ASIGNATURA:
DEPARTAMENTO:
PROFESOR:

ROMA A TRAVÉS DE SUS AUTORES
ESTUDIOS CLÁSICOS
PEDRO REDONDO SÁNCHEZ / Mª TERESA MUÑOZ GARCÍA DE
ITURROSPE

Curso:
Cuatrimestre:

2

Tipo: OPTATIVO

COMPETENCIAS
-

Desarrollar un conocimiento general de la cultura y civilización latinas durante los periodos
de la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento.

-

Comprender el valor de los textos latinos más representativos, situándolos en el marco de
historia de Roma y de la cultura occidental.

PROGRAMA

1. ¿Cómo se han transmitido hasta la actualidad los textos latinos?
2. Roma y su historia en los textos:
a. los orígenes
b. la República y el Imperio
c. el final del Imperio
d. Edad Media latina
e. el renacimiento de Roma
3. La sociedad romana en los textos
a. vida cotidiana
b. educación
c. consideración de la mujer
d. espectáculos públicos
e. la vida y la muerte
f.

la guerra

4. La creación literaria (algunas características de los géneros a través de sus textos)
a. originalidad e imitación
b. textos paganos
c. la difusión del cristianismo a través de su literatura; el papel fundamental de la
Biblia

d. el latín, lengua de cultura en el Renacimiento.

METODOLOGÍA
Las explicaciones teóricas estarán acompañadas por la realización de lecturas y comentarios, así
como de puestas en común, insistiendo en los elementos básicos del programa y teniendo en
cuenta el carácter introductorio y general de esta materia.
Materiales disponibles, de manera progresiva, en la plataforma egela y a través del correo
electrónico.
Tutorías individuales para guiar, resolver dudas y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA
Material de clase:
o

Selección de textos y actividades, proporcionados por los profesores.

Bibliografía básica:
o

Antología de la literatura latina, ed. de J.C. Fernández Corte y A. Moreno
Hernández, Madrid 1996.

Bibliografía de profundización:
o

C. Codoñer, ed., Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.

o

M.C. Howatson - I. Chilvers (eds.), The Concise Oxford Companion to Classical

Literature, OUP 1993 (Portal Biblioteca UPV/EHU)

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Métodos y materiales diversos (literatura latinas y cultura clásica)
http://olmo.pntic.mec.es/cviloria/collatinusweb/collatinus.htm
http://www.unc.edu/depts/cl_atlas/
http://www.unigre.urbe.it/vallejo/breviter.htm

Colección de textos latinos
http://www.thelatinlibrary.com/index

