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1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Arte de la Baja Edad Media en 
España Código 100386 

Créditos (T+P) 6 (4+2) 

Titulación Historia del Arte 
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Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 
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uno) y criterios 
de coordinación 
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2) Objetivos y competencias 

 
Obj. 1: Conocimiento de las principales obras de arte realizadas en la 
península Ibérica desde el siglo XII hasta finales del siglo XV 
Obj. 2:Comprender que la obra de arte es un hecho creativo que está 
inmerso en un contexto sociocultural que lo explica y que a su vez es mejor 
comprendido a través de la obra de arte 
Obj. 3: Conocer las caracteríscas distintivas de cada etapa estilística 
bajomedieval que permitan al alumno identificar la autoría de una obra o su 
inclusión en una escuela o período  
 
Comp. 1: Saber encuadrar la obra en su periodo histórico y cultural, que 
conozca la ideología, el pensamiento y la cultura 
Comp. 2: Saber comentar y sacar conclusiones de la obra de arte y captar el 
mensaje que transmite la obra 
Comp. 3: Que el alumno desarrolle las diversas metodologías científicas de la 
historia del arte 
Comp. 4: Conocimiento de las fuentes 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
Estudio de las diferentes manifestaciones artísticas de España en la Baja Edad 
Media en su desarrollo histórico y estilístico, realizado a través de los artistas, 
mecenas, producciones artísticas y textos más significativos, atendiendo a los 
contextos en los que se gestaron y a los factores socioculturales e ideológicos 
que definen cada etapa artística. La transmisión de la tradición del mundo 
antiguo, trasladada a través de la Alta Edad Media, y la incorporación de la 
innovación técnica y teórica producida en la Europa bajomedieval, así como 
los cambios sociales, religiosos y estéticos que se producen y condicionan 
este momento histórico permitirán proyectar y transmitir los cambios 
artísticos producidos en los tiempos Modernos. 
 
 
Denominación del tema 1: Contexto del Arte de la Baja Edad Media.   
Contenidos del tema 1: Definición del Arte de la Baja Edad Media. Cronología 
y ámbito geográfico. Factores históricos, sociales y religiosos. La cultura 
bajomedieval española: literatura, filosofía. El mecenas y el artista. Evolución 
histórico-artística y panorama del arte bajomedieval español: el arte 
cisterciense, gótico y mudéjar. 



 
 
Denominación del tema 2: Arquitectura cisterciense. 
Contenidos del tema 2: La renovación espiritual en Europa: San Bernardo de 
Claraval y el arte cisterciense. La introducción de la arquitectura cisterciense 
en España. Sus peculiaridades. El Cister en los reinos occidentales. Navarra y 
la Corona de Aragón. La arquitectura cisterciense en el siglo XIII. Áreas de 
expansión y principales ejemplos. 
 
 
Denominación del tema 3: Arquitectura gótica 
Contenidos del tema 3: Características generales. Urbanismo medieval. 
Arquitectura civil. La construcción de la catedral gótica: significado, 
materiales y técnicas. La arquitectura del siglo XIII y las grandes catedrales 
castellanas: Burgos, Toledo y León. El apogeo del Mediterráneo en el siglo 
XIV: Las catedrales de Barcelona, Gerona y Palma de Mallorca. El esplendor 
constructivo en el reinado de los Reyes Católicos: los maestros del estilo 
hispanoflamenco. 
 
 
Denominación del tema 4: La arquitectura mudéjar. 
Contenidos del tema 4: Introducción, cronología, fuentes y ámbito geográfico 
del arte mudéjar. Materiales. Características generales y modelos. Focos 
artísticos y desarrollo de la arquitectura en la Península. La ‘Carpintería de lo 
Blanco’: modelos y principales obras. 
 
 
Denominación del tema 5: La escultura bajomedieval. 
Contenidos del tema 5: Características generales: Etapas, materiales, 
fuentes, influencias y artistas. La escultura monumental: Iconografía, 
evolución estilística. El clasicismo monumental del siglo XIII: Burgos, León y 
Toledo y su radio de influencia. La escultura en el siglo XIV en el reino de 
Navarra y la Corona de Aragón. La escultura devocional gótica: tipología, 
modelos y su evolución. La escultura funeraria: la muerte en la Edad Media 
entre la piedad y la vanitas mundana. Evolución de la escultura funeraria y 
principales ejemplos. El retablo y las sillerías de coro góticas: tipologías, 
iconografía y singulares maestros de los principales focos artísticos. 
 
 
Denominación del tema 6: Pintura gótica  
Contenidos del tema 6: Características generales de la pintura gótica: 
Creación e innovación de la pintura gótica. Etapas y áreas de influencia. El 
pintor en los siglos del gótico: los sistemas de trabajo, aprendizaje e 
innovaciones técnicas, estéticas e iconográficas. Evolución de la pintura 
gótica en España: El gótico lineal. El estilo italogótico en la corona de Aragón 
y su importancia pictórica en el siglo XIV: Ferrer Bassa. El gótico 
internacional y su recepción e n los reinos peninsulares: Dello Delli. Gusto y 
moda de la pintura flamenca: principales centros y artistas hispanoflamencos 
 



 
 
Denominación del tema 7: Otras manifestaciones artísticas 
Contenidos del tema 7: Artes industriales del gótico: Técnicas, funciones, 
principales artistas y obras en las manifestaciones artísticas del libro, la 
vidriera, los marfiles, la orfebrería, los esmaltes y piezas textiles. Artes 
decorativas del mudéjar: sistemas técnicos y estéticos -ataurique y lacería-. 
Azulejos, yeserías y trabajos en madera. El agua y el jardín. 
 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
El desarrollo de los diferentes temas que configuran el programa se lleva a 
cabo en clases teóricas donde el análisis de los conceptos se realiza a través 
de la imagen, y se completa con las clases prácticas y con las actividades que 
se realizan a lo largo del curso académico, siendo de gran importancia 
aquéllas que están encaminadas a tener un contacto directo con las obras de 
arte. 
Pero la realidad es que es difícil durante el transcurso del semestre lograr el 
contacto directo con la obra de arte por las dificultades que existen para 
trasladar al alumnado, por ello nos vemos obligados a sustituir esta actividad 
por diversos medios audiovisuales. A las clases teóricas se añadirá el 
comentario de algunos textos, el comentario correspondiente de la obra y 
proyección de documentales. Todo ello se complementará con los trabajos de 
curso, resúmenes de libros y posible asistencia a seminarios o coloquios que 
tengan que ver con el tema. 
Aunque al inicio del curso académico se entregue una bibliografía general, al 
comienzo de cada tema se recomendará al alumno una bibliografía específica, 
al objeto de completar lo expuesto en clase y habituar a nuestros alumnos en 
la utilización y búsqueda bibliográfica 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
Sistema. 
La evaluación se hace con una prueba objetiva y con un trabajo. 
La prueba objetiva será escrita, individual y a realizar en tiempo limitado. 
Constará de dos partes con la misma calificación, una parte teórica y otra 
práctica. La parte teórica constará de tres temas de los que el alumno 
seleccionará dos, cada pregunta se puntuará entre cero y cinco. La parte 
práctica consistirá en un comentario de cuatro imágenes expuestas en el 
curso en un tiempo limitado de diez minutos cada una y con la misma 
puntuación (2,5). 
La temática del trabajo escrito deberá coincidir con alguno de los contenidos 
de la materia. El desarrollo de dicho trabajo deberá ser comentado y 
supervisado con el profesor tanto para la convocatoria ordinaria como para la 
extraordinaria. Si el alumno lo aprobó en la convocatoria ordinaria, no será 



 
preciso que lo realice de nuevo, pues se le conservará la nota obtenida 
entonces. Si suspendió podrá optar entre hacerlo de nuevo o no realizarlo y 
conservar la nota de la convocatoria ordinaria. Si el alumno decide volver a 
hacer el trabajo, la fecha límite para su entrega al profesor será el mismo día 
del examen. Será recomendable la lectura y comentario crítico de tres textos 
representativos de las diferentes metodologías relacionadas con la Historia 
del Arte que deberá estar entregado el último día de clase del semestre en la 
convocatoria ordinaria y el día del examen en la extraordinaria. Los textos se 
fijarán en clase al comienzo de curso y constituirán objeto de evaluación 
 
Criterios de evaluación. 
1.- Asistencia, participación y discusión en las actividades teórico-prácticas de 
la asignatura (10%) (Los alumnos que no puedan asistir a clase y lo 
justifiquen llevarán a cabo actividades orientadas por el profesor a lo largo 
del curso, con la misma valoración) 
2.- Valoración de la realización y exposición de trabajos escritos cuya 
temática deberá coincidir con alguno o algunos de los temas indicados en el 
programa. (20%). 
3.- Examen final (70%): prueba semiobjetiva escrita de toda la materia. Los 
indicadores para calificar serán: 
Conceptuales (70%)  
- El conocimiento de la materia explicada (50%). 
- La claridad, orden y precisión en las ideas en la exposición de los temas y 
adecuada utilización de de los términos técnicos-artísticos (10%). 
- La capacidad de situar las manifestaciones analizadas en el contexto 
artístico e histórico preciso. Es fundamental que el alumno sepa encuadrar la 
obra artística en su periodo histórico y cultural, conocer la ideología, el 
pensamiento y la cultura de la época (10%). 
Procedimentales (20%) 
- Capacidad de razonar y relacionar los aspectos o características generales 
de los estilos con aspectos concretos de las obras o conjuntos específicos 
(10%). 
- Capacidad de relacionar y ampliar la respuesta a la pregunta con 
comparaciones o puestas en relación con otros puntos del temario o de otras 
asignaturas, referencias a lecturas, etc. (10%) 
Actitudinales (10%) 
- Correcta expresión en la redacción y ortografía del ejercicio (10%) 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Asistencia regular a clase 
Lecturas de la bibliografía recomendada 
Resumen con los aspectos más importantes de cada tema 
Realización de un banco de imágenes clasificado por cada apartado del 
temario 



 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G., (ed.) Isabel la Católica y el Arte, Madrid, 2006 
AZCÁRATE, José María, El arte gótico en España, Cátedra, Madrid, 1990. 
BALTRUSIATIS, Jurdis, La Edad Media fantástica: antigüedades y exotismos en el arte gótico,
Cátedra, Madrid, 1983. 
BANGO, Isidro, Edificios e imágenes medievales, Historia y significado de las formas, Madrid, 
1995 
BANGO, Isidro (Coord.), Monjes y monasterios. El Císter en Castilla y León, 1998 
BAYON, Damián, Mecenazgo y arquitectura en el dominio castellano (1475-1621) (1967), 
Granada, 1991. 
BERMEJO, Elisa, Los Primitivos flamencos en España (2 vols). C. S. I. C., Madrid, 1980 
BORRÁS, Gonzalo, El arte gótico,  Anaya, Madrid, 1990. 
BORRÁS, Gonzalo, El Arte Mudéjar, Instituto de Estudios Turolenses, Zaragoza, 1990. 
BORRÁS, Gonzalo, El Islam. De Córdoba al Mudéjar,  Sílex, Madrid, 1990. 
BORRÁS, Gonzalo y otros,  El arte Mudéjar, UNESCO e IBERCAJA, Zaragoza, 1996. 
COSMÉN ALONSO, M.C., HERRÁEZ, V., y PELLÓN, M. (ed.), El intercambio artístico  entre los 
reinos hispanos y las cortes europeas en la Baja Edad Media, León, 2009 
CHICO, M. Victoria, La pintura gótica del siglo XV,  Vicens Vives, Barcelona, 1989. 
CHUECA GOITIA, F., Historia de la arquitectura española. Edad Antigua Edad Media Madrid, 
1965. 
CHUECA GOITIA, Fernando, Breve historia del urbanismo, Madrid, 1968. 
CÓMEZ, Rafael, Los constructores de la España Medieval, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2001 
DOMÍNGEZ CASAS, Rafael, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos, Alpuerto, Madrid, 1993. 
DUBY, Georges, San Bernardo y el arte cisterciense, Taurus Ediciones, Madrid, 198. 
DUBY, Georges La escultura. Testimonio de la Edad Media desde el siglo V al s. XV,  Skira, 
Barcelona, 1984. 
DUBY, Georges, La época de las catedrales, Arte y sociedad, 980-1420, Barcelona, 1966 
DUCLOS BAUTISTA, Guillermo, Carpintería de lo blanco en la arquitectura religiosa de Sevilla, 
Sevilla 1992. 
DURLIAT, Marcel, Introducción al arte medieval en Occidente, Cátedra, Madrid, 1980 
ECO, Umberto, Historia de la Belleza, Barcelona, Lumen 2004 
ECO, Umberto, Arte y belleza en la estética medieval, Barcelona, Lumen, 1997-1999 
ERLANDE-BRANDENBURG, Alain, El arte gótico, Akal, Madrid, 1992. 
ESPAÑOL, Francesca, El gótico catalán, Barcelona, 2002 
FOCILLON, Henri, Arte en Occidente: la Edad Media románica y gótica, Alianza, Madrid, 1988. 
GONZÁLEZ RAMÍREZ, M. Isabel, El trazado geométrico en la ornamentación del alcázar de 
Sevilla, Sevilla, 1995. 
GOFF, Jacques y otros, El hombre medieval, Alianza Editorial, Madrid, 1990. 
GRACIANO, C., La técnica de la arquitectura medieval, Madrid, 2000 
GRODECKI, Arquitectura gótica, Aguilar, Madrid, 1977. 
GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal  en Castilla y 
León: precisiones cronológicas y corpus de pintura mural y sobre tabla, Madrid, 2005 
KARGE, H., La catedral de Burgos y la arquitectura del siglo XIII en Francia y España, 
Salamanca, 1989, 1995 
LACARRA, M. Carmen (Coord.), Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura y 
Andalucía, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2006 
LACARRA, M. Carmen (Ed.) La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros 
territorios peninsulares, Zaragoza, 2007 



 
JORDANO BARBUDO, M Ángeles, El mudéjar en Córdoba, Diputación de Córdoba, Córdoba 2002 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. Isabel, La arquitectura mudéjar en Ávila, Diputación Provincial de Ávila, 
Ávila, 2004 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael, Arquitectura mudéjar, Cátedra, Madrid, 2000 
MÂLE, Emile, El gótico: la iconografía de la Edad Media y sus fuentes. Ediciones Encuentro, 
Madrid, 1986 
MARTÍNEZ PRADES, Los canteros medievales, Madrid, 1988 
MELERO MONEO, M.L. La pintura sobre tabla del gótico lineal: frontales, altares de altar y 
retablos en el reino de Mallorca y los condados catalanes, Bellaterra, 2005 
NIETO, Víctor, La luz, símbolo y sistema visual,  Cátedra, Madrid, 1978. 
PANOFSKY, Edwin, Los primitivos flamencos, Madrid, 1953, 1998 
PANOFSKY, Erwin, Arquitectura gótica y pensamiento escolástico, Piqueta, Madrid, 1986. 
SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, Iconografía medieval,  Etor, Donostia, 1988. 
SIMSON, Otto von, La catedral gótica,  Alianza, Madrid, 1980. 
SUREDA, Juan, La Edad Media. Románico. Gótico, Vol. IV de la "Historia Universal del Arte", 
Planeta, Barcelona, 1985. 
VARELA AGUI, E., La fortaleza medieval: simbolismo y poder en la Edad Media, Valladolid 2002 
WEISBACH, Werner, Reforma religiosa y arte medieval. 
YARZA, Joaquín, Arte y arquitectura en España, 500-1250,  Cátedra, Madrid, 1979. 
YARZA, Joaquín, La Edad Media. Alhambra, Madrid, 1980. 
YARZA, Joaquín, Baja Edad Media. Los siglos del gótico, Sílex, Madrid, 1992. 
V.V.A.A. El mudéjar Iberoamericano. Del Islam al nuevo Mundo, Lunwerg Editores, S.A., 
Barcelona, 1995. 
Al inicio del curso académico se entrega esta bibliografía general y al comienzo de 
cada tema se recomienda al alumno la bibliografía específica 
Recursos web:  
Guía de recursos de Historia del Arte: 
www.vereda.saber.ula.ve/cgiwin/be_alex.exe?Ejemplar=T500200001625/0%Nombrebd=vereda-
arte&Encab=0 
Ars Virtual : www.arsvirtual.com/ 
Art, Design, Architecture & Media Information Gateway: www. Adam. ac. uk/adam/ 
Art Historians´ Guide to the Movies: www.rci.rutgers.edu/%7Eeliason/ahgttm3ren.htm 
Art History Resources: www.witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html 
Art Web Sites: www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/Artweb_noframes.html#Web%Search. 
Architecture Web Sites: www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fhart/archweb_noframes.html  
Artcyclopedia: www.artcyclopedia.com 
Arte en imágenes: www.terra.es/arte/elarteenimagenes 
Arteguías: www.arteguias.com 
Artlex: www.artlex.com 
Artotal: www.artotal.com/services/artotal.htm 
ArtsWire: www.artwire.org  
Ciudad de la pintura (la mayor pinacoteca virtual): http://pintura.aut.org/ 
Fine Art Forum Resources Directory: www.vol.it/mirror/Fineart_Online/artresources/guide.html 
El lenguaje del arte: www.clio.rediris.es/arte/Default.htm# 
Images from History: www.hp.uab.edu/image_archive/index.html 
The lifes of the most eminent painters, sculptors and architecs: 
www.easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/index.htm 
Más de Arte: www.masdearte.com 
Mundos del Arte: www.universes-in-universe.de/s_intart.htm 
Museos sin fronteras: http://www.discoverislamicart.org/ 
My virtual reference desk― Art and Culture: www.refdesk.com/culture.html 



 
Reproducciones de arte medieval: www.reproduccionesdeartemedieval.com 
El Poder de la Palabra: www.epdlp.com 
Voice of the Shuttle: www.vos.ucsb.edu/ 
Web Gallery of Art: www.gallery.euroweb.hu 
World Wide Arts Resources :www.wwar.com 
Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_medieval 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11 a 13 horas 

 
Despacho 57 

 
Martes 
 

 
11 a 12 y 13 a 14 horas 

 
Despacho 57 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
11 a 13 horas 

 
Despecho 57 

 
Viernes 
 

  

 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11 a 13 horas 

 
Despacho 57 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

 
10 a 11 y 13 a 14 horas 

 
Despacho 57 

 
Jueves 
 

 
10 a 13 horas 

 
Despacho 57 

 
Viernes 
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1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  ARTE DEL SIGLO XX EN ESPAÑA Código 100393 

Créditos (T+P) 4 + 2 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 3º Temporalidad Primer Cuatrimestre 

Carácter Obligatorio 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de las artes plásticas en España desde los inicios del 
siglo XX hasta nuestros días 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Moisés Bazán de 
Huerta 

97 mbazan@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 



 

 
 

2) Objetivos y competencias 

 
Obj. 1: Proporcionar al alumno conocimientos sobre las manifestaciones 
artísticas y los creadores más significativos del arte español a lo largo del 
siglo XX.   
Obj. 2: Valorar en los períodos establecidos los factores socioculturales e 
ideológicos que definen los mismos. 
Obj. 3: Que el alumno conozca los factores que influyen en la actividad y la 
promoción artística (formación, mecanismos de exposición y difusión, 
asociacionismo, crítica, mercado del arte). 
Obj. 4: Despertar en el alumno un sentido crítico basado en el conocimiento y 
valoración de las diferentes opciones plásticas. 
 
Comp. 1: Saber ubicar cada artista o propuesta artística en unos 
determinados parámetros y valorar las aportaciones que suponen. 
Comp. 2: Capacidad para analizar las obras artísticas desde diversas 
perspectivas metodológicas. 
Comp. 3: Desarrollar la capacidad de enfrentarse con un criterio abierto a las 
propuestas de vanguardia y los  nuevos lenguajes plásticos. 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

La asignatura se ha programado en 17 temas englobados en tres bloques cronológicos, que responden a 
períodos significativos de la historia de España, con circunstancias sociopolíticas y culturales diferentes: 
1900-1939 (temas 1-11), 1939-1975 (temas 12-16), y desde 1976 hasta la actualidad, de forma general y 
con criterio selectivo (tema 17). Cada bloque va precedido por un estudio sobre el entorno político y 
sociocultural, y los factores que influyen en la actividad y la promoción artística. Los temas se dividen en 
los apartados de pintura y escultura; las manifestaciones arquitectónicas que no se tratan aquí se cubrirán en 
la asignatura: “Arquitectura del siglo XX”. Los temas responden a los sucesivos estilos y tendencias, 
analizando las obras y autores más sobresalientes, con una especial incidencia en las propuestas de 
vanguardia. Se incluye un listado amplio de nombres de artistas que servirá a los alumnos de referencia, 
aunque no todos se analicen en profundidad.  
En las clases se compaginará la exposición teórica del temario con la proyección de imágenes y montajes en 
Power Point para ilustrar su contenido, por lo que se recomienda la asistencia a las mismas. La asignatura 
tiene asignadas cuatro horas lectivas semanales. Una parte de ellas se destinará a clases prácticas. Se prevé 
una visita detenida al Museo de Escultura al Aire Libre de Cáceres, y alguna exposición relevante. El 
profesor podrá ofrecer la realización de algún trabajo voluntario.  
 
Tema 1. El arte español entre 1900 y 1939. El entorno político, social y cultural. Plataformas de ideología artística. El 
mercado y la difusión de las obras de arte. Las exposiciones nacionales. La exposición de obras y el mercado. Las 
asociaciones de artistas. La crítica de arte. 
Tema 2 La pintura en los inicios del siglo. Realismo, Impresionismo y Modernismo. La pintura en Cataluña. Grupos y 
tendencias. Ramón Casas. Santiago Rusiñol. Joaquín Mir. Hermen Anglada Camarasa. Isidro Nonell. El Noucentisme o 
Mediterraneísmo. Arístide Maillol. Manolo Hugué. Joaquín Sunyer. El muralismo posterior: José María Sert. 
Tema 3 El Regionalismo. Valencia. Joaquín Sorolla. Paisajismo y costumbrismo. El entorno vasco, situación, 
plataformas y panorama artístico. La escuela vasca de pintura. Francisco Iturrino. Juan de Echevarría. Valentín y 
Ramón de Zubiaurre. Julián Tellaeche. Gustavo de Maeztu. Aurelio Arteta. Ricardo Baroja. Ignacio Zuloaga. José 
María Ucelay. El resto del horizonte peninsular. Darío de Regoyos. Madrid y la pintura Académica. Extremadura: 
Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí. Andalucía: Julio Romero de Torres. Asturias: Evaristo Valle. El regionalismo 
gallego: Alfonso Rodríguez Castelao. La vía del expresionismo: José Gutiérrez Solana. 
Tema 4 La Escuela de París. Pablo Picasso. Juan Gris. María Blanchard. Joan Miró. Salvador Dalí. Manuel Ángeles 
Ortiz. Francisco Bores. Pancho Cossío. Hernando Viñes. Alfonso de Olivares. Joaquín Peinado. Ismael González de la 
Serna. Luis Fernández. 



 

Tema 5 La renovación pictórica en España. Hechos significativos para la renovación artística. La geometrización y el 
neocubismo. La influencia de Picasso. Daniel Vázquez Díaz. Rafael Barradas. Joaquín Torres García. Juan Manuel Díaz 
Caneja. Antonio de Guezala. Celso Lagar. 
Tema 6 El amplio panorama de la renovación. Ramón Acín. La pintura poética o la figuración tenue: Flores, Bonafé, 
Gaya, Vicente. Timoteo Pérez Rubio. Cristóbal Ruiz. Benjamín Palencia y la Escuela de Vallecas. Antonio Rodríguez 
Luna. Hacia el Surrealismo. Alfonso Ponce de León. Francisco Mateos. Genaro Lahuerta. José Moreno Villa. José 
María de Togores. El Surrealismo, características y focos principales. La influencia de Salvador Dalí y el foco parisino. 
Surrealismo catalán: Juan Massanet, Ángel Planells, Arturo Carbonell, Esteban Francés, Remedios Varo. Surrealismo 
en Tenerife: la Gaceta del Arte y la Exposición de 1935. Óscar Domínguez. Juan Ismael. Madrid y su entorno: Gregorio 
Prieto. Maruja Mallo. Ángeles Santos. José Caballero. El foco aragonés: Juan José Luis González Bernal. Javier Ciria. 
El collage y el fotomontaje. 
Tema 7. El realismo social republicano y el arte durante la guerra civil. La ilustración y el cartel. José Renau. Antonio 
Rodríguez Luna. Carlos Maside. Arturo Souto. El bando nacional. La Exposición Universal de París en 1937: el papel 
del pabellón español; obras y artistas participantes. 
Tema 8.  Escultura española 1900-1939. El entorno académico. La carrera del escultor consagrado. La promoción 
oficial. Plataformas y mecanismos de difusión. La herencia del siglo XIX. Agustín Querol. Aniceto Marinas. Miguel 
Blay. Mariano Benlliure.  
Tema 9. Bases para la generación de artistas del XX, influencias y tendencias. Cataluña. Modernismo, impresionismo y 
simbolismo, la influencia de Rodin. Lamberto Escaler. Enrique Clarasó. José Llimona. El noucentisme. José Clará. 
Enrique Casanovas. La excepción expresionista: Carlos Maní. La superación del noucentisme: Rebull, Fenosa y Otros. 
Escultura vasca: temas, tendencias y artistas. La influencia de Durrio. Valentín Dueñas. Nemesio Mogrobejo. Los más 
tradicionales: Viana, Basterra, Beobide. Entre la tradición y la renovación: Quintín de Torre. Moisés de Huerta. León 
Barrenechea. Fructuoso Orduna. La generación más joven: Daniel González, Carlos Elguezua, Joaquín Lucarini. La 
escultura gallega y el regionalismo: Francisco Asorey, Santiago Rodríguez Bonome, Uxío Souto, José María Acuña, 
Compostela, Camilo Nogueira, José Eiroa. 
Tema 10. El realismo castellano. Julio Antonio. Victorio Macho. Emiliano Barral. Francisco Pérez Mateo. Mateo 
Hernández. Francisco González Macías. Luis Marco Pérez. Valencianos en Madrid: José Capuz, Juan Adsuara y otros. 
Murcia: José Planes. La escultura canaria: Eduardo Gregorio, Plácido Fleitas. Escultores andaluces: Mateo Inurria, 
Lorenzo Coullaut, Juan Cristóbal, Jacinto Higueras. Escultores extremeños: Aurelio Cabrera, Eulogio Blasco, Pedro 
Torre Isunza, Gabino Amaya, Enrique Pérez Comendador, otros escultores. 
Tema 11. Escultura 1900-1939, las corrientes renovadoras. Planteamientos estéticos, formales y técnicos, la valoración 
del espacio, la aparición del hierro. La vanguardia fuera de España, la Escuela de París. Paco Durrio. Manolo Hugué. 
Pablo Picasso. Pablo Gargallo. Julio González. José de Creeft.  Augusto Ageró. Joan Miró. Honorio García Condoy. La 
vanguardia en la península. Alberto Sánchez. Francisco Lasso. Rafael Pérez Contel. Cataluña: Leandro Cristófol, 
Eudaldo Serra, Ramón Marinello, Antonio García Lamolla, la etapa inicial de Angel Ferrant. 
Tema 12. La postguerra. Consecuencias de la guerra civil. El exilio y la situación en España. Arte del franquismo. 
Cauces de promoción artística. La intervención del Estado. El ideario estético del régimen. El retorno a la tradición y la 
promoción del arte religioso. El arte militante. Los factores de la renovación en los años cincuenta. El debate sobre la 
renovación artística y el auge de la abstracción. Exposiciones y certámenes internacionales. 
Tema 13. La pintura en el período 1939-1975. Agrupaciones y plataformas: La Escuela de Altamira. Grupo Pórtico 
(Santiago Lagunas, Fermín Aguayo, Eloy Giménez Laguardia). Dau al set (Joan Josep Tharrats, Antoni Tapies, Modest 
Cuixart, Joan Ponç, Joan Brossa). Equipo 57 (Angel Duarte, José Duarte, Agustín Ibarrola, Juan Cuenca, Juan Serrano). 
Grupo Parpalló. El Paso (Rafael Canogar, Luis Feito, Manuel Millares, Antonio Saura, Manuel Conde, José Ayllón, 
Manuel Viola). El Grupo de Cuenca (Fernando Zóbel, Gerardo Rueda, Gustavo Torner). Variantes del informalismo y  
la abstracción:  Antoni Tapies. Eusebio Sempere. Pablo Palazuelo. Manuel Hernández Mompó. Josep Guinovart. Joan 
Hernández Pijuán. Albert Rafols. Salvador Victoria. Esteban Vicente. José Guerrero. Francisco Farreras. Lucio Muñoz. 
José María Yturralde. 
Tema 14. La evolución del paisaje: Benjamín Palencia, Godofredo Ortega Muñoz, Rafael Zabaleta, Juan Manuel Díaz 
Caneja. Continuidad del surrealismo: Eugenio Granell. La figuración y el realismo. Eduardo Arroyo. Equipo Crónica. 
Equipo Realidad. Juan Genovés. Rafael Canogar. Antonio López García. Eduardo Naranjo. Carmen Laffón. Amalia 
Avia. Otras vías expresivas. Juan Barjola. Antonio Saura. José Hernández. Alfredo Alcaín. Eduardo Sanz. Alfonso 
Fraile. Luis Gordillo. Al margen: ZAJ. El arte conceptual. 
Tema 15. La escultura en el período 1939-1975. Tendencias figurativas, entre la continuidad y la renovación. Juan de 
Ávalos, José Luis Medina, Juan Luis Vassallo. Antonio Failde. Cristino Mallo. Sebastián Miranda. Plácido Fleitas. El 
entorno del surrealismo: Francisco Badía, Eudaldo Serra, Antonio Clavé. Baltasar Lobo. Venancio Blanco. Eleuterio 
Blasco. José Luis Coomonte. Jesús Valverde. César Montaña. Joaquín García Donaire. Francisco Toledo. Ramón 
Lapayese. Carlos García Muela. José María Subirachs. Óscar Estruga. Realismo: Julio y Francisco López Hernández, 
Antonio López García. Juan Haro. Ramón Muriedas. Juan Bordes. Miguel Ángel Sánchez. Luis Álvarez Lencero. El 
múltiple: Miguel Berrocal, Barón. 
Tema 16. Escultura 1939-1975. El afán experimental, síntesis figurativas y abstractas. Angel Ferrant. Pablo Serrano. 
Jorge de Oteiza. Las diversas vías de la abstracción. Carlos Ferreira. Eduardo Chillida. Martín Chirino. Andrés Alfaro. 
Ángel Duarte. Eusebio Sempere. Manuel Rivera. Amadeo Gabino. Salvador Soria. Pablo Palazuelo. José Luis Sánchez. 
José Luis Fernández. Feliciano. Amador. Lorenzo Frechilla. Rubio Camín. Moisés Villelia. Antonio Sacramento. Juan 
Manuel Castrillón. Joaquín Vaquero. En el País Vasco: Néstor Basterrechea, Remigio Mendiburu, Vicente Larrea. 
Tema 17. Panorama del arte español en los años ochenta y noventa. La pintura y la escultura en Madrid y las distintas 
Comunidades Autónomas. Los circuitos de difusión, exposición y adquisición de obras. Museos, centros y galerías. Los 
grandes certámenes. ARCO. Innovaciones. Tendencias. Artistas. 



