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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura abarca un amplio periodo de la Historia del Arte formado por casi diez siglos. A lo largo de ese tiempo tienen
lugar manifestaciones artísticas de gran riqueza, producidas por distintos pueblos y culturas. A pesar de ello, sobre esta
época reposan algunas ideas preconcebidas que han conducido a entenderla como una era decadente donde la cultura y la
civilización habrían caído en el olvido. El propio apelativo de “Edad Media” procede de su concepción como un momento de
tránsito entre la Antigüedad y la Edad Moderna, como si 1000 años de historia pudieran carecer de aspectos reseñables. La
falsa idea de una Edad Media oscura se hace extensiva al concepto de arte medieval, considerado en ocasiones como una
manifestación primitiva y tosca, llevada a cabo por artesanos ignorantes y despojados del buen hacer de los antiguos
maestros. Son muchos, sin embargo, los estudios que ponen en valor el arte de este periodo interpretándolo desde sus
parámetros históricos y socioculturales, y no desde los cánones fijados en el Renacimiento.
Es cierto que el inicio de esta etapa está marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente (476) y por la expansión
del cristianismo, y que en muchas regiones de Europa se asiste a un importante retroceso técnico y cultural que afecta al

además, que en la Alta Edad Media el mayor florecimiento cultural se produce en las civilizaciones islámica y bizantina. Por
ello, la idea de una Edad Media oscura procede tanto de la incomprensión de esta época como de una perspectiva
eurocéntrica que toma en consideración únicamente las manifestaciones cristianas occidentales.
El arte altomedieval no representa tanto el declinar de las formas tardías del arte romano como el nacimiento de nuevas
formas. La plástica artística se ve profundamente transformada debido al cambio que experimentan la función de la obra de
arte y sus mensajes. En este sentido, podemos hablar de una auténtica revolución estética. Las figuras planas y
desproporcionadas que encontramos en muchas pinturas y relieves de este tiempo no responden a la falta de pericia técnica
de sus artífices, sino a una voluntad artística: la de representar valores espirituales (religiosos) por medio de las formas. Fue
esta tendencia la que llevó, en ocasiones, a la pérdida de destreza imitativa de los artistas, que cultivaron en mayor medida
sus cualidades para el color y la capacidad de comunicar conceptos por medio de representaciones desnaturalizadas.
Se conoce como Alta Edad Media al periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el año 1000.
Mientras la Europa cristiana está fraccionada en pequeños reinos sometidos a poderes locales y a la hegemonía eclesiástica,
las culturas islámica y cristiana oriental (bizantina) desarrollan grandes civilizaciones de vocación imperial, donde el dominio
económico y militar viene acompañado de un enorme esplendor artístico que dejará una huella profunda. A partir del año
1000 y hasta el 1200 podemos hablar de la Plena Edad Media, la época de despertar cultural en la cristiandad occidental,
cuando asistimos a una unificación artística sin precedentes que nos sitúa en la antesala del arte gótico.
En esta asignatura iniciamos el estudio del arte medieval dos siglos antes de la caída del Imperio Romano, ya que el primer
arte cristiano determina la evolución artística posterior y se inicia con anterioridad al Edicto de Milán (313). Este momento
supone un verdadero punto de inflexión que marca el paso de la fase inicial de clandestinidad y experimentación artística a
la madurez de las primeras basílicas. A partir del siglo IV la iconografía cristiana alcanza un fuerte desarrollo en los mosaicos
y pinturas de las basílicas, en los relieves de los sarcófagos y en las artes suntuarias.
Entre los siglos VI y VIII asistimos a la primera fase del arte bizantino en el Imperio Romano de Oriente, siendo en
tiempos del emperador Justiniano cuando se produce el mayor apogeo artístico. Se realizan entonces obras clave como
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la administración, las instituciones y hasta las infraestructuras romanas se mantienen por muchos siglos. Hay que recordar,
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arte, al tiempo que se despueblan las ciudades y las letras acaban recluidas en manos de unos pocos clérigos. Sin embargo,

