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1. Objetivos de la tutoría 
 
El objetivo que se  plantea la tutoría  de esta asignatura  es  que el alumno obtenga tanto  un 
apoyo teórico a la hora de abordar el estudio de la asignatura  como práctico dando 
respuesta a las dificultades que se plantean en el proceso de aprendizaje. 
Se tratará de realizar una síntesis del desarrollo temático, así como de resolver las dudas 
que se vayan planteando a partir de la exposición, la presentación de distintas obras de 
arte, mapas, ejes cronológicos…… 
En todo caso se seguirá la guía de referencia propuesta por el departamento, apoyando las 
líneas de referencia planteadas: 
 
 
 

 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Henri Focillon ha señalado en Arte de Occidente. La Edad Media románica y gótica que 
“Europa occidental creó durante el transcurso de la Edad Media su cultura propia. Poco a 
poco se liberó de las influencias mediterráneas, orientales y bárbaras. Otros elementos 
intervinieron, nuevas condiciones de vida y sobre todo, un espíritu nuevo. Así nació una 
civilización original que se ha expresado en los monumentos con tal vigor que su recuerdo 
ha quedado unido durante siglos al destino de Occidente”.  
La caída del Imperio Romano en el siglo V se tradujo en la ruina del mundo antiguo que vino 
acompañada, consecuentemente, por el hundimiento de su civilización. Sin embargo, el 
cristianismo fue el motor que propició, aunque lentamente y en un contexto muy complejo, 
la continuidad y evolución de Occidente dentro de una nueva etapa de la Historia: la Edad 
Media. El arte paleocristiano, desarrollado durante los cinco primeros siglos de nuestra 
era y con el que se inicia el medieval, sirvió de  puente  entre la cultura clásica y la cristiana 
para originar un arte nuevo que habría de sentar las bases del futuro. En el arte occidental, 
además de las aportaciones del cristianismo, que supuso la utilización de formas 
existentes, aunque dotadas de un significado nuevo, se manifestaron también diferentes 
influencias: la herencia clásica grecorromana junto a la influencia de los pueblos bárbaros, 
esta última basada fundamentalmente en los motivos ornamentales que decoran los 
objetos de metal, y la  de Oriente a través de Bizancio. La arquitectura será entre las artes 
la que ejerza un marcado protagonismo en la evolución artística de la Edad Media, de tal 
forma que las restantes —escultura y pintura— estuvieron subordinadas a ella a lo largo de 
unos siglos en los que se fueron gestando y afianzando las formas medievales. 
            El Imperio Romano había atravesado en el siglo III una crisis general que desembocó 
en la Tetrarquía, un nuevo sistema de gobierno que, a la muerte del emperador Teodosio 
(379-395), se tradujo en la división del Imperio en dos partes: la occidental y la oriental. No 
obstante, el Imperio de Occidente progresivamente se fue desintegrando a lo largo del 
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siglo V, poniéndose de relieve la superioridad del Imperio de Oriente que, a diferencia del 
de Occidente, pudo resistir la invasión de los bárbaros. La parte oriental del Imperio 
Romano había sido la más rica y poblada, teniendo al latín como lengua oficial, a pesar de 
que el griego era su idioma, puesto que con anterioridad a la dominación romana estuvo 
integrada por reinos helenísticos. Por lo tanto, tras la caída de Roma en el siglo V, renació 
aquel espíritu helenístico y el griego terminó por imponerse como lengua oficial, a la vez 
que el Imperio Romano de Oriente se transformó en el Imperio Bizantino que subsistió 
hasta el año 1453. Su arte, iniciado a partir del siglo VI y cuya influencia llegó al oeste, se 
generó en las ciudades griegas de Egipto, Siria, Asia Menor y en las regiones de Anatolia 
cercanas a Persia y está marcado por una doble influencia: la griega y la oriental. 
Por otra parte, la desaparición del Imperio Romano de Occidente (476) desembocó en una 
fragmentación política, con la consecuente diversidad  artística que en cada reino 
dependió del legado romano, de la cultura del pueblo germánico invasor y de la influencia 
del cristianismo, desarrollándose durante esta etapa, que comprende desde el siglo V al 
VIII, el arte de las invasiones.    
Pero también en la Edad Media, y a partir del siglo VII, el mundo cristiano se sintió 
amenazado por el Islam, a su vez origen del arte musulmán que ha sido considerado como 
el último de los nacidos en el viejo mundo. La aparición del arte islámico, muy influido a su 
vez por las manifestaciones artísticas de los pueblos conquistados por el Islam, tiene su 
origen en el nacimiento de la religión musulmana que fue predicada por Mahoma (571-632). 
A su muerte el islamismo se difundió rápidamente hasta el extremo de llegar en poco más 
de un siglo al sur de Francia y a los confines de la India.  Dicho arte, sin una tradición 
arquitectónica significativa en sus comienzos, supo asimilar las influencias derivadas de 