 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
La asignatura se ha programado en 17 temas englobados en tres bloques 
cronológicos, que responden a períodos significativos de la historia de 
España, con circunstancias sociopolíticas y culturales diferentes.  Cada bloque 
va precedido por un estudio sobre el entorno político y sociocultural, y los 
factores que influyen en la actividad y la promoción artística. Los temas se 
dividen en los apartados de pintura y escultura; las manifestaciones 
arquitectónicas que no se tratan aquí se cubrirán en la asignatura: 
“Arquitectura del siglo XX”. Los temas responden a los sucesivos estilos y 
tendencias, analizando las obras y autores más sobresalientes, con una 
especial incidencia en las propuestas de vanguardia.  
En las clases se compaginará la exposición teórica del temario con la 
proyección de imágenes y montajes en Power Point para ilustrar su 
contenido, por lo que se recomienda la asistencia a las mismas. La asignatura 
tiene asignadas cuatro horas lectivas semanales. Una parte de ellas se 
destinará a clases prácticas. Se prevé una visita detenida al Museo de 
Escultura al Aire Libre de Cáceres, y alguna exposición relevante. El profesor 
podrá ofrecer la realización de algún trabajo voluntario.  
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
En la convocatoria de febrero se realizará un examen final de la asignatura, 
que incluirá una parte teórica con una o varias preguntas, y otra práctica, 
centrada en el comentario de diapositivas durante un tiempo limitado, entre 
10 y 15 minutos. Entre los criterios de evaluación figuran: el conocimiento de 
la materia; la identificación y comentario de las imágenes en diversos campos 
(descriptivo, formal, técnico, temático-iconográfico, etc.) y su contextuali-
zación estilística e histórico-social; la redacción y corrección ortográfica del 
ejercicio y la claridad de las ideas en la exposición de los temas. En su caso, 
participación en las actividades propuestas y valoración de los trabajos 
realizados. 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Asistencia a las clases. Permitirá el conocimiento directo de las indicaciones 
del profesor y sus criterios de selección al abordar el temario. También 
permitirá el visionado de las imágenes y facilitará su identificación posterior. 
Preparación y estudio sistematizado de la materia desde el inicio del 
cuatrimestre.  
Consulta de la bibliografía recomendada en la Biblioteca central y la Sala de 
lectura de la Facultad. Ampliación de los temas con lecturas complementarias 
a la información facilitada por el profesor, lo cual favorecerá cierto espíritu 
crítico. 



 

Realizar con interés las posibles propuestas de trabajo. 
Asistencia a las actividades previstas. Visitas a exposiciones artísticas y otras 
manifestaciones culturales. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 
BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA (Sin monografías de artistas) 
AGUILERA CERNI, Vicente. Iniciación al arte español de la postguerra, Barcelona, Península, 1980. 
AGUILERA CERNI, Vicente. Panorama del nuevo arte español, Madrid, Guadarrama, 1966. 
AGUILERA CERNI, Vicente. Documentos y testimonios. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. 
ÁLIX TRUEBA, Josefina, y Otros. Escultura española 1900-1936, Catálogo Exposición, Madrid, Minist. Cultura, 1985.
ÁLIX TRUEBA, Josefina. Pabellón español. Exposición Internacional de París 1937, Catál. Expos. Mº Cultura, 1987. 
ÁLIX TRUEBA, Josefina. Un nuevo ideal figurativo. Escultura española, 1900-1936, Catálogo Exposición. Madrid, 
Fundación Mapfre Vida, 2002. 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad. Escultores contemporáneos de Guipúzcoa 1930-1980. Medio siglo de una 
escuela de escultura vasca, San Sebastián, Caja de Ahorros de Guipúzcoa, 1983. 
AREÁN, Carlos. Treinta años de arte español, Madrid, Guadarrama, 1972. 
AREÁN, Carlos. La pintura expresionista en España. Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1984. 
ARRIBAS, María José. 40 años de arte vasco (1937-1977). Historia y documentos, San Sebastián, Erein, 1979. 
AZCARATE RISTORI, José María de. Panorama del arte español del siglo XX, Madrid, U.N.E.D., 1978. 
BARRAL I ALTET, Xavier, y Otros. L´Art de la victoria. Belles Arts i franquisme a Catalunya. Barcelona, 1996. 
BAZÁN DE HUERTA, Moisés. “Humorismo y caricatura en la escultura española de la primera mitad del siglo XX”, 
en Norba-Arte IX (1989), Cáceres, Departamento. de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, 1990, pp. 
201-220. 
BAZÁN DE HUERTA, Moisés. “Panorama de la escultura extremeña contemporánea”, en Actas del VIII Congreso 
Español de Historia del Arte, tomo I, Cáceres, 1990. 
BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Fausto. La escultura sevillana en la época de la Exposición Ibero-Americana 1900-1930. 
Sevilla, 89 
BONET, Juan Manuel. Diccionario de las vanguardias artísticas en España (1907-1936). Madrid, Alianza Edit., 1995. 
BONET CORREA, Antonio, y Otros. Arte del Franquismo, Madrid, Cátedra, 1981. 
BOZAL, Valeriano. El realismo plástico en España de 1900 a 1936, Barcelona, Península, 1967. 
BOZAL, Valeriano. Historia del Arte en España. t. II. Madrid, Istmo, 1972 y varias reediciones. 
BOZAL, Valeriano. Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939). Summa Artis, t. 36. Madrid, Espasa Calpe, 
1992. 
BOZAL, Valeriano. Pintura y escultura españolas del siglo XX (1939-1990). Summa Artis, t. 37. Madrid, Espasa Calpe, 
1993 
BOZAL, Valeriano.Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura 1900-1939 y 1939-1990. 2 t. Madrid, Espasa 
Calpe, 1995 
BRIHUEGA, Jaime. Las vanguardias artísticas en España 1909-1936. Madrid, Istmo, 1981. 
BRIHUEGA, Jaime. Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España 1910-
1931, Madrid, Cátedra, 1979. 
CABAÑAS BRAVO, Miguel. Política artística del franquismo. Madrid, C.S.I.C., 1996. 
CABAÑAS BRAVO, Miguel (Coordin.). El arte español del siglo XX. Su perspectiva al final del milenio. Madrid, 
CSIC, 2001. 
CABRERA GARCIA, María Isabel. Tradición y vanguardia en el pensamiento artístico español (1939-1959). Granada, 
Universidad, 1998. 
CALVO SERRALLER, Francisco. Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo, 
Madrid, Alianza Editorial, 1988. 
CALVO SERRALLER, Francisco. España. Medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985. Madrid, Min. Cultura, 1985. 
CALVO SERRALLER, Francisco. Enciclopedia del arte español del siglo XX. Madrid, Mondadori, 1991. 
CALVO SERRALLER, Frco. Escultura española actual: una generación para un fin de siglo. Madrid, Lugar, 1992. 
CAMPOY, Antonio Manuel. Diccionario crítico del arte español contemporáneo, Madrid, Ibérico-Europea de 
Ediciones, 1973 
CARMONA, Eugenio. Picasso, Miró, Dalí y los orígenes del Arte Contemporáneo en España 1900-1936. Madrid, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura, 1991. 
CIRICI PELLICER, Alexandre. L´Art catalá contemporani. Barcelona, Edicions 62, 1972. 
CIRICI PELLICER, Alexandre. La estética del Franquismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1977. 
CIRLOT, Lourdes. La pintura informal en Cataluña 1951-1970. Barcelona, Anthropos, 1983. 
CIRLOT, Lourdes. El grupo Dau al Set. Madrid, Cuadernos de Arte Cátedra, 1986. 
D´ORS FUHRER, Carlos. “Apuntes sobre la escultura noucentista”, Espacio, tiempo y forma, Madrid, UNED, 2, 1988. 
FERNÁNDEZ DELGADO, Javier, MIGUEL PASAMONTES, Mercedes, VEGA GONZÁLEZ, María Jesús. La 
memoria impuesta. Estudio y catálogo de los monumentos conmemorativos de Madrid (1939-1980), Madrid, 
Ayuntamiento, 1979. 
FRANCÉS, José. El año artístico, Madrid, Mundo Latino y Lux, Ediciones anuales, 1915 - 1926. 



 

GARCÍA DE CARPI, Lucía. La pintura surrealista española (1924-1936). Madrid, Istmo, 1986. 
GARCIA GUATAS, Manuel. Pintura y arte aragoneses, 1885-1951. Zaragoza, Librería General, 1976. 
GAYA NUÑO, Juan Antonio. Escultura española contemporánea, Madrid, Guadarrama, 1957. 
GAYA NUÑO, Juan Antonio. La pintura española del siglo XX. Madrid, Ibérico-Europea de Ediciones, 1970. 
GAYA NUÑO, Juan Antonio. Arte del siglo XX. Ars Hispaniae, t. XXII, Madrid, Plus Ultra, 1977. 
GONZALEZ VICARIO, María Teresa. Aproximación a la escultura religiosa contemporánea en Madrid. Madrid, 
UNED,1987. 
GRIMAU, C. El cartel republicano en la guerra civil. Madrid, 1979. 
GUASCH, Ana María. Arte e ideología en el País Vasco, Madrid, Akal, 1985. 
INFIESTA MONTERDE, José María. Un siglo de escultura catalana, Barcelona, Aura, 1975. 
JULIAN, Inmaculada. El arte cinético en España. Madrid, Cátedra, 1986. 
LLORENTE, Ángel. Arte e ideología en el franquismo (1936-1951). Madrid, Visor, 1995. 
LOMBA SERRANO, Concha. La plástica contemporánea en Aragón (1876-2001). Zaragoza, Ibercaja, 2002. 
LOZANO BARTOLOZZI, Mª Mar. Escultura pública y monumentos conmemorativos en Cáceres. Cáceres, UEX, 1988 
MARIN-MEDINA, José. La escultura española contemporánea (1800-1978). Historia y evaluación crítica. Madrid, 
EDARCON, 1978. 
MARRODÁN, Mario Ángel. La escultura vasca, Bilbao, Gran Enciclopedia Vasca, 1980. 
MARTIN GONZALEZ, Juan José, URREA, Jesús y BRASAS, José Carlos: Historia del arte español moderno y 
contemporáneo. Tomo 2. Madrid, UNED, 1997. 
MARTIN MARTÍN, Fernando. El pabellón español en la Exposición Universal de París en 1937, Sevilla, Univ., 1982. 
MIRALLES, Francesc. Historia de l´art català VIII. L´epoca de les avantguardes, 1917-1970. Barc., Edicions 62, 1986. 
MORENO GALVÁN, José María. Pintura española. La última vanguardia. Madrid, Magius, 1969. 
MUR PASTOR, Pilar. La Asociación de Artistas Vascos, Bilbao, Museo de Bellas Artes-Caja Ahorros Vizcaína, 1985. 
PANTORBA, Bernardino de. Historia y crítica de las Esposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España. 
Madrid, García-Rama, 1980. Primera edición en Madrid, Alcor, 1948. 
PÉREZ CONTEL, Rafael. Artistas en Valencia 1936-1939, Generalitat valenciana, 1986. 
PÉREZ LIZANO, Manuel. Surrealismo aragonés, 1929-1979. Zaragoza, Librería General, 1980. 
PÉREZ LIZANO, Manuel. Abstracción plástica española. Núcleo aragonés 1948-1993. Zaragoza, Mira, 1994. 
PÉREZ REYES, Carlos. Escultura canaria contemporánea. Madrid, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984. 
PÉREZ ROJAS, Javier. El Art-Déco en España. Madrid, Cátedra, 1990. 
PÉREZ ROJAS, Javier y GARCÍA CASTELLÓN, Manuel. El siglo XX. Persistencias y Rupturas. Introducción al arte 
español. Madrid, Sílex, 1994. 
RENAU, José. Función social del cartel. Valencia, Fernando Torres, 1976. 
RODRIGUEZ AGUILERA, Cesareo. Arte moderno en Cataluña. Barcelona, Planeta, 1986. 
SÁENZ DE GORBEA, Xabier. Escultura vasca 1889-1939, Catálogo Exposición, Bilbao, Banco de Bilbao, 1984. 
SALVADOR PRIETO, María del Socorro. La escultura monumental en Madrid: calles, plazas y jardines públicos 
(1875-1936), Madrid, Alpuerto, 1990. 
SAMBRICIO, Carlos, PÉREZ REYES, Carlos, PORTELA SANDOVAL, Francisco José. Historia del arte hispánico. 
El siglo XX.  Tomo VI, Madrid, Alhambra, 1980. 
SÁNCHEZ ARGILÉS, Mónica: La instalación en España 1970-2000. Madrid, Alianza Editorial, 2009. 
TOUSSAINT, Laurence. El Paso y el arte abstracto en España. Madrid, Cátedra, 1983. 
TUSELL, Javier y MARTINEZ NOVILLO, Alvaro. Cincuenta años de arte. Galería Biosca, 1940-1990. Madrid, 
Turner, 1991. 
UREÑA, Gabriel. Las vanguardias artísticas en la postguerra española 1940-1959, Madrid, Istmo, 1982. 
VIÑUALES, Jesús. Arte español del siglo XX. Madrid, Encuentro, 1998. 
VV. AA. A. C. 1906-1939. Las vanguardias en Cataluña. Barcelona, Caixa de Cataluña, 1992. 
VV. AA. Andalucía y la modernidad. Del Equipo 57 a la Generación de los 70. Sevilla, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, 2002. 
VV. AA. Aproximaciones a la escultura contemporánea. Sevilla, Fundación Aparejadores, 2002. 
VV. AA. Arte en España 1918-1994 en la Colección Arte Contemporáneo. Madrid, Alianza Editorial, 1995. 
VV. AA. Arte para después de una guerra. Catálogo Exposición. Madrid, 1993. 
VV. AA. Arte para un siglo. Colecciones del MNCARS, Madrid, 2002-2004. Tres tomos. 
VV. AA. Arte y artistas vascos de los años 30, Catálogo Exposición, San Sebastián, Diputación Foral Guipúzcoa, 1986. 
VV. AA. Arte y artistas vascos en los años 60, Catálogo Exposición, San Sebastián, Diputación Foral Guipúzcoa, 1995. 
VV. AA. Capa. Colección escultórica, Catálogo Exposición, Cáceres, Institución Cultural El Brocense, 1990. 
VV. AA. Creadores del Arte Nuevo. Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2002. 
VV. AA. Del Surrealismo al Informalismo. Arte de los años 50 en Madrid. Catál. Expos. Comunidad de Madrid, 1991. 
VV. AA. Dos décadas de cultura artística en el franquismo. 1936-1956. Actas del Congreso. 2 t. Granada, Univ., 2001. 
VV. AA. El Surrealismo en España. Catálogo Exposición. Madrid, Ministerio de Cultura, Reina Sofía, 1995. 
VV. AA. Forjar el espacio. La escultura forjada en el siglo XX. Las Palmas, Centro Atlántico de Arte Moderno, 1999. 
VV. AA. Historia del arte de España. Madrid, Lunwerg, 1996. 
VV. AA. Julio Antonio y su tiempo, Catálogo Exposic., Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989. 
VV. AA. La Colección. Guía del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, Aldeasa, 1997. 
VV. AA. La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español en 1925. Catálogo Exposición. Madrid, Reina Sofía, 1995. 
VV. AA. Madrid. El arte de los 60. Catálogo Exposición. Comunidad de Madrid, 1990. 
VV. AA. Museo Patio Herreriano. Arte contemporáneo español. Valladolid, Fundación Patio Herreriano, 2002. 
VV. AA. Pintores y escultores vascos de ayer, hoy y mañana. 22 tomos. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1978-80. 



 

VV. AA. Pintura española de vanguardia (1950-1990). Madrid, Fundación Argentaria-Visor, 1998. 
VV. AA. Rumbos de la escultura española en el siglo XX, Cat. Exposición. Madrid, Fundación Santander Central 
Hispano y Centro Atlántico de Arte Moderno, 2001. 
VV. AA. Un bosque en obras. Vanguardias en la escultura española en madera. Madrid, Caja de Madrid, 2000. 
XURIGUERA, Gérard. Pintores españoles de la Escuela de París. Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1974. 
 
Algunas monografías de artistas. Escultores 
AREÁN, Carlos. Feliciano. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. 
ARENAZA URRUTIA, José María. Nemesio Mogrobejo. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1988. 
AZCOAGA, Enrique. Alberto. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1977. 
BARAÑANO, Kosme y LLORENS, Tomás. Escultores y orfebres: Durrio, Gargallo, González, Hugué. Bancaja, 1993. 
BAZÁN DE HUERTA, Moisés. El escultor Moisés de Huerta (1881-1962). Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1992. 
BAZÁN DE HUERTA, Moisés. Juan de Ávalos. Badajoz, Caja de Badajoz y Universitas Editorial, 1996. 
BLANCH, Monserrat. Manolo. Barcelona, Polígrafa, 1972. 
BLANCH, Monserrat. Manolo Hugué. Catálogo Exposición, Barcelona, Ajuntament, 1990. 
BORRÀS, Maria Lluïsa. Villèlia. Barcelona, Polígrafa, 1974. 
BRASAS EGIDO, José Carlos. Victorio Macho. Vida, arte y obra, Palencia, Diputación Provincial, 1987. 
BRIHUEGA, Jaime y Otros. Alberto. 1895-1962. Madrid, Cat. Exposic., Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía, 2001
CHUECA GOITIA, Fernando. Juan Cristóbal, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1965. 
CIRLOT, Lourdes. Subirachs. Barcelona, Artur Ramón, 1990. 
CORREDOR-MATHEOS, José. Subirachs. Barcelona, Polígrafa, 1975. 
DAGEN, Philippe y ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Gargallo. La nueva edad de los metales. Madrid, Mapfre, 1991 
DÍAZ PARDO, Isaac. El escultor Emiliano Barral, La Coruña, Ed. del Castro, 1965. 
DUPIN, Jacques. Miró escultor. Barcelona, Polígrafa, 1972. 
FRANCÉS, José. José Clará. Barcelona, Dirección General de Bellas Artes, 1960. 
GARCIA GUATAS, Manuel. Pablo Serrano, escultor del hombre. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1989. 
GARCIA GUATAS, Manuel y Otros. Ramón Acín. 1888-1936. Zaragoza, Diput. Provs. de Huesca y Zaragoza, 1988. 
GIL, Rodolfo. Agustín Querol. Madrid, Saenz de Jubera, 1910. 
GIRALT-MIRACLE, Daniel. Amadeo Gabino. Notas en torno a su obra. Barcelona, Polígrafa, 1980. 
HERNÁNDEZ, Gabriel. Mateo Hernández. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1974. 
HERNÁNDEZ DÍAZ, José. El escultor Pérez Comendador 1900-1981. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1986. 
HERNÁNDEZ LATAS, J. A. y GARCIA GUATAS, M. Pablo Serrano. Madrid, Electa-Fundación Pablo Serrano, 1994 
HUICI, Fernando y DIEHL, Gastón. Baltasar Lobo. 1910-1993. Madrid, Mapfre Vida, 1997. 
INFIESTA MONTERDE, Josep María. Clará. Barcelona, Thor, 1983. 
LLORENS, Tomás. Julio González. Las colecciones del IVAM. Madrid, Reina Sofía, 1986. 
LOSADA GÓMEZ, Mª Jesús. Alberto Sánchez en su época. Instituto Prov. de Investigacion y Estudios Toledanos, 1985 
MAJADA NEILA, José Luis. Mateo Hernández 1884-1949. Madrid, Ministerio de Cultura, 1979. 
MELIÀ, Josep. Sempere. Barcelona, Polígrafa, 1976. 
MON, Fernando. Victorio Macho. Madrid, Ministerio de Educación, 1979. 
MONTOLIÚ, Violeta. Mariano Benlliure. 1862-1947. Valencia, Generalitat, 1996. 
NUÑEZ LADEVEZE, Luis. José Planes. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1973. 
ORDÓÑEZ FERNANDEZ, Rafael. Catálogo del Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, Ayuntamiento, 1988. 
OTERO TUÑEZ, Ramón. Asorey (25 anos despois), Catálogo Exposición, La Coruña, Xunta de Galicia, 1985. 
PANTORBA, Bernardino de. El escultor Mateo Inurria. Ensayo biográfico y crítico. Madrid, Caja de Ahorros de 
Córdoba, 1967. IDEM. Mateo Inurria. Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1968. 
PELAY OROZCO, Miguel. Oteiza. Bilbao, La Gran Enciclopedia vasca, 1978. 
QUEVEDO Y PESSANHA, Carmen de. Vida artística de Mariano Benlliure. Madrid, Espasa-Calpe, 1947. 
SALCEDO MILIANI, Antonio. Julio Antonio 1889-1919, Escultor. Tarragona, Diputación, 1997. 
SÁNCHEZ, Alberto. Palabras de un escultor, Valencia, Fernando Torres, 1975. 
SANTAMARÍA, Juan Manuel. Emiliano Barral, Junta de Castilla y León, 1986. 
SPIES, Werner. La escultura de Picasso. Barcelona, Polígrafa, 1971. Reedición en 1989. 
VV. AA. Alberto. Catálogo Exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980. 
VV. AA. Amadeo Gabino. Esculturas 1960-2000. Valencia, IVAM, 2000. 
VV. AA. Ángel Duarte. Cáceres, Junta de Extremadura, 1992. 
VV. AA. Ángel Ferrant. Catál. Expos.. Madrid, Ministerio de Cultura, 1983. 
VV. AA. Ángel Ferrant. Catál. Expos. Antológica Museo Nacional Reina Sofía. Madrid, Ministerio de Cultura, 1999. 
VV. AA. Chillida 1948-1998. Exposición Antológica. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1999. 
VV. AA. Chirino. Madrid, Ministerio de Cultura, 1982. 
VV. AA. Gargallo. Exposició del Centenari. Barcelona, Ajuntament, 1981. 
VV. AA. Julio González. Collection. París, Centre Pompidou y Musée Nacional D´Art Moderne, 2007 
VV. AA. Maillol. Catálogo Exposición, Barcelona, Caixa de Pensions, 1979. 
VV. AA. Martín Chirino. retrospectiva. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1991. 
VV. AA. Oteiza. Propósito experimental. Madrid, Fundación Mapfre, 19  . 
VV. AA. Pancho Lasso. Retrospectiva. Lanzarote, Fundación César Manrique, 1997. 
WESTERDHAL, Eduardo. La Escultura de Pablo Serrano. Barcelona, Polígrafa, 1977. 
 
Consulta selectiva de Portales Web, que se indicarán en el curso. 



 

 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
12-14 

 
Despacho 97 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

 
9-11 

 
Despacho 97 

 
Jueves 
 

 
11-13 

 
Despacho 97 

 
Viernes 
 

  

 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
12-14 

 
Despacho 97 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

 
10-12 

 
Despacho 97 

 
Jueves 
 

 
11-13 

 
Despacho 97 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Arte Iberoamericano Código  

Créditos (T+P) Seis (Cuatro + dos) 

Titulación 
Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 
Tercero Temporalidad Tercero 

Carácter Obligatoria 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de los procesos creativos a partir de la evolución social, política y 
económica de Iberoamérica.  Dar a conocer la creación y desarrollo de 
arquitectura, pintura y escultura iberoamericanos, los primeros autores, la 
influencia del arte europeo y la fusión con la fuerza de la cultura indígena, 
generando un arte autónomo. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Dra. Doña Rosa 
Perales Piqueres 

78 rperales@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

 



 

 

 
 

1) Objetivos y competencias 

 
Obj. 1: Desarrollar el conocimiento de las artes en Iberoamerica a través de los distintos 
procesos de creación con la llegada de órdenes religiosas, la creación de los virreinatos y 
el urbanismo de las nuevas ciudades. Así mismo estudiar de la evolución social, política y 
económica de una nueva comunidad que surge a partir de la fusión de dos mundos, el 
europeo y el indígena americano.   
 
Obj. 2: Dar a conocer la creación y desarrollo de las escuelas a partir del éxodo social 
que supone la emigración de profesionales y artistas a tierras americanas, su 
establecimiento y la fusión con la fuerza de la cultura indígena. Así mismo trabajar la 
enorme influencia de los preceptos eclesiásticos establecidos desde el Concilio de Trento 
y la Iglesia Católica, que influye directamente sobre la obra de Arte, su temática, proceso 
y ejecución. Incluyendo los distintos movimientos místicos, eclesiásticos y 
propagandísticos de una política colonial. 
 
Obj. 3: Mostrar a lo largo de las diferentes etapas el desarrollo regional de los estilos, 
con la influencia de las escuelas estéticas europeas, sobre todo la italiana y la española, 
generando un arte autónomo propio. 
 
Competencias:  
 
Comp. 1: Aprehensión y comprensión de conocimientos en el área de estudio de 
especialización destinado a la adquisición de aspectos que impliquen conocimientos 
procedentes del campo de estudio propuesto. 
Comp. 2: Capacidad de análisis y síntesis 
Comp. 3:.Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad a través del 
conocimiento de otras culturas y costumbres en escalas espaciotemporales distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

Tema I.- El concepto de arte hispanoamericano. Estado de la cuestión. El problema de 
los estilos en el arte hispanoamericano. El gótico y su pervivencia en Hispanoamérica. 
La cuestión del arte mudéjar. El Barroco y el mestizaje artístico. Las Academias y el 
Neoclasicismo.  
 
