
distintos ángulos. Estas fuentes, gracias a su 
variada casuística, consentirán obtener una 
perspectiva compleja y articulada sobre el 
argumento propuesto, ahondando, entre tanto, 
en el aprendizaje del acadio. 

Objetivo prioritario será que el estudiante 
gane destreza a la hora de enfrentarse al texto y 
aprenda a aplicar en la práctica los conocimientos 
teóricos de gramática adquiridos. Al tiempo, el 
alumno se familiarizará con el uso de diccionarios 
y silabarios y memorizará un buen número de 
signos cuneiformes, reforzando así también sus 
rudimentos de paleografía. 

El curso se dirige, principalmente, a alumnos 
interesados en el estudio del Oriente Próximo 
antiguo que dispongan de nociones de gramática 
acadia y deseos de profundizar en el argumento 
propuesto y en el conocimiento de esta lengua. 
Por su naturaleza, resulta recomendable también 
para estudiosos de la historia del derecho e 
investigadores centrados en los estudios de 
género. 
 
 
 

 
 
 

Duración y sede 
 
 

Ofertado por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid, este 
curso online, de corta duración, constará de 
un total de 14 clases (una a la semana) de 1’30 
horas cada una. Dichas lecciones se impartirán 
siempre a través de Microsoft Teams, 
enteramente a distancia, y ocuparán el primer 
trimestre del curso académico 2021-2022. 

 
Matrícula 

 
 

Los interesados en recibir más información 
sobre el curso o formalizar su inscripción 
pueden dirigirse a los correos electrónicos de los 
docentes fernando.escribanom@uam.es // 
salome.guadalupe@uam.es o del centro 
ceae@uam.es, llamar a los teléfonos 91 
4974569/6649 o desplazarse al despacho 3.6 del 
Departamento de Historia Antigua (módulo II) 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Facultad de Filosofía y Letras (Cantoblanco, 
28049 Madrid). 

 
https://formacioncontinua.uam.es  

 

https://www.uam.es/UAM/ceae 
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