Santa Sofía de Constantinopla y asistimos a una gran renovación en las artes plásticas, con aportaciones en los campos del
mosaico, la ilustración de manuscritos y la eboraria.
El arte bizantino conoce, además, otros momentos de auge, pues fue capaz de desarrollar su original estilo hasta el siglo XV.
Por ello, hemos extendido su estudio hasta los albores de la modernidad, a pesar de rebasar los límites de la Plena Edad
Media, tratando de ofrecer una visión de conjunto y la posibilidad de estudiar la fase bajomedieval de Bizancio, que no se
incluye en ninguna otra asignatura del Grado dentro del actual plan de estudios. A partir del siglo IX surgen nuevas tipologías
arquitectónicas en la cristiandad oriental, mientras en las artes figurativas asistimos al “renacimiento macedónico”, que
estuvo marcado por el final de la Crisis Iconoclasta. Dentro de la última etapa destaca, por un lado, el ciclo iconográfico de
San Salvador de Chora y, por otro, la difusión del estilo bizantino fuera de sus fronteras, especialmente en la Península
Itálica, los Balcanes y Rusia.
El surgimiento del Islam hacia el año 622 constituye uno de los fenómenos de mayor relevancia para el desarrollo de la
cultura y el arte medieval. Esta nueva religión monoteísta adoptada inicialmente por el pueblo árabe se expandirá con
rapidez alcanzando los confines de Occidente y de Oriente Medio en menos de un siglo. La hegemonía política, militar y
económica de los distintos estados musulmanes se acompaña de un insólito florecimiento de las artes, las letras y las
ciencias, favoreciendo el contacto con los saberes olvidados de la Antigüedad en Europa. En el campo arquitectónico vemos
surgir nuevos edificios y tipologías, destacando la mezquita. El arte islámico oriental es estudiado desde su origen hasta
el siglo XI, con especial atención a las construcciones más destacadas de las dinastías omeya, abbasí y fatimí. El urbanismo,
la arquitectura religiosa y palaciega experimentan una acusada evolución a partir de las soluciones romanas, mientras las
artes figurativas son protagonistas de una nueva estética y sensibilidad. También el arte andalusí es analizado hasta el
siglo XI, dividiéndose en tres grandes periodos: el emiral, el califal y los reinos de Taifas. La prosperidad artística se
manifiesta tanto en la arquitectura religiosa, palaciega y militar, como en la decoración arquitectónica y las artes suntuarias,
cuya originalidad ejercerá cierta influencia en el arte cristiano de su época.
Se conoce como arte de los reinos bárbaros al desarrollado en Europa entre los siglos VI y VIII sobre la herencia
cultural del desaparecido Imperio Romano de Occidente. Encontramos distintas corrientes artísticas con una matriz común,
tanto en la Italia ostrogoda y lombarda, como en la Galia merovingia y la Hispania visigoda. Estas manifestaciones
muestran también ciertas influencias bizantinas pero aportan algunas novedades en arquitectura y en las artes del metal.
Entre los siglos VI y X el arte irlandés se manifiesta con especial entidad, registrándose un periodo de fertilidad en la

antecedentes del estilo que dominará la Europa plenomedieval. En el ámbito centroeuropeo se desarrollan sucesivamente el
arte carolingio y el otoniano, marcados por la intención de Carlomagno de renovar la cultura y el arte imperial romano
bajo el nuevo signo del cristianismo. La arquitectura y las artes figurativas, especialmente la ilustración de manuscritos,
serán promovidas desde la corte logrando una rica producción. En el mundo hispánico asistimos, por un lado, al arte de la
monarquía asturiana y, por otro, a un estilo singular conocido como “mozárabe”. El arte asturiano enlaza con el visigodo
pero desarrolla edificios en piedra de gran envergadura, así como destacadas piezas suntuarias. El arte mozárabe, por su
parte, ofrece algunas de las creaciones artísticas más originales y variadas del momento, tanto en arquitectura monástica
como en la ilustración de manuscritos. Se elaboran entonces los beatos, unos códices ilustrados que constituyen verdaderos
tesoros artísticos por la renovación figurativa e iconográfica que llevan acabo.
El siglo XI representa un punto de inflexión en la historia occidental, dando inicio a una etapa de esplendor caracterizada por
la unidad política y cultural en los reinos cristianos europeos. El arte románico fue su lenguaje común, enmarcándose en el
proyecto de Reforma Gregoriana promovido por el papado. La orden monástica de Cluny contribuye a introducir la Reforma
con la difusión del románico por Europa y la organización de las rutas de peregrinación. La implantación de este nuevo estilo
entre los siglos XI y XIII lleva a la construcción masiva de iglesias abovedadas en piedra que incorporan imágenes
esculpidas y pintadas en sus muros. La imagen románica es un poderoso instrumento de instrucción cristiana que sirve tanto
para adoctrinar en los principios de la religión como para imponer unas pautas morales y de comportamiento a la sociedad.
El románico surge en el sur de Francia y en torno al Camino de Santiago, encontrándose actualmente los conjuntos
monumentales más destacados en Francia, España, Italia, Inglaterra y Alemania, donde se desarrollaron estilos regionales.
A lo largo del siglo XII se propaga, además, una nueva orden monástica fundada por el monje Bernardo de Claraval. Se
trata de la reforma cisterciense, que propone una interpretación más rigurosa de la regla benedictina y cambia las pautas del
arte románico promoviendo la desornamentación y la pureza arquitectónica. Este arte cisterciense adelanta algunas de las
soluciones arquitectónicas del arte gótico.
Los 13 temas en los que se distribuyen los contenidos de la asignatura son una síntesis de la Historia del Arte medieval hasta
el año 1200 aproximadamente. Al tratarse de un periodo tan vasto y rico en manifestaciones artísticas, ha sido necesario
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El arte occidental desarrollado entre los siglo IX y X se conoce como prerrománico, si bien ofrece algo más que los
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ilustración de manuscritos y en la creación de las cruces irlandesas.