Tema II.- Las primeras manifestaciones artísticas coloniales. La arquitectura gótica 
tardía y renacentista en Santo Domingo. El primer urbanismo colonial. La Catedral de 
Santo Domingo. El Hospital de San Nicolás de Bari. La arquitectura conventual. La 
arquitectura civil y de gobierno. Las construcciones fortificadas de Santo Domingo, 
Cuba y Puerto Rico. 
 
Tema III.- La arquitectura del Renacimiento en Nueva España. 
La arquitectura conventual. Morfología del convento mexicano. Las capillas abiertas y 
su tipología. Los conventos franciscanos, agustinos y dominicos. La arquitectura 
catedralicia de Nueva España. Los modelos catedralicios hispanos y las novedades 
novohispanas. La arquitectura civil, administrativa y asistencial del siglo XVI en Nueva 
España. 
 
Tema IV.- Arquitectura del siglo XVI en el Virreinato del Perú, Ecuador y el 
renacimiento quiteño: La iglesia de San Francisco. Perú: Gótico tardío y Renacimiento 
en la arquitectura cuzqueña. Las catedrales de Lima y Cuzco. La arquitectura del siglo 
XVI en Colombia: Las catedrales de Tunja, Cartagena de Indias y Coro.  
 
Tema VI.- La pintura en Nueva España. Las primeras manifestaciones pictoricas 
conventuales. Pintura mural en México. Renacimiento y Manierismo. Influencias y 
presencia de maestros europeos. La transición hacia el Barroco. El Virreinato de Perú. 
El manierismo en el siglo XVI. La obra de Felipe Guamán Poma de Ayala. Pintura 
mural en Perú y en  Tunja ( Colombia).  
 
Tema VII.-La escultura monumental mexicana. La escultura en madera: Los retablos 
de Huejotzingo, Tochimilco y Cuauchtinchan. La escultura en Guatemala en la segunda 
mitad del siglo XVI. Procesos barrocos de la escultura en México. La escultura del 
Virreinato  de Perú: Presencia de la escuela sevillana. Primeros artistas y talleres.Los 
maestros indígenas. La escultura barroca en Ecuador: La escuela de Quito 
 
Tema VIII.- La arquitectura barroca en Nueva España y Centroamérica. Caracteres 
generales de la arquitectura barroca en México. La tradición española y las novedades 
estructurales y decorativas. La etapa de transición y los primeros intentos de ruptura. 
Lorenzo Rodríguez y su Círculo. El barroco minero.. La arquitectura barroca en la 
Capitanía General de Guatemala.  
 
Tema IX.- La arquitectura barroca en el Virreinato de Perú. La arquitectura barroca de 
Lima y Cuzco y su proyección. La arquitectura barroca en Bolivia. La arquitectura 
barroca en Ecuador.  
 
 
 



 

 

 
Tema X.- Las artes plásticas y suntuarias del Barroco en México y Centroamérica. La 
influencia  española y el barroco tenebrista. Sebastián de Arteaga y José Juárez. La 
Escuela de Puebla. El triunfo del barroco.  
 
Tema XI.- Las artes plásticas y suntuarias del Barroco los virreinato del Perú. Las 
influencias españolas y el mestizaje pictórico. La pintura en la escuela de Cuzco.- 
Diego Quispe Tito, Basilio de Santa Cruz y sus seguidores. José del Pozo y la escuela 
de Lima. La pintura en el Alto Perú.  
 
Tema XII.- El neoclasicismo hispanoamericano. La formación de las Academias. 
Arquitectura neoclásica en el Caribe, Nueva España y la Capitanía General de 
Guatemala. Arquitectura neoclásica en los Virreinatos de Nueva Granada y del Río de 
la Plata. El neoclasicismo en las artes plásticas hispanoamericanas 

 
 
 

3) Metodología y Actividades formativas previstas 

1.- Dada la dificultad de comprensión de estilos artísticos relacionados y yuxtapuestos, 
como es el caso iberoamericano, las clases se acompañarán con una pormenorizada 
selección de imágenes distintivas de cada proceso y periodo estético. 
 
2.- Se expondrán documentales históricos sobre el proceso colonizador y la creación de 
los virreinatos españoles, para fortalecer el conocimiento en los alumnos sobre 
Iberoamerica y la creación de un nuevo concepto cultural y artístico.  
 
3.- Análisis crítico sobre las lecturas recomendadas, entre las que se seleccionarán 
textos históricos, literarios, filosóficos, de derecho y artísticos. 
 
4.- Visita a centros  y fundaciones vinculadas con Iberoamerica para toma de contacto 
con la situación real del continente iberoamericano. 
 
 

 
 
 
 
 

4) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
1.-Para la evaluación correcta del alumno, se realizará un examen que constará de dos 
partes. La primera parte corresponde a la parte teórica. Se expondrán dos temas a elegir 
uno. En el elegido  el alumno deberá conocer y explicar claramente los procesos 
evolutivos de los estilos artísticos, sus referentes históricos y sociales, estéticos y de autor. 
Así como un análisis pormenorizado de los nuevos elementos estilísticos que surgen en 
Iberoamérica.  
                 1. 2.-Dentro de este apartado el alumno deberá mostrar su conocimiento de los 
distintos    procedimientos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos diferenciando las 



 

 

escuelas y los artistas. 
      
2.-La segunda parte de evaluación de esta asignatura está formada por la identificación de 
un número determinado de imágenes y su análisis estilístico, composistivo y cognitivo.  
                 2.1. En este apartado se evaluará la capacidad del alumno para distinguir los 
diferentes estilos, escuelas y autores que determinan la originalidad de la obra de arte. Se 
tendrá en cuenta la correcta redacción, ortografía y la presencia habitual  del alumno en 
clase. 
3.- Evaluación de la presentación de un trabajo sobre temas complementarios al programa 
oficial que amplíe conocimientos e información sobre los procesos artísticos y estéticos 
del arte iberoamericano.  
                 3.1. En este apartado se evaluará la capacidad verbal y expositiva del alumno. 
La correcta presentación del trabajo en soporte masmedia y los conocimientos que 
fundamenten las imágenes presentadas. Así como los datos y bibliografía aportados. 
 
 
 
 
 

5) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

1.-  Se recomendarán lecturas históricas y literarias  que aporten conocimiento de los 
personajes históricos.  
 
2.- Visionar, Biografías y documentales, seleccionados por el profesor,  sobre los 
procesos de la colonización y la creación de una cultura rica en contradicciones y 
logros. 
 
4.-Búsqueda de Información y documentación sobre  tareas propuestas para la 
presentación de un trabajo de investigación del territorio artístico de Iberoamerica, 
como trabajo crítico sobre la visión europea del continente americano a lo largo de los 
siglos. 

 
 
 
 

6) Bibliografía y otros recursos virtuales 

ANGULO IÑIGUEZ, Diego, Arte en América y Filipinas, Sevilla, 1935.  

ANGULO, Diego, BUSCHIAZZO, Mario y MARCO DORTA, Enrique, Historia del arte 

hispanoamericano, tres tomos, Barcelona, Salvat,1943, 1951 Y 1956. 

BAYON, Damián, Sociedad y arquitectura colonial sudamericana, Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 

BAYON, Damián, MARX, Murillo y otros, Historia del arte sudamericano, Barcelona, Polígálfa,1989. 

BENAVIDES RODRIGUEZ, Alfredo, Arquitectura en el Virreinato del Perú y Capitanía General de 

Chile, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello,1961( 1988). 
BERNALES BALLESTEROS, J.,Historia del arte hispanoamericano( Siglos XVI al XVIII), Madrid, 1987 



 

 

BOTINEAU, Y., Barroco Ibero y Latinoamericano, Barcelona, Garriga,1971.  

BUSCHIAZZO, Mario, Historia de la arquitectura colonial en Iberoamérica, Buenos Aires, Emecé 

Editores, 1961. 

CASTEDO, Leopoldo, Historia del arte iberoamericano, 2 vols., Madrid, Alianza Forma Editorial, 1988. 

GACETA DE MUSEOS (I.N.A.H de Méjico) 

GARCIA MELERO,J. E. y otros, Influencias artísticas entre España y América, Madrid, Mapfre, 1992 

GASPARINI, G., América, barroco y arquitectura, Caracas, Armitano, 1972. 

GASPARINI, G., Arquitectura colonial iberoamericana, Caracas, Armitano Editores, 1997. 

GIL TOVAR, F., Historia del arte colombiano, Bogotá, Salvat, 1987. 

GISBERT, Teresa y MESA, José de, Arquitectura andina, La Paz, 1985  

GUTIERREZ, Ramón, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 1992. 

GUTIERREZ, Ramón y ESTERAS, Cristina, Arquitectura  yfortificación. De la Ilustración a la 

independencia americana, Madrid, Tuero, 1993. 

KELEMEN, Pal, Baroque and Rococo in Latin American dominions,1500-1800,2 vols., Nueva York, Mac 

Millan, 1951. 

KUBLER, George y SORIA, Martín, Art and Architecture in Spain and Portugal and Their American 

dominions, 1500-1800, Baltimore, Penguin Books, 1959 

MARCO DORTA, Enrique, "Arte en América y Filipinas", vol. XXI de la col. Ars Hispaniae, Madrid, Plus 

Ultra, 1958 

MARCO DORT A, Enrique, Estudios y documentos de Arte Hispanoamericano, Madrid, Real Academia de 

la Historia, 1981.  

MARTINEZ LEMOINE, René, El modelo clásico de ciudad colonial hispanoamericana, Santiago de Chile, 

1977 

MONTEFORTE, M., Las formas y los días. El barroco en Guatemala, Madrid, Turner, 1989. 

NAVARRO, J. G., Artes plásticas ecuatorianas, Quito, 1985 

NOEL, M., Historia de la arquitectura hispanoamericana, Buenos Aires, Peuser, 1921. 

PEREIRA SALAS, E., Historia del Arte en el Reino de Chile, Santiago de Chile, Universitaria, 1965. 

SEBASTIAN, Santiago, MESA FIGUEROA, José de y GISBERT DE MESA, Teresa, Arte iberoamericano 

desde la colonización a la independencia, dos tomos, Madrid, 1985 y 1986. 

SEBASTIAN, Santiago, El barroco iberoamericano, Encuentro, Madrid, 1990. 

SOLA, M., Historia del arte hispanoamericano, Barcelona, Labor, 1935.  

TELESCA, A.M., Arte colonial, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1977. 

TOUSSAINT, Manuel, Arte mudéjar en América, México, UNAM, 1948 (1990). 



 

 

TOUSSAINT, Manuel, Arte colonial en México, UNAM, Máxico, 1990  

TOVAR DE TERESA, G., México barroco, México, SAHOP, 1981. 

VARGAS UGARTE, Rubén, Ensayo de un diccionario de artífices coloniales de la América Meridional, 

Burgos, Aldecoa, 1968. 

WETHEY, Harold E., Colonial Arqchitecture and Sculpture in Peru, Cambridge, 1949 

VV. AA., El mudéjar iberoamericano: Del Islám al Nuevo Mundo, Madrid, Lunwerg Editores, 1995. 

VV. AA., Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825, Madrid, Cátedra, 1995. 

 
Direcciones Web:  
 
- Boletín del ILAMInstituto Latinoamericano de Museos 
http://www.ilam.org/boletin/ 

 
ICOMOS: International Council of Monuments and Sites 

 http://www.icomos.org 

 
http://www.museologia.net/links/ [Directorios de museos, organismos relacionados, 
museos y nuevas tecnologías, museos de Europa, Asia y América, webs sobre museos, 
museología] En español. Enlace con la Asociación Española de Museólogos 

www.aecid. Es 

www.ibec.ua.es 
 
 
 

7) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
12.00 h – 14.00 h 
 

 
Despacho nº 78 

 
Martes 
 

 
   
11.00 h –13.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Miércoles 
 

 
12.00 h – 13.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Jueves 
 

 
14.00- 15.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Viernes 
 

  

 
 



 

 

 
 
 
 

8) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 
 

 
 

 
Martes 
 

 
 10.00 h –12.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Miércoles 
 

 
12.00- 14.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Jueves 
 

 
12.00-14.00 h 

Despacho nº 78 

 
Viernes 
 

  

 
 
 



 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SIGLO 
XIX EN ESPAÑA Código 100398 

Créditos (T+P) 4 + 2 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 3º Temporalidad Segundo Cuatrimestre 

Carácter Obligatorio 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de las artes plásticas en España desde el Neoclasicismo 
hasta el final del siglo XIX 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Moisés Bazán de 
Huerta 

97 mbazan@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 



 

 
 

2) Objetivos y competencias 

 
Obj. 1: Proporcionar al alumno conocimientos sobre las creaciones artísticas 
en España, fundamentalmente en los campos de la arquitectura, la escultura 
y la pintura, en el marco del arte neoclásico y las distintas manifestaciones 
que se desarrollan a lo largo del siglo XIX.   
Obj. 2: Apreciar los factores socioculturales e ideológicos que definen dicho 
panorama, así como los que influyen en la actividad y la promoción artística 
(formación, mecanismos de exposición y difusión, crítica, mercado del arte). 
Obj. 3: Despertar en el alumno un sentido crítico basado en el conocimiento y 
valoración de las diferentes opciones plásticas. 
 
Comp. 1: Identificar las diferentes tendencias, géneros y temas, así como los 
creadores más significativos en cada campo y valorar sus aportaciones. 
Comp. 2: Capacidad para analizar las obras artísticas desde diversas 
perspectivas metodológicas. 
Comp. 3: Desarrollar la capacidad de apreciar las propuestas innovadoras. 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
En las clases se compaginará la exposición teórica del temario con la proyección de 
imágenes y montajes en Power Point para ilustrar su contenido, por lo que se recomienda 
la asistencia a las mismas. La asignatura tiene asignadas cuatro horas lectivas semanales. 
Una parte de ellas podrá destinarse a clases prácticas. El profesor podrá ofrecer la 
realización de algún trabajo voluntario.  
La asignatura se ha programado en 10 temas que responden a las diferentes artes: 
arquitectura, escultura y pintura fundamentalmente, con una selección de los 
movimientos, artistas y obras más relevantes, precedidas por breves introducciones de 
carácter histórico y sociocultural.  
 
 
Temario 
 
1. Arquitectura neoclásica española. Recepción del Neoclasicismo en España. El papel de 
la Academia de San Fernando. El siglo XVIII: Ventura Rodríguez, Francisco Sabatini y 
Juan de Villanueva. La continuidad neoclásica en el siglo XIX. La Academia. Arnal, 
González Velázquez y López Aguado. El ámbito vasco: Silvestre Pérez y otros 
arquitectos. Otras regiones españolas. 
2. Arquitectura romántica española. Pascual y Colomer, Francisco de Cubas. Historicismo 
y Eclecticismo en la arquitectura española: clasicismo, medievalismo, neoárabe y 
neomudéjar. 
3. Arquitectura modernista española en el siglo XIX. Antonio Gaudí. Doménech y 
Montaner y otros arquitectos catalanes. El resto de la península. 
4. Escultura neoclásica española. El siglo XVIII y el tránsito al XIX. La escuela 
madrileña: Juan Adán, José Álvarez Cubero, Ramón Barba. El foco catalán: Damián 
Campeny, Antonio Solá. 



 

5. Escultura española en el siglo XIX. Los focos madrileño y catalán. Principales artistas. 
Ponzano, Bellver, Suñol, los Vallmitjana. El monumento público conmemorativo. La 
transición al siglo XX. Querol y Benlliure. Los modernistas catalanes. La nueva 
generación. 
6. Pintura en la segunda mitad del siglo XVIII. La introducción del clasicismo. Antonio 
Rafael Mengs y su influencia. Mariano Salvador Maella. Los hermanos Francisco y 
Ramón Bayeu. La Real Fábrica de Tapices. Luis Meléndez y el bodegón. La influencia 
del Rococó: Luis Paret. La transición al siglo XIX: Vicente López. 
7. Francisco de Goya. Etapas de su biografía y su producción artística, desde su 
formación y los cartones para tapices a las pinturas negras. La obra gráfica de Goya. 
8. La pintura de Historia. Evolución de un género pictórico, del neoclasicismo al 
romanticismo y el realismo. Obras seleccionadas. 
9. Otras manifestaciones del romanticismo pictórico. Sevilla y los Bécquer. Escuela 
madrileña y seguidores de Goya: el costumbrismo de Alenza y Eugenio Lucas. Esquivel y 
su influencia. Nazarenos y puristas. Federico de Madrazo. El paisajismo romántico 
español: Pérez Villaamil, Carlos de Haes y otros. 
10. Pintura española del eclecticismo al impresionismo. Eduardo Rosales. Mariano 
Fortuny. Temas sociales y políticos. Ramón Casas. El Impresionismo español: Beruete, 
Pinazo, Regoyos, Rusiñol, Sorolla y otros. Un espacio final para la caricatura. 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
La asignatura se ha programado en 10 temas que responden a las diferentes 
artes: arquitectura, escultura y pintura fundamentalmente, con una selección 
de los movimientos, artistas y obras más relevantes, precedidas por breves 
introducciones de carácter histórico y sociocultural.  
En las clases se compaginará la exposición teórica del temario con la 
proyección de imágenes y montajes en Power Point para ilustrar su 
contenido, por lo que se recomienda la asistencia a las mismas. La asignatura 
tiene asignadas cuatro horas lectivas semanales. Una parte de ellas se 
destinará a clases prácticas. Podrán realizarse visitas a alguna exposición 
relevante. El profesor podrá ofrecer la realización de algún trabajo voluntario. 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
En la convocatoria de junio se realizará un examen final de la asignatura, que 
incluirá una parte teórica con una o varias preguntas, y otra práctica, 
centrada en el comentario de diapositivas durante un tiempo limitado, entre 
10 y 15 minutos. Entre los criterios de evaluación figuran: el conocimiento de 
la materia; la identificación y comentario de las imágenes en diversos campos 
(descriptivo, formal, técnico, temático-iconográfico, etc.) y su contextuali-
zación estilística e histórico-social; la redacción y corrección ortográfica del 
ejercicio y la claridad de las ideas en la exposición de los temas. En su caso, 
participación en las actividades propuestas y valoración de los trabajos 
realizados. 
 
 



 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Asistencia a las clases. Permitirá el conocimiento directo de las indicaciones 
del profesor y sus criterios de selección al abordar el temario. También 
permitirá el visionado de las imágenes y facilitará su identificación posterior. 
Preparación y estudio sistematizado de la materia desde el inicio del 
cuatrimestre.  
Consulta de la bibliografía recomendada en la Biblioteca central y la Sala de 
lectura de la Facultad. Ampliación de los temas con lecturas complementarias 
a la información facilitada por el profesor, lo cual favorecerá el espíritu crítico. 
Realizar con interés las posibles propuestas de trabajo. 
Asistencia a las actividades previstas. Visitas a exposiciones artísticas y otras 
manifestaciones culturales. 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 
Aguilera, E.: Las pinturas negras de Goya. Madrid, Nuestra Raza, 1954. C-432. 
Arias Anglés, Enrique: El paisajista romántico Jenaro Pérez Villaamil. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1986. C-5749. 
Arias de Cossío, Ana María: La pintura del siglo XIX en España. Barcelona, Vicens-Vives, 1989. C-3775. 
Bassegoda Nonell, Joan: Gaudí. Arquitectura del futuro. Barcelona, Salvat-La Caixa, 1984. (H-5531) 
Bédat, Claude: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 1989. C-5336. 
Bozal, Valeriano: La ilustración gráfica del siglo XIX en España. Madrid, Alberto Corazón-Comunicación, 1979.  
C-3025. 
Bozal, Valeriano: Imagen de Goya. Barcelona, Lumen, 1983. S703HIS 
Bozal, Valeriano: Goya y el gusto moderno. Madrid, Alianza Editorial, 1994. 
Calvo Serraller, Francisco y Otros: Ilustración y Romanticismo. Fuentes y documentos para la Historia del Arte. 
Barcelona, Gustavo Gili, 1982. S7 (09)FUE. (Vol. VII). 
Calvo Serraller, Francisco: La imagen romántica de España. Arte y arquitectura del siglo XIX. Madrid, Alianza Forma, 
1995. C-5196. 
Camón Aznar, José: Francisco de Goya. Zaragoza, 1980. 
Camón Aznar, José; Morales y Marín, José Luis y Valdivieso, Enrique: Arte español del siglo XVIII. Summa Artis, 
XXVII. Madrid, Espasa-Calpe, 1991. 
Casariego, Rafael: Goya. Obra gráfica completa. Madrid, 2001 y reedición en 2004. (Biblioteca S76GOYgoy) 
Chueca Goitia, Fernando y De Miguel, C.: Vida y obra del arquitecto Juan de Villanueva. Madrid, 1949. 
Chueca Goitia, Fernando: Varia neoclásica. Madrid, Instituto de España, 1983. 
Cruz Valdovinos, José Manuel y Otros: Historia de la Arquitectura española, tomo IV. Arquitectura barroca de los 
siglos XVII y XVIII. Arquitectura de los Borbones y neoclásica. Barcelona, Planeta, 1985. Biblioteca: R9:72HISpla, 4. 
Diego, Estrella de: La mujer y la pintura del XIX español. Madrid, Cátedra, 1987. C-3287. 
Díez, José Luis y Otros: La pintura de historia del siglo XIX en España. Madrid, Museo del Prado, 1992. Catálogo 
exposición en el antiguo MEAC. C-6011. 
Díez, José Luis y Barón, Javier: El siglo XIX en el Prado. Madrid, Museo del Prado, 2007-2008. 
D´Ors, Eugenio: El vivir de Goya. Barcelona, Planeta, 1980. C-1687. 
Freixa y Serra, Mireia: Las vanguardias del siglo XIX. Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Barcelona, 
Gustavo Gili, 1982. Biblioteca: S7(09)FUE.  (Vol. VIII). 
García Loranca, A. y García Rama, J. R.: Pintores del siglo XIX. Aragón, La Rioja, Guadalajara. Zaragoza, Ibercaja, 
1992.  C-5750. 
García Melero, José Enrique: Arte español de la ilustración y del siglo XIX. En torno a la imagen del pasado. Madrid, 
Encuentro, 1998.  S7(460)GARart. 
Gaya Nuño, Juan Antonio: Arte del siglo XIX. Ars Hispaniae., tomo XIX. Madrid, Plus Ultra, 1966. 
Giralt-Miracle, Daniel y Otros: Gaudí. La búsqueda de la forma. (Espacio, geometría, estructura y construcción). 
Barcelona, Lunwerg, 2002. 
Gómez Moreno, María Elena: Pintura y escultura españolas del siglo XIX. Summa Artis, XXXV-1. Madrid, Espasa-
Calpe, 1993. Sala de Lectura y Biblioteca. 
González López, C.: Federico de Madrazo y Kuntz. Barcelona, Subirana, 1981. 
Gudiol, José: Goya. 1746-1828. Barcelona, Polígrafa, 1980-1996.  S75GOY GUD goy 
Gutiérrez Márquez, Ana: Carlos de Haes en el Museo del Prado. 1826-1898. Catálogo razonado. Madrid, Museo del 
Prado-Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2004.  S75HAESMUScor 
Helman, E.: Trasmundo de Goya. Madrid, Revista de Occidente, 1963. 
Henares Cuellar, Ignacio y Calatrava, J. A.: Romanticismo y teoría del arte en España. Madrid, Cátedra, 1982. 



 

Henares Cuellar, Ignacio y Otros:Imagen romántica del legado andalusí. Granada, Legado andalusí, 1995.  S7*5IMA 
Hernando, Javier: Arquitectura en España, 1770-1900. Madrid, Cátedra, 1989.  C-3800. 
Hernando, Javier: El pensamiento romántico y el arte en España. Madrid, Cátedra, 1996. 
Honour, Hugh: Neoclasicismo. Madrid, Xarait, 1982. C-2317. 
Kubler, George: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Ars Hispaniae, tomo XIV. Madrid, Plus Ultra, 1957. 
Biblioteca: RS:7ARS. 
Lafuente Ferrari, Enrique: Los grabados de Goya. Diversas ediciones. 
León Tello, Francisco José y Sanz Sanz, María Virginia: Estética y Teoría de la Arquitectura en los tratados españoles 
del siglo XVIII. Madrid, C.S.I.C., 1994.  S72LEOest. 
Lewis, D.: El mundo de Goya. Madrid, Aguilar, 1970.  C-269. 
López Ruiz, José María: La vida alegre. Historia de las revistas humorísticas, festivas y satíricas publicadas en la villa 
y corte de Madrid. Madrid, Compañía Literaria, 1995.  C-5435. 
Loyer, François: Art nouveau en Cataluña. Colonia, Taschen-Evergreen, 1997. 
Marín-Medina, José: La escultura española contemporánea (1800-1978). Historia y evaluación crítica. Madrid, 
Edarcón, 1978.  S73(460)MAResc. 
Morales y Marín, José Luis: Pintura en España 1750-1808. Madrid, Cátedra, 1994.  S75MORpin. 
Morales y Marín, José Luis: Los Bayeu. Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1979. C-1446. 
Morales y Marín, José Luis: Francisco Bayeu. Vida y obra. Zaragoza, Moncayo, 1995. C-5246. 
Morales y Marín, José Luis: Mariano Salvador Maella. Vida y obra. Zaragoza, Moncayo, 1996.  C-5415. 
Navas Ruiz, R.: El Romanticismo español. Historia y crítica. Salamanca, Anaya, 1970.   S82.134*NAVrom. 
Navascués Palacio, Pedro: Arquitectura española (1808-1914). Summa Artis, XXXV-2. Madrid, Espasa-Calpe, 1993. 
Navascués, Pedro y Quesada Martín, María Jesús: El siglo XIX, bajo el signo del Romanticismo. (Introducción al Arte 
Español). Madrid, Sílex, 1992. C-5219. 
Navascués Palacio, Pedro; Pérez Reyes, Carlos y Arias de Cossío, Ana María: Historia del arte hispánico. Del 
Neoclasicismo al Modernismo. Madrid, Alambra, 1979-1984.  S7(460)HIS 
Novotny, Fritz: Pintura y escultura en Europa, 1780-1880. Madrid, Cátedra, 1979.   S7NOVpin 
Ossorio y Bernard, M.: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX. Madrid, Giner, 1975.  C-1757. 
Pantorba, Bernardino de (Seudónimo de José López Jiménez): Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes celebradas en España. Madrid, Alcor, 1948. Madrid, García-Rama, 1980.   S7.07 (460)PANhis. 
Pardo Canalís, Enrique: Escultores del siglo XIX. Madrid, C.S.I.C., 1951. 
Pardo Canalís, Enrique: Escultura neoclásica española. Madrid, C.S.I.C., 1958.   C-352. 
Pena López, Carmen: Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98. Madrid, Taurus, 1983.  C-4648. 
Pérez Sánchez, Alfonso Emilio: Goya. Caprichos, Desastres, Tauromaquia, Disparates. Madrid, Fundación Juan 
March, 1986. 
Quintana Martínez, Alicia: La arquitectura y los arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1744-1774). Madrid, Xarait, 1983. C-2427. 
Reina Palazón, A.: La pintura costumbrista en Sevilla, 1830-1870. Sevilla, 1979.  C-3750 / C-1597. 
Revilla, M.: Eduardo Rosales en la pintura española. Madrid, 1982.   C-3281. 
Reyero, Carlos y Freixa, Mireia: Pintura y escultura en España, 1800-1910. Madrid, Cátedra, 1995. 
Reyero, Carlos: Imagen histórica de España (1859-1900). Madrid, Espasa-Calpe, 1987. C-3252.  
Reyero, Carlos: La pintura de Historia en España. Madrid, Cátedra, 1989. Biblioteca: S75REYpin. 
Reyero, Carlos: Apariencia e identidad masculina. De la Ilustración al Decadentismo. Madrid, Cátedra, 1996. C-5833. 
Reyero, Carlos: La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público, 1820-1914. Madrid, 
Cátedra, 1999.   S73(460)REY. 
Reyero, Carlos: Escultura, museo y estado en la España del siglo XIX: historia, significado y catálogo de la colección 
nacional de escultura moderna: 1856-1906. Alicante, Fundación Capa, 2002. Biblioteca: S73REYesc. 
Reyero, Carlos:  
Escultura del eclecticismo en España. Cosmopolitas entre Roma y París: 1850-1900. Madrid, Universidad Autónoma, 
2004. Biblioteca: S73 (460)REYesc 
Rodríguez García de Ceballos, Alfonso: El siglo XVIII, entre tradición y Academia. (Introducción al Arte Español). 
Madrid, Sílex, 1992.  
Sambricio, Carlos: Silvestre Pérez, arquitecto de la Ilustración. San Sebastián, 1975. 
Sambricio, Carlos: La arquitectura española de la Ilustración. Madrid, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España e Instituto de Estudios de Administración Local, 1986. Biblioteca: S72 (460)SAMarq 
Sánchez Cantón, Francisco Javier: Vida y obras de Goya. Madrid, Península, 1951. 
Sánchez Cantón, Francisco Javier: Escultura y Pintura del siglo XVIII y Francisco de Goya. Ars Hispaniae, tomo XVII. 
Madrid, Plus Ultra, 1965. 
Solà-Morales, Ignasi: Gaudí. Barcelona, Polígrafa, 1983.  S72GAUSOLgau. 
Úbeda de los Cobos, Andrés: Pintura, mentalidad e ideología en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
1741-1800. Madrid, Universidad Complutense, 1988.  T.COM-202, I-II. 
Urrea Fernández, Jesús: Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII. Madrid, . 
Winckelmann, Johann Joachim: Historia del arte en la Antigüedad. Madrid, Aguilar, 1955. Barcelona, Iberia, 1990. C-
394. E-Gb40. 
Winckelmann, Johann Joachim: Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura. Barcelona, 
Península, 1987. Biblioteca: S7*5WINref. 
Wright, Patricia: Goya. Colección Testimonio visual del arte. Barcelona, Blume, 1994. 
VV. AA.: Imagen romántica de España. Madrid, Ministerio de Cultura, Catálogo Exposición, 1981.  C-5196. 



