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DESCRIPCIÓN 

Muchos años de experiencias en el campo docente, 

nos han impulsado a llevar a cabo una Base de Datos  

con la que  mejorar nuestras prácticas,  de acuerdo con 

los nuevos medios  y tecnologías disponibles en la 

actualidad.   La concesión de este Proyecto de 

Innovación y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD), nos ha permitido dar el primer paso para 

la creación de  un repositorio de objetos digitales cuyos contenidos actualizados puedan servir 

como recurso y herramienta de naturaleza didáctica; hemos utilizado el prototipo OdA2. 

Contenedor de Objetos Virtuales de Aprendizaje, desarrollado en la Facultad de Filología e 

implantado con éxito en diversas facultades de la UCM. 
Los materiales docentes que hemos trabajado están  relacionados con la Iconografía del mundo 

clásico, disciplina  en la que convergen, entre otras, las  Ciencias Sociales, el Arte, la Literatura, 

la Arqueología y la Historia, ya que desde su perspectiva se consideran las imágenes como 

documentos históricos.  

Se trata de un PIMCD  que  esperamos tenga continuidad en futuras convocatorias; en esta 

primera fase, hemos atendido al estudio de los dioses olímpicos, muy en particular a sus 

representaciones y prototipos clásicos, sin olvidar algunas de las pervivencias más significativas 

que sus imágenes tuvieron en otras épocas del arte occidental. En dichas pervivencias, la "vida 

de las imágenes" y su posible "contaminación iconográfica" proporcionan valiosos datos de 

cambio histórico, ideológico y social. 

Por su metodología y por su carácter interdisciplinar, la Iconografía Clásica es una disciplina 

compleja en cuyo estudio concurren y convergen las obras literarias y las obras artísticas. 

Dejando a un lado el interés  o valor estético de las imágenes entendidas como obras artísticas, 

las imágenes son, por encima de todo, reflejos de la época en la que se forjaron y en ellas se 

puede llevar a cabo una aproximación al modo de pensar, a las creencias religiosas y a los 

aspectos más significativos de la sociedad y el modo de ser de los pueblos: la lectura e 

interpretación correcta de una imagen es, por tanto, y así debe ser considerada, una fuente 

histórica de gran  interés.  Su estudio atañe al historiador, al arqueólogo, al fillólogo, al sociólogo 

y en general, a todos los ámbitos científicos humanísticos. 

La Iconografía Clásica es una disciplina que estudia el lenguaje de las imágenes, su mensaje 

intelectual y su significación más profunda. Su estudio, como señalábamos, constituye una 

herramienta fundamental para el conocimiento de las culturas del pasado, ya que las imágenes 

nos ayudan a comprender el mundo en su más amplia dimensión, no sólo la tangible, sino 

también el ámbito de las ideas y la espiritualidad. En el caso de las culturas clásicas, la 

transmisión y pervivencia de los mitos en el arte occidental, son elocuente testimonio de la 

importancia que para el hombre han tenido dichas cuestiones ideológicas, como piedra angular 

de la cultura de Occidente. 
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Por todo ello, como señalamos en la presentación de nuestro repositorio digital 

(http://repositorios.fdi.ucm.es/Mythos/view/paginas/view_paginas.php?id=1): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mythos es una Base de Datos concebida como herramienta didáctica. Con ella, 

pretendemos fomentar el conocimiento de la tradición clásica y sus pervivencias en el 

arte occidental, así como facilitar su aprendizaje. Las representaciones artísticas de 

género mitológico son el objeto de nuestro estudio y análisis. 

  

Mythos es pues, un espacio dedicado a la Iconografía Clásica, disciplina compleja en 

cuyo estudio concurren las obras literarias y las obras artísticas.  La lectura e 

interpretación correcta de una imagen artística es también, y así debe ser considerada, una 

fuente histórica de gran  interés para historiadores y arqueólogos, porque las imágenes 

son reflejos de la época en la que se forjaron; los mensajes intelectuales que  en ellas se 

encierran nos llevan hasta el modo de pensar, a las creencias religiosas y a los aspectos 

más significativos de la sociedad y el modo de ser y de sentir de los pueblos. 

  

Mythos  pretende ser un lugar de referencia donde  alumnos, profesores y entusiastas 

de la cultura clásica y el arte puedan encontrar materiales didácticos de calidad que 

contribuyan a su enriquecimiento científico y personal. 

http://repositorios.fdi.ucm.es/Mythos/view/paginas/view_paginas.php?id=1
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OBJETIVOS PROPUESTOS/alcanzados 

Los objetivos concretos propuestos con este proyecto se detallan a continuación 

- Facilitar el conocimiento, la comprensión y la asimilación de algunos contenidos de 

diversas asignaturas relacionadas con la Iconografía, la Historia del Arte, la Arqueología, la 

Historia de la Literatura Grecolatina y la Tradición Clásica  impartidas por profesores de los 

Departamentos de Arqueología, Historia del Arte,  Filología Latina, Filología Griega y 

Lingüística Indoeuropea. 