priorizar contenidos y renunciar al estudio de un número considerable de obras, áreas geográficas y hasta estilos. Por otro
lado, es necesario estudiar por separado manifestaciones artísticas que se producen en el mismo momento. Por ello
conviene recordar que los reinos cristianos occidentales, los estados islámicos y el Imperio Bizantino fueron contemporáneos
entre sí, y que compartieron fronteras permeables al intercambio de conocimientos, objetos (libros, obras de arte…) y
personas (peregrinos, sabios, constructores y artistas). También se analizará por separado la arquitectura, la escultura y la
pintura, incluso cuando pertenecen a un mismo edificio, lo que exige al/la estudiante un esfuerzo de ubicación en el espacio
y en el tiempo de las obras estudiadas. Por otro lado, nos centraremos en el arte europeo occidental y en el Próximo
Oriente, conscientes de que se produjeron manifestaciones artísticas de importancia también en el África subsahariana, en el
centro-este de Asia y en América. Sin embargo, hemos tratado de atenernos a las exigencias del actual plan de estudios,
razón por la que el arte románico se ve desarrollado en mayor medida que los demás estilos, debido al alto número de
obras conservadas y a su importancia para el estudio de las manifestaciones artísticas posteriores.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
La Historia del Arte de la Alta y la Plena Edad Media es una asignatura obligatoria de carácter semestral adscrita al título de
Graduado en Historia del Arte de la UNED, a la que corresponden 6 créditos ECTS. Se integra a su vez en una materia más
amplia, dentro de la cual se encuentran cinco asignaturas obligatorias que recorren la Historia del Arte desde la Prehistoria
hasta la Baja Edad Media.
El estudio de la materia pretende dotar al alumno/a de los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que le permitan
ejercer su actividad profesional en relación con la materia desde dos premisas básicas: la adquisición de un conocimiento
crítico, riguroso y actualizado de sus contenidos y el desarrollo de actividades específicas vinculadas a su campo de estudio
que estén directamente relacionadas con el trabajo que puede realizar en la actualidad un historiador del arte en el ámbito
de la gestión cultural, la protección, conservación y divulgación del patrimonio, los museos, etc. en el campo del arte
medieval.
La asignatura se estructura a partir de la clásica cronología propia de la Historia que la divide en "edades" -calificada cada
una de ellas por un criterio de localización en el tiempo- y, por lo tanto, tiene como fundamento una relación directa entre el
hecho artístico y su secuencia temporal e histórica. De esta cronología recibe su nombre: Historia del Arte de la Alta y la

pero si artística y religiosa: la Europa románica.
Sin embargo, esta fase no es del todo autónoma sino que se interpreta como un fragmento de un periodo más amplio, la
Edad Media, es decir, del tiempo histórico que va desde el ocaso del mundo antiguo hasta la era moderna, lo que supone un
tiempo total aproximado de un milenio. Atendiendo a este criterio temporal e histórico, la materia que recoge esta asignatura
se complementa con la integrante en la asignatura denominada Historia del Arte de la Baja Edad Media , que estudia el
periodo del arte europeo occidental que va desde el gótico hasta la irrupción del renacimiento y se completa con la visión del
arte del Islam, atendiendo a sus peculiares manifestaciones hispánicas. Por ello se propone cursar la primera asignatura
(Antigua Edad Media) con antelación a esta última (Baja Edad Media).
De forma específica esta asignatura aborda el estudio, análisis y definición de los objetos artísticos producidos por unidades
culturales

diferenciadas -ampliamente comentadas en la Presentación-: por una parte la formación de los diferentes

lenguajes artísticos cristianos, sus dudas y sus limitaciones, hasta la llegada del año mil y la formulación del lenguaje del
arte románico; por otra parte, el mundo bizantino, también cristiano, aunque situado entre oriente y occidente, con una
elaborada, coherente y propia forma de expresión artística; y una tercera y precisa unidad cultural, que convive con las
anteriores, al aparecer la otra gran religión monoteísta, el Islam, y componer una estética y un arte perfectamente definido.
Aunque cada unidad cultural elaboró su propia forma de expresión y su propio lenguaje artístico, sin embargo, como todo el
periodo estuvo dominado por consideraciones religiosas y por la necesidad de una definición visual de las dos nuevas
religiones monoteístas, la obra de arte se estableció como el vehículo de expresión de esta realidad religiosa y fue portadora
de conceptos en los que confluyeron tanto valores culturales, como fines ideológico-religiosos y de poder.
El año mil constituye un hito histórico y artístico al inaugurar, con el nacimiento del arte románico, la sucesión ordenada de
los diferentes estilos en los que se ha dividido el arte occidental cristiano, con sus premisas de continuidad hasta la edad
contemporánea y, por supuesto, con sus cambios. Entre los siglos V y X -mientras que en el Mediterráneo oriental se
desarrolla la civilización bizantina y se expandía prodigiosamente el Islam- el occidente europeo atravesó una fase crítica y
convulsa. Frente al conglomerado que es el tiempo prerrománico ‘amplio’, frente a la dispersión y a la escasísima producción
artística, destaca la unidad que muestra el románico y la extensión y su amplísima difusión por todos los rincones de la
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y descomposición de la unidad que había supuesto el Imperio romano, hasta la formación de otra gran unidad, no política,
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Plena Edad Media, y a partir de esta perspectiva histórica, la asignatura reflexiona sobre el periodo que va desde la ruptura