 

VV. AA.: Pinturas de paisaje del romanticismo español. Madrid, Fundación Banco Exterior, Catálogo Exposición, 
1983-85. 
VV. AA.: Aureliano de Beruete, 1845-1912. Madrid, Fundación Caja de Pensiones, Exposición, 1983. 
VV. AA.: El arquitecto Ventura Rodríguez (1717-1785). Madrid, 1983. 
VV. AA.: Darío de Regoyos, 1857-1913. Madrid, Fundación Caja de Pensiones, Exposición, 1985. 
VV. AA.: Los Madrazo: una familia de artistas. Madrid, Museo Municipal, 1985. 
VV. AA.: Antoni Gaudí (1852-1926). Barcelona, Fundación Caja de Pensiones, 1985.  S72GAUCRIant 
VV. AA.: El arte en tiempos de Carlos III. IV Jornadas de Arte. Madrid, C.S.I.C. y Alpuerto, 1989. Biblioteca: 
S7*47(460)JORart.  
VV. AA.: Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894). Madrid, Catálogo Exposición, 1994. 
VV. AA.: El mundo literario en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Madrid, Catálogo Exposición, 1994.  
C-6011 / C-4739. 
VV. AA.: Goya. 250 años después. 1746-1996 (Actas Congreso Internacional). Marbella, Museo del Grabado Español 
Contemporáneo, 1996.  S75GOYGOY. 
VV. AA.: Neoclasicismo y Romanticismo. Könemann-Tandem, 2006. 
Consulta selectiva de Portales Web, que se indicarán en el curso. 
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2) Objetivos y competencias 



 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
Obj. 1: Conocimiento de las corrientes artísticas, de los arquitectos más importantes y
cambios operados a lo largo del siglo XVI en España. 
Obj. 2: Identificación y análisis de las principales tipologías constructivas, y de su 
evolución a lo largo de la centuria de mil quinientos. 
Obj. 3: Analizar y conocer las circunstancias históricas, y su relación con la evolución de 
la arquitectura del siglo XVI, así como de los principales acontecimientos o hechos que 
hayan dado lugar a cambios de gran importancia en el devenir histórico de España 
durante mil quinientos. 
Obj. 4: Conocer los principales cambios urbanísticos producidos en la ciudad durante el 
siglo XVI, así como los factores que los han impulsado, siempre en relación con la 
evolución de la arquitectura. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA 
 
CT1: Aprehensión y comprensión de conocimientos en el área de estudio de 
especialización que, tomando como base la educación secundaria general, esté 
destinado a la adquisición de un nivel que, si bien se sustenta en libros de texto 
avanzados, incluya al mismo tiempo algunos aspectos que impliquen conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CT2: Adquisición de los conocimientos necesarios para la enseñanza en los estudios 
secundarios, sin menoscabo de la formación complementaria que se fije legalmente. 
CT3: Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos, información o los 
resultados de una investigación mediante los diferentes instrumentos de evaluación, de 
manera oral y escrita correctamente, mediante exposiciones o presentaciones públicas 
que utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
CT4: Capacidad para transmitir información, ideas, problemas o soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
CT5: Adquisición de habilidades en la búsqueda de datos en relación con fuentes de 
información primarias y secundarias y de carácter diverso (histórico, artístico, 
patrimonial, geográfico…), incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea. 
CT6: Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad a través del 
conocimiento de otras culturas y costumbres en escalas espaciotemporales distintas. 
CT7: Adecuado conocimiento y sensibilización hacia el patrimonio natural y cultural y 
hacia temas medioambientales en el seno de la sociedad actual y desde una 
perspectiva interdisciplinar, demostrando un compromiso ético con su entorno. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 
 
CE1: Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y 
de los límites e interrelaciones geográficas, históricas y culturales de la Historia del Arte. 
CE2: Visión diacrónica general de la Historia del Arte universal y visión diacrónica 
regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales. 
CE3: Conocimiento de los aspectos principales de terminología y conceptos específicos 
básicos referidos a la Historia del Arte. 
CE4: Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades 
básicas para interpretar y manejar gráficos, dibujos, fotografía, imagen en movimiento, 
informática y materiales de la obra de arte. 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 



 

 

Nota: Dado el carácter de la asignatura, los temas que se especifican a continuación 
tienen un contenido teórico-práctico. 
 
Tema 1.- Introducción. Terminología. Problemas de clasificación, etapas, fuentes y 
tipos.  
 
Tema 2.- Arquitectura del Renacimiento en España (I). El Primer Renacimiento. 
Intentos de renovación y los modelos de Italia. Asimilación de los principios reguladores 
del orden. Indefinición estilística: Toledo y el "estilo Cisneros"; El foco burgalés y 
salmantino y la difusión del "plateresco". 
 
Tema 3.- Arquitectura del Renacimiento en España (II). El Segundo Renacimiento. 
Arquitectura purista cortesana. Otros focos y áreas de influencia: Andalucía, Castilla  y 
otras regiones. 
 
Tema 4.- Arquitectura del Renacimiento en España (III). La arquitectura clasicista. 
Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Arquitectura jesuítica. Otros arquitectos. 
 
Tema 5.- Escultura del Renacimiento en España (I). Introducción. Artistas italianos e 
importación de obras italianas. Escuelas regionales durante el primer tercio del siglo 
XVI: Focos castellano (Burgos, Palencia, Toledo) y aragonés. 
 
Tema 6.- Escultura del Renacimiento en España (II). Segundo tercio del siglo XVI. 
Reacción manierista. La escuela vallisoletana. Aragón, Andalucía. Otros centros y 
artistas. 
 
Tema 7.- Escultura del Renacimiento en España (III). Ultimo tercio del siglo XVI. 
Romanismo miguelangelesco septentrional: Valladolid y el foco vasco-navarro. La 
escultura en otras regiones. La escuela cortesana. 
 
Tema 8.- Pintura del Renacimiento en España (I). Primer tercio del siglo XVI. La 
irrupción flamenca a finales de la Edad Media y la aproximación a los modelos italianos. 
Avanzadilla en Valencia. Formación de escuelas y focos regionales en el primer tercio 
del siglo XVI: Valencia, Castilla, Cataluña, Andalucía. Otras escuelas. 
 
Tema 9.- Pintura del Renacimiento en España (II). Segundo tercio del siglo XVI. 
Rafaelismo y manierismo: Valencia, Castilla, Andalucía. Luis de Morales y Extremadura. 
 
Tema 10.- Pintura del Renacimiento en España (III). Ultimo tercio del siglo XVI. 
Romanismo y Contrarreforma. La pintura de Corte y los pintores italianos en El Escorial.  
El Greco. 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 Después de un tema de introducción, se expone la materia en tres bloques: 
arquitectura, escultura y pintura, sucesivamente; incluyendo en cada uno de ellos tres 
temas en los que se estudian los rasgos definidores de cada género, así como los 
autores y obras más significativas. El proceso didáctico teórico se acompaña con 
diapositivas. 
Asimismo, para el desarrollo de la asignatura ésta se ha dividido en función de los 
principales géneros artísticos, de modo que, de forma sucesiva, se va acometiendo el 
estudio de la arquitectura, escultura y pintura, con la finalidad de suministrar al alumnos 
una visión general y completa de la evolución de cada uno de dichos apartados. 



 

 

En lo que respecta a las actividades formativas previstas, en el aula se suministrarán las 
claves necesarias para proceder al análisis y comentario de una obra de arte y su 
relación con el período histórico al que pertenece. También se analizarán textos de la 
época. 
Recursos: proyecciones de imágenes en Power Point; Proyección de vídeos, y análisis 
de las principales bases de datos referentes al Renacimiento Español a través de 
internet, aprovechando las conexiones que nos brinda la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UEX. 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
EXÁMENES: 

El examen consistirá en una prueba con una parte teórica y otra práctica. En la 
primera se formularán dos preguntas, cada una de las cuales con una puntuación 
máxima de 3 puntos (total 6 puntos). La parte práctica comprende el comentario breve 
de cuatro diapositivas, con una calificación máxima de 1 punto para cada una (total 4 
puntos). 
 

Asimismo, para la superación de la asignatura será obligatoria la asistencia, al 
menos, al 85% de las clases del curso, lo que supone la posibilidad de faltar a un 
máximo de 8 clases a lo largo del cuatrimestre. Para el control de la asistencia se 
pasará hoja de firmas. El hecho de no cumplir con este requisito supondrá que el 
alumno no podrá superar la asignatura. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Preguntas teóricas (2 cuestiones concretas y de contenido diferente) 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación: 
1. Conocimiento de la materia. 
2. Dominio de los conceptos fundamentales. 
3. Precisión, orden y claridad en las ideas expuestas. 
 
Comentario de diapositivas (4 diapositivas de entre las proyectadas en clase)  
El alumno procederá al análisis breve y sintético en el que se valorará: 
1. Exposición de las características singulares de la obra y su ubicación en un contexto 
artístico e histórico preciso. 
2. Relación con el conjunto de la producción y estilo del autor. 
3. Relación con otros aspectos generales de la época y de otros autores. 
 
Otros aspectos  puntuables en la evaluación (parte teórica y práctica) 
 Redacción, corrección ortográfica. 
 Uso de terminología adecuada y de vocabulario específico. 
 



 

 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

■Se recomienda que el alumno tenga conocimientos básicos de arquitectura, 
así como un vocabulario específico relativo a la Historia del Arte. 
■Asimismo, es recomendable la preparación de la asignatura y la ampliación 
de los contenidos de la misma a partir de la bibliografía recomendada por el 
profesor. 
■Para la preparación de los comentarios de las diapositivas, es aconsejable la 
utilización de los planos y alzados que, puntualmente, se irán repartiendo en 
clase. 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
AVILA, A. y  otros: El siglo del Renacimiento, Madrid, Akal, 1998. 
CAMÓN AZNAR, J.: Arquitectura y orfebrería española del siglo XVI.  "Summa Artis". 
Vol. XVII. Madrid, 1979. 
CAMÓN AZNAR, J.: La escultura y la rejería españolas del siglo XVI.  "Summa Artis", 
tomo XVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1981. 
CAMÓN AZNAR, J.: La pintura española del siglo XVI.  "Summa Artis", vol. XXIV, 
Madrid, Espasa Calpe, 1970. 
CHECA, F.: Pintura y escultura del Renacimiento en España. 1450-1600.  Madrid, 
Cátedra, 1983. 
MARÍAS, F.: El largo siglo XVI.  Madrid, Ed. Taurus, 1989. 
MATEO GÓMEZ, I.: "Humanismo y mitología en el arte Español del Renacimiento". 
Lecturas de Historia del Arte.II, Vitoria-Gasteiz, Ephialte, 1990. 
NIETO, V.,  MORALES, A.J, y  CHECA, F.: Arquitectura del Renacimiento en España, 
1488-1599.  Madrid, Cátedra, 1989. 
SEBASTIÁN, S., GARCÍA GAINZA, M.C., BUENDÍA, R: El Renacimiento,  en "Historia  
del Arte Hispánico", vol. III. Madrid,  Alhambra, 1988. 
WILKINSON-ZERNER, C.: Juan de Herrera. Arquitecto de Felipe II, Madrid, Akal, 1996. 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
ARQUITECTURA 
ARNAU AMO, J.: La teoría de la arquitectura en los tratados.  Albacete, 1988. 
BANDA Y VARGAS, A. de la: El arquitecto andaluz Hernán Ruiz.  Sevilla, Diputación 
Provincial, 1974. 
BAYÓN, D.: Mecenazgo y arquitectura en el dominio castellano (1475-1621). Granada, 
Diputación Provincial, 1991. 
BENEVOLO, L.: Historia de la arquitectura del Renacimiento,  2 vols. Madrid, Taurus, 
1973. 
BENITO, F. y BERCHEZ, J.: "Presencia del Renacimiento en la arquitectura valenciana 
del siglo XVI, 1500-1570".  Historia del Arte Valenciano, III,  Valencia, 1987. 
BONET CORREA, A.: El urbanismo en España e Hispanoamérica.  Madrid, Cátedra, 
1991. 
CAMÓN AZNAR, J.: La arquitectura plateresca.  2 vols. Madrid, C.S.I.C., 1945. 
CAMÓN AZNAR, J. La arquitectura y la orfebrería españolas del siglo XVI.  "Summa 



 

 

Artis",  Vol. XVII. Madrid, Espasa Calpe,  1978. 
CASASECA CASASECA, A.: Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría, 1500-Segovia, 1577). 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1988. 
CASTILLO, M.A.: Renacimiento y Manierismo en España. <<Historia del Arte>>, 
volumen 28. Madrid, Historia 16, 1989. 
CATURLA, M. L.: Arte de épocas inciertas.  Madrid, Revista de Occidente, 1944. 
CERVERA VERA, L.: Arquitectura del Renacimiento.  En “Historia de la arquitectura 
española”,  vol. 3. Barcelona, Planeta, 1986. 
CHECA CREMADES, F.: "Los ingenieros del Renacimiento y la mentalidad clasicista".  
Herrera y el Clasicismo.  Valladolid, 1986. 
CHUECA GOITIA, F.: Arquitectura del siglo XVI.  "Ars Hispaniae", tomo XI. Madrid, Plus 
Ultra, 1953. 
CHUECA GOITIA, F.: Andrés de Vandelvira. Arquitecto.  Jaén, Instituto de Estudios 
Gienneses, 1972. Nueva edición: Jaén, Riquelme y Vargas Editores, 1995. 
DÍEZ DEL CORRAL, R.: "Lorenzo Vázquez y la casa del Cardenal don Pedro González 
de Mendoza".  Goya,  nº 155, 1980. 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, M.: Los grutescos en la arquitectura español del 
Protorrenacimiento.  Valencia, Generalitat Valenciana, 1987. 
GALERA ANDREU, P.: Andrés de Vandelvira, Madrid, Akal, S.A., 2000. 
GARCÍA TAPIA, N.: Ingeniería y arquitectura en el Renacimiento español.  Valladolid, 
1990. 
GÓMEZ MORENO, M.: Diego Siloé.  Granada, Universidad, 1963. Ed. facs. Universidad 
de Granada, 1988. 
GÓMEZ MORENO, M.: Las águilas del Renacimiento español.  Madrid, 1941. Moderna 
ed. en  Madrid, Xarait, 1983. 
GUIDONI, E. y MARINO, A.: Historia del Urbanismo. El siglo XVI.  Madrid, 1985. 
GUTIÉRREZ CORTINES, C.: Arquitectura  religiosa, economía y poder en el siglo XVI.  
Madrid, Xarait, 1986. 
HOAG, J. D.: Rodrigo Gil de Hontañón: gótico y renacimiento en la arquitectura española 
del siglo XVI.  Madrid, Xarait, 1985. 
JUSTI, C.: Estudios sobre el Renacimiento en España.  Barcelona, Imp. Casa Prov. de 
Caridad, 1982. 
KAGAN, R.L.: Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Antón Van den 
Wyngaerde.  Madrid, Ed. El Viso, 1986. 
KUBLER, G.: La obra del Escorial.  Madrid, Alianza, 1985. 
LÓPEZ TORRIJOS, R.: “Obras, autores y familias genovesas en España”, Archivo 
Español de Arte, nº  279, Madrid, 1997, pp. 247-256 
MARÍAS, F.: El largo siglo XVI.  Madrid, Ed. Taurus, 1989. 
MARTÍNEZ TERCERO, E.: La primera arquitectura renacentista fuera de Italia. Lorenzo 
Vázquez en Guadalajara, Guadalajara, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha, 1995. 
MORALES, A.: La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, Ayuntamiento 
de Sevilla, 1981. 
MORENO MENDOZA, A.: El arquitecto Andrés de Vandelvira en Ubeda.  Ubeda, 1979.  
MULLER PROFUMO, L.: El ornamento icónico y la arquitectura, 1400-1600.  Madrid, 
Cátedra, 1985. 
MUÑOZ JIMÉNEZ, J.: "El manierismo en la arquitectura española del siglo XVI: la Fase 
Serliana (1530-1560)". Cuadernos de Arte e Iconografía,  nº 5, 1990. 
MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: La arquitectura del plateresco en la provincia de Guadalajara 
(1492-1550), “Wad-al-Hayara”, nº 21, Guadalajara, 1994,  pp. 141-180. 
NIETO, V. y  CHECA, F.: El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico.  
Madrid, Istmo, 1980. 
NIETO, V.,  MORALES, A.J, y  CHECA, F.: Arquitectura del Renacimiento en España, 
1488-1599.  Madrid, Cátedra, 1989. 
RAMÍREZ, J.A., CORBOZ, A., TAYLOR, R.,  PELT, R.J. van, y MARTÍNEZ RIPOLL, A.: 



 

 

Dios, arquitecto. J. B. Villalpando y el Templo de Salomón.  Madrid, Ed. Siruela, 1991. 
RICO, F.: "Príncipes y humanistas en los comienzos del Renacimiento español".  
Catálogo de la Exposición Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos-Maximiliano I y losa 
inicios de la Casa de Austria en España.  Toledo, Ministerio de Cultura, 1992. 
RIVERA BLANCO, J.: Juan Bautista de Toledo y Felipe II. La implantación del clasicismo 
en España.  Valladolid, Universidad, 1984. 
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: "El manierismo como constante o como estilo".  
Revista de Ideas Estéticas,  1975. 
SAGREDO, D. de: Las Medidas del Romano.  Toledo, Remón de Pedtras, 1526.  Ed.  
facs. de Luis Cervera Vera, Valencia, Albatros, 1976. Nueva ed. Madrid, Ministerio de 
Cultura,  F. Marías y A. Bustamante, 1986. 
SEBASTIÁN, S.: Arquitectura del Renacimiento. "Historia del Arte Hispánico", vol. III, 
Madrid, Alhambra, 1988. 
SERLIO, S.: Tercero y quarto libro de architectura.  Toledo, Juan de Ayala, 1552, trad. 
de Francisco Villalpando. Ed. facsímil en Valencia, Albatros Ediciones, 1977. 
TAFURI, M.: Sobre el Renacimiento. Principios, ciudades, arquitectos. Madrid, Ed. 
Cátedra, 1995. 
Varios Autores: Las Trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, Santander, Patrimonio 
Nacional y Fundación Marcelino Botín, 2001. 
VERA BOTÍA, M.: Arquitectura de Renacimiento. ELUCIDARIO, Murcia, Real Academia 
Alfonso X el Sabio, 2004. 
WILKINSON-ZERNER, C.: Juan de Herrera. Arquitecto de Felipe II, Madrid, Akal, 1996. 
 
ESCULTURA 
ARFE, J. de: Libro de la varia conmesuración para la escultura y la arquitectura. (1585). 
Ed. facs. Madrid, Ed. de Antonio Bonet Correa, 1974. 
AZCÁRATE, J.M.: Escultura del siglo XVI. "Ars Hispaniae", vol. XIII. Madrid, Plus Ultra, 
1958. 
AZCÁRATE, J.M.: Alonso Berruguete.  Salamanca, 1988. 
BARRIO LOZA, J.A.: La escultura romanista en La Rioja.  Madrid,  Ministerio de Cultura, 
1981. 
BARRÓN, A. y RUIZ DE LA  CUESTA, M.P.: “Notas sobre el retablo de Santa Clara de 
Briviesca”, A.E.A., nº 279, Madrid, 1997, pp. 257-269. 
BERNALES BALLESTEROS, J.: Escultura del Renacimiento y manierismo. En “Historia 
del Arte de Andalucía”, tomo V, Sevilla, Ed. Gever, 1969. 
BUSTAMANTE GARCÍA, A.: "Forment, Bigarny y Gregorio Pardo".  Boletín del Museo e 
Instituto Camón Aznar,  XXXIV, 1988. 
CAAMAÑO MARTÍNEZ, J.M.: "Aspectos del manierismo hispánico".  España en la crisis 
del arte europeo.  Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1968. 
CAMÓN AZNAR, J.: Alonso Berruguete.  Madrid, Espasa Calpe, 1980. 
CAMÓN AZNAR, J.: La escultura y la rejerÍa españolas del siglo XVI.  "Summa Artis", 
tomo XVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1981. 
CASTILLO, M.A.: Renacimiento y Manierismo en España.  <<Historia del Arte>>, 
volumen 28. Madrid, Historia 16, 1989. 
CHECA, F.: Pintura y escultura del Renacimiento en España. 1450-1600.  Madrid, 
Cátedra, 1983. 
GARCÍA GAINZA, M.C.: "La escultura del Renacimiento",  El Renacimiento,  en "Historia  
del Arte Hispánico", vol. III. Madrid,  Alhambra, 1988. 
GÓMEZ MORENO, M.: Las águilas del Renacimiento español.  Madrid, 1941. Reed. en 
Madrid, Xarait, 1983. 
GÓMEZ MORENO, M.: Bartolomé Ordóñez.  "Arte y artistas". Madrid, C.S.I.C., 1956. 
GÓMEZ MORENO, M.: Diego de Siloé, Granada, Universidad, 1963. Ed. facsímil, 
Granada, Universidad, 1988. 
GÓMEZ PIÑOL, E.: Jacobo Florentino y la obra de talla de la sacristía de la catedral de 
Murcia.  Murcia, Publicaciones de la Universidad, 1970. 



 

 

LEÓN COLOMA, M.A.: “Un programa ornamental italiano: las portadas del palacio de La 
Calahorra (II)”, Cuadernos de Arte, Universidad de Granada, nº 28, 1997, pp. 33-47 
MARÍAS, F.: El largo siglo XVI.  Madrid, Taurus, 1989. 
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "Consideraciones sobre la vida y obra de Alonso Berruguete".  
B.S.A.A. de Valladolid.  XXVII, 1961. 
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "Tipología e iconografía del retablo español del 
Renacimiento".  B.S.A.A. de Valladolid.  1964. 
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "Precisiones sobre Gaspar Becerra".  Archivo Español de 
Arte,  1969. 
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: Juan de Juni. Vida y obra. Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1974. 
REDONDO CANTERA, M.J. (Coord.) y otros: El modelo italiano en las artes plásticas de 
la Península Ibérica durante el Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2004. 
SEBASTIÁN, S.: "El programa neoplatónico de la portada de la Universidad de 
Salamanca".  Actas del XXIII C.I.H.A.,  II, Granada, 1976. 
VICENTE Y GARCÍA, A. de: La escultura de Juan Bautista Monegro en San Lorenzo de 
El Escorial, Madrid, Patrimonio Nacional, 1990. 
 
PINTURA 
ALCOLEA GIL, S.: El Greco.  Barcelona, Polígrada, 1990. 
ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: Pintura del Renacimiento.  "Ars Hispaniae", tomo XII, Madrid, 
Plus Ultra, 1954. 
ÁVILA, A.: "Los órdenes en la arquitectura pintada del Renacimiento hispánico".  Boletín 
de Arte,  nº 11,  1990. 
BACKSBACKA, I.: Luis de Morales.  Helsinki, Hesingfors, 1962. 
BERMEJO, E.: "Juan de Flandes".  Genios de la Pintura Española,  tomo 14, Madrid, Ed. 
Sarpe, 1990. 
BROWN, J. y KAGAN, R.L.: El Greco de Toledo.  Madrid, Alianza, 1982. 
BROWN, J.: "El Greco, el hombre y los mitos". Catálogo de la Exposición El Greco y 
Toledo. Madrid, Museo del Prado, 1982. 
BROWN, J.: La Edad de Oro de la pintura en España. Madrid, Ed. Nerea, 1990. 
BUENDÍA, R.: Pintura del Renacimiento.  “Historia del Arte Hispánico”,  tomo III, Madrid, 
Alhambra, 1986. 
CAMÓN AZNAR, J.: La pintura española del siglo XVI.  "Summa Artis", vol. XXIV, 
Madrid, Espasa Calpe, 1970. 
COMPANY I CLIMENT, X.: "La pintura del primer Renacimiento en la Corona de Aragón 
(1470-1525)".  Catálogo de la Exposición  Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos-
Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España.  Toledo, Ministerio de 
Cultura, 1992. 
CHECA CREMADES, F.: Pintura y escultura del Renacimiento en España. 1450-1600. 
Madrid, Cátedra, 1983. 
GARÍN, F.: Yáñez de la Almedina, pintor español. Valencia, Diputación Provincial, 1954. 
Segunda ed. en Ciudad Real, 1978. 
GARRIGA, J.: Pintura del Renacimiento catalán.  Barcelona, 1986. 
GAYA NUÑO, J.A.: Luis de Morales.  Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1961. 
IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M.: Fernando Yáñez de Almedina (La incógnita Yáñez), Cuenca, 
Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 1999.  
LÓPEZ TORRIJOS, R.: La mitología en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, 
1985. 
MANN, Richard G.: El Greco y sus patronos. Tres grandes proyectos, Madrid, Akal, 
1994. 
MARÍAS, F.: "Datos sobre la vida y obra de Juan de Borgoña".  Archivo Español de Arte, 
nº 194, 1976. 
MARÍAS, F. Y BUSTAMANTE, A.: Las ideas artísticas de El Greco.  Madrid, Cátedra, 



 

 

1980. 
MARÍAS, F.: El largo siglo XVI.  Madrid, Taurus, 1989. 
MARÍAS, F.: El Greco: biografía de un pintor extravagante, Madrid, Nerea, 1997. 
MATEO GÓMEZ,  I.: Juan Correa de Vivar.  Madrid, Colección Arte y Artista, 1983. 
MATEO GÓMEZ, I.: "Nueva aportación al catálogo de Juan Correa de Vivar". Archivo 
Español de Arte, nº 243, 1988. 
MATEO GÓMEZ, I.: "Humanismo y mitología en el arte Español del Renacimiento". 
Lecturas de Historia del Arte.II, Vitoria-Gasteiz, Ephialte, 1990. 
MULCAHY, R.: Juan Fernández de Navarrete el Mudo, pintor de Felipe II, Madrid, 
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 
1999. 
NIETO ALCAIDE, V. y PÉREZ DE AYALA, J.: Berruguete,  Madrid, 1988. 
PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: El retablo de Morales en Arroyo de la Luz.  Madrid, Ministerio 
de Cultura, 1974. 
PITA ANDRADE, J.M.: La expansión de la pintura del Renacimiento.  Barcelona, 1991. 
REDONDO CANTERA, M.J. (Coord.) y otros: El modelo italiano en las artes plásticas de 
la Península Ibérica durante el Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2004. 
RUIZ MANERO, J.M.: Pintura  italiana del siglo XVI en España, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1996. 
 