-    Hacer más atractivo e interesante el estudio de todas las materias mencionadas a través de la 

contemplación de las obras de arte y la reflexión sobre su relación con textos literarios y con la 

historia cultural.  

- Promocionar el conocimiento del patrimonio y la  historia cultural. 

- Poner en relación la Historia del Arte, la Arqueología, la Literatura Grecolatina, la 

Tradición Clásica y  la Historia de la Filosofía. 

- Potenciar que el alumnado participe activamente en el aprendizaje, mejores sus 

estrategias en cuanto a la búsqueda de la información y se inicie en la investigación o bien en la 

innovación. 

- Fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos y los profesores (Campus Virtual, 

redes sociales académicas y otras plataformas). 

- Potenciar la búsqueda de otros proyectos nacionales e internacionales relacionados con 

éste. 

- Contribuir con un nuevo recurso a la colección de objetos educativos del Repositorio 

Educativo de Filología (OdA. Contenedor de Objetos Virtuales de Aprendizaje). 

- Fomentar la utilización óptima de distintas herramientas tecnológicas en el aprendizaje 

(buscadores, catálogos on-line, bases de datos, etc.). 

-     Poner a disposición del alumnado un material didáctico de gran utilidad para el estudio y 

preparación de las materias relacionadas con la Iconografía, la Historia del Arte, la Arqueología, 

la Historia de la Literatura Grecolatina y la Tradición Clásica. 

Consideramos que el trabajo realizado cumple satisfactoriamente los objetivos planteados en un 

futuro inmediato. Para medir su consecución, habrá que esperar a tener respuesta concreta  del 

alumnado.  
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RECURSOS HUMANOS  

Los integrantes que componen el equipo de trabajo, además de su amplia experiencia en innovación 

docente, cubren todos los campos científicos necesarios para poder llevar a cabo con solvencia este 

proyecto de naturaleza interdisciplinar.  Contamos con profesores del Departamento de CC. y TT. 

Historiográficas y de Arqueología, Historia del Arte I, Filología Griega y Filología Latina, a una 

colaboradora honorífica con amplia experiencia en Innovación, además de dos doctorandos, uno de ellos 

relacionado científicamente con el desarrollo e implantación del Prototipo ODA2. Este quipo, así 

formado,  nos ha permitido  elaborar con solvencia el trabajo que propusimos al solicitar este PIMCD. 

Dra. María Isabel Rodríguez López, responsable del Proyecto es especialista en Iconografía del mundo 

clásico, Iconografía y Arqueología musical de la Antigüedad. 

Dra. Alicia Esteban Santos: especialista en Literatura, Mitología e Iconografía griegas, materias en las 

que cuenta con numerosos trabajos de investigación. 

Dra. Cristina Martín Puente: Especialista en Literatura Latina y Recepción Clásica.  Trabajo actualmente 

en la representación de los autores grecolatinos y su obra en la Historia del Arte 

Dra. Laura Rodríguez Peinado: Desarrolla su actividad investigaota como especialista en Icongrafia 

medieval y arte textil 

Dr. Herbert González Zymla: Desarrolla su actividad en el campo del arte medieval, prestando especial 

importancia a la transmisión de la Iconografía del mundo clásico a la Edad Media. 

Dr. Manuel Retuerce Velasco: Especialista en Iconografía del mundo postclásico medieval 

Dr. Jesús Salas Álvarez ha centrado sus estudios en Historia de la Arqueología y el Coleccionismo de 

Antigüedades 

Dra. Amparo Arroyo de la Fuente: Doctora en Historia del Arte. Sus estudios se centran en la transmisión 

de modelos iconográficos egipcios en el arte greco-roman 

Dra. Claudina Romero Mayorga. Acaba de defender su Tesis Doctoral sobre Iconografía Mitraica en 

Hispania. Ha trabajado sobre cultos mistéricos: Hécate y Mitra particularmente. 

D. Diego Prieto López es investigador de cerámica romana, historia de la moda, turismo y patrimonio 

Joaquín Gayoso Cabada. Informático, especialista en humanidades digitales. 
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8 Profesores de la UCM: 
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Otros 4 integrantes: Colaboradores honoríficos UCM, doctorandos y otros. 