las tradiciones helenística, oriental y cristiana hasta ir configurando y reafirmando 
paulatinamente su propia personalidad e, incluso, también podría decirse singularidad, 
basada esta última en unas manifestaciones artísticas realizadas a lo largo de un dilatado 
territorio, en las que junto a los aspectos comunes del arte islámico también se perciben 
las características propias de cada región. 
En occidente, la coronación de Carlomagno (768-814) en Roma por el Papa León III, en la 
Navidad del año 800, fue un hecho de gran trascendencia, ya que con ello se pretendía la 
reconstrucción del Imperio Romano de Occidente. Con anterioridad a este momento, el 
emperador bizantino Justiniano (527- 565) había intentado imponer su autoridad al dominar 
el Mediterráneo en el siglo VI, pero sus conquistas no se consolidaron. No obstante, resulta 
evidente que la idea imperial de Roma permanecía latente, por lo que no es de extrañar 
este nuevo intento de  hacer resurgir el Imperio protagonizado por Carlomagno y, más 
tarde, por Otón I (936-973), cuando el Papa Juan XII le coronó en el año 962 dando lugar al 
Sacro Imperio Romano Germánico. 
Desde el punto de vista cultural, con Carlomagno se asiste a una etapa muy significativa 
que debe ser considerada como la base de la cultura medieval. En su palacio de Aquisgrán 
fundó una escuela para los nobles y el clero y se rodeó de hombres cultos de la talla de 
Alcuino de York, que dirigió la escuela, Pedro de Pisa, Paulo Diácono y Angilberto. Este 
movimiento cultural se desarrolló a lo largo de su Imperio, de manera especial en las 
escuelas de las catedrales y de los monasterios. Por otra parte, el arte carolingio 
contribuyó en la formación del románico junto a las manifestaciones artísticas de otros 
pueblos, englobadas todas ellas bajo el nombre de arte prerrománico que se desarrolla 
desde el siglo VIII hasta el X para desembocar finalmente en el románico. 
Como es sabido, la fragmentación en diferentes estados del territorio por el que se había 
extendido el Imperio Romano de Occidente estuvo marcada fundamentalmente por el 
feudalismo, régimen político, económico y social instituido en Europa Occidental en el siglo 
X, de economía cerrada, basada en la agricultura y la ganadería. No obstante,  también fue 
muy significativo el posterior nacimiento de una burguesía que al amparo de determinados 
cambios —el desarrollo demográfico, el progreso urbano y el auge del comercio— 
consiguió la renovación económica, a la que las Cruzadas no fueron ajenas, ya que, entre 
otros aspectos, favorecieron las relaciones comerciales entre el Mediterráneo Occidental 
y el Oriental.  
La Iglesia fue la institución encargada de velar en aquella época por la continuidad de 
Occidente a través de los monasterios, convertidos en focos culturales, reformadores y 
económicos de primer orden, regidos por la Regla de San Benito de Nursia. Por ello el arte 
románico fue esencialmente religioso, como expresión de una sociedad rígidamente 
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jerarquizada y cristiana, en la que, como se ha dicho, la Iglesia desempeñó un papel 
predominante. 
Este arte, desarrollado entre los siglos XI y XII o comienzos del XIII en la Europa Occidental, 
es considerado  como el primer estilo internacional de la Edad Media, dotado de un 
lenguaje propio, pero, al mismo tiempo, con determinadas diferencias regionales que son 
consecuencia de la desmembración política de los estados.  En él confluyen la tradición 
romana y las influencias orientales transmitidas a través de Bizancio o de Al-Ándalus, a la 
vez que la orden benedictina contribuyó poderosamente a la difusión y creación del arte 
románico. Desde el monasterio de Cluny se impulsaron las peregrinaciones a Tierra Santa, 
a Roma, al monasterio de Saint Michel, en Francia, y, de manera especial, a Santiago de 
Compostela, lo cual favoreció poderosamente la internacionalización del arte románico.  
Finalmente, durante la primera mitad del siglo XII, San Bernardo de Claraval (1090-1153) 
emprendió una profunda reforma de la orden benedictina por considerar que los 
cluniacenses habían relajado la regla de San Benito, debido a su afán de poder y lujo. So 
objetivo primordial fue, por lo tanto, la recuperación de la austeridad que en un principio 
había caracterizado a aquella regla. Esta reforma fue la cisterciense  y con ella el arte 
adopta determinadas estructuras arquitectónicas que suponen la transición al gótico 
Partiendo de este planteamiento inicial, la asignatura de “Historia del arte en la Antigua 
Edad Media”, dirigida a los alumnos que cursan esta materia y a aquel lector interesado en 
sus contenidos, ha sido dividida en diferentes temas con la pretensión de lograr a través de 
su estudio un primer acercamiento a la misma. Cada uno de ellos presenta un mapa 
conceptual, una introducción y diferentes epígrafes en los que se desarrollan los aspectos 
esenciales de cada tema, finalizando con una breve bibliografía comentada. 