 
 
OTROS RECURSOS EN EL AULA: 
Exposición de los contenidos de los distintos temas a través de la proyección de 
imágenes en Power Point. 
Búsquedas en línea en las principales bases de datos señaladas. 
Manejo de textos relativos a la asignatura, orientados a su comentario. 
Proyección de vídeos monográficos sobre cada uno de los aspectos más relevantes de la 
asignatura. Etc. 
 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
9,00-10,00 h 
12,00-13,00 h 
 

Despacho 99 

 
Miércoles 
 

 
9,00-11,00 h 

Despacho 99 

 
Jueves 
 

 
9,00-11,00 h 

Despacho 99 

 
Viernes 

  



 

 

 
 
 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11,00-13,00 h 

Despacho 99 

 
Martes 
 

 
13,00 – 14,00 h 
 

Despacho 99 

 
Miércoles 
 

 
11,00 h a 13,00 h 

Despacho 99 

 
Jueves 
 

 
12,00 h a 13,00 h 
 
 

Despacho 99 

 
Viernes 
 

  

 



 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  FUENTES PARA LA HISTORIA 
DEL ARTE Código 102295 

Créditos (T+P) 8+4 

Titulación LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE 

Centro FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Curso CUARTO  Temporalidad ANUAL 

Carácter TRONCAL 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de las obras de arte a través de los documentos 
relacionados con su creación, de la literatura artística de la 
época y de otros textos coetáneos 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página 
web 

MARÍA  
CRUZ VILLALÓN 
JOSÉ MANUEL  
GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

98 
 
56 
 

mcv@unex.es 
 
joseman@unex.es 
 

 
 
Campus 
virtual  

Área de 
conocimiento HISTORIA DEL ARTE 

Departamento ARTE Y CIENCIAS DEL TERRITORIO 

Profesor 
coordinador (si 

hay más de 
uno) y criterios 

de 
coordinación 

de la docencia 

María Cruz Villalón 
Criterios de coordinación: 
-Verificar que ambos profesores imparten un programa 
equilibrado en temas, método y actividades formativas. 
-Aplicación de sistemas y criterios de evaluación 
equivalentes en las dos partes del programa 
-Asegurar la continuidad de la materia y la falta de 
coincidencias de contenidos de las dos partes en que se 
divide la asignatura. 
-Cambio de impresiones de ambos profesores sobre la 



marcha de la asignatura y sobre problemas y dificultades 
que ocasionalmente puedan surgir.  
 

 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de 
la Historia del Arte 
Obj. 2: Valoración de las fuentes histórico-artísticas aplicadas al conocimiento 
del Arte y su desarrollo desde su análisis. 
Obj. 3: Aprendizaje del comentario de textos referido al conocimiento de la 
obra de Arte, su creación o a la estructuración de la Historia del Arte  
 
Comp. 1: Adquisición de la capacidad crítica,  de análisis y síntesis 
Comp.2: Adquisición de la capacidad de comunicación y transmisión de 
conocimientos.  
Comp. 3: Adquisición de habilidades en la búsqueda de datos en relación con 
las fuentes de información primarias y secundarias y de carácter histórico y 
artístico.  
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
1er CUATRIMESTRE:      
 
Fuentes del arte Antiguo y Medieval 
 
1. Arte, Historia del Arte y literatura artística. Diversas líneas de análisis y selección.

 Contenidos: Tema introductorio, acerca de la naturaleza de las distintas y amplias 
vertientes que abarcan los conceptos indicados y asimismo de las fuentes que 
inciden en su estudio. Se indica asimismo la bibliografía específica sobre esta 
materia y las líneas de selección de los temas del programa, así como la 
metodología de estudio.  

 
2. La mitología, fuente de iconografía. El mito de Gilgamesh. Pervivencia de su 
imagen en el arte. 

 Contenidos: Se aborda sobre la lectura de distintos pasajes del poema de 
Gilgamesh la creación inicial de la literatura y de imágenes literarias, 
paralelamente a la creación de imágenes plásticas que están en la base de la 
creación humana, y de su perduración como arquetipos a través de la literatura y el 
arte hasta la Edad Media cristiana. 

 Práctica: Lectura de los pasajes seleccionados del poema. 
 
3. El texto bíblico y su repercusión en el arte.  El templo de Salomón. Temas bíblicos 
e imágenes. 

 Contenidos. El conocimiento y lectura de la Biblia, como base fundamental en la 
creación de la cultura occidental, se aborda a través de la descripción del templo 
de Salomón y de su construcción, base para entender la repercusión que el texto 



bíblico ha tenido a lo largo de toda la historia en la creación artística y 
arquitectónica.  

 Practica: comentario de textos y análisis de imágenes.  
4. Las fuentes del mundo clásico. 
 Contenido: Referencia a los textos fundamentales de tratados, filosóficos, de 

viajes, descriptivos, enciclopédicos etc. que están en la base del conocimiento de 
la antigüedad, de la estética, su monumentos, artistas, teoría y técnicas. 

 Práctica: lectura de pasajes más significativos de las fuentes clásicas. 
 

5. La mitología griega y sus principales referentes literarios. 
 Contenido. En el conjunto de las fuentes del mundo clásico, se trata de manera 

particular la literatura griega, de la que se hace una breve referencia, como 
fundamento de la creación mitológica y su evolución, base fundamental de la 
iconografía clásica. 

 Práctica. Los alumnos, leerán algún capítulo de alguna de las obras clásicas más 
significativas.  

 
6. El tratado de arquitectura de Vitruvio. Contenidos. Definición de la arquitectura.  
Teoría y crítica del arte. 

 Contenido: Conocimiento d elos contenidos del libro. Se analizan la arquitectura 
clásica, la teoría del arte y la estética clásica a través de pasajes seleccionados de 
la obra de Vitruvio. Se dará referencia también de la difusión del libro de Vitruvio 
a través de la Antigüedad y la Edad Media, como base de conocimiento del 
carácter de las fuentes manuscritas y sus copias anteriores a la imprenta.  

 Práctica. Comentario y análisis de imágenes relacionadas con la teoría.  
 
7. El pensamiento de Plotino. El valor de la imagen y su representación. Aspectos de 
una nueva estética. 

 Contenido: Se seleccionan algunas referencias de las Eneadas, relacionadas con la 
visión sobre el modo de representar la imagen, el valor que se le concede a la 
misma, y la finalidad que debe cumplir, como contraposición a los valores de la 
creación clásica.  

 Práctica: Comentario de los textos y análisis de imágenes relacionadas con ellos. 
 
8. La periegética. La peregrinación de Egeria y el conocimiento de Tierra Santa. 

 Contenido: Los viajes y la descripción de lugares de los viajeros en la Antigüedad 
se seleccionan en este temario a través del viaje de Egeria, modo de introducir al 
alumno en las fuentes del mundo cristiano y del conocimiento de Jerusalén y 
Tierra Santa como foco de primera importancia de la cristiandad.  

 Práctica: comentarios de los textos y análisis de imágenes relacionadas con ellos. 
 
9. Las fuentes del mundo medieval. 

 Contenido: referencia a las fuentes fundamentales de la Edad Media, su naturaleza 
y valor. 

 Práctica: comentario de textos más significativos sobre técnicas artísticas, 
iconografía o descripciones de monumentos o lugares. Los alumnos leerán algún 
capítulo sobre alguna de las fuentes más relevantes de la Edad Media. 

 
10 . Le Livre de portraiture, de Villard de Honnecourt 



 Contenido: Contextualización, análisis y valoración de los contenidos del singular 
compendio de imágenes y comentarios que componen esta obra. 

 Práctica: análisis y comentrario de las imágenes más significativas que quedan de 
este album. 

 
11. El libro del Arte  de Cennino Cennini. 

 Contenido: Conocimiento de los contenidos del libro sobre técnicas de la pintura y 
de las artes industriales entre la Edad Media y el Renacimiento, así como del 
carácter de la incipiente teoría del arte que en él se desarrolla como precedente de 
la tratadística posterior.   

 Práctica: lectura y comentario de capítulos seleccionados del libro de Cennino 
Cennini. 

 
 

2º cuatrimestre 
 

Tema 1: RENACIMIENTO.  
Introducción y características. Autores italianos del s. XV. Autores italianos del s. XVI. 
Autores españoles. Otros autores. Análisis comparativo, reflexión final.  

 
Tema 2: BARROCO.  
Introducción y características. Autores italianos. Autores franceses. Autores españoles. Otros 
autores. Análisis comparativo, reflexión final. 

 
Tema 3: DE LA ILUSTRACIÓN AL SIGLO XX.  
La Ilustración y el Positivismo. Importancia de los pensamientos neoclásicos y románticos. 
Introducción y características. Principales autores europeos. Principales autores españoles. 
Análisis comparativo, reflexión final.  
El siglo XX. La crítica de Arte. Los manifiestos de la vanguardia. Las nuevas tecnologías. 
Introducción y características. Principales autores europeos. Principales autores españoles. 
Análisis comparativo, reflexión final. 

 
Tema 4: FUENTES EXTREMEÑAS.  
Introducción y características. Principales referencias. 
 
 



 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
PRIMER CUATRIMESTRE: 
 El contenido de esta asignatura comprende el conocimiento de los 
textos literarios, bien obras de literatura o textos de carácter teórico, así 
como documentos, que están en la base de la creación del arte y de la 
vertebración de su estudio teórico en la Historia del Arte. Por tanto, el 
método docente de la misma implica el conocimiento de los textos en 
distintas directrices y el análisis de los mismos. Las clases se impartirán 
sobre lecturas seleccionadas y el comentario de las mismas, en relación con 
la creación de momentos determinados, y de la misma manera, el alumno 
debe operar con los textos propuestos por el profesor como fundamento de 
los conocimientos que debe adquirir en esta asignatura.  
 En la primera parte, correspondiente a las etapas históricas de la 
Antigüedad y el Medievo, el alumno realizará las lecturas que el profesor le 
proponga y presentará un resumen o comentario sobre las mismas que 
deberá entregar antes de las vacaciones de Navidad.  
 
Lecturas: 
 

 La Biblia: breve relación sobre el conjunto de libros que componen la 
Biblia y los contenidos de los mismos. Asimismo leerán el Apocalipsis, 
una de cuyas imágenes será objeto de comentario en el examen final.   

 Las Metamorfosis de Ovidio, extracto de tres mitos que presentarán 
por escrito como trabajo de curso. Se utilizarán las ediciones 
recomendadas por el profesor. En ningún caso copia de internet. 

 Las clases tienen un componente teórico práctico, pero se insistirá en 
las lecturas relacionadas con los escritos del Abad Suger, con los que 
trabajarán los alumnos y comentarán en clase. 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE: 
 La clase impartirá contenidos teóricos y prácticos, combinando la 
tradicional toma de apuntes con el visionado de imágenes, el uso del 
ordenador, el comentario de textos, el análisis de obras de arte y el manejo 
de la bibliografía; algunas de estas informaciones o materiales se podrán 
descargar directamente de internet. Todo ello posibilitará el aprendizaje de 
técnicas o herramientas que puedan servir al futuro historiador del arte en su 
estudio y en su futuro profesional. 
 Habrá trabajos voluntarios que se trabajarán desde casa, alguno de los 
cuales se expondrán en el aula. El profesor vigilará a través de las tutorías el 
desarrollo del trabajo, aconsejando a los alumnos en su consecución.  
 Se invitará al debate y a la participación activa del alumno en clase.  
 
 



 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
 
 Como asignatura anual, impartida por dos profesores, el examen oficial 
será el de la convocatoria de Junio. Pero los alumnos que quieran examinarse 
de la primera parte, podrá hacerlo en una fecha a convenir después de los 
exámenes de Febrero. La nota de este parcial, aun de suspenso, tendrá 
carácter de nota final, pues no tendrá subsanación de la misma en la 
convocatoria de Junio. 
 El alumno que no se presente a este primer examen, podrá hacerlo en 
la convocatoria final de Junio, donde no hará un examen conjunto de las dos 
partes de la asignatura, sino dos exámenes diferentes en el mismo día. La 
nota final será la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
partes. Pero para obtener una media de aprobado, se debe obtener un 
mínimo de 4 en una de las dos partes. Es decir, un 8+2 o un 7+3, por 
ejemplo, darían una nota de suspenso final = 4´5. 
 En caso de que la media total obtenida en Junio sea de suspenso, si 
una parte está aprobada, será guardada, pero sólo hasta la convocatoria de 
Septiembre. Si la nota media resultante en esta última convocatoria no 
alcanzase el nivel de aprobado, aun aprobada una parte, la asignatura deberá 
cursarse entera de nuevo. 
 El alumno que no se haya presentado a alguna de las dos partes, 
tendrá como nota final en el acta la media de la única nota obtenida.  
 
PRIMERA PARTE: Criterios de evaluación 
 
 El examen comprenderá una parte teórica, el desarrollo de uno de los 
temas impartidos en el aula o una parte de los mismos, y una parte de 
comentario, bien sobre alguno de los textos tratados, o sobre alguna imagen 
que remita a un tema o a un texto. 
 La nota final considerará el promedio del resultado del examen, 
ponderado con el resultado de la parte práctica de la asignatura, referida a 
los trabajos que el alumno debe hacer, y de la respuesta y participación del 
mismo en el aula, donde se considerará la asistencia a clase y la exposición 
de trabajos o participación en comentarios. Sobre estos principios, el examen 
tendrá una valoración hasta 7 y la parte práctica y de participación hasta 3.     
   
SEGUNDA PARTE. Criterios de evaluación 
 
 Habrá un examen final con un valor de 7 puntos, un trabajo con un 
valor de 2 puntos, y se dará 1 punto a la participación (especialmente 
referida al campus virtual). El examen versará sobre los contenidos 
abordados durante el cuatrimestre y constará de dos o tres preguntas 
obligatorias a desarrollar. El trabajo versará sobre un autor y una obra 
concreta, a propuesta del profesor, y deberá trasladar en unas cinco páginas 
los principales contenidos del libro, su relación con otras obras similares y un 
análisis sobre su importancia.  
 En la nota del examen y del trabajo se tendrá en cuenta la corrección 
en la escritura, el orden, la síntesis, la reflexión, el estilo y contenidos propios 
y la ortografía. El trabajo será entregado antes del examen final. El trabajo se 
podrá presentar por vía telemática (correo electrónico). 



 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Como asignatura que parte del conocimiento de los textos y documentos que 
fundamentan su teoría, el alumno tiene que recurrir a los mismos. El profesor 
indicará las partes fundamentales de los libros que se traten en el aula, y el 
alumno tendrá que trabajar con ellos y analizarlos como forma de aprendizaje 
y base del comentario que posteriormente tendrá que efectuar en el examen. 
Se recomienda una participación activa en todas las actividades de trabajo en 
el aula  que se propongan, además del cumplimiento del estudio o lectura de 
la bibliografía y artículos recomendados. 

 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
PRIMER CUATRIMESTRE: 
BIBLIOGRAFIA 
 
1ª PARTE. Fuentes del mundo antiguo y medieval 
 
Obras generales 
SCHLOSSER, J. V., La literatura artística, Cátedra, Madrid, 1976. 
PITARCH, A.J., et alt., Arte antiguo. Próximo Oriente, Grecia y Roma, col. Fuentes y 
documentos para la Historia del Arte, T. I, Gustavo Gili, Barcelona, 1982. 
YARZA, J., et alt., Arte medieval, I, Alta Edad Media y Bizancio, col. Fuentes y documentos 
para la Historia del Arte, T. II, Gustavo Gili, Barcelona, 1982. 
YARZA, J., et alt., Arte Medieval, II, Románico y gótico, col. Fuentes y documentos para la 
Historia del Arte, Barcelona, 1982.   
YARZA LUACES, J., Fuentes de la Historia del Arte I, Historia 16, col “Conocer el arte”, 
Madrid, 1997. 
 
Mundo antiguo 
LARA, F., Poema de Gilgamesh, ed Nacional, Madrid, 1983. 
SILVA CASTILLO, J (Trad.), Gilgamesh o la angustia por la muerte. Poema babilónico, 
Colegio de Mexico, Maexico, 2003. 
HOMERO, La Iliada (Trad. SEGALA Y ESTALELLA), col. Austral, Espasa-Calpe. 
HOMERO, La Odisea 
PAUSANIAS, Descripción de Grecia, col. Biblioteca Clásica Gredos, Gredos, Madrid, 1994 
(3 volúmenes). 
OVIDIO, Metamorfosis, ed Cátedra, Madrid, 1995.  
VITRUVIO, Los diez libros de arquitectura, Alianza Forma, Madrid, 1995. 
PLINIO, Naturalis Historia, col. Les Belles Lettres, ed. H. LE BONNIEC, París, 1983. 
PLINIO, Textos de Historia del Arte, ed. E. TORREGO, Visor, Madrid, 1987. 
PLOTINO, Eneadas, Enneades, (Trad. E. Brehier), “Les Belles Lettres”, 1960-3 
CARPENTER, T.H., Arte y mito en la antigua Grecia, (Thames and Hudson, London, 1994), 
Destino, Barcelona, 2001.. 
SHAPIRO, H.A., Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece, Routledge, London 
New York, 1994. 
ELVIRA BARBA, M.A., Arte y mito. Manual de iconografía clásica, Madrid, 2008. 



Mundo cristiano y medieval 
Biblia de Jerusalén ( ed. DESCLÉE DE BROUWER), Alianza Editorial, Madrid, 1994. 
REAU, L., Iconografía del arte cristiano, I-V, Barcelona, 1966-. 
ARCE, A. (ed), Itinerario de la virgen Egeria (381-384), BAC, Madrid, 1980. 
VV.AA., De Finisterre a Jerusalén. Egeria y los primeros peregrinos cristianos, Xunta de 
Galicia, 2003. 
VILLARD DE HONNENCOURT, Cuaderno, Akal, Madrid, 1991. 
PANOFSKY, E., “La historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la 
historia de los estilos”, en El significado de las artes visuales, Alianza, Madrid, 1979. 
PANOFSKY, E., “El Abad Suger de Saint-Denis”, en El significado de las artes visuales, 
Alianza, Madrid, 1979. 
SANTIAGO DE LA VORAGINE, La leyenda dorada, T. 1 y 2, Alianza Forma, Madrid, 
1992. 
CENNINO CENNINI, Tratado de la pintura, Barcelona, E. Meseguer ed., Barcelona, 1969. 
CENNINO CENNINI, El libro del arte, col Fuentes del arte, Akal, Madrid, 1988. 
 
 
Otras obras 
Dios arquitecto: J. B. Villalpando y el templo de Salomón, ed. Juan Antonio Ramírez  y 
otros, Siruela, Madrid, 1991. 
RAMÍREZ, J.A., Edificios y sueños. Estudios sobre arquitectura y utopía, Ed. Nerea, 1991. 
 
Diccionarios 
GERARD, A.M., NORDON-GERARD, A., Dccionario de la Biblia, Anaya y Muchnik, 
Madrid, 1995. 
FOUILLOUX, D., et alt., Diccionario de la Biblia, Espasa Calpe, Madrid, 1996. 
GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, 1981. 
REID, J.D., The Oxford Guide to Classical Mithology in the Arts, 1300- 1990 ss., 2 vols. 
New York, Oxford, 1993. 
 
 

RECURSOS VIRTUALES: 

perso.wanadoo.es/gesu/arteotras.htm 

Arte Linkado: Directorio sobre bellas artes que incluye diferentes categorías y un 
buscador 
ARTENET: Foro internacional de las Artes 
ArteRealidad: Directorio de arte en la Red. Arte Contemporáneo, historia del 
arte, artistas, literatura, música, diseño, galerías de arte, museos, comercio de 
arte.  Incluye un servicio de buscador, chat y últimas noticias de interés. 
ARTQUE : Servidor de Arte Español en Internet. Base de datos organizada por 
Comunidades Autónomas y por las categorías: Antigüedades, artistas, talleres, 
galerías de exposiciones, ferias de arte. Enlaces a asociaciones culturales, 
anticuarios, galerias de arte, museos, bibliotecas de arte de la IFLA, Mediateca 
del Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, arte itinerante, entre otros. 
A I R. Arte Independiente en la Red   Plataforma AIR  es un exponente del arte 
de vanguardia y contemporáneo en la red: Acceso a algunos colectivos de 
artistas independientes de España: Bang, Aleph.  Biblioteca Circular, Digiteca, 
Mestizo, SitioWeb 



Guía del Arte: Portal de arte con estas categorías:  Galerías, anticuarios, 
subastas, noticias, buscador, artistas, escuelas 
Legislaciones: Punto de encuentro con el arte, la arquitectura, la construcción, 
el diseño y la ingeniería   
http://tomhistoriadelarte.blogspot.com/search/label/ARTE%20ISL%C3%81MICO 
 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE: 
Autores y textos principales a estudiar:  
 
RENACIMIENTO 
ALBERTI, Leon Battista (1404-1472): De re aedificatoria (Sobre la edificación).  
PACIOLI, Luca (1445-1517): Divina Proporción. 
DA VINCI, LEONARDO (1452-1519): Tratado de Pintura.  
SERLIO, Sebastiano (1475-1555): Reglas generales de arquitectura.  
PALLADIO, Andrea (1508-1580): Los cuatro libros de arquitectura.  
VIGNOLA, Jacopo Barozzi de (1507-1573): Regla de los cinco órdenes.  
VASARI, Giorgio (1512-1574): Vidas de los más ilustres pintores, escultores y 
arquitectos. 
 
DURERO, Alberto (1471-1528): Tratado de pintura.  
 
SAGREDO, Diego de (c. 1490- c. 1528): Las medidas del romano. 
VILLALPANDO, Francisco de (h. 1510- h. 1561): traductor de los libros III y IV del 
tratado de Serlio. 
ARFE y VILLAFAÑE, Juan de (1535-1603): Sobre las variadas medidas de la escultura y 
la arquitectura.  
VANDELVIRA, Alonso de (c. 1505- c. 1575): Tratado de arquitectura. 
OTROS tratadistas menores.  
 
BARROCO 
AGUCCHI, Giovanni Battista (1570-1632). Tratado de la pintura. 
MANCINI, Giulio (1558-1630). Consideraciones sobre la pintura. 
BELLORI, Giovan Pietro (1613-1696). La idea del pintor, del escultor y del arquitecto. 
GUARINI, Guarino (1624-1683). Arquitectura Civil. 
BALDINUCCI, Filippo (1625-1696). Biografía de Bernini. 
 
FÉLIBIEN DES AVAUX, André (1619-1695). Diálogos sobre la vida y las obras de los más 
excelentes pintores antiguos y modernos. 
PILES, Roger de (1635-1709). Idea del perfecto pintor. 
DUBOS, Jean-Baptiste (1670-1742). Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura. 
BATTEUX, Charles (1713-1780). Tratado de las Bellas Artes reducidas a un principio. 
LAUGIER, Marc-Antoine (1713-1769). Método para juzgar correctamente las obras de 
pintura. 
 
GARCÍA, Simón (1621-): Compendio de arquitectura y simetría de los templos.  
CARDUCHO, Vicente ó Vicenzo Carduccio (h. 1576-1638): Diálogos de la pintura. 
PACHECO, Francisco (1564-1654): Arte de la pintura.  
SAN NICOLÁS, FRAY LORENZO DE (1593-1679): Arte y uso de la arquitectura.  
PALOMINO Velasco, Antonio (1653-1726): Vidas de pintores y estatuarios eminentes 
españoles.  
 
SIGLO XVIII 
PONZ, Antonio (1725-1792); Viage de España.  
BOSARTE de la Cruz, Isidoro (1747-1807): Viaje artístico a varios pueblos de España. 
LLAGUNO i Amirola, Eugenio (1724-1799): Noticia de los arquitectos y arquitectura de 



España desde su restauración. Con adiciones de Ceán Bermúdez. 
BAILS, Benito (1730-1797): Elementos de matemáticas, tomo IX (1796). 
 
SIGLO XIX 
CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín (1749-1829): Diccionario de los más ilustres profesores 
de Bellas Artes (con adiciones del Conde de Viñaza). 
FORNÉS Y GURREA, Manuel (1777-1856): Observaciones sobre la práctica del arte de 
edificar. 
MADOZ, Pascual (1806-1870): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de ultramar.  
 
SIGLO XX 
LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente (1861-1923): Arquitectura civil española de los siglos I al 
XVIII (Madrid 1922). 
MÉLIDA ALINARI, José Ramón (1856-1933): Catálogo Monumental de España. 
 
MANUALES GENERALES Y ARTÍCULOS ESPECÍFICOS 
ARRÚE UGARTE, Begoña: “Fuentes para el estudio de la Historia del Arte en la Rioja 

(siglos XVI-XIX)” en Fuentes y métodos de la historia local, actas, Diputación 
Provincial de Zamora, Zamora 1991, pags. 339-362. 

CALVO SERRALLER: Fuentes para la Historia del Arte II. Ed. Historia 16. Madrid 1997. 
GARCÍA MERCADER, Trinidad: "Fuentes y recursos de información electrónicos en la 

Historia del Arte” en En torno al Barroco, miradas múltiples. Universidad de 
Murcia, 2007, pags. 321-342. 

GAYA NUÑO, Juan Antonio: Historia de la crítica de Arte en España. Madrid 1976. 
LEÓN TELLO, Francisco José y SANZ SANZ, María Virginia: Estética y teoría de la 

arquitectura en los tratados españoles del siglo XVIII. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid1994. 

MERINO PERAL, Esther: El arte militar en la época moderna: los tratados "de re militari" 
en el Renacimiento, 1536-1671, aspectos de un arte español. Ministerio de 
Defensa, 2002. 

MURATORE, G. y VAN BREDA, P. B.: La ciudad renacentista: tipos y modelos a través de 
los tratados. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid 1980. 

NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. 
Universidad Complutense, Madrid 2003. 

PITARCH y OTROS: Fuentes y documentos para la Historia del Arte. 8 tomos. 
Fundamentalmente editados en 1983. 

SÁNCHEZ CANTÓN: Fuentes literarias para la Historia del Arte Español. Junta para la 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Históricas, Sección de Historia del Arte. 5 
tomos (Madrid 1923, 1933, 1934, 1936, 1941; dedicados principalmente a los ss. 
XVI-XVIII). 

SHLOSSER, Julius: La literatura artística: manual de fuentes de la Historia Moderna del 
Arte, presentación y adiciones por Antonio Bonet Correa, traducción de Esther 
Benítez, ed. Cátedra, Madrid 1976. 

VV. AA.: Exposición sobre El libro de Arte en España. Granada 1975.  
 
 
Páginas webs más destacadas para la consulta del alumnado:  
 
www.artifexbalear.org. Contiene algunos aspectos de nuestra asignatura, para 
un acceso más rápido ir a mapaweb. 
www.unav.es/teohistarq/histarq/HAc/TRAT.html. Sobre tratados.  
www.unav.es/biblioteca/hufaexposiciones.html. Sobre autores. 
www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_PUBLICACIONES/html/sec 
muestras.html. Sobre autores y tratados. 
www.inha.fr. Contiene algunos datos sobre autores franceses e italianos. 



http://rebiun.absysnet.com. Red de bibliotecas universitarias.  
http://www.udc.es/etsa/biblioteca/red/tratados1.htm. Tratados de arquitectura. 
www.wikipedia.es. También interesantes los textos en inglés, francés o italiano, 
donde la información de los autores a estudiar es más completa. 
www.books.google.com. Aquí se encuentran textos completos o parciales sobre 
algunas de las obras literarias o tratados a estudiar. 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11-13 h. 

DESPACHO Nº 98 

 
Martes 
 

 
13-14 h.  

DESPACHO Nº 98 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

  

 
Viernes 
 

 
10-11 h.  

DESPACHO Nº 98 

 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

11-12 h. Despacho nº 56 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Martes 
 

10-11 y 13-14 h.  Despacho nº 56 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Miércoles 
 

11-12 y 13-14 h. Despacho nº 56 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Jueves 
 

13-14 h. Despacho nº 56 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Viernes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Geografía Humana, 115989 Código  

Créditos (T+P) 6 

Titulación                        Historia del Arte 

Centro                   Facultad de Filosofía y Letras 

Curso    2010-2011 Temporalidad  2º Cuatrimestre 

Carácter  
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Raúl San Pedro 
Blanco Segundo 

  15 pblanco@unex.es  

Área de 
conocimiento 

                           Geografía humana 

Departamento                     Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 
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2) Objetivos y competencias 

Objetivos 
1: Conocer los fenómenos y procesos naturales, sociales y económicos que 
ocurren en la envoltura geográfica, entendiendo ésta, como la parte del 
planeta Tierra donde interactúan la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la 
biosfera y la sociedad 
2: Comprender las causas de los procesos de los cambios demográficos de la 
población de un territorio. Analizar las consecuencias de los cambios de las 
estructuras demográficas. 
3: Conocer las causas y las consecuencias de los problemas ambientales 
planetarios. Valorar la importancia que tiene la conservación del medio 
ambiente. 
4: Conocer la larga tradición del discurso teórico-práctico en Geografía. 
5: Analizar los distintos campos de acción de la Geografía Humana.  
6: Introducir al alumno en la investigación científica en Geografía Humana, 
pero sobre todo en su práctica profesional. 
7: Repasar y aplicar los distintos métodos y técnicas que permiten obtener 
información geográfica en cada caso. 
8: Contrastar datos de diversas fuentes e integrarlos sintéticamente. 
 