 
 

METODOLOGÍA 

Como señalábamos en nuestr solicitud, el primer paso para la elaboración de nuestro proyecto 

consistirá en el diseño y creación de una Base de Datos alojada en el prototipo OdA, por lo quese 

ajusta a las posibilidades de dicho soporte virtual. Para la creación de la Base de Datos, además 

de nuestras experiencias previas,  hemos recabado la máxima información posible en otros sitios 

virtuales existentes relacionados con el ámbito de la Iconografía Clásica y hemos tratado de 

responder a las necesidades  del proyecto que aquí planteamos. La colaboración del doctorando 

en Informática y especialista en humanidades digitales nos ha facilitado esta labor. A 

continuación, siguiendo lo establecido en la solicitud, hemos repartido funciones de los 

participantes y  hemos elaborado los  contenidos (individual o en común) y los hemos volcado en 

Web. Finalmente, los profesores Martín y Retuerce, han procedido a hacer una revisión de las 

fichas realizadas. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Para mejor comprensión del desarrollo de las actividades llevadas a cabo, señalamos a 

continuación, paso a paso, los contenidos que se incluyen en  nuestro trabajo, como resultados 

del mismo. 

Acceso a contenidos: 

El primer menú de “acceso a contenidos” permite hacer una visualización panorámica de los 

materiales expuestos.  A fecha de hoy, se ha trabajado, como proponíamos en nuestra memoria 

de solicitud, sobre los Dioses Olímpicos y se han volcado 136 fichas (67 diosesy 69diosas) 

 

A continuación, otro menú desplegable permite el acceso ordenado  a las fichas individualizadas de cada 

uno de los dioses y diosas: 

 

Así mismo, es posible la navegación desde el cuerpo central, pinchando en cada una de las entradas (ID), 

con la posibilidad de avanzar hacia la siguiente o retroceder. 
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Cada entrada del repositorio (ficha) se nombra como ID (objeto digital) seguida de  un número de 

identificación.  En cada una de las fichas se incluyen Datos, Recursos y Metadatos.  Los Datos 

corresponden a los siguientes parámetros técnicos, artísticos e iconográficos 

Dios 

Nombre de Dios: 

Tema: 

Atributos iconográficos: 

Autor: 

Escuela: 

Período/Cronología: 

Soporte y técnica: 

Localización (Institución, Colección): 

Fuentes primarias: 
Descripción: (desde la perspectiva iconográfica, observando prototipos y paralelismos en cada caso) 

Observaciones: 

Autor de la ficha: 
  

 

Se ha  realizado un análisis iconográfico pormenorizado, en el que se relaciona la obra estudiada con el 

contexto en el que se forjó, teniendo en cuenta todos los aspectos citados, los paralelos artísticos y la 

evolución iconográfica experimentada por el asunto tratado en cada caso. 

 

Los Recursos constituyen el repertorio gráfico propiamente dicho, asociado a los datos. En ellos se 

presentan imágenes de conjunto y detalles aludidos en el texto de cada uno de los objetos digitales 

volcados,  
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En todos los casos, es posible la ampliación de la imagen para su mejor visualización de la misma: 
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En la pestaña denominada como Metadatos se ha procedido a incluir los registros bibliográficos para 

ampliar información sobre las imágenes comentadas, tanto bibliografía básica como referencias explícitas 

a las obras analizadas.  

 

 

 

El reparto de todos los contenidos se ha verificado de acuerdo con la especialización de cada profesor 

UCM o miembro integrante del proyecto. 

Con todos los aspectos estudiados e incluidos en cada uno de los objetos digitales, esperamos que este 

repositorio sea útil en la mejor comprensión del contexto de la obra artística, entendida de un modo 

integral, en su relación con la  Arqueología, la Historia del Arte,  la literatura grecolatina, la tradición 

clásica o  la historia del pensamiento. Todo ello  ha supuesto un trabajo de colaboración de los  

participantes del  proyecto, ya que la aproximación a la imagen se hará desde diferentes  áreas de 

conocimiento.  

Nuestro trabajo  es accesible, de forma gratuita on line en: 

http://repositorios.fdi.ucm.es/Mythos/view/paginas/view_paginas.php?id=3&idpadre=29 

 

Asimismo, es nuestra intención difundir parte de los resultados de nuestro trabajo a través de las redes 

sociales, en particular a través de la página de Facebook "Iconografía Clásica", una iniciativa que se viene 

desarrollando desde 2013, creada por la profesora Isabel Rodríguez con el objeto de difundir la 

Iconografía.  Dicha página, dedicada exclusivamente a la presentación de materiales iconográficos, 

cuenta, en el día de hoy,  con más de 9000 seguidores de todo el mundo.  Consideramos que a través de 

ella contribuiremos también  a la difusión del conocimiento de las humanidades.   

 

 

http://repositorios.fdi.ucm.es/Mythos/view/paginas/view_paginas.php?id=3&idpadre=29
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Enlace web: 

https://www.facebook.com/pages/Iconograf%C3%ADa-Cl%C3%A1sica/418237018271379?fref=ts 

 

 

 

En Madrid,  a 28 de enero de 2016, 

María Isabel Rodríguez López 

Profesora Titular de Arqueología 

Departamento de CC. y TT. Historiográficas y de Arqueología 

Correo electrónico: mirodrig@ucm.es 
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