geografía europea. La realidad que se constata es la continuada producción de objetos, una incesante actividad de diferentes
talleres y la puesta en marcha y culminación de multitud de empresas arquitectónicas –grandes y pequeñas-. Esta extensa
gestión artística constituye una clara diferencia entre los anteriores vestigios aislados, aunque sumamente elocuentes, y un
arte que se convierte en un incontestable poso cultural por su extensa y profunda dispersión hasta el último confín de
Europa.
Bajo estos parámetros, el estudio de esta asignatura permitirá al alumno conocer una secuencia histórico -artística como un
paso para comprender el arte de este período de una forma global, al establecer una progresión evolutiva con la realidad
que le precede, con la que le determina desde su propio presente, y con el marco que le sucede y le transforma en elemento
generador de nuevas soluciones.
La asignatura es, por tanto, primordial dentro de la formación de un futuro graduado en Historia del Arte. Su estudio en el
primer curso de la titulación supondrá una primera toma de contacto con un vocabulario artístico específico, imprescindible
para el dominio de la materia, facilitando al tiempo la adquisición de los conocimientos teóricos suficientes y de las
habilidades prácticas necesarias para realizar una correcta interpretación y comentario de las obras de arte, como tarea
indispensable para la consecución exitosa del Grado.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
No se exigen conocimientos previos para cursar esta asignatura. Si bien no resulta imprescindible, es recomendable que
los/as estudiantes que cursen esta materia posean unas nociones básicas de la historia y el arte del periodo medieval, con el
fin de facilitar su estudio.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que se pretenden que alcance el alumno/a son los siguientes:

- Comprender que el arte del período medieval se inscribe en un proceso histórico por el que es deudor de la actividad
artística anterior y a su vez un anticipo de corrientes artísticas posteriores.
- Obtener el aprendizaje de los rasgos esenciales que componen esta asignatura, sus peculiaridades y elementos básicos
que determinan su evolución y transformación, así como las principales obras y artistas, cuando los haya.
- Adquirir las destrezas relativas al análisis y conocimiento de la obra de arte, estudiándola en su contexto político, socioeconómico y cultural, teniendo en cuenta sus aspectos formales.
- Obtener el conocimiento de una terminología artística específica, atendiendo a los términos más usuales de los diferentes
ámbitos que componen la materia.
- Adquirir las destrezas relativas a las técnicas de elaboración de trabajos que comprenden, principalmente, las siguientes
capacidades: búsqueda de recursos bibliográficos y documentales, estructuración, exposición y defensa de conocimientos e
hipótesis de trabajo.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN
TEMA 1. EL PRIMER ARTE CRISTIANO (SIGLOS III-V)
1. Los orígenes del Arte cristiano: introducción.
2. El periodo anterior al Edicto de Milán (313).
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en el transcurso de la Historia del Arte.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

- Obtener los conocimientos necesarios de la Historia del Arte en la Antigua Edad Media y valorar su importancia y significado

2.1. La primera arquitectura cristiana.
2.2. Las primeras manifestaciones plásticas cristianas.
2.3. La pintura.
2.4. La escultura.
3. El periodo posterior al Edicto de Milán (313).
3.1. Las basílicas cristianas de los siglos IV-V.
3.2. Los edificios de planta centralizada: mausoleos y edificios martiriales. Baptisterios.
3.3. La pintura mural y el mosaico.
3.4. La escultura de bulto redondo y los sarcófagos cristianos de los siglos IV-V.
3.5. Las artes suntuarias: orfebrería y eboraria.

TEMA 2. EL ARTE BIZANTINO DE LOS SIGLOS VI-VIII. LA EDAD DE ORO DE JUSTINIANO
1. El Imperio Bizantino de los siglos VI-VIII. Introducción.
2. La edad de oro de Justiniano: La arquitectura.
2.1. La transición hacia el predominio de la planta centralizada.

2.4. La arquitectura bizantina posterior a Justiniano: los siglos VII-VIII.
3. La escultura bizantina de los siglos VI-VIII.
4. El mosaico y la pintura bizantinos anteriores a la crisis iconoclasta.
4.1. El mosaico y la pintura mural.
4.2. Los iconos.
4.3. La ilustración de manuscritos.
5. Las artes suntuarias.
5.1. La orfebrería.
5.2. La eboraria.

TEMA 3. APOGEO Y DESARROLLO DEL ARTE BIZANTINO MEDIEVAL (SIGLOS IX-XV)
1. El Imperio Bizantino de los siglos XI-XV. Introducción.
2. El “renacimiento” Macedónico y la época de los Comnenos: La “segunda edad de oro” del arte bizantino (846-1204).
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2.3. La arquitectura bizantina fuera de Constantinopla: Éfeso y Rávena.
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2.2. Santa Sofía y la arquitectura constantinopolitana del siglo VI.

2.1. Las nuevas tipologías arquitectónicas del Bizancio medieval.
2.2. Superación de la iconoclastia y el “Renacimiento Macedónico”: la plástica bizantina de los siglos IX-XIII.
2.3. Las artes suntuarias: Eboraria y orfebrería.
3. La época de los Paleólogos: “tercera edad de oro” del arte bizantino (1261-1453).
3.1. La arquitectura bizantina tardía.
3.2. La plástica bizantina de los siglos XIII-XV: San Salvador de Chora.
3.3. Las artes suntuarias en época de los paleólogos.
4. Influencia del arte bizantino fuera de sus fronteras y el arte Post-bizantino.

TEMA 4. EL ISLAM: RELIGIÓN, ARTE Y CULTURA
1. El Islam: postulados religiosos.
2. Fundamentos estéticos del arte islámico.
3. Rasgos generales de la arquitectura islámica y la mezquita.