El primero de estos temas, dedicado al arte paleocristiano, está dividido en dos etapas 
claramente diferenciadas por el Edicto de Milán (313), en las que se va gestando y 
desarrollando unas manifestaciones artísticas que son el origen del arte medieval.  

El segundo se centra en el arte bizantino de los siglos VI y VII, un período en el que destaca 
la figura del emperador Justiniano y que se caracteriza por la expansión y prosperidad de 
Bizancio, hasta el extremo de convertirse Constantinopla en un centro político y cultural de 
primer orden. 

El tema tercero analiza el periodo de las invasiones, marcado por la fragmentación política 
y también por dos factores esenciales: el germanismo y la difusión del cristianismo a través 
de los diferentes reinos que surgieron tras la desaparición del Imperio Romano de 
Occidente en el año 476. 

El cuarto tema tiene por objeto el estudio del origen y expansión del arte islámico, 
partiendo de la rápida difusión del islamismo a la muerte de Mahoma. Dicho arte, como se 
ha dicho anteriormente, supo asimilar las influencias derivadas de las tradiciones 
helenística, oriental y cristiana hasta ir configurando y reafirmando paulatinamente su 
propia personalidad y singularidad, tal y como puede apreciarse en las manifestaciones 
artísticas de omeyas y abasíes.  

El arte bizantino a partir del siglo VIII se analiza en el tema quinto tras el paréntesis de la 
etapa iconoclasta (726-843). Muy significativas son en este periodo las aportaciones 
artísticas logradas por las dinastías macedonia (867-1057) y de los Comnenos (1057-1204) 
para terminar con la evolución de este arte durante la dinastía de los Paleólogos (1261-
1453). 

