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Desde estas breves líneas deseamos dar la bienvenida a todos cuantos acceden a este sitio web del Departamento de Historia Antigua de la
Universidad de Granada.
Aunque los estudios de Historia forman parte fundamental de la tradición académica de la
Facultad de Filosofía y Letras, los orígenes de este departamento como tal se remontan a
mediados de la década de los 60 del pasado siglo, pues fue en 1965 cuando se creó la primera
cátedra de Historia Antigua en nuestra Universidad. A ella se vincula la figura del profesor
Marcelo Vigil, uno de los grandes maestros con los que ha contribuido nuestra especialidad a la
comunidad docente y científica. El profesor Vigil sentó las bases de los estudios de Historia
Antigua en esta Universidad y algunos de los que entonces fueron sus discípulos constituyen hoy
día parte importante del patrimonio humano de nuestro departamento. En estos 50 años hemos ido
creciendo y actualmente somos una de las ocho áreas de conocimiento que, agrupadas en cinco
departamentos, conformamos la titulación del Grado en Historia. Además de en ella también
impartimos docencia en las titulaciones de Arqueología, Historia del Arte, Filología Clásica y
Actividad Física y Deporte, al igual que en diversas titulaciones de posgrado.
Toda esta labor docente se ve enriquecida y complementada a través de las distintas líneas de investigación que se vienen abordando en los últimos
años por el profesorado del Departamento, que se traducen en la existencia de diversos Grupos y Proyectos financiados tanto por la Junta de
Andalucía como por la DGICYT. De ellos se puede encontrar información en el enlace correspondiente.
Ninguna de estas actividades se entendería en su verdadera dimensión sin hacer mención a nuestra biblioteca, cuyos fondos bibliográficos la
convierten en una de las más importantes de esta especialidad en nuestro país. Gestionada directamente por y desde el Departamento, se enriquece
anualmente con un importante número de títulos, destinados tanto a cubrir las necesidades del alumnado como las de aquellos aspectos hacia los que
se dirigen las principales líneas de investigación del profesorado. Hay que destacar, en este sentido, las aportaciones que desde hace años vienen
realizando algunos Grupos y Proyectos de Investigación.
En la actualidad el Departamento de Historia Antigua está compuesto por 3 Catedráticos de Universidad, 3 Profesores Titulares de Universidad, una
Profesora Titular de E.U., una Profesora contratada doctora, 1 Investigadora doctora, 3 Becarios F.P.U. y 1 P.A.S. Todos ellos -todo el popfesorado y
2 Becarios-más un total de 6 alumnos (4 de enseñanzas de Grado y Licenciatura y 2 de Estudios de posgrado) formamos el Consejo de Departamento
y deseamos que esta página web pueda ser una herramienta útil que satisfaga las necesidades de quienes acudan a ella.
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