1. El califato omeya (661-750)
1.1. Introducción histórica: la expansión del Islam
1.2. Urbanismo
1.3. Arquitectura palaciega
1.4. Arquitectura religiosa
1.5. Decoración arquitectónica
1.6. Artes suntuarias y otras producciones
2. El califato abbasí (siglos VIII-XI)
2.1. Introducción histórica: la consolidación del Estado islámico y el final de las grandes conquistas
2.2. Urbanismo
2.3. Arquitectura palaciega
2.4. Arquitectura religiosa y funeraria
2.5. Decoración arquitectónica
2.6. Artes suntuarias y otras producciones

BF340EF7AFA0EAAF1DCD1C56CA814250

TEMA 5. EL ARTE ISLÁMICO ORIENTAL HASTA EL SIGLO XI
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4. El papel del Islam en la cultura y el arte de la Edad Media occidental.

3. La fragmentación del califato abbasí en el mediterráneo (siglo IX)
3.1. La dinastía aglabí. Introducción histórica y arquitectura
3.2. La dinastía tuluni. Introducción histórica y arquitectura
4. El surgimiento del califato fatimí (siglos X-XI)
4.1. Introducción histórica: un nuevo califato en el mediterráneo
4.2. Urbanismo
4.3. Arquitectura palaciega
4.4. Arquitectura religiosa y funeraria
4.5. Decoración arquitectónica
4.6. Artes suntuarias y otras producciones

5. La fragmentación del califato abbasí en Oriente (siglo XI)
5.1. Las dinastías ghaznaví y selyuqí. Introducción histórica y arquitectura

1.1. Introducción histórica: la difícil construcción de un Estado islámico
1.2. Urbanismo
1.3. Arquitectura palaciega
1.4. Arquitectura religiosa
1.5. Arquitectura militar
1.6. Decoración arquitectónica
2. El califato omeya de al-Andalus (929-1031)
2.1. Introducción histórica: la consolidación del Estado islámico
2.2. Urbanismo
2.3. Arquitectura palaciega
2.4. Arquitectura religiosa
2.5. Arquitectura militar
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1. El emirato omeya de al-Andalus (756-929)
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TEMA 6. EL ARTE DE AL-ANDALUS HASTA EL SIGLO XI

2.6. Decoración arquitectónica
2.7. Artes suntuarias y otras producciones
3. Los reinos de Taifas (siglo XI)
3.1. Introducción histórica: la fragmentación de al-Andalus
3.2. Urbanismo
3.3. Arquitectura palaciega
3.4. Arquitectura militar
3.5. Decoración arquitectónica
3.6. Artes suntuarias y otras producciones

TEMA 7. EL ARTE DE LOS REINOS BÁRBAROS DE EUROPA OCCIDENTAL (SIGLOS VI-VIII). EL ARTE IRLANDÉS.
1. Las invasiones germánicas y el arte de los reinos bárbaros de los siglos VI-VIII. Introducción.
2. Arte del reino ostrogodo de Italia (493-553).
2.1. Arquitectura.
2.2. Mosaico y artes del metal.

5. Arte del reino visigodo de Hispania (507-711).
5.1. Arquitectura.
5.2. Escultura.
5.3. Orfebrería y artes del metal.
6. Arte lombardo en Italia (568-774).
7. Arte irlandés de los siglos VII-X.

TEMA 8. EL ARTE PRERROMÁNICO DE LOS SIGLOS IX Y X
1. El prerrománico en el occidente europeo. Contexto histórico.
2. El arte Carolingio (751-843).
2.1. El llamado “renacimiento” carolingio.
2.2. Arquitectura.
2.3. Las artes plásticas en época carolingia.
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3. Arte del reino vándalo de África (435-534).

2.4. Las artes suntuarias: orfebrería y eboraria.
3. Arte otoniano (936-1024).
4. El arte prerrománico del Reino de Asturias (718-925).
4.1. Arquitectura.
4.2. Escultura y pintura.
4.3. Orfebrería.
5. El arte “mozárabe” y los beatos (finales del siglo IX a inicios del XI).
5. 1. Contexto histórico y terminología.
5. 2. Arquitectura.
5. 3. Los códices ilustrados: el arte de los beatos.

TEMA 9. APROXIMACIÓN AL ARTE ROMÁNICO: CONTEXTO HISTÓRICO Y FUNDAMENTOS ESTILÍSTICOS
1. Contexto histórico del arte románico.
1. 1. La reforma gregoriana y la hegemonía papal en Occidente.

1. 4. La lucha contra el Islam: la “Reconquista” y las cruzadas.
2. El estilo románico.
2. 1.El surgimiento del arte románico y sus fases.
2. 2. La nueva arquitectura.
2. 3. Tipos constructivos y el modelo de las iglesias de peregrinación.
2. 4. La escultura monumental y la función de la imagen.
2. 5. Pautas formales y compositivas: claves de lectura de la imagen románica.

TEMA 10. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN FRANCIA, ITALIA Y EUROPA SEPTENTRIONAL
1. Introducción.
2. La arquitectura románica en Francia.
2. 1. Borgoña.
2. 2. Aquitania.
2. 3. Languedoc y Provenza.
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1. 2. La expansión del monacato y la orden de Cluny.

3. La arquitectura del Reino anglonormando.
4. La arquitectura románica en Italia.
4. 1. Lombardía y la llanura de Po.
4. 2. Toscana e Italia central.
4. 3. Italia meridional y Sicilia: el arte sículo-normando.
5. La arquitectura románica en Alemania.