El tema sexto está centrado en la crisis del califato abasí y su repercusión en el arte 
islámico con la consiguiente aparición de diferentes escuelas regionales. En el conjunto de 
las mismas se destacan las aportaciones artísticas de los aglabíes, tuluníes y fatimíes, y de 
manera especial el arte hispanomusulmán tras el establecimiento de los omeyas en Al-
Andalus, aunque su análisis en este capítulo  concluye con el periodo de los reinos de 
Taifas. Finalmente, se hace referencia a las manifestaciones artísticas de los grandes 
selyúcidas, convertidos en protectores del califa abasí bajo el título de sultanes cuando en 
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1055 entraron en Bagdad. 

En el tema séptimo se aborda el análisis del arte prerrománico, que no debe ser entendido 
como generador de una unidad artística, ya que junto al periodo carolingio y otoniano se 
asiste también en diferentes zonas de Europa occidental a una evolución independiente, tal 
y como sucede con el arte irlandés, con las manifestaciones artísticas que se dan en  Italia 
en este momento o con las aportaciones que se desarrollan en la España cristiana: el arte 
asturiano y el mozárabe. 

El románico, por el contrario, es considerado como el primer estilo internacional de la 
Edad Media. Está dotado de un lenguaje propio y de unos rasgos comunes, aunque, como 
consecuencia de la desmembración política de los estados, surgieron determinadas 
diferencias regionales que, desde el punto de vista arquitectónico, son estudiadas en el  
tema octavo.  

En estrecha dependencia de la arquitectura se encuentran la escultura y la pintura 
románicas,  cuyo análisis se aborda en el tema noveno. Ambas presentan unas 
características comunes, aunque existen rasgos diferenciadores que se ponen de 
manifiesto en las distintas escuelas europeas.  

El arte románico en España tiene una especial importancia, debido al papel desempeñado 
en su evolución por el camino de Santiago. Sus manifestaciones artísticas más relevantes 
son analizadas en el tema décimo. 

Finalmente, la reforma cisterciense llevada a cabo por San Bernardo de Claraval significó 
una reacción contra Cluny. Su objetivo primordial fue la recuperación de la austeridad que 
en un principio había caracterizado a la orden benedictina, lo cual repercutió en el arte al 
adoptar determinadas formas arquitectónicas que suponen la transición al gótico y que 
son estudiadas en el tema undécimo. 
 
 
 
  
 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS  

La Historia del Arte de la Antigua 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 otorgar al alumno 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 Antigua Edad Media, y a partir de esta perspectiva histórica, la 
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asignatura reflexiona sobre el periodo que va desde la ruptura y descomposición de la 
unidad que había supuesto el Imperio romano, hasta la formación de otra gran unidad, no 
política, 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 primara asignatura (Antigua Edad Media) con antelación a esta ultima 
(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 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 
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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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje que se pretenden que alcance el alumno son los siguientes:  

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

- 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, socio-económico 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. 

 

HISTORIA DEL ARTE DE LA ANTIGUA EDAD MEDIA  

Cod. 67021023  

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Las actividades formativas desarrolladas específicamente para esta materia se distribuyen 
en varios bloques: 

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 
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equivalen a 150 horas de trabajo.   

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

-         Capacidad de planificación y organización. 
-         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 alumno 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 preparación de la materia (750 horas, 6 créditos ECTS), que 
equivalen a 150 horas de trabajo.  

 2.Trabajo autónomo del 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: 
 
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 
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- 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. 
- Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales. 
- Conocimiento de las principales fuentes  literarias y documentales de la Historia del Arte. 
- 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: 
-         Internet (curso y foro virtual) 
-         Correo electrónico. 
-         Teléfono. 
-         Correo postal. 
-         Programación radiofónica y televisiva. 
-         Videoconferencia. 