Competencias 
1: Capacidad de análisis y síntesis. 
2: Trabajo en equipo. 
3: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
4: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
5: Aprendizaje autónomo. 
6: Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
7: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
8: Sensibilidad a la diversidad. 
9: Capacidad de trabajo individual. 
10: Geografía humana, económica y social. 
11: Utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del 
territorio. 
12: Combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los 
procesos socioterritoriales. 
13: Conocer, comprender e interpretar el territorio. 
14: Interrelacionar el medio físico y ambiental con la esfera social y humana. 
15: Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales. 
16: Explicar la diversidad de lugares, regiones y localizaciones. 
17: Generar sensibilidad e interés por los temas territoriales y ambientales. 
18: Ordenar y sintetizar información. 
19: Exposición y transmisión de los conocimiento geográficos. 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 
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Denominación del tema 1: Geografía Humana.  
Contenidos del tema 1: Conceptos y definiciones. Evolución histórica del 
conocimiento geográfico. objeto y objetivo de estudio. Metodología de 
trabajo. 
 
Denominación del tema 2:Recursos hídricos.    
Contenidos del tema 2: Características generales de las aguas fluviales y 
marinas: orígen, estructura, recursos, contaminación y principales problemas 
ambientales.  
 
Denominación del tema 3:Los hidrocarburos y los carbones.  
Contenidos del tema 3: Antecedentes históricos. Problemas ambientales que 
generan. Futuro del petróleo y de los carbones. El caso de España.  
 
Denominación del tema 4:  La energía nuclear.  
Contenidos del tema 4: Antecedentes. Surgimiento de la energía nuclear. 
Minería de los minerales radioactivos. Ventajas y desventajas. Usos pacíficos.  
La energía nuclear en España.   
 
Denominación del tema 5: Energías alternativas o renovables.  
Contenidos del tema 5: Evolución histórica. Las energías  solar, hidráulica, 
eólica, marina, geotérmica y biogénica. Ventajas y desventajas. El caso de 
España. 
 
Denominación del tema 6: Residuos. 
Contenidos del tema 6: Conceptos y definiciones. El ciclo natural y social de 
los residuos. Clasificación. Problemas ambientales que generan. Situación 
actual en el mundo y en España. 
 
Denominación del tema 7: Demografía.  
Contenidos del tema 7: Antecedentes históricos. Los primitivos estudios 
demográficos de los antiguos filósofos. Objeto, objetivo y metodología de 
trabajo. Campo de estudio de la Demografía.   
 
Denominación del tema 8: Demografía Estadística y Demografía Analítica.  
Contenidos del tema 8: John Graunt, fundador de la demografía estadistica. 
Las ideas de T.R. Malthus , considerado padre de la demografía analítica.   
 
Denominación del tema 9: Causas y consecuencias de la distribución 
territorial de los asentamientos humanos.  
Contenidos del tema 9: Antecedentes históricos. Factores naturales, sociales 
y económicos. Influencia de estos factores en las características morfológicas 
de las poblaciones humanas.  
 
Denominación del tema 10: Causas y consecuencias de los procesos de 
cambios demográficos de las poblaciones humanas. 
Contenidos del tema 10: Antecedentes históricos. Factores sociales. La 
movilidad de la población. Características de las poblaciones humanas.  
 
Denominación del tema 11: Las actividades económicas.  
Contenidos del tema 11: El concepto de espacio. El surgimiento de los 
llamados sectores económicos. Las relaciones entre espacio, tiempo y los 
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sectores económicos. Influencia de estos sectores en las características de las 
poblaciones humanas.  
 
Denominación del tema 12: Los problemas ambientales planetarios.  
Contenidos del tema 12: Contaminación natural y antropogénica.  El llamado 
efecto invernadero. El cambio climático, la capa de ozono, las lluvias ácidas, 
la erosión, la desertificación y la salinización. El Protocolo de Kyoto. 
Principales problemas ambientales de España. 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

La parte teórica de la asignatura se desarrollará mediante clase magistral, 
apoyada con material visual, de modo que se facilite la participación activa de 
los estudiantes.  
La actividades previstas para la parte práctica durante o al final de cada 
tema, se llevaran a cabo en el aula, para poder orientar al alumno. 
Se pretende motivar al alumnado a participar en el análisis y la discusión de 
los temas abordados en las clases.  
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

-Se evaluará el proceso tomado en su conjunto, con la finalidad de determinar el grado 
en que se han alcanzado los objetivos específicos. Evaluándose el aprendizaje del 
alumno a través de su participación activa y mediante pruebas objetivas. Se evaluará la 
metodología, la adecuación de los contenidos, la eficacia del programa y el sistema de 
evaluación.   
-El conjunto de la evaluación está integrado por una prueba final formada por un test de 
50 párrafos, 25 para seleccionar verdadero o falso y 25 párrafos con espacios en blanco 
para rellenar con la palabra correcta que corresponda.  
 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 
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ABELLAN, A., et.al. (1991): La población del mundo. Edit. Síntesis, Madrid. 
CARRERA, C. et. al. (1993): Trabajos prácticos de Geografía Humana. Edit. Síntesis. 440 
pp. 
CASAR PINAZO, R. et. al. (1989): Geografía Humana y Económica. Edit. Akal, Madrid. 
190 pp. 
CASTRO SERRANO, Jose (2010): La integración de la inmigración economica en 
Extremadura. Analisis territorial, socio-economico y cultural. Tesis Doctoral. Dpto. de Arte 
y Ciencias del Territorio. Fac. de Filosofia y Letras. UEX. 486 pp. 
CLAVAL, P. (1987): Geografía Humana y Económica Contemporánea. Edit. Akal, Madrid.  
COMISION EUROPEA.(2004): La gestión de los residuos, un desafío crucial. Rev. de 
invest. No.40, Bruselas 
Consejo de Seguridad Nuclear (1993): Las centrales nucleares españolas. CSN, Madrid. 
243 pp. 
COWARD, J., et. al. (1990): Trabajos Prácticos de Geografía Humana. Edit. Akal, Madrid.
63 pp. 
CRESPO MARTINEZ, Antonio, et.al. (2007): Energias renovables para el desarrollo. Edit. 
Paraninfo, Madrid. 336 pp. 
CREUS SOLE, A. (2004): Energías renovables. Ediciones CEYSA, Barcelona, 240 pp. 
D’ENTREMONT, Alban (1997): Geografía Económica. Edit. Cátedra, Madrid. 567 pp. 
DE  TERAN,  M. et. al. (1987): Geografía General de España. Edit. Ariel, S.A. Barcelona. 
494 pp.  
FORUM ATOMICO ESPAÑOL  (1993): 222 Cuestiones sobre la energía. Edit. Seteco Artes 
Gráficas, Madrid. 245 pp. 
HARRIS, MARVIN (2004):  Introducción a la Antropología General (Cap. 12). Editorial 
Alianza, Madrid. 719 pp. 
HERNANDEZ GONZALEZ, et. al. (1990): Las energías renovables y el medio ambiente. 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid. 230 pp. 
HERNANDEZ SANCHEZ, T. (1989): Las actividades del Sector Servicios. Edit. Akal, 
Madrid, 62 pp.  
JUARRANZ, J. M. et. al. (1989): Geografía Industrial. Edit. Akal, Madrid. 63 pp. 
LACOSTE, Y. (1983): Geografía General, Física y Humana. Edit. Oikos-Tau, Barcelona. 
LEGUINA, J. (1989): Fundamentos de Demografía. Edit. Siglo XXI, Madrid. 
LOPEZ GARCIA, G. (1989): Geografía Urbana. Edt.Akal, Madrid. 62 pp. 
PLANS, P.  y  M. FERRER (1993): Geografía Física y Geografía Humana. Edic.Univ.de 
Navarra,S.A., Pamplona. 802 pp. 
PRESSAT, R. (1983): El análisis demográfico. Métodos, resultados y aplicaciones. Fondo 
de Cultura Económica. México. 
PRESSAT, R. (1987): Diccionario de Demografía. Edit. Oikos-Tau, Barcelona. 
PUYOL, RAFAEL, et. al. (1988): Geografía Humana. Edit. Artes Gráficas, Madrid. 726 pp. 
SANCHEZ, J.A., et. al. (1993): Geografía Humana y Económica. 2º BUP, Edit. Santillana, 
215 pp. 
SMIL, VACLAC (2001): Energías. Edit. Crítica, Barcelona, 408 pp. 
 
Lectura de las publicaciones diarias y seriadas que traten los temas vinculados con los 
objetivos de la asignatura, como las energías renovables, la energía nuclear, la 
contaminación de las aguas, el tratamiento de los residuos, los problemas ambientales, la 
perdida de la biodiversidad, la inmigración, las guerras, los refugiados, las epidemias, 
etc. 
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8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

  

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Gestión y Mercado del Arte Código 109688 

Créditos (T+P) Seis (Cuatro + Dos) 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso Cuarto Temporalidad 2º Cuatrimestre 

Carácter Optativa 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de los mecanismos de organización y gestión de exposiciones 
temporales. Comercio y difusión del Arte. Mecenazgo y promoción 
artística 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

María Teresa Terrón 
Reynolds 

100 mtterron@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 

Profesor 
coordinador (si 

hay más de uno) 
y criterios de 

coordinación de 
la docencia 

 

 



 

 

 
 

2) Objetivos y competencias 

 
Obj. 1: Introducir al alumno en una actividad económica que se basa en la 
comercialización del objeto artístico, un campo del que normalmente se encuentra muy 
alejado el ámbito académico de los estudiantes de Letras, y que es hoy un sector con un 
crecimiento pujante, con perspectivas laborales para los especialistas.  
 
Obj. 2: Familiarizar al alumno con el manejo riguroso y ajustado del lenguaje específico y 
la terminología adecuada propios del  ámbito de actuación en los campos de la Gestión y 
Mercado del Arte. 
 
Obj. 3:  Inculcar  al  alumno  la  necesidad de  desarrollar  una  metodología  científica  
para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de la 
Gestión y Mercado del Arte. 
 
Obj. 4: Conseguir que el alumno pueda trabajar tanto autónomamente como en equipo,  y 
sea capaz de colaborar con los profesionales de otros campos tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 
 
Obj. 5:  Conseguir  que  el  alumno  sepa  presentar  y  exponer  oralmente  y  por  escrito 
proyectos de gestión y de difusión en todos los campos de la actuación Gestión y 
Mercado del Arte. 
 
Obj. 6:  Conseguir  el  alumno  sea  consciente  de  la  necesidad  de  formarse  en 
diversos campos interdisciplinares, en el dominio de la expresión oral y escrita de la 
propia lengua, en el manejo de las herramientas informáticas y en el uso de las redes que 
permitan el establecimiento de contactos nacionales e internacionales. 
 
Obj. 7: Inculcar al alumno una motivación por la calidad en todas sus actividades. 
 
Obj. 8: Inculcar al alumno capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Obj. 9:  Lograr  del  alumno  la  adquisición de  las  competencias  que  se  enumeran en 
el siguiente apartado. 
 
Comp. 1: Capacidad de aplicación de los conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional, y de elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas 
dentro del área de estudio. 
 
Comp. 2: Capacidad para entender las corrientes de la Gestión y Mercado del arte, así 
como las líneas de la metodología científica actual. 
 
Comp. 3: Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Comp. 4: Capacidad de razonamiento crítico y de autocrítica. 
 
Comp. 5: Adquisición de habilidades en la búsqueda de datos en relación con fuentes de 



 

 

información primarias y secundarias y de carácter diverso (histórico, artístico, 
patrimonial, geográfico…), incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea 
 
Comp. 6: Capacidad de liderar el desarrollo de proyectos vinculados al patrimonio 
histórico-artístico y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución, a fin 
de facilitar  que los titulados puedan incorporarse a empresas y sectores profesionales 
relacionados con áreas como la protección, gestión y difusión del patrimonio 
histórico-artístico, la conservación, exposición y mercado de obras de arte, la 
investigación y la consecuente producción, documentación y divulgación de contenidos 
de Historia del Arte. 
 
Comp. 7: Adquisición de responsabilidad profesional y compromiso con la sociedad en 
todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Histórico-Artístico. 
 
Comp. 8: Conocimiento de las principales técnicas y principios normativos de 
conservación, tutela y divulgación del Patrimonio Cultural. 
 
Comp. 9: Conocimientos en gestión de colecciones de arte: inventario, documentación, 
catalogación, exposiciones y difusión del arte. 
 
Comp. 10: Conocimientos sobre el mercado del Arte: formas de trabajo en anticuariado, 
galerías, casas de subasta. 
 
Comp. 11: Capacidad de incorporación a empresas y sectores profesionales relacionados 
con áreas como la protección, gestión y difusión del patrimonio histórico-artístico, el 
turismo cultural y la conservación, exposición y mercado de obras de arte. 
 
Comp. 12: Capacidad para la colaboración y trabajo en grupos de carácter 
multidisciplinar vinculados con la conservación y gestión del Patrimonio Cultural: 
arquitectos, urbanistas, geógrafos, restauradores, legisladores, arqueólogos… 
 
… 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
Teoría 
 
Tema 1-La organización de la relación económica entre el artista y la sociedad a lo largo 
de la historia. Logias, gremios, mecenas, academias, mercado abierto. 
 
Tema 2-El protagonismo del marchante desde el siglo XIX. La galería de arte. 
“Marchantes históricos” de los siglos XIX y XX.  
 
Tema 3-El sistema de venta pública de la obra de arte. Las casas de subastas. Modelo 
francés e inglés. Las nuevas subastas virtuales: subastas en la Red. 
 
Tema 4- El sistema de venta privada. El anticuariado. 
 
Tema 5-Nuevas fórmulas de venta. Supermercados del arte. Ferias y certámenes. 



 

 

Suscripciones. Ventas por correo. Ventas a través de CD-ROM e Internet.  
 
Tema 6.-La actual relación entre banca y arte. Fondos de inversión. Créditos al arte. Art-
leasing. 
 
Tema 7-Nuevas empresas  vinculadas al negocio artístico.  Las galerías multinacionales. 
Consultoras de arte.  
 
Tema 8.-Relación entre arte y política. Colecciones públicas. El caso español desde la 
instauración de la democracia. 
 
Tema 9.- Marco legal en el caso español. La Ley del Patrimonio Histórico Español. 
Tratamiento fiscal de la obra de arte 
 
Prácticas 
 
Se realizarán una serie de prácticas, que se concertarán con los alumnos durante el curso, 
consistentes en la visita y conocimiento directo de empresas vinculadas al mercado del 
arte, como galerías, anticuarios, consultoras o ferias. 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
 
El temario se desarrollará, acompañado de la exposición a través de power-point, de todo 
un material visual que ayude al alumno a comprender y fijar lo explicado en clase, 
además de la proyección de documentales cuyo contenido esté relacionado con la 
asignatura. 
 
También se realizarán lecturas y comentarios en clase de de textos de prensa y de 
hemerografía especializada que relacionados con los temas desarrollados. 
 
 
 
 
 
 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 



 

 

 
El examen se llevará a cabo de forma escrita y consistirá en una prueba teórica en 

la que se formularán tres o cuatro preguntas que deberán ser desarrolladas por el alumno 
con todos los conocimientos que tenga de la materia.  

 
Para poder presentarse al examen de la asignatura es obligatorio realizar un trabajo 

que podrá ser individual o colectivo, que será expuesto en clase a través de power-point, 
en el que tendrá que utilizarse la bibliografía y hemerografía específica de la materia.   

 
Para la evaluación y calificación se tendrá en cuenta: 

 
-El conocimiento que demuestre el alumno de los contenidos explicados en clase. 
 
-La claridad, orden y precisión en la exposición de los temas, así como la adecuada 
redacción y la corrección ortográfica del ejercicio. Incurrir en algunos de estos aspectos 
puede llevar a bajar la calificación obtenida con el desarrollo de los temas solicitados en 
el examen. 
 
 
 
 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Se recomienda en primer lugar la asistencia a clase, pues en ella se va a proporcionar 

la adecuada explicación y clarificación de los distintos aspectos teóricos contenidos en el 
temario de la asignatura, y se van a realizar visionados de algunos documentales y 
películas que inciden en la temática de la misma. 

 
Igualmente es muy recomendable la lectura de la bibliografía y hemerografía 

específica que se recomendará  en clase, con el fin de completar la información, siempre 
sintética y selectiva, que será  expuesta en el aula, así como la consulta a través de 
Internet, de determinadas direcciones vinculadas al amplio campo de la Gestión y 
Mercado del Arte.  
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

Direcciones electrónicas con parámetros de análisis económico del Arte 
 
www.antiqvaria.com 
www.art-sales-index.com 
Artprice.com 
Artnet.com 
hoyesarte.com 



 

 

Meimosesfineartindex.org 
 
Bibliografía 
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Barcelona, 1992. 
ANTIQVARIA, Guías de precios, 1988-2004, Editorial Antiqvaria, Madrid, 1989-2005. 
ARMAÑANZAS, E., El color del dinero. El boom de las subastas de arte, 
acontecimiento cultural en prensa, Bilbao, Rekalde, 1993. 
ARNAU, F. 3000 años de fraude en el comercio de antigüedades, Moguer, Barcelona, 
1961. 
ART SALES INDEX 1994-5, 27th Edition, Richard Holop, Surrey, 1996. 
BERCOVITZ, G. Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor, Tecnos, Madrid, 
1997. 
BERHMAN, S.N., Duveen (1952) versión castellana de Rafael Santos Torroella, Reader 
Digest, Bilbao, 1962. 
BROWN, J., El triunfo de la pintura, Nerea, Madrid, 1995. 
BROWN, J., y ELLIOT, J., La almoneda del siglo. Relaciones artísticas entre España y 
Gran Bretaña, 1604-1655, Museo del Prado, Madrid, 2002. 
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HOLZ, H.H., De la obra de arte a la mercancía, Gustavo Gili, Barcelona, 1979. 
IBERICO 2 MIL, Catálogo nacional de arte contemporáneo 90-91, Barcelona, 1990. 
IBERICO 2 MIL,Catálogo nacional de arte contemporáneo 91-92, Barcelona, 1991. 
INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICAS Y PRACTICAS BANCARIAS, Guía de la 
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antigüedades), Inversor Ediciones, Madrid, 1996. 
HASKELL, F., Patronos y pintores, Cátedra, Madrid, 1984. 
KANHWEILER, D.H., Juan Gris. Vida, obra y escritos, (París, 1946), Barcelona, 1995. 
KANHWEILER, D.H., Mis galerías y mis pintores, Ardora Ediciones, Madrid, 1991. 
LLUENT, J.M., Expolio y fraude en el arte, Centro Universitario E.A.E., Winterthur, 
Barcelona, 2002. 
MARIN MEDINA, J., Grandes marchantes. Siglos XVIII, XIX y XX, Edarcon Madrid, 
1988. 
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Bibliografía específica para subastas: 
 
Águila Real, A.: “Las subastas de obras de arte (aproximación a sus problemas 
jurídicos)”. Revista del Derecho Mercantil. (1986). pp. 99-130. 
Cabanillas Sánchez, A.: “Subasta”, en Enciclopedia Jurídica Básica. IV. Civitas. Madrid. 
1995. 
Escriche, J.: “Subasta”, en Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid. 
Imprenta de Eduardo Cuesta. 1876. 
Gaspar Lera, S.: La venta en subasta de obras de arte y otros objetos de valor. Thomson. 
Aranzadi. Navarra, 2005, pp. 23-63. 
Murillas Escudero, J.M.: “Notas sobre la transmisión de una obra de arte”. Revista Crítica 
de Derecho Inmobiliario. 665. (2001), pp. 1248-1278. 
Usategui, J.Mª.: Subastas, señales y otras respuestas a las asimetrías de información 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 2003. pp. 17-93. 
 
 
CATALOGOS DE SUBASTAS 
 
Casas: Durán, Pedro Durán, Ansorena, Fortuny, Brok, Sala Retiro, Sotheby´s, Christie´s, 
Arte, Información y Gestión, Finarte, Gmai-Autenctia.  
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
ABC CULTURAL, Prensa española, Madrid, 1991-2004. 
ABC DE LAS LETRAS, Prensa española, Madrid, 2005-2010. 



 

 

GALERÍA ANTIQVARIA, Editorial Antiqvaria, Madrid, 1983-2010.  
REVISTA INTERNACIONAL DE ARTE LAPIZ, Ediciones “L”, Madrid, 1982-2010. 
EL PUNTO DE LAS ARTES, Comunicación y cultura, Madrid, 1986-2010. 
SUBASTAS SIGLO XXI, Madrid, 1999-2010. 
DESCUBRIR EL ARTE, Arlanza ediciones, Madrid, 1999-2010.  
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2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Proporcionar al alumno conocimientos racionales y críticos de la producción 
cinematográfica a través  de  los diversos movimientos y etapas de la Historia del Cine 
Sonoro. 
 
Obj. 2: Dar a conocer específicamente al alumno las fuentes, las tendencias, los artistas y 
las obras más importantes y representativas de cada uno de los periodos de la Historia del 
Cine en la etapa del Sonoro. 
 
Obj. 3: Proporcionar al alumno la capacidad para plantear análisis integrales de la obra 
cinematográfica, y llevar a cabo su valoración y crítica. 
 
Obj. 4: Familiarizar al alumno con el manejo riguroso y ajustado del lenguaje específico y 
la terminología adecuada que son propios de las diferentes manifestaciones del Cine. 
 
Obj. 5: Conseguir que el alumno pueda trabajar tanto autónomamente como en equipo, y 
sea capaz de colaborar con los profesionales de otros campos tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 
 
Obj. 6: Conseguir que el  alumno  sea  consciente  de  la  necesidad  de  formarse  en 
diversos campos interdisciplinares, en el dominio de la expresión oral y escrita de la 
propia lengua, en el manejo de las herramientas informáticas y en el uso de las redes que 
permitan el establecimiento de contactos nacionales e internacionales. 
 
Obj. 7: Lograr  del  alumno  la  adquisición de  las  competencias  que  se  enumeran en el 
siguiente apartado: 
 
Comp. 1: Una vez iniciado el alumno en el conocimiento del lenguaje cinematográfico en 
la asignatura precedente, Historia del y Cine O.M. A. I, ésta desarrollará teóricamente una 
serie de temas en los que se revisará el desarrollo histórico de la Cinematografía desde los 
inicios del sonoro, mostrando también la relación del Cine con determinadas 
circunstancias históricas y culturales. 
  
Comp. 2: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en especial referidos al 
ámbito de estudio) con el fin de emitir juicios que se relacionen con las teorías apropiadas 
y que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
Comp. 3: Adquisición de una sensibilidad para ver, leer e interpretar la obra 
cinematográfica; capacidad para interpretar el lenguaje de sus formas, a apreciar sus 
valores estéticos y a extraer de ello informaciones sobre la cultura que la ha generado. 
 
Comp. 4: Adecuado conocimiento y sensibilización hacia el patrimonio cinematográfico 
desde una perspectiva interdisciplinaria. 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 



 

 

Teoría 
 
TEMA 1-El nacimiento del cine sonoro. La aportación del sonido. Transformaciones en la 
producción y en la estética fílmica.  
 
TEMA 2-La industria del cine. La realización de una película. Aspectos técnicos: equipos 
y oficios. Distribución y comercialización.  
 
TEMA 3-El cine de los años treinta. Estados Unidos: los grandes directores clásicos 
americanos: Ford, Hawks, Vidor, Cukor, Capra, Wilder,...Inglaterra: Hitchcock  
 
TEMA 4-España. Inicios del sonoro. El cine y la Guerra civil. La instauración del 
franquismo y las consecuencias en el cine. Años cincuenta en España. Las conversaciones 
de Salamanca. Bardem, Berlanga. Buñuel en el exilio.  
 
TEMA 5-La Segunda Guerra Mundial. Cine bélico. El maccarthysmo. La generación 
perdida.  
 
TEMA 6-Después de la Guerra. Neorrealismo en Italia. El Actor´s Studio de Nueva York. 
Otras cinematografías.  
 
TEMA 7-El nacimiento de la Nouvelle Vague en Francia. Tendencias renovadoras en 
Gran Bretaña, Alemania e Italia.  
 
TEMA 8-El cine español en la época democrática. La escuela de Barcelona.  
 
TEMA 9-El cine americano y europeo en la contemporaneidad. Diversas corrientes.  
 
TEMA 10-La televisión. Tecnología, historia. Aportaciones de la estética televisiva. 
 
 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
El temario se desarrollará acompañado de la exposición a través de power-point, de todo 
un material visual que ayude al alumno a comprender y fijar lo explicado en clase. 
 
PRÁCTICAS:  
 
Se visionarán varias películas con presentaciones orales en clase, incidiendo en diversas 
cuestiones cinematográficas, en los autores más destacados y su vinculación con los 
sucesivos movimientos estilísticos y sociales, y en la relación del Cine con las demás 
artes.  
 
Además se realizarán proyecciones de documentales sobre distintos géneros, periodos o  
autores para completar la formación de los alumnos. 
 
 



 

 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
 
El examen se llevará a cabo de forma escrita y consistirá en una prueba teórica en 

la que se formularán tres o cuatro preguntas que deberán ser desarrolladas por el alumno 
con todos los conocimientos que tenga de la materia. 

 
Para la evaluación y calificación se tendrá en cuenta: 

 
-El conocimiento que demuestre el alumno de los contenidos de la asignatura. 
 
-La claridad, orden y precisión en la exposición de los temas, así como la adecuada 
redacción y la corrección ortográfica del ejercicio. Incurrir en fallos en cualquiera de estos 
aspectos puede llevar a bajar la calificación obtenida por el alumno.  
 
-La capacidad de situar las manifestaciones cinematográficas analizadas en el contexto 
histórico preciso, al igual que la relación de la obra con el conjunto de la producción del 
autor y/o con alguna corriente o grupo concreto de la historia de la cinematografía. 
 
Como complemento al examen se podrá realizar, de forma voluntaria, un trabajo escrito 
original cuya temática deberá coincidir con alguno o algunos de los temas indicados en el 
programa, y cuyos desarrollo y contenidos deberán ser comentados previamente con el 
profesor. El trabajo será calificado con un máximo de punto y medio, que se sumarán a la 
calificación obtenida en el examen siempre y cuando éste haya sido aprobado. 
 
 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Se recomienda en primer lugar la asistencia a clase, pues en ella se va a proporcionar 

la adecuada explicación y clarificación de los distintos aspectos teóricos contenidos en el 
temario de la asignatura, y se van a realizar visionados y análisis de destacadas obras 
cinematográficas del periodo que abarca la asignatura. 

 
Igualmente es muy recomendable la lectura de la bibliografía que se indicará  en 

clase, con el fin de completar la información, siempre sintética y selectiva, que será  
expuesta en el aula, así como la consulta a través de Internet de determinadas direcciones 
vinculadas al amplio campo de la Cinematografía.  
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 



 

 

Además de la bibliografía publicada, se pueden consultar direcciones electrónicas como: 
 
alohacriticon.com 
filmaffinity.com 
filmsite.org 
hrc.utexas.edu 
labutaca.net  
todocine.com 
 
Publicaciones 
 
Allen, R.C. y Gomery, D., Historia estética del cine en Teoría y plástica de la historia del 
cine, Barcelona, 1995.  
Alsina, H., Coma, J., Guarner, J.L., Historia del cine americano, tres tomos, Barcelona, 
1993.  
Arnheim, R.,  

-Arte y percepción visual, Madrid, 1985.  
-El cine como arte, Barcelona, 1990.  
-El pensamiento visual, Barcelona, 1986.  
-Hacia una psicología del arte, Madrid, 1986.  

