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Justificación: 

El mito es una de las creaciones más atractivas y prestigiosas de la Antigüedad y 
una fuente de fecunda inspiración. Concebido, en un principio, de la necesidad 
de comprender y explicar el mundo, fue reelaborado por los escritores y artistas 
para transformarlo en motivos de creación literaria y artística, a menudo con un 
alto contenido simbólico.  

Muchas manifestaciones culturales no pueden ser comprendidas de forma cabal 
sin el conocimiento de la mitología clásica. Por ello es necesario conocer el origen 
de los mitos antiguos y de los relatos míticos más importantes, así como el papel 
que desempeñaron en el mundo grecorromano, sin olvidar su tradición y legado 
en la cultura occidental a través de la literatura, el arte y la música. En este 
sentido, la asignatura pretende poner de manifiesto la enorme dimensión 
alcanzada por la mitología clásica en la cultura occidental, lo que justifica la 
interdisciplinariedad de las áreas implicadas en la docencia de la asignatura. 

El contenido se ha organizado en torno a dos ejes o módulos temáticos: 1) 
mitología clásica (planteamientos generales, obras y autores, grandes mitos de la 
antigüedad) y 2) pervivencia de la mitología clásica (influencia del mito antiguo 
en la literatura hispánica del Siglo de Oro, así como en el arte renacentista y 
barroco y en la música clásica). 

Objetivos: 

- Conocer el origen, desarrollo y función de los mitos grecolatinos.
- Conocer los mitos clásicos más representativos de la literatura grecolatina.

- Conocer la transmisión y el papel de los mitos en la literatura española y

en las manifestaciones plásticas como la música y el arte.
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Programa: 

Módulo I: mitología clásica 

Tema 1.Mitología grecolatina: concepto, temas y obras (2h) 

Tema 2. Mitos del origen del mundo, de los dioses y de los hombres (2h) 

Tema 3. Mitos de Roma: historia y leyenda (2h) 

Tema 4. Literatura mitológica en Ovidio (2h) 

Módulo II: pervivencia de la mitología clásica 

Tema 5. Literatura mitológica del Siglo de Oro: Garcilaso y Góngora (4h) 

Tema 6. La mitología en las artes plásticas del Renacimiento y del Barroco (4h) 

Tema 7. Mitología y música clásica (4h) 
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