TEMA 11. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN ESPAÑA
1. Clasificación y etapas.
2. Primer Románico.
2.1. Cataluña.
2.2. Aragón y Navarra.
3. Románico Pleno.
3. 1. Santiago de Compostela: la meta de la peregrinación.

4.1. La influencia del Románico Pleno.
4.2. Iglesias de planta centralizada.
4.3. Las catedrales del círculo de Zamora.
4.4. Las iglesias con atrios porticados.
4.5. Las iglesias de ladrillo.
5. El Románico Final.

TEMA 12. LA ESCULTURA Y LA PINTURA ROMÁNICA: EL LENGUAJE DE LAS IMÁGENES.
1. Introducción.
2. El lenguaje simbólico: principales temas iconográficos del arte románico.
3. La escultura románica en Francia: principales ejemplos.
4. La escultura románica en España: principales ejemplos.
5. La escultura románica en Italia: principales ejemplos.
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3. 2. Otros ensayos del Románico Pleno.

6. Las artes del color en el románico.
6. 1. El color en la iglesia: pintura mural, pintura sobre tabla y mosaicos.
6. 2. La ilustración de manuscritos.

TEMA 13. HACIA EL GÓTICO: EL ARTE CISTERCIENSE
1. La reforma cisterciense.
2. La arquitectura cisterciense.
2.1. El monasterio.
2.2. La arquitectura del monasterio.
3. El legado del Císter.

6.EQUIPO DOCENTE
INES MONTEIRA ARIAS
SERGIO VIDAL ALVAREZ

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Trabajo con los contenidos teóricos

Consiste en el trabajo que realiza el estudiante para preparar el estudio de los contenidos teóricos de la materia, y
comprende las siguientes actividades:

Lectura de las orientaciones generales que se facilitan por parte del equipo docente.
Lectura de las Unidades Didácticas preparadas por el Equipo Docente de la asignatura
Asistencia a las tutorías presenciales en los Centros Asociados
Solución de dudas planteadas de forma presencial, vía email o a través del Curso Virtual

Al cumplimiento de estas actividades, los estudiantes deberán dedicar un 20% del tiempo total estimado para la
preparación de la materia (750 horas, 6 créditos ECTS), que equivalen a 150 horas de trabajo.

Las Competencias que se adquieren con este tipo de actividades son las siguientes:

Capacidad de planificación y organización.
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Las actividades formativas desarrolladas específicamente para esta materia se distribuyen en varios bloques:

Capacidad para el control adecuado del tiempo.
Competencia en el uso de las TIC.

1.

Actividades prácticas

Partiendo de los conocimientos teóricos adquiridos por el alumno, éste dedicará un tiempo complementario al desarrollo
de tareas prácticas, comprendiendo las siguientes actividades:

- Lectura de las orientaciones generales facilitadas por el equipo docente para la realización de las actividades prácticas
planteadas.
- Elaboración de dichas actividades en la tutoría presencial o a través de Internet. Estas actividades prácticas consisten,
principalmente, en el análisis de las obras más representativas de este periodo, tanto a través de reproducciones como
por la visita a los monumentos y museos al alcance del estudiante o la recensión de libros o artículos contenidos en la
bibliografía.
- Revisión de las prácticas con los docentes en las tutorías de su Centro Asociado.
- Localización de materiales gráficos en Internet y la consulta de bancos de imágenes.

Al cumplimiento de estas actividades, los estudiantes deberán dedicar un 20% del tiempo total estimado para la

Trabajo autónomo del/la estudiante

Consiste en el trabajo que realiza el estudiante de forma autónoma y comprende las siguientes actividades:

Estudio de los temas contenidos en las Unidades Didácticas preparadas por el Equipo Docente de la asignatura
Profundizar en el contenido de la asignatura mediante la consulta de la bibliografía específica recomendada en
cada tema.
Interacción con los compañeros en los foros de los cursos virtuales, y constitución de grupos para abordar el
estudio de los contenidos teóricos.
Elaboración autónoma de las actividades prácticas.
Preparación y realización de los exámenes.

Al cumplimiento de estas actividades, los estudiantes deberán dedicar un 60% del tiempo total estimado para la
preparación de la materia (750 horas, 6 créditos ECTS), que equivalen a 450 horas de trabajo.

Las Competencias que se adquieren con este tipo de actividades son las siguientes:
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preparación de la materia (750 horas, 6 créditos ECTS), que equivalen a 150 horas de trabajo.

Competencias genéricas o transversales:

- Capacidad de análisis, síntesis y elaboración y defensa de argumentos.
- Capacidad de organización, planificación y estructuración.
- Capacidad de gestión de la información y compilación de datos para emitir juicios.
- Trabajo en equipo, habilidades en las relaciones interpersonales y liderazgo.
- Aprendizaje autónomo.
- Conocimiento de otras culturas
- Dotes de observación, descripción y análisis visual.

Competencias específicas de formación disciplinar y profesional

- Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (Diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones
geográficas y culturales de la Historia del Arte.
- Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal.

- Situar la obra de arte en su contexto histórico, intelectual, cultural e institucional.