Aristarco, G., Historia de las teorías cinematográficas, Barcelona, 1968.  
Altman, R., Los géneros cinematográficos, Barcelona, 2000. 
Artaud, A., El cine, Madrid, 1973.  
Aumont, J., La imagen, Barcelona, 1992.  
Aumont, J., y otros, Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, 
Barcelona, 1985. 
Aznar Almazán, S., El video, en el límite entre el arte y la tecnología. Las 
videoinstalaciones, Espacio, Tiempo y Forma, T. 8, 1995, pp. 305-320.  
Baggaley, J.P., Análisis del mensaje televisivo, Barcelona, 1979.  
Barthes, R., La cámara lúcida, Barcelona, 1992. 
Bassa, J., y Freixas, R., El cine de ciencia-ficción, Barcelona, 1993.  
Bazin, A., ¿Qué es el cine?, Madrid, 1966.  
Berriatua, L., Los proverbios chinos de F.W. Murnau, Dos tomos, Madrid, 1992. Bettetini, 
G., La conversación audiovisual, Madrid, 1986.  
Barthes, R., La cámara lúcida, Barcelona, 1992.  
Camarero, G. (ed.) La mirada que habla (cine e ideologías). Akal. Madrid, 2002.  
Canet, F., 2002: narración cinematográfica, Valencia, 2003.  
Caparrós Lera, J.M., (dir.), Cine español. Una historia por autonomías, T. I, Barcelona, 
1996.  
Ceram, C.W., Arqueología del Cine, Barcelona, 1965.  
CINE ESPAÑOL. 1896-1988, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989.  
Comas, J., y  Latorre, J.M., Luces y sombras del cine negro, Barcelona, 1981.  
Chion, M., El cine y sus oficios, Madrid, 1992.  
Ehrenbug, J. y Latorre, J.M., Fábrica de sueños, Madrid, 1989.  
Ferres i Preats, J., y Bartolomé Pina, A.R., El video. Enseñar video, enseñar con el video, 
Barcelona, 1991.  
Zinder, Joel, Historia de Hollywood. Un viaje completo por la Historia de la industria 
americana del cine, Barcelona, 2003. 
Fuentes, J., “Las carteleras de cine”, Goya nº 250, Madrid, 1996, pp. 229-232.  
Goddard, J.L., Introducción a una verdadera historia del cine, Madrid, 1980.  



 

 

González Requena, J., El discurso televisivo, Madrid, 1988.  
Gubern, R.,  

-Historia del cine, dos tomos, Lumen, (1973), Barcelona, 1982.  
-Mc. Carthy contra Hollywood: La caza de brujas, Barcelona,1987.  
-Mensajes icónicos en la cultura de masas, Barcelona, 1975.  
-Medios icónicos de masas, Historia 16, Madrid, 1997.  

Gutiérrez Espada, L., Historia de los medios audiovisuales, Madrid, 1979-1982.  
Hauser, A., “Bajo el signo del cine”, en Historia social de la literatura y el arte, 
Barcelona, 1980.  
Hueso, L., -Historia de los géneros cinematográficos, Valladolid, 1976 

-El cine y la historia del siglo XX, Santiago de Compostela, 1983.  
Jeanne, R. y Ford, Ch., Historia ilustrada del cine, Madrid, 1974.  
Koszarsky, R., Erich von Stroheim y Hollywood, Madrid 1994.  
Latorre, J.M, -Los sueños de la palabra, Barcelona, 1992.  

          -El cine fantástico, Barcelona, 1987.  
Llinás, F., Directores de fotografía del cine español, Madrid, 1989.  
Maffi, M., La cultura underground I y II, Barcelona, 1975.  
Martínez, J., Los primeros veinticinco años del cine en Madrid (1896-1920), Madrid, 
1993.  
Martínez-Salanova, E., Aprender con el cine, aprender de película: una visión didáctica 
para aprender e investigar con el cine, Grupo Comunicar, Huelva, 2002.  
Martínez Torres, A., Cine español 1896-1983, Madrid 1984.  
Méndez Leite, F., Historia del cine español, Madrid, 1965.  
Miguel, C., La ciencia ficción. Un agujero negro en el cine de género, Bilbao, 1988 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, La Historia de España a través del cine, 
Madrid, 2007. 
.Mitry, J., Historia del cine experimental, Valencia, 1974.  
Monterde, J.E., Cine, historia y enseñanza, Barcelona, 1986.  
Payán, M. J. Las 100 mejores películas del cine histórico y bíblico, Capitel, Madrid, 2003.
      -Las 100 mejores películas españolas de la Historia del Cine, Capitel, Madrid, 2005.  
Pérez Perucha, J., Surrealistas, surrealismo y cinema, Barcelona, 1992.  
Planeta, Historia universal del cine, Madrid, 1982.  
Porter, M. y González, P.,  

-Las claves del cine, Barcelona, 1988.  
-Las claves de la historia del cine, Barcelona, 1988.  

Porter, M. y González, P., y Casanovas, A., Las claves del Cine y otros medios 
audiovisuales, Barcelona, 1994.  
Pulido Corrales, C., Inicios del Cine en Badajoz (1896-1900), Badajoz, 1997.  
Quesada, L., La novela española y el cine, Madrid, 1986.  
Ramírez, J.A., La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro, Madrid, (1987), 
2003. 
Rapisarda, G., La fábrica del actor excéntrico, Barcelona, 1978.  
Romaguera, R. y Alsina, H.,  

-Fuentes y documentos del Cine, Barcelona, 1980.  
-Textos y manifiestos para la historia del arte, Madrid, 1989.  

Saborit, J., La imagen publicitaria en televisión, Madrid, 1988.  
Sadoul, G., Historia del cine mundial. Desde los orígenes hasta nuestros días, Siglo XXI, 
México, 1977.  
Salvat Editores, Enciclopedia Salvat del 7º Arte, Once volúmenes, Estella, 1985-8. 
Sánchez Noriega, JL., Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 



 

 

televisión, Alianza, Madrid, 2002.  
Sánchez Vidal, A., El Siglo de la Luz. Aproximaciones a una cartelera, 2 tomos, 
Zaragoza, 1996. 
Simsolo, N., El cine negro. Pesadillas verdaderas y falsas,  Madrid, 2007 
Zubiaur Carreño, F.J., Historia del cine y de otros medios audiovisuales, Pamplona, 
Eunsa, 2005 (2ª ed.). 
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1) Objetivos y competencias 

 
Objetivos: 
 
Obj. 1: Como objetivo fundamental se pretende el aprendizaje de la evolución tecnológica 
del cine como medio de comunicación y medio artístico.  
 
Obj. 2: Así mismo el alumno aprenderá  el un lenguaje cinematográfico a través de un 
vocabulario específico. Todo ello mostrado con la proyección de una película tipo que 
muestra los distintos lenguajes del cine. Al mismo tiempo se pretende un desarrollo de 
percepción de técnicas audiovisuales, por las cuales diferenciar los distintos géneros y 
escuelas cinematográficas. 
 
Obj. 3:.Por otra parte  complementar con el estudio histórico de la evolución del Cine el 
contraste entre Europa y América, las distintas fases y la influencia de los procesos sociales 
y políticos en él. 
 
Competencias:  
 
Comp.1: La proyección de documentales amplía la posibilidad de captar mayor información 
y conocimiento del cine a través temas específicos de aspectos temáticos y técnicos. 
 
Comp. 2: Adquisición y dominio de habilidades relacionadas con el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS). 
 
Comp. 3: Se hará hincapié en el cine como medio de expresión social y artística más 
importante del siglo XX, distinguiendo los avances tecnológicos a través de las diferentes 
fases de su evolución 
 
Comp.4: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos 
lenguajes(arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes 
decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de 
la historia, teoría y pensamiento estético 
… 

2) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
 
Teoría  
 
Tema I.- Aspectos técnicos del universo fílmico. La definición de cine .El lenguaje en el 
cine. Inicios. Generalidades: El cine como fenómeno social. El cine como arte. El cine como 
industria. El espectáculo del cine. Los géneros cinematográficos. Noción y series.  
Tema II.- Bases tecnológicas. Introducción. Técnicas de filmación:Espacio, Tiempo y 
Movimiento. Articulación y Ritmo. 
Tema III.- La imagen fílmica. Estructura de las obras. La estructura narrativa. Tratamiento 



 

 

fílmico. El guión. Tratamiento del guión. 
Tema IV.- Los Orígenes de la cinematografía. Precedentes. Los Pioneros: los Hermanos 
Lumière. Europa. Georges Mélìes.  La formación de la industria cinematográfica. Francia: 
Pathé y Zecca. Gaumont y Feuillade. Estados Unidos. Las primeras empresas. 
Tema V.- El cine italiano y norteuropeo. Diferentes tendencias. Dinamarca: Erotismo, la 
Vamp. Los inicios de Dreyer. Suecia. Adaptaciones literarias. 
Tema VI.- Alemania. Los comienzos. La UFA. Autores. La vanguardia expresionista. El 
Kammerspoelfilm. Los grandes maestros. 
Tema VII.- Las Vanguardias Francesas. La escuela impresionista. Música. La influencia 
artística: el surrealismo. 
Tema VIII.- El Cine Soviético. El cine prerrevolucionario. La revolución. Diferentes 
tendencias. Los grandes maestros. 
Tema IX.- Estados Unidos. Nuevos sistemas de producción. El Star System. El cine mudo. 
Los grandes realizadores: David Wark Griffith. Charles Chaplin, Buster Keaton y la nueva 
comicidad.  
Tema X.- Nacimiento del Cine Sonoro. Antecedentes. Principales sistemas. Producción y 
Estudios.  Consecuencias económicas y sociales. 
Tema XI.- Historia del Cine Español. Antecedentes. Los Pioneros. La creación de una 
industria. El cine mudo de los años veinte. 
 
 

3) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
1.- Conocimiento del desarrollo de escuelas cinematográficas a través de  películas 

de autor y documentales, que complemente a través de la imagen la visión objetiva y 
científica del alumno.  

2.- Criterio selectivo entre cine europeo y americano. Vinculación a movimientos 
artísticos y sociales. Se acompañará con proyecciones de documentales y con películas de 
los distintos periodos y nacionalidades. 

3.- Preparación de debates y presentaciones orales por parte del alumno, sobre 
cuestiones cinematográficas, autores y movimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

4) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
 
Las clases deberán ser presenciales en un 75%. 
 
La asignatura de cine consta de dos  bloques claramente diferenciados. Una primera parte 
dónde se analizan todos los aspectos evolutivos del cine como ciencia y tecnología del 
siglo XX, así como desarrollo técnico y vocabulario específico. De esta primera parte se 
realizará un test de diez preguntas específicas sobre dichos aspectos.  
 

La segunda parte de la asignatura desarrolla históricamente el proceso evolutivo 
del cine, desde sus inicios en Europa hasta el cine sonoro en Estados Unidos.  
         
             El alumno deberá desarrollar un tema de exposición a elegir entre dos propuestos. 
En dicho desarrollo expondrá el proceso evolutivo del cine, aspectos históricos y sociales 
que influyen en él, la escuela, autores importantes y comentario de la película tipo que se 
haya proyectado de dicho tema 
         
Para la evaluación y calificación se tendrá en cuenta: 
 
- El alumno deberá conocer el lenguaje cinematográfico y su diferente evolución  
tecnológica. 
 
-El conocimiento que demuestre el alumno de los contenidos de la asignatura a través de 
la información social y cultural del momento. 
 
- La adquisición de capacidad crítica para analizar los diferentes procesos evolutivos del 
cine. 
-La claridad, orden y precisión en la exposición de los temas, así como la adecuada 
redacción y la corrección ortográfica del ejercicio. La incorrección en algunos de estos 
aspectos puede llevar a bajar la calificación obtenida por el alumno.  
 
 
 
 
 
 

5) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 



 

 

 
1.- Lectura recomendada sobre diferentes aspectos del universo cinematográfíco. 

Tecnología y evolución. Creación de géneros cinematográficos. Para ello se contará con 
proyecciones técnicas y documentales. 
           2.- Visionar películas recomendadas y realizar críticas cinematográficas, teniendo 
en cuenta aspectos técnicos, estéticos, literarios y artísticos. Dichos trabajos serán 
analizados en el aula por el conjunto de alumnos y profesor. 
         3.- Acudir a eventos cinematográficos puntuales: Sesiones de cine, cursos y jornadas  

 
 
 

6) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 

 CAMARERO, G. (ed.) La mirada que habla (cine e ideologías). Akal. Madrid, 
2002.  

 CAPARRÓS LERA, J. M. 100 películas sobre Historia Contemporánea. Alianza 
Editorial. Madrid, 2004 (2ª ed.).  

 CAPARRÓS LERA, J. M. Historia crítica del cine español (desde 1897 hasta 
hoy). Ariel. Barcelona, 1999.  

 CASTILLO, V. del; MARTÍNEZ, J. Personajes históricos en el cine. Acento (col. 
Flash). Madrid, 2003.  

 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. Cine e Historia en el aula. Akal., Madrid, 1989.  
 FERRO, M. Historia contemporánea y cine. Ariel. Barcelona, 2000 (2ª ed.).  
 FLORES AUÑÓN, Juan Carlos. El cine, otro medio didáctico. Escuela Española, 

S.A. (Col. Práctica Educativa). Madrid, 1982.  
 PAZ, Mª A.; MONTERO, J. Creando la realidad. El cine informativo 1895-1945. 

Ariel. Barcelona, 2002 (2ª ed.).  
 PÉREZ, Xavier; BOU, Núria. 100 anys d'espectacle. Història del cinema. Graó 

(col. Biblioteca de la Classe). Barcelona, 1995.  
 RIVERA, Juan Antonio. Lo que Sócrates diría a Woody Allen. Espasa (col. Cine 

y Filosofía). Barcelona, 2004.  
 ROCA, Xavier. Cinc cèntims de cinema per a no cinèfils. Enciclopèdia Catalana 

(col. Pòrtic). Barcelona, 2003.  
 ROMAGUERA, J.; RIAMBAU, E. (eds.). La Historia y el Cine. Fontamara. 

Barcelona, 1983.  
 ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim. El lenguaje cinematográfico. Ediciones de 

la Torre. Madrid, 1999.  
 ROSENSTONE, Robert A. El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra 

idea de la Historia.Ariel (col. Historia). Barcelona, 1997.  
 SALVADOR MARAÑÓN, A. Cine, Literatura e Historia. Novela y cine: 

recursos para la aproximación a la Historia Contemporánea. Ediciones de la 
Torre. Madrid, 1997.  

 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Diccionario temático del cine. Cátedra. 
Madrid, 2004.  

 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del Cine. Teoría y géneros  
 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del Cine. Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión. Alianza. Madrid, 2005.  
 SEGUIN, Jean-Claude. Historia del cine español. Acento (col. Flash). Madrid, 



 

 

2003. . 
  ZUBIAUR CARREÑO, F.J., Historia del cine y de otros medios audiovisuales, 

Pamplona, Eunsa, 2005 (2ª ed.).  
 ZUBIAUR, F. J., Historia del cine y de otros medios audiovisuales, Pamplona, 

Eunsa, 1999. 
 VV.AA. Historia y Cine. José Uroz. Alicante 
 GARCÍA FERNÁNDEZ, E. C. Cine e Historia. Las imágenes de la historia 

reciente. Arco Libros. Madrid, 1998.  
 HUESO, A. L. El cine y el siglo XX. Ariel. Barcelona, 1998.  
 ÍBER. Cine, geografía e historia. Graó. Barcelona, 1997.  
  
 JIMÉNEZ PULIDO, José. El cine como medio educativo. Laberinto (col. 

didáctica Hermes). Madrid, 1999.  
 MARTÍNEZ-SALANOVA, Enrique. Aprender con el cine, aprender de película: 

una visión didáctica para aprender e investigar con el cine. Grupo Comunicar. 
Huelva, 2002.  

 MIGUEL BORRÁS, Mercedes. Historia del cine con cien películas. I. Hasta 
1960. Acento (col. Flash). Madrid, 2001.  

 MIGUEL BORRÁS, Mercedes. Historia del cine con cien películas II. Desde 
1960. Acento (col. Flash). Madrid, 2001.  

 MONTERDE, J. E. et alii. La representación cinematográfica de la historia. 
Akal. Madrid, 2002.  

 PABLO, S. de (ed.). La historia a través del cine. 3 vols. Universidad del País 
Vasco. Vitoria, 2000-2002.  

 PAYÁN, M. J. Las 100 mejores películas del cine histórico y bíblico. Cacitel. 
Madrid, 2003.  

 PAYÁN, M. J. Las 100 mejores películas españolas de la Historia del Cine. 
Cacitel. Madrid, 2005.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
12h-14 h 

 
Despacho nº 78 

 
Martes 
 

 
11.00 h- 14.00 h  
 

 
Despacho nº 78 

 
Miércoles 
 

 
12.00 h-13.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Jueves 
 

 
14.00- 15.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Viernes 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

8) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 
 

 
 

 
Martes 
 

 
  10.00 h- 12.00 h  
 

 
Despacho nº 78 

 
Miércoles 

 
12.00- 14.00 h 

 
Despacho nº 78 



 

 

 
 
Jueves 
 

 
12.00-14.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Viernes 
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1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Historia del Dibujo y el Grabado Código 110305 

Créditos (T+P) 4 créditos teóricos + 2 créditos prácticos 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 4º y 5º Temporalidad Primer cuatrimestre 

Carácter Optativa 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio cronológico del dibujo y del grabado universales a 
través de sus principales manifestaciones. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

José Julio García 
Arranz 

58 turko@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

Objetivos: 
Obj. 1: Conocimiento de las principales etapas, escuelas y autores de la Historia 

del Dibujo y el Grabado en el arte occidental, desde las primeras manifestaciones 
medievales de ambas disciplinas hasta los tiempos actuales. Conocimiento de sus 
principales técnicas de realización, y procedimientos de producción y difusión. 

Obj. 2: Conocimiento de las principales colecciones extremeñas y nacionales en 
las que se conservan series significativas de dibujo y grabado. Visita guiada, si 
procede, a las más significativas ferias o exposiciones temporales en las que tengan 
especial importancia dibujos o estampas grabadas. 

Obj. 3: Capacidad para vincular las obras, en función de sus rasgos formales, 
técnicos, estilísticos, temáticos y decorativos, al artista, a la escuela, a la etapa 
cronológica o al estilo artístico al que pertenecen. Posibilidad de contextualizar las 
obras, comprendiendo su dimensión histórica, cultural, simbólica y socioeconómica. 
 

Competencias: 
Comp. 1: Visión diacrónica general de la Historia del Dibujo y el Grabado en el 

contexto del arte occidental. 
Comp. 2: Conocimiento sistemático e integrado de los lenguajes artísticos 

específicos del dibujo y el grabado, así como de sus distintos procedimientos y 
técnicas de producción a lo largo de la historia. 

Comp. 3: Capacidad de comprensión de las manifestaciones dibujadas y 
grabadas en el contexto de la Historia del Arte general en Europa y América. 
Comp. 4: Conocimientos básicos de los principales sistemas de documentación, 
conservación y exposición de dibujos y estampas grabadas. 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

Temario: 
 
Tema 1. Antecedentes del grabado. 1.1.- El grabado: recursos y evolución técnica. 
Tema 2. Irrupción de la imagen impresa en la Europa del siglo XV. 2.1.- La 
estampación anterior a la prensa tipográfica. 2.2.- Aparición de los libros tipográficos. 
2.3.- Los primeros grabadores en Países Bajos y Alemania. 2.4.- Artistas grabadores 
en la Italia del quattrocento. 2.5.- Primeras obras impresas en España. 
Tema 3. El dibujo y el grabado durante el siglo XVI en Alemania. 3.1.-Alberto 
Durero y otros artistas-grabadores alemanes. 
Tema 4. El grabado y el dibujo en Italia durante el siglo XVI. 4.1.- Marcantonio 
Raimondi y el grabado italiano del siglo XVI. 4.2.- Desarrollo del dibujo en Italia 
durante el Renacimiento. 
Tema 5. Grabadores e impresores del Renacimiento en Países Bajos, España 
y Francia. 5.1.-  Grabadores e impresores flamencos y holandeses del siglo XVI. 
5.2.- La imprenta y el grabado en España durante el siglo XVI. 5.3.- La Escuela de 
Fontainebleau. 
Tema 6. Rembrandt y el grabado barroco en Países Bajos. 6.1.- Dibujo y 
grabado en la obra de los pintores barrocos: Rubens, Van Dyck y Rembrandt. 6.2.- 
Ludwig van Siegen, inventor del Mezzo-tinto.  
Tema 7. El grabado Barroco en el resto de Europa. 7.1.- El grabado y el dibujo 
barrocos en Italia. 7.2.- José de Ribera y el grabado barroco en España. 7.3.- 
Jacques Callot y el grabado barroco en Francia. 7.4.- Hogarth grabador y la estampa 
satírica en Gran Bretaña. 
Tema 8. Goya dibujante y grabador.  



 
Tema 9. El grabado europeo en el siglo XIX. 9.1.- Nuevas técnicas de 
reproducción gráfica. 9.2.- Artistas grabadores. 9.3.- Ilustradores de libros. 
Tema 10. Arte gráfico del siglo XX. 10.1.- Obra gráfica de grandes artistas: 
Picasso, Miró, Dalí y otros. 10.2.- Últimas tendencias y nuevas modalidades técnicas. 
 
(En cuanto a la teoría, prácticas y seminarios, véase apartado nº 4) 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Metodología docente: 
El primer tema sirve como aproximación a los antecedentes y procedimientos 
técnicos y de difusión del grabado. Los nueve temas siguientes del programa se 
ocupan, siguiendo un orden cronológico, de la sucesión de los distintos estilos del 
dibujo y el grabado en las diferentes áreas geográficas del occidente europeo, 
desarrollando monográficamente el estudio de los artistas más destacados en cada 
una de las etapas artísticas. Se trata en todos lo casos de clases teórico-prácticas en 
el aula, todas ellas acompañadas de la proyección y comentario de diapositivas.  

Actividades formativas: 

- Realización de, al menos, dos viajes de estudio de un día a dos a dos 
de las colecciones, ferias, exposiciones temporales o eventos más 
representativos en los campos del dibujo y el grabado dentro del 
ámbito nacional. Los alumnos podrán preparar, de forma voluntaria, 
la explicación oral a sus compañeros de alguna de las obras o 
monumentos que se van a visitar durante la actividad, o la visita 
guiada a alguno de los museos o exposiciones. 

- Proyección en clase de diversos documentales o fragmentos de 
películas que ilustren las técnicas y procedimientos de producción y 
difusión de dibujos y grabados. 

- Exposiciones orales que, de forma voluntaria, los alumnos podrán 
hacer a partir de los trabajos que, como ejercicio de clase, desarrollen 
sobre alguno de los temas o apartados del temario. 

- Se fomentará que los alumnos recurran a las Nuevas Tecnologías en 
el estudio de la materia y la elaboración de trabajos o exposiciones, 
con el recurso a las páginas web específicas disponibles sobre los 
contenidos de la asignatura. 

Las tutorías se aprovecharán para asesorar a los alumnos, de forma individual o en 
grupo, sobre los trabajos y exposiciones que deben preparar. 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

Sistemas de evaluación: 
- Examen final escrito. 
- Realización voluntaria de un trabajo de clase relacionado con algún 

tema o apartado del temario. 
- Realización de una exposición oral en clase, ante sus compañeros, 

relacionada con algún tema o apartado del temario. En su caso, podrá 
ser exposición del trabajo de clase que se esté desarrollando. 

 
Criterios de evaluación: 

El alumno hará al final del curso un examen escrito a partir de los contenidos 
vistos en clase, lecturas recomendadas y actividades prácticas complementarias 
(visitas de estudio). Dicho examen constará de dos partes: En la primera (30% de la 
valoración total del ejercicio), se contestará a tres preguntas de respuesta breve 



 
referidas a cuestiones introductorias o sobre técnicas del grabado (cada una de las 
respuestas se valorará hasta un máximo de un punto sobre diez). En la segunda 
parte (70% de la valoración total del ejercicio) se plantearán, por medio de la 
proyección de varias imágenes, tres temas o partes de tema correspondientes al 
programa de la asignatura, de los cuales deberán desarrollarse dos de ellos 
empleando las imágenes proyectadas como posible ejemplo o aplicación práctica de 
los contenidos teóricos vertidos en el ejercicio. En dicho examen escrito se valorarán 
especialmente los siguientes aspectos generales: 

 
1) Conocimiento de la materia explicada en clase o en las actividades 

realizadas. 
2) Claridad, orden y precisión de las ideas en la exposición de los temas. Se 

tendrán en cuenta otros aspectos como la redacción y la corrección 
ortográfica del ejercicio. 

3) Capacidad de situar las manifestaciones analizadas en el contexto artístico e 
histórico precisos. 

4) Capacidad de relacionar los aspectos o características generales de los 
estilos con aspectos concretos de las obras o conjuntos específicos 
analizados en el aula. 
 

Como complemento al examen se podrá realizar, de forma voluntaria, un trabajo 
escrito original cuya temática deberá coincidir con parte o la totalidad de alguno o 
algunos de los temas indicados en el programa, y cuyos desarrollo y contenido 
deberán ser comentados previamente con el profesor. El trabajo será calificado con 
un máximo de punto y medio, que se sumarán a la calificación obtenida en el 
examen siempre y cuando éste haya sido aprobado. Se valorará muy especialmente 
la aportación personal del alumno/a al trabajo. De igual modo se podrá hacer una 
exposición en clase de dicho trabajo u otro tema relacionado con la materia, que se 
valorará con 0,5 puntos en la nota final. 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, con la visualización en el 
aula de abundantes imágenes referidas a los contenidos del programa, y el oportuno 
comentario de cada una de ellas, resulta altamente recomendable la asistencia a 
clase como requisito necesario para el oportuno conocimiento visual de las diferentes 
obras y series analizados, y para adquirir las herramientas procedimentales y 
metodológicas para su análisis en las actividades formativas o los ejercicios de 
evaluación. 

 La Historia del Dibujo y el Grabado es una disciplina eminentemente visual. 
Por supuesto que su estudio también requiere enfrentarse a unos contenidos teóricos 
sobre las cuestiones técnicas más relevantes de cada una de estas vertientes de la 
creación artística, la evolución de sus estilos, géneros o temas, los rasgos específicos 
de determinadas escuelas o agrupaciones de grabadores o dibujantes, la biografía y 
producción de los principales artistas…, aspectos que el alumno también debe 
dominar al final del cuatrimestre. Pero las características técnicas o estilísticas sólo se 
comprenderán en todas sus dimensiones a partir del visionado y análisis cuidadoso 
de las obras terminadas. Se recomienda por tanto al alumno que, además de la 
lectura y comprensión de los aspectos más teóricos de la materia, visualice catálogos 
–la bibliografía recomendada recoge un número suficiente de ellos- o series de 
imágenes disponibles en Internet, o exposiciones, y consulte colecciones y libros 
ilustrados, o cuantas obras originales a las que pueda tener acceso (siempre será 
preferible el original a la reproducción), cuestión que resultará fundamental para el 
conocimiento adecuado de la asignatura. Las diapositivas de dibujos y grabados que 



 
se visualizarán y comentarán en clase son siempre una selección bastante limitada, y 
no ofrecen una visión suficientemente amplia de los temas o apartados del programa. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

Bibliografía recomendada: 
 

AINAUD, J.: Grabado. <Ars Hispaniae> tomo XVIII, Madrid, Plus Ultra, 1958. 
ANDRÉ, P. (dir.), Les graveurs de la Renaissance. Quinzième et Seizième siècles. 

Gravures, Eaux-fortes et Xylographies, Bournemouth, Parkstone/ Aurora, 1996. 
ARMSTRONG, C. M., The Moralizing Prints of Cornelis Anthonisz, Princeton, 

Princeton University Press, 1990. 
BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: Bibliografía del Arte Gráfico, La Coruña, Fundación 

Pedro Barrié de la Maza, 1996. 
BASTIDA DE LA CALLE, M. D.: “La figura del xilógrafo en las revistas ilustradas 

del siglo XIX”, Espacio, Tiempo y Forma, Historia del Arte, UNED, tomo 10, 1997, pp. 237-
252. 

BIALLER, N., Chiaroscuro Woodcuts. Hendrick Goltzius (1558-1617) and his Time, 
New York, Rijksmuseum, Ámsterdam/ Snoeck-Ducaju & Zoon, Ghent, 1993. 