 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

INTRODUCCIÓN 

Tema 1.- EL ARTE PALEOCRISTIANO 
 
1.1. Introducción: el origen del arte cristiano. 
1.2. Periodo anterior al Edicto de Milán (313).  
1.2.1. La domus ecclesiae y el martyrium. 
1.2.2. Las catacumbas y la cella memoriae.  
1.2.3. El origen de la iconografía cristiana y su lenguaje simbólico.  
1.3. Periodo posterior al Edicto de Milán (313) 
1.3.1. La basílica paleocristiana. 
1.3.2. Edificios de planta central: baptisterios y mausoleos. 
1.3.3. La ampliación de los temas iconográficos en las artes plásticas y el alejamiento del 
ideal clásico. 
1.3.4. Los sarcófagos y sus tipologías. 
1.3.5. Los mosaicos. 
  

Tema 2.- EL ARTE BIZANTINO DE LOS SIGLOS VI Y VII 
 
2.1. Introducción: Fundamentos culturales del mundo bizantino 
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2.2. Justiniano, el cesaropapismo y la idea de renovatio imperii. El arte como expresión de 
poder y prestigio. Constantinopla, centro político y religioso. 
2.3. Arquitectura: nuevas soluciones espaciales, técnicas y estéticas. 
2.3.1. Las soluciones de Santa Sofía y Santa Irene. 
2.3.2. Predominio de la planta central: la iglesia de Santos Sergio y Baco. 
2.3.3. La arquitectura en el exarcado de Rávena. 
2.4. El esplendor de los interiores frente al exterior: pintura y mosaico. 
2.5. El origen del icono. 
2.6. Los talleres imperiales y los trabajos en marfil.  

 
Tema 3.- EL ARTE DEL PERIODO DE LAS INVASIONES 

3.1. Las invasiones y la fragmentación del mapa europeo. 
3.2. La iglesia como factor aglutinador: la cristianización y el monacato. 
3.3. La Italia de Ostrogodos y Lombardos. 
3.3.1. El Arte Ostrogodo: Rávena, continuidad romana y bizantina. 
3.3.2. El Arte Lombardo: un arte de tradiciones germánicas. 
3.4. La Galia Merovingia: las pervivencias romanas y el desarrollo de una arquitectura 
monumental. 
3.5. El Arte anglosajón e irlandés. El monacato irlandés. 
3.5.1. Los códices miniados 
3.5.2. Las cruces de piedra. 
3.6. La ocupación de la península ibérica por los Visigodos. La tradición hispanorromana y 
la idea de renovatio.  
3.6.1. La arquitectura visigoda y sus primeras edificaciones  
3.6.2. Las grandes construcciones visigodas  
3.6.3. La escultura visigoda: la talla a bisel 
3.6.4. La orfebrería y los tesoros regios 

 
Tema 4.- EL ARTE ISLÁMICO: ORIGEN Y EXPASIÓN  

4.1 Introducción: Mahoma y el Islam.  
4.2. Arquitectura y decoración: características generales.  
4.3. La mezquita: origen, análisis estructural y variantes tipológicas.  
4.4. Los omeyas (661-750). 
4.4.1 La arquitectura religiosa. 
4.4.2. La arquitectura civil: los castillos del desierto.  
4.4.3. La decoración.  
4.5. Los abasíes (750-950).  
4.5.1. La arquitectura religiosa.  
4.5.2. El origen de la arquitectura funeraria: el mausoleo de Qubbat al-Sulaibiya. 
4.5.3. La arquitectura civil. 
4.5.4. La decoración.  
4.5.5. La ciudad: el caso específico de Bagdad y Samarra.  
4.5.6. Las artes suntuarias. 
  

Tema 5.- EL ARTE BIZANTINO A PARTIR DEL SIGLO VIII 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

 
5.1. El periodo iconoclasta (723-846). La controversia sobre las imágenes: iconoclastia e 
iconodulia. 
5.2. La restauración del culto a las imágenes. Convenciones y normas de representación: 
la codificación iconográfica. 
5.3. La Segunda Edad de Oro bizantina. 
5.3.1. La tipología de las iglesias cruciformes con cúpula. 
5.3.2. La expansión fuera del imperio: Italia y el Imperio Ruso. 
5.3.3. El arte  musivario en la Segunda Edad de Oro. 
5.3.4. Un arte aúlico: la miniatura, los salterios y el esmalte. 
5.4. La Tercera Edad de Oro: el renacimiento de los Paleólogos. 