Por lo que se refiere a la Metodología de Enseñanza-Aprendizaje, en la modalidad de enseñanza semipresencial
propia de la UNED, la interacción de los estudiantes con los equipos docentes y con los profesores tutores se realiza,
principalmente, a través de tres tipos de acciones principales:

Materiales de estudio diseñados por los equipos docentes que consisten en las Unidades Didácticas con
orientaciones para la preparación de los contenidos teóricos y la elaboración de las prácticas y cuadernos de
ejercicios.
Tutorías presenciales y tutorías en línea, en las que se ofrecerán unas orientaciones generales sobre los distintos
temas y se resolverán dudas.
Foros del curso virtual de la asignatura.

Para el logro de una adecuada interacción de los estudiantes con los equipos docentes y con los profesores tutores, son
de importancia fundamental las Tecnologías de la Información y Comunicación, que facilitan la comunicación
bidireccional y que, por tanto, sirven de soporte fundamental para el desarrollo de las actividades formativas. Entre ellas
deben ser destacadas las siguientes:
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- Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales.

Internet (curso y foro virtual)
Correo electrónico.
Teléfono.
Correo postal.
Programación radiofónica y televisiva.
Videoconferencia.

8.EVALUACIÓN
Sistemas de Evaluación

En esta asignatura se evaluarán no sólo los conocimientos teóricos alcanzados por el/la estudiante sino también las
habilidades y aptitudes encaminadas a la práctica profesional. De acuerdo con esto, la evaluación de los estudiantes se
efectuará a través de dos modalidades: evaluación continua y evaluación final. De esta manera, el/la estudiante podrá optar
por realizar la evaluación continua junto con la Prueba Presencial o por presentarse solamente a la evaluación final.
Los estudiantes que elijan la modalidad de evaluación continua obtendrán la calificación resultante de la media ponderada
entre la calificación obtenida en los ejercicios de evaluación continua (calificados por el Profesor-Tutor del Centro Asociado)
y la lograda en la Prueba Presencial (realizada en el Centro Asociado y calificada por el Equipo Docente de la Sede Central).
Así pues, la nota del Profesor-Tutor ponderará en la calificación un 20%, mientras que la calificación de la Prueba Presencial
lo hará un 80%.
Los/as estudiantes que opten por realizar solamente la Prueba Presencial obtendrán la calificación final coincidente con la
nota obtenida en la misma.

conocimiento de las etapas históricas, especialmente los siglos a los que se corresponde cada estilo estudiado. Además,
deben aprobarse ambas partes del examen, teórica y práctica, y ha de mostrarse un conocimiento equilibrado de los cuatro
bloques en que está dividida la materia (primer arte cristiano y bizantino; arte islámico; arte bárbaro y prerrománico y , por
último, arte románico). Es decir, no deben dejarse partes sin estudiar, ya que este temario no vuelve a abordarse en todo el
grado de Historia del Arte.
La evaluación continua y la final tendrán las siguientes características, respectivamente:

Evaluación continua o formativa

Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar la adquisición de los conocimientos, así como su aplicación práctica en el desarrollo de
las competencias, habilidades, actitudes y destrezas propias de la asignatura. Estas actividades consistirán en pruebas del
siguiente tipo:

- Una Prueba de Evaluación Continua (PEC) realizado por el/la estudiante de manera individual a lo largo del cuatrimestre.
Esta Prueba será corregida y calificada por el Profesor-Tutor, que enviará un informe de cada estudiante al Equipo Docente
con objeto de que su nota compute un 20% en la calificación final. Esta prueba permitirá al estudiante obtener información
sobre su proceso de aprendizaje y le ayudará a preparar la Prueba Presencial.
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En todo caso, para la superación de la asignatura resulta esencial sacar más de un 4 en el examen (en caso de presentar la

Al finalizar el cuatrimestre, el/la estudiante deberá realizar la Prueba Presencial a fin de obtener la calificación
definitiva.
Si la calificación obtenida en el examen es inferior a 4 no se computará la nota de la PEC para calcular la media y la
asignatura no será superada.
Evaluación final

La evaluación final estará integrada únicamente por la Prueba Presencial, que tendrá una duración máxima de dos
horas y tendrá lugar en las fechas y lugares determinados por la U.N.E.D. en cada curso académico.
Los profesores del Equipo Docente serán los únicos encargados de elaborar y corregir la Prueba Presencial, que constará de
tres partes:
-Parte eliminatoria de preguntas cortas: se harán 5 preguntas breves sobre conceptos sencillos, básicos y generales de la
asignatura. Deben resolverse correctamente 3 de las 5 preguntas.
- Prueba teórica: el/la estudiante deberá responder a uno de los dos temas que se le propongan.
- Prueba práctica: el/la estudiante realizará el comentario de las imágenes que se le ofrezcan.
Dicha prueba se realizará en el espacio de dos horas, distribuyendo el/la estudiante este tiempo de manera
adecuada a fin de contestar a ambas partes y sin utilizar ningún tipo de material. Será necesario aprobar las tres partes del
examen para superar la prueba (no son compensatorias). Esta Prueba Presencial será la misma tanto para los/as
estudiantes que opten por la evaluación continua como por la evaluación final. La extensión de las respuestas estará
pautada.

MONTEIRA, I.; VIDAL, S.; ALEGRE, E.; VALLEJO, A. Historia del Arte de la Alta y la Plena Edad Media. Madrid, Editorial
Universitaria Ramón Areces, 2014.