BLAS BENITO, J.: Bibliografía del Arte Gráfico, Madrid, Calcografía Nacional, Real 
Academia de San Fernando, 1994. 

BLAS BENITO, J. y otros: Diccionario del dibujo y la estampa, Madrid, Real 
Academia de San Fernando-Calcografía Nacional, 1996.  

BONET CORREA, A.: Historia de las Artes aplicadas e industriales en España, 
Madrid, Cátedra, 1982. 

BONET CORREA, A.: Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles, 
Madrid, Alianza Forma, 1993. 

BOZAL, V.: El siglo de los caricaturistas, <Historia del Arte>, nº 40, Historia 16, 
Madrid, 1993. 

BROWN, J.: Jusepe de Ribera, grabador (1591-1652), Madrid, Calcografía Nacional, 
1989. 

CARRETE, J., CHECA, F., y BOZAL V.: El grabado en España, siglos XV-XVIII, 
<Summa Artis>, tomo XXXI. Madrid, Espasa Calpe, 1987. 

CARRETE, J., VEGA, J., BOZAL, V., y FONTBONA, F.: El grabado en España 
(siglos XIX-XX), <Summa Artis>, tomo XXXII. Madrid, Espasa Calpe, 1988. 

CARRETE, J.: Francisco de Goya en la Calcografía Nacional, Madrid, Calcografía 
Nacional, 1990. 

CARRETE J. y VEGA, J.: Grabado y creación gráfica, <Historia del Arte>, nº 48, 
Historia 16, Madrid, 1993. 

CLARK, K.: Introducción a Rembrandt, Madrid, Nerea, 1989. 
COLONNA, F.: Sueño de Polifilo, (Traducción y comentarios de Pilar PEDRAZA), 

Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores de Murcia, 1981. 
DIETTERLIN, W.: The Fantastic Engravings of Wendel Dietterlin (Facsímil de 

Architectura, de 1598), New York, Dover Publications, 1968. 
DOCAMPO, J.: Hogarth y la estampa satírica en Gran Bretaña, Madrid, Electa-

Biblioteca Nacional, 1999. 
DURÁN I SANPERE, A.: Grabados populares españoles, Barcelona, Gustavo Gili, 

1971. 
ESCOLAR SOBRINO, H.: Historia del libro, Madrid, Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 1988. 
ESTEVE BOTEY , F.: Historia del grabado, Madrid, Clan, 1993. 
FICACCI, L.: Piranesi. Catálogo completo de grabados, Colonia, Taschen, 2001. 
GALLEGO, A.: Historia del Grabado en España, Madrid, Cátedra, 1990. 
GARCÍA VEGA, B.: El grabado del libro español, Valladolid, 1984 (2 volúmenes). 
GARNIER-PELLE, N., Albrecht Dürer (1471-1528) et la gravure allemande. Chefs-



 
d’oeuvre graphiques du Musée Condé a Chantilly, Paris, Institut de France/ Somogy 
éditions d’art, 2003. 

GÓMEZ MOLINA, J. J. y otros: Las lecciones del dibujo, Madrid, Cátedra, 1995. 
GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. Mª: Artistas grabadores en la Edad del Humanismo, 

Pamplona, Liber Ediciones, 1999. 
HIND, A. M.: An Introduction to a History of Woodcut, New York, Dover 

Publications, 1963 (2 volúmenes). 
HIND, A. M.: A History of Engraving & Etching, New York, Dover Publications, 

1963. 
HOLBEIN, H.: The Dance of Death (Edición facsímil de La Danza de la Muerte, de 

1538), New York, Dover Publications, 1971. También pueden verse los grabados de Holbein 
en DE ICAZA, F.A.: La Danza de la Muerte (Códice del Escorial), Madrid, Clásicos El Árbol, 
1981. 

HUIDOBRO, C.: Durero y la Edad de Oro del grabado alemán (siglos XV-XVI), 
Madrid, Electa/ Biblioteca Nacional, 1997. 

HUIDOBRO, C.: Grabados alemanes de la Biblioteca Nacional (siglos XV-XVI), 
Madrid, Electa/ Biblioteca Nacional/ Ministerio de Educación y Cultura, 1997 (2 tomos). 

HUIDOBRO, C. y GOZÁLEZ NEGRO, I. (coord..): El arte del grabado flamenco y 
holandés. De Lucas van Leyden a Martín de Vos, Madrid, Electa/ Fundación Carlos de 
Amberes/ Biblioteca Nacional/ Ministerio de Educación y Cultura, 2001. 

IVINS Jr., W. M., Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen 
prefotográfica, Col. Comunicación Visual, Barcelona, Gustavo Gili, 1975. 

LAFUENTE FERRARI, E.: El mundo de Goya en sus dibujos, Madrid, Ed. Urbión, 
1979. 

LAFUENTE FERRARI, E.: Sobre la historia del grabado español, Bilbao, Caja de 
Ahorros Vizcaína, 1989. 

LAFUENTE FERRARI, E. y CARRETE PARRONDO, J.: La Real Calcografía de 
Madrid. Goya y sus contemporáneos, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1984. 

MATILLA, J. M.: La estampa en el libro barroco, Vitoria, Ephialte, 1991. 
MELOT, M., L’illustration. Histoire d’un Art, Geneéve, Skira, 1984. 
OLIVER CUEVAS, I., Grabado en los libros valencianos del siglo XVI, Valencia, 

Consell Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana, 1992 
PÁEZ RÍOS, E.: Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, 

Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1982. 
PALACIOS, M. D.: “El viaje romántico por España”, Pliegos de la Academia, 6 

(1993). pp. 34-38. 
PANOFSKY, E.: Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza Forma, 1982. 
PÉREZ SÁNCHEZ, A. y otros: I grandi disegni italiani nelle collezioni di Madrid, 

Milán, Silvana Editoriale d’Arte, 1978. 
PÉREZ SÁNCHEZ, A.: Goya: 120 dibujos del Museo del Prado, Madrid, Museo del 

Prado, 1980. 
PÉREZ SÁNCHEZ, A.: Historia del dibujo en España de la Edad Media a Goya, 

Madrid, Cátedra, 1986. 
PERONA SÁNCHEZ, J. J.: La utopía antigua de Piranesi, Murcia, Universidad de 

Murcia, 1996. 
RAMAIX, I. de: Les Sadeler. Graveurs et éditeurs, Bruxelles, Bibliothèque Royale 

Albert Ier, 1992. 
SÁINZ, J.: El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico, 

Madrid, Nerea, 1990. 
VEGA, J.: “El grabado: arte y técnica”, La formación del artista: de Leonardo a 

Picasso, Madrid, Calcolgrafía Nacional, 1989, pp. 83-109. 
VEGA, J.: “Impresores y libros en el origen del Renacimiento en España”, Reyes y 

Mecenas. Los Reyes Católicos-Maximiliano I y los inicios de Casa de Austria en España, 
Madrid, Ministerio de Cultura-Electa, 1992, pp. 199-232. 

VIVES PIQUÉ, R.: Del cobre al  papel. La imagen multiplicada, Barcelona, Icaria 



 
Ed., 1994.  

VIVES PIQUÉ, R.: Guía para la identificación de grabados, Madrid, Arco/Libros, 
2003. 

VV. AA.: Disparates. Francisco de Goya. Tres visiones (Catálogo de la exposición), 
Madrid, Calcografía Nacional-Real Academia de San Fernando, 1996. 

VV. AA.: Durero. Obras maestras de la Albertina, Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2005. 

VV. AA.: El dibujo, Barcelona, Skira-Carroggio, 1979.  
VV. AA.: El grabado, Barcelona, Skira-Carroggio, 1981. 
VV. AA.: Extremadura a través del libro. Exposición bibliográfica. Siglos XV-XX, 

Editora Regional de Extremadura, Cáceres, 1992. 
VV. AA.: Felipe II en la Biblioteca Nacional, Madrid, Electa/ Biblioteca Nacional/ 

Ministerio de Educación y Cultura, 1998. 
VV. AA.:  Goya. Los Caprichos. Dibujos y aguafuertes, Madrid, Central Hispano-

Calcografía Nacional-Real Academia San Fernando, 1994. 
VV. AA.: La estampa contemporánea en España: 150 artistas gráficos, Madrid, 

Calcografía Nacional, 1988. 
VV. AA.: Le libre illustré en Occident du haut Moyen Age a nos jours, Bruxelles, 

Bibliothèque Royale Albert Ier, 1977. 
VV. AA.: Martin Schongauer. Maitre de la gravure rhenane vers 1450-1491, 

(Catálogo de la exposición del Musée du Petit Palais), Paris, Diffusion Paris-Musées, 1991. 
VV. AA.:“Ydioma Universal”.Goya en la Biblioteca Nacional (Catálogo de la 

exposición), Madrid, Biblioteca Nacional-Sociedad Estatal Goya, 1996. 
ZATELLI, I. y GABRIELE, M.: La Bibbia a stampa da Gutenberg a Bodoni, Firenze, 

Biblioteca Medicea Laurenziana/ Biblioteca Nazionale Centrale/ Centro Di, 1991. 
 
 Sobre Goya y  Picasso, y en general  respecto a otros temas del programa existe 
abundante bibliografía monográfica. Para más información consultar la obra de BLAS 
BENITO, J.: Bibliografía del Arte Gráfico. Madrid, Calcografía Nacional-Real Academia de 
San Fernando, 1994. 

 

Algunos lugares web recomendados: 

Técnica del grabado: 

 

http://www.espigasart.cl/tecnicas/historia/historia.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grabado 

http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/TecnicasGrabado.html 

http://www.geocities.com/jackelinesegarrapena/ 

http://www.iesperemaria.com/Valencia/Organitzacio/Depts/Dibuix/grabado.html. 

http://www.tallerdelprado.com/tecnica_grabado.asp 

http://www.u.chile.cl/cultura/grabadosvirtuales/apuntes/grabado.html. 

http://miro.palmademallorca.es/grafica/ctecn01.html 

http://www.z0ro.com/tecnica.htm 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569257_6/T%C3%A9cnicas_de_grabado.html 

 

Historia general del grabado: 

 



 
http://usuarios.lycos.es/mdocampo/id32.htm 

http://artespana.nosdomains.com/grabado/ 
http://www.picassomio.es/discover/obra_grafica/historia_grabado/historia_grabado.htlm. 
http://www.z0ro.com/historia.htm. 
http://www.espigasart.cl/tecnicas/historia/historia.html. 
http://eha.boj.org/repositorio/tecnica/grabado/msg00001.html 
 
Grabadores españoles: 
 
http://www.almendron.com/arte/pintura/goya/estampas/anexos.htm (recomendado para 
Goya) 
http://www.spanishprintmakers.com/spanish/index.htm 
 
Algunos materiales interactivos: 
 
http://www.moma.org/exhibitions/2001/whatisaprint/print/flash.html 
http://www.moma.org/exhibitions/2003/kikismith/ 
∫http://personal.telefonica.terra.es/web/tallergrabado/indez.html 
http://warhol.org/interactive/silkscreen/main.html. 
http://www.u.chile.cl/cultura/grabadosvirtuales/frametecnologia.html 
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/youth/escher/techniques/techniques01_e.jsp 

 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Martes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

 
12 h.-14 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 



 
 
Lunes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Martes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Miércoles 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Historia de las Ideas Estéticas Código 102675 

Créditos (T+P) Total 12 (8T + 4P / 1 Cuatrimestre 4T + 2P) 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 5 Temporalidad Segundo Cuatrimestre 

Carácter Troncal 

Descriptores 
(BOE) 

Historia de las ideas estéticas desde un punto de visto filosófico, 
aportando una formación básica para desenvolverse en el 
entramado de problemas característicos de la reflexión 
occidental sobre el arte. (BOE 10.12.1998) 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despa
cho Correo-e Página web 

María Cruz Villaón 
Elena de Ortueta 
María Antonia Pardo 

 mcv@unex.es 
eortueta@unex.es 
antferna@unex.es 

 

Área de 
conocimiento Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

Elena de Ortueta – Al tratarse del docente con mayor carga 
lectica. Se intentará establecer un carácter lo más homogéneo 
posible entre el primero y el segundo cuatrimestre 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1:Comprender la evolución del ideal de belleza desde la época de la 
Antigüedad hasta nuestros días 
Obj. 2: Conocer los distintos conceptos propios de la asignatura 
Obj. 3: Analizar las lecturas fundamentales para conocer la evolución del 
pensamiento estético 
Obj. 4: Aprender y aplicar las distintas teorías estéticas 
Obj. 5: Ser capaz de reflexionar y relacionar las distintas teorías estéticas 
 
… 
 
Comp. 1: Capacitar al estudiante para organizar, sistematizar y utilizar la 
información 
Comp. 2: Uso del lenguaje específico 
Comp. 3: Desarrollo del pensamiento abstracto 
Comp. 4:Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis y capacidad crítica 
… 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

I- PRELIMINARES 
A modo de introducción – Ciencia del Arte, Teoría del Arte, Filosofía del 
Arte y Estética. 
II- IDEAS ESTÉTICAS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN EL MEDIOEVO 
Tema 1– Grecia y la estética clásica (téchne, mimesis, correcciones ópticas). 
Sócrates. Platón. Aristóteles. Helenismo. 
Tema 2– Roma. Neoplatonismo. Lo sublime Pseudo Longino. 
Plotinio. 
Tema 3– Aspectos generales de la estética medieval. Pseudo Dionisio. La 
recepción de la Antigu ̈edad en el siglo XII. La metafísica de lo bello en la 
escolástica. Santo Tomás de Aquino. Dante. 
III- GESTACIÓN 
Tema 4- Renacimiento. El humanismo en Italia. Elementos de época 
moderna referentes a la teoría del arte y a la literatura artística. Las reglas 
naturales de la Belleza: Imitación y Proporción. El germen espiritual de la 
Belleza: Inventio, Disegno, Idea. La historia al servicio de unos ideales: el 
progreso del pensamiento. 
Tema 5– Barroco. Intelectualismo y Sentimiento. Realismo y Clasicismo. 
Estética normativa francesa: Nicolas Poussin, Félibien, Roger de Piles. El 
panorama italiano e inglés. 
IV- NACIMIENTO 
Tema 6- Entre el Rococó y la Ilustración. El empirismo inglés: Hutcheson, 
Burke y Shaftesbury. La crítica en Inglaterra: William Hogarth y Joshua 
Reynolds. Denis Diderot, los salones y los inicios de la crítica del arte. 
Francesco Milizia y la crítica en Italia. El redescubrimiento de la antigüedad: 
Johann Joachim Winckelmann y Anton Raphael Mengs. Gotthold Ephraim 
Lessing y la autonomía de la obra de arte. 



 
Tema 7- Orígenes de la estética moderna. Significación de la estética de 
Alexander Gottlieb Baumgarten y su conocimiento sensitivo perfecto. 
Immanuel Kant y la crítica del juicio. Friedrich Schiller y la educación estética. 
Tema 8- Categorías estéticas del romanticismo. El idealismo alemán: Johann 
Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, Friedrich Wilhelm Josef 
Schelling y George Wilhelm Friedrich Hegel. La revisión del pasado histórico y 
el arte al servicio de la nación. Positivismo: Hipólito Taine y Stendhal. La 
crítica francesa del siglo XIX: Charles Baudelaire y los salones. Théophile 
Thoré, Théophile Gautier y Émil Zola, y la crítica de la pintura de su época. 
Tema 9– El nacimiento del diseño. John Ruskin, prerrafaelistas y 
decadentistas. El movimiento de las Arts and Crafts: William Morris. Estudios 
de la técnica: Gottfried Semper. Alois Riegl y la voluntad artística. Wilhelm 
Worringer y el punto de vista psicológico. La filosofía de la cultura: Jacob 
Burckhardt y Max Dvorak. La crítica del arte y el formalismo: Konrad Fiedler y 
Adolf von Hildebrand. 
III- LA DISOLUCIÓN DE LO ESTÉTICO A LA CRISIS DE LA 
MODERNIDAD ARTÍSTICA 
Tema 10– Las condiciones de la estética del siglo XX. Estética y lenguaje: 
del formalismo al estructuralismo. Estética y sociedad: el marxismo y la 
teoría crítica. 
Tema 11– Las vanguardias artísticas teorías y estrategias. La estética de la 
producción: la escuela de Francfort. 
TEMA 12– Las teorías de la posmodernidad: hermenéutica y deconstrucción. 
La estética digital. 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Las clases se dividirán en dos bloques las de carácter teórico y las de carácter 
práctico. Por lo tanto, paralelamente a la explicación de contenidos 
conceptuales, teóricos e históricos tanto de carácter general como específico 
que integran el temario de la asignatura será necesario la lectura de los 
textos claves del pensamiento estético y que constituyen una parte 
fundamental en el desarrollo de las clases. El alumno deberá leer y preparar 
las lecturas de carácter obligatorio que se le facilitarán oportunamente y 
preparar las actividades prácticas indicadas en el temario de la asignatura. 
Esos comentarios se realizarán en clase aunque resulta pertinente la 
preparación previa por parte del alumnado.  
Dichas lecturas permitirán al alumno conocer, comprender y complementar 
los contenidos teóricos expuesto al tiempo que ejercitar su capacidad crítica. 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

PRUEBA PRESENCIAL 
El estudiante tiene la posibilidad de examinarse de la asignatura por parciales 
de febrero y de junio o bien por exámenes finales de junio y septiembre. Los 
alumnos que no se presenten a los exámenes parciales y aquéllos que 
obtengan una nota inferior a un 4 en alguno de las dos partes deberán 
examinarse de toda la materia de la asignatura en el examen final de junio  
en septiembre. 
 



 
EJERCICIOS PRÁCTICOS 
Puede existir la posibilidad de presentar durante el curso varios comentarios 
de texto, este aspecto estará sujeto al criterio personal de cada docente de la 
asignatura. Si se supera esta prueba el estudiante tendrá aprobado la parte 
correspondiente del ejercicio práctico del examen o lo que es lo mismo haber 
alcanzado un máximo de 2’5 del total de 10 puntos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El examen tendrá dos partes. Uno de carácter teórico que consistirá en 
responder a cinco preguntas del temario impartido en el aula. Un segundo 
apartado de carácter práctico que será un comentario de texto de alguna de 
las lecturas obligatorias. Y por último, una pregunta de carácter reflexivos de 
los conceptos básicos analizados durante el curso. En los tres apartados se 
valorará la precisión, la capacidad de relación y de contextualización de las 
respuestas. 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Asistencia a clase y trabajo continuado. 
Manejo de la bibliografía recomendada. 
Lectura del los textos fundamentales facilitados al alumno a través del aula 
virtual o bien en el servicio de reproducción documenteal. 
Participación en los seminarios prácticos –futuras tutorías grupales- para 
asimilar a lo largo del curso las distintas teorías estéticas. 
 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

General 
Bayer, Raymond Historia de la estética, Madrid, Fondo de Cultura económica, 202 
[1961]. 
Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas, Madrid, Visor, 1996. 
d’Angelo, Paolo, La estética del romanticismo, Madrid, Visor, 1999 [1997]. 
Franzini, Elio. La estética del siglo XVIII, Madrid, Visor, 2000 [1995]. 
Liessmann, Konrad Paul. Filosofía del arte moderno, Barcelona: Herder, 2006. 
Panofsky, Erwin, Idea, Madrid, Cátedra, 1987 [1924], 
Plazaola, Juan. Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos, Bilbao, Universidad 
de Deusto, 1999. 
Pochat, Götz. Historia de la estética y la teoría del arte. De la Antigüedad al siglo XIX, 
Madrid, Akal, 2008 
Tatarkiewicz, Wladyslaw, Historia de la estética. III La estética moderna 1400-1700, 
Madrid: Akal, 1991 [1970]. 
Valverde, José María. Breve Historia y antología de la estética, Barcelona, Ariel, 1987. 
Venturi, Lionello. Historia de la crítica del arte, Barcelona, Debolsillo, 2004 
[1964]. 
Recursos virtuales 
Para facilitar la enseñanza aprendizaje del estudiante, a criterio de cada uno de los 
docentes se le facilitará las lecturas, algunas presentaciones y otros recursos de 
carácter didáctico, ya sea a través del aula virtual o bien utilizando otro tipo de 
soporte. 
 



 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
9-10; 11-12 Despacho E de Ortueta 

 
Martes 
 

8-10 
 Despacho E de Ortueta 

 
Miércoles 
 

8-10 Despacho E de Ortueta 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Iconología e iconografía Código 110485 

Créditos (T+P) 6 (4+2) 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso Cuarto y Quinto Temporalidad Primer cuatrimestre 

Carácter optativo 

Descriptores 
(BOE) 

Estudiar el método iconográfico y su trascendencia. La literatura 
emblemática y la mitología clásica como fuente de inspiración de 
programas iconográficos. Análisis de los programas 
iconográficos más destacados de cada periodo 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Pilar Mogollón 
Cano-Cortés 

57 mogollon@unex.es Campus virtual 
UEx 

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

 
Obj. 1:Que el alumno se sienta motivado hacia la percepción y lectura de la 
obra de arte 
Obj. 2: Que identifique y comprenda que la obra de arte está inmersa en un 
contexto sociocultural que lo explica y que a su vez es mejor comprendido a 
través de la obra de arte 
Obj. 3: Conocimiento específico de las fuentes iconográficas e iconológicas 
 
Comp. 1: Saber encuadrar la obra en su periodo histórico y cultural, que 
conozca la ideología, el pensamiento y la cultura 
Comp. 2: Saber comentar y sacar conclusiones de la obra de arte y captar el 
mensaje que transmite la obra 
Comp. 3: Que el alumno desarrolle la metodología iconológica-iconográfica 
 

 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
TEMA 1. 
Introducción. Concepto y Método iconológico-iconográfico. 
 
TEMA 2. 
Atributo. Concepto. Fuentes. Ejemplos. 
 
TEMA 3. 
Símbolo. Definición. Fuentes literarias. Ejemplos. 
 
TEMA 4. 
Alegoría. La alegoría y sus fuentes. Evolución histórica. Césare Ripa. 
Ejemplos. 
 
TEMA 5. 
Jeroglífico. Origen y desarrollo del jeroglífico. Horapolo. Ejemplos. 
 
TEMA 6. 
Emblema. El emblema y sus partes. Andrea Alciato. Las fuentes de la 
emblemática. Ejemplos. 
 
TEMA 7 
Empresa o divisa. Origen y definición. Ejemplos 
 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 



 
 
El desarrollo de los diferentes temas que configuran el programa se lleva a 
cabo en clases teóricas donde el análisis de los conceptos se realiza a través 
de la imagen, completándose con los trabajos de curso y contacto directo con 
la obra de arte. 
Pero la realidad es que es difícil durante el transcurso del semestre lograr el 
contacto directo con la obra de arte por las dificultades que existen para 
trasladar al alumnado, por ello nos vemos obligados a sustituir esta actividad 
por diversos medios audiovisuales. A las clases teóricas se añadirá el 
comentario de algunos textos y el comentario correspondiente de la obra. 
Aunque al inicio del curso académico se entregue una bibliografía general, al 
comienzo de cada tema se proporcionará al alumno una bibliografía 
específica, al objeto de completar lo expuesto en clase y habituar a nuestros 
alumnos en la utilización y búsqueda bibliográfica 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
La evaluación de los resultados obtenidos por cada alumno a lo largo del 
cuatrimestre se realizará a través de un único examen final que consistirá en 
una prueba escrita de toda la materia y constará de dos partes con la misma 
calificación, una teórica y otra práctica, en la que se valorará: 
- El conocimiento de la materia explicada. 
- La claridad, orden y precisión en la exposición de los temas. Se tendrán en 
cuenta otros aspectos  como la redacción y la corrección ortográfica del 
ejercicio. 
- La capacidad de situar las manifestaciones analizadas en el contexto 
cultural e histórico preciso. 
- Además tendrá que saber comentar y sacar conclusiones de la obra de arte. 
- Como complemento al examen y como evaluación de las clases prácticas, 
se realizará un trabajo escrito original, su desarrollo y contenido deberán ser 
comentados previamente con el profesor. El trabajo será calificado con un 
máximo de dos puntos que se sumarán a la calificación obtenida en el 
examen 
 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Asistencia regular a clase 
Lecturas previas de la bibliografía recomendada 
Resumen con los aspectos más importantes de cada tema 
Realización de un banco de imágenes clasificado por cada apartado del 
temario 

 



 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
ALONSO ALONSO, P.M.: Temas filosóficos medievales, Univ. P. de Comillas, 
Madrid-Santander, 1949 
BALTRUSAITIS, Jurgis.: La Edad Media fantástica, Madrid. Cátedra, 1983. 
BALTRUSAITIS, Jurgis.: Reveils et prodiges, le gothique fantastique, Perís, A. 
Colin, 1960. 
BATTISTINI, Matilde.: Símbolos y alegorías. Colección Diccionarios del Arte. 
Editorial Electa. Barcelona, 2004. 
BEIGBEDER, Olivier.: Léxico de los símbolos, VOL. 15 Serie Europa Románica, 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1989. 
CASTIÑEIRAS GONZALEZ.: Introducción al método iconográfico, Ariel , 
Barcelona, 1998 
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8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11 a 13 horas 

 
Despacho 57 

 
Martes 
 

 
11 a 12 y de 13 a 14 horas 

 
Despacho 57 



 
 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
11 a 13 horas 

 
Despacho 57 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11 a 13 horas 

 
Despacho 57 

 
Martes 
 

 
 

 
 

 
Miércoles 
 

 
10 a 11 y de 13 a 14 horas 

 
Despacho 57 

 
Jueves 
 

 
10 a 12 horas 

 
Despacho 57 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA  
 
 

MITOLOGÍA CLÁSICA 
 
 

Curso académico 2010-11 
 

 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Mitología clásica Código 112839 

Créditos (T+P) 6 (4 T + 2 P) 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 4º - 5º Temporalidad 2º cuatrimestre 

Carácter Optativa  

Descriptores 
(BOE) 

Análisis de los mitos más importantes del mundo antiguo y su 
influencia en la historia, la literatura y el arte 

Profesores 
Nombre Desp Correo-e Tfno. 

927257000 
Mª Dolores Ballesta Gª 
Miryam Librán Moreno 

132 
130 

lolaballesta@unex.es 
mlibmor@unex.es 

Ext. 51453 
Ext. 57530 

Área de 
conocimiento 

Filología Latina 
Filología Griega 

Departamento Ciencias de la Antigüedad 
Prof.coordinador 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

Mª Luisa Harto Trujillo 
(Cada área tiene asignada su docencia, coordinándose temario, 

objetivos, competencias y criterios y modo de evaluación) 

 
 



 

 

 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Iniciar al alumno en el estudio de la mitología clásica grecolatina, sin 

dejar de lado ninguna de las perspectivas posibles. 

Obj. 2: Facilitar el conocimiento de las figuras y episodios mitológicos más 

importantes de la mitología clásica. 

 
Comp. 1: Conocimiento general de los contextos históricos y culturales 

(mitología, religión, pensamiento, etc.) de la literatura grecolatina. 

Comp. 2: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Comp. 3: Habilidad para buscar y seleccionar adecuadamente las fuentes de 

información, tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte 

tradicional como por el material en red. 

Comp. 4: Capacidad creativa, iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comp. 5: Planificación y gestión del tiempo. 

Comp. 6: Conocimiento general de la fortuna y pervivencia de las literaturas 

de la antigüedad griega y latina. 

Comp. 7: Capacidad para comprender e integrar los elementos culturales 

comunes en Europa. 
 
 
 
 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

Los temas se abordarán tanto desde el punto de vista teórico, como práctico 

(comentario de imágenes y textos). Asimismo, se incidirá en la tradición del 

legado mítico hasta la actualidad, tanto en literatura como en otras formas 

artísticas. 

1. Mito. Definición del término. 

2. Iconografía mítica: características y atributos de dioses y héroes. 

3. Mito y literatura griega. Homero: la guerra de Troya y el regreso de 

Ulises. Los grandes ciclos legendarios en los trágicos.  

4. Modos de interpretar el mito en la Antigüedad. 

5. Teorías modernas en la interpretación de mitos: principales escuelas.  



 

 

6. Los héroes griegos. Análisis tematológico.  

7. Pensamiento religioso en Roma.  

8. Historia, mito y leyenda en los orígenes de Roma.  

9. Mito y literatura latina: Eneida y Metamorfosis. 

 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Se explicará en clase la teoría (se facilitarán fotocopias) y se incidirá en las 

prácticas (