  
Tema 6.- LA  CRISIS DEL CALIFATO ABASÍ Y SU REPERCUSIÓN EN EL   ARTE ISLÁMICO  
 
6.1. Introducción: La disgregación del califato abasí y la aparición de escuelas regionales.  
6.2. Aglabíes.  
6.3. Tuluníes.  
6.4. El califato fatimí.  
6.5. La dinastía omeya y el califato de Córdoba: el arte hispanomusulmán.  
6.5.1. Abd al-Rahman I y la construcción de la mezquita de Córdoba: fases y ampliaciones.  
6.5.2. El esplendor de Al-Andalus: la ciudad palacio de Medinat al-Zahara. 
6.5.3. Toledo: la mezquita de Bab al-Mardum.  
6.5.4. Las artes suntuarias y los talleres califales.   
6.6.  La división de Al-Andalus: los reinos de Taifas.   
6.7. Los grandes selyúcidas. 
  

 
Tema 7.- EL ARTE PRERROMÁNICO 
 
7.1. El nacimiento de Europa: formulaciones estéticas para las primeras formaciones 
políticas del occidente cristiano. 
7.2. El arte carolingio: la renovación cultural de Carlomagno. 
7.2.1. El palacio y la Capilla Palatina de Aquisgrán. 
7.2.2. Los monasterios y templos carolingios 
7.2.4. La miniatura carolingia 
7.3. El arte otoniano: la herencia carolingia. 
7.4. El arte asturiano: la monarquía asturiana y el modelo visigodo 
7.4.1. La arquitectura asturiana y sus grandes construcciones 
7.5. El siglo X en España. El arte mozárabe: un arte de repoblación.  
7.5.1. Los mozárabes sometidos al Islam 
7.5.2. Los mozárabes en territorio cristiano 
7.5.3. La miniatura mozárabe: los Beatos. 

 
Tema 8.- EL ARTE ROMÁNICO. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA 
 
8.1. Introducción: El primer estilo internacional de Europa.  
8.2. La Europa del románico. 
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8.3. La arquitectura: características generales del nuevo sistema constructivo.  
8.4. Francia y la diversidad de escuelas regionales.  
8.5. Las variantes arquitectónicas en Europa. 
8.5.1. Escuelas y peculiaridades del románico en Italia.  
8.5.2. Alemania: la herencia otoniana.  
8.5.3. Inglaterra: la innovación técnica en las bóvedas de Durham. 

 
Tema 9.- PINTURA Y ESCULTURA ROMÁNICA  
 
9.1.El lenguaje de las imágenes románicas 
9. 1.1. La iglesia y su decoración  
9. 1.2. La finalidad de las imágenes 
9. 1.3. Los métodos de representación 
9. 1.4. Los temas y motivos 
9. 1.5. El simbolismo de las imágenes 
9.2. La escultura románica 
9.2.1. Centros de escultura en Europa: Francia, Italia, Alemania 
9.2.2. Centros de escultura en España 
9.3. La pintura románica  
  

Tema 10.- EL ARTE ROMÁNICO EN ESPAÑA 
 
10.1. El espacio y el tiempo englobado en el concepto "Románico" 
10.1.1. El camino hacia el Románico 
10.1.2. El nacimiento de los núcleos de resistencia 
10.1.3. El tiempo del Románico 
10.2. El significado y la extensión del Arte Románico en España 
10.2.1. Clasificación y etapas 
10.3.Primer Románico  
10.3.1. Cataluña 
10.3.2. Aragón y Navarra 
10.4. Románico Maduro  
10.4.1. Santiago de Compostela: la meta de la peregrinación 
10.4.2. Otros ensayos del Románico Pleno 
10.5. Románico Propio  
10.5.1.  La influencia del Románico Maduro  
10. .1.1. Iglesias de planta centralizada  
10.5.2. Las catedrales del círculo de Zamora  
10.5.3. Las iglesias con atrios porticados  
10.5.4. Las iglesias de ladrillo 
10.6. Románico Final 
 