¡¡ATENCIÓN!! NUEVO MANUAL DE 2014

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA GENERAL

ALEGRE, Esther; MONTEIRA, Inés; MAR´TINEZ, Joaquín; PERLA, Antonio; VIDAL, Sergio. El arte en la Baja Edad Media
occidental: arquitectura, escultura y pintura. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2014.

BANGO, Isidro y BORRÁS, Gonzalo. Arte bizantino y arte del Islam. Historia 16, Madrid, 1996.
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11.RECURSOS DE APOYO
Para el estudio de esta asignatura, el/la estudiante contará con los siguientes medios y recursos:

1.- Medios y recursos proporcionados por la U.N.E.D. que se encuentran a disposición de los/as estudiantes no sólo en
la Sede Central de Madrid, sino también en los Centros Asociados distribuidos por el territorio nacional y en el extranjero. A
través de ellos el/la estudiante podrá acceder a los servicios de tutoría de esta asignatura y a los siguientes recursos de
apoyo al aprendizaje:

- Aulas de informática disponibles para los/as estudiantes en los Centros Asociados.
- Acceso a los fondos de las Bibliotecas y Mediatecas de la U.N.E.D. en su Sede Central y en los Centros Asociados. En ellas
se podrá consultar la bibliografía básica y complementaria de esta asignatura, así como los materiales audiovisuales
recomendados por el Equipo Docente. El estudiante podrá hacer uso del servicio de préstamo interbibliotecario en el caso de
no encontrar en su Centro alguno de los títulos relacionados con el estudio de la asignatura. Desde la U.N.E.D. se
proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares (revistas y bases de
datos).
- Salas de Videoconferencia y Aulas AVIP, dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas, a partir de las cuales
los estudiantes pueden recibir clases en los Centros Asociados.

2.- Materiales audiovisuales e impresos procedentes del Curso Virtual.
Esta asignatura cuenta con algunos materiales audiovisuales e impresos, así como recursos online a través del Curso Virtual
de la asignatura. Éstos aparecen bajo los iconos de inicio en la página principal del Curso Virtual. Todos ellos han sido
diseñados para el aprendizaje a distancia y son los siguientes:

- Texto base elaborado por el Equipo Docente de la asignatura. Se trata del material básico para el estudio de los
contenidos teóricos de la misma y recoge el contenido de su programa.
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- Tutorías en línea a cargo de los Profesores-Tutores de los Centros Asociados y del Equipo Docente de la Sede Central.
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- Tutorías presenciales ofrecidas por cada uno de los Centros e impartidas por el Profesor-Tutor de la asignatura.

- Guía didáctica redactada por el Equipo Docente de la asignatura. Este texto, disponible para el/la estudiante a través del
Curso Virtual, ofrece la siguiente información general sobre la asignatura: planteamiento y objetivos de estudio, estructura
básica de los contenidos, datos de contacto del Equipo Docente, orientaciones metodológicas para el estudio, definición de
los resultados de aprendizaje, plan de trabajo de la misma, lecturas recomendadas, etc.

- Prueba de Evaluación Continua, material diseñado por el Equipo Docente de la asignatura donde el/la estudiante podrá
encontrar los ejercicios prácticos y las actividades de aprendizaje para preparar la materia; estará disponible en el Curso
Virtual.
3. Material Audiovisual y medios tecnológicos al servicio del estudiante, tales como:
-Programas de radio UNED, realizados por el Equipo Docente sobre algunos temas de la asignatura. Dichos programas se
emiten a través de Radio 3 de Radio Nacional de España y ser consultados con posterioridad a través del Curso Virtual y de
la dirección de Internet www.teleuned.com.
- Videoconferencias impartidas por el Equipo Docente de la asignatura, que podrán ser consultados con posterioridad a
través del Curso Virtual y de la dirección de Internet www.teleuned.com.
- Tutoría y asistencia telefónica del Equipo Docente de esta asignatura, dentro del horario establecido, para orientar al
alumno y resolver sus dudas sobre la materia.
- Curso virtual de la asignatura, que ofrece herramientas básicas de contenidos, comunicación y evaluación que
permitirán al alumno efectuar de forma autónoma el proceso de aprendizaje. A través de él los estudiantes podrán llevar a
cabo las siguientes acciones:
* Acceder a materiales complementarios para el estudio de la asignatura, que no estén recogidos en los textos base de la
misma, como lecturas recomendadas, ejemplos de comentarios de obras de arte, imágenes relacionadas con los diferentes

orientaciones, como con los Profesores-Tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y de la
corrección de pruebas de evaluación continua.
* Comunicarse con otros compañeros a través de foros específicos creados para el intercambio entre estudiantes.
* Acceder tanto al cuaderno de ejercicios prácticos como a ejercicios de autoevaluación.

12.TUTORIZACIÓN
Como ya se ha mencionado en el apartado de Metodología, los estudiantes matriculados en esta asignatura podrán dirigirse
a los profesores que componen el Equipo Docente de la Sede Central a través del teléfono, los foros y el correo electrónico
del Curso Virtual, siendo contestados siempre dentro del horario de atención al alumno.
Por su parte los Profesores Tutores de los Centros Asociados les atenderán tanto a través de Internet como en las
Tutorías Presenciales, cuyo horario deberán consultar en los mencionados Centros.
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* Contactar tanto con el Equipo Docente de la asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y
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temas de estudio o referencias de páginas especializadas de Internet para la consulta de contenidos e imágenes.