 
 
Tema 11.- LA ARQUITECTURA CISTERCIENSE  

11.1. La reforma Cisterciense 
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11.2. La Arquitectura Cisterciense 
11.2.1. Esquema del monasterio 
11.2.2. La arquitectura del monasterio 
11.3. Arquitectura Cisterciense en España 
11.4. El legado del Císter 
    

 
 

 

HISTORIA DEL ARTE DE LA ANTIGUA EDAD MEDIA  
Cod. 67021023  
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Las actividades formativas desarrolladas específicamente para esta materia se distribuyen 
en varios bloques: 

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  

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

-         Capacidad de planificación y organización. 
-         Capacidad para el control adecuado del tiempo. 
-         Competencia en el uso de las TIC.  

 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 alumno 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 
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total estimado para la preparación de la materia (750 horas, 6 créditos ECTS), que 
equivalen a 150 horas de trabajo.  

 Trabajo autónomo del 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: 
 
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. 
- Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales. 
- Conocimiento de las principales fuentes  literarias y documentales de la Historia del Arte. 
- 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. 
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-         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: 
-         Internet (curso y foro virtual) 
-         Correo electrónico. 
-         Teléfono. 
-         Correo postal. 
-         Programación radiofónica y televisiva. 
-         Videoconferencia.   

Como referencia general, en la tutoría presencial, se desarrollarán los 
siguientes aspectos: 

-Se expondrá una síntesis del desarrollo temático propuesto, a partir de la 
presentación y comentario de distintos documentos de la historia del Arte. 

-Se atenderán, en las tutorías de referencia, las dudas planteadas sobre las -
PEDs 

-Se intentará implicar a los alumnos para que participen de forma activa, por 
medio de comentarios y exposición de los distintos apartados de las PEDs, 
de forma voluntaria, a lo largo del cuatrimestre. 

 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19-10-2011 Presentación de la tutoría.  
26-10-2011 Tema 1 
2-11-2011 Tema 2. Seguimiento de PEDs 
9-11-2011 Tema 3 

16-11-2011 Tema 4. Seguimiento de PEDs 
23-11-2011 Tema 5 
30-11-2011 Tema 6. Seguimiento de PEDs 
14-12-2011 Tema 7 
21-12-2011 Tema 8 

4-1-2012 Tema 9. Seguimiento de PEDs 
11-1-2012 Tema 10 
18-1-2012 Tema  11 
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3. Actividades prácticas  
 
Se recomienda a los alumnos realizar un seguimiento de la asignatura progresivo en el 
desarrollo temático, es importante consultar las indicaciones y recomendaciones de la guía 
de la asignatura, 
Llevar actualizadas las lecturas de los manuales de referencia y la realización de las 
pruebas propuestas. 
En el curso virtual  se pueden plantear las dudas que le surjan al alumno en el estudio de la 
asignatura y serán respondidas por uno de los profesores tutores de Madrid, este proceso 
es especialmente aconsejable, dado el reducido número de tutorías presenciales. Las 
dudas planteadas en la elaboración de las PEDs se pueden plantear en el foro específico de 
la sede UNED en el que el alumno está matriculado.  
 
4. Contactar con el tutor 
Correo electrónico UNED: 
mcruiz@santander.uned.es 

 
 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continua.-Se recomienda la resolución de 
cuestionarios y pruebas del curso virtual, así como la detenida y consciente lectura de los 
libros propuestos para el aprendizaje de la asignatura, buscando los términos  históricos y 
lingüísticos que no se en tiendan en el diccionario correspondiente y complementando el 
seguimiento temático con un atlas histórico. 
 
 
 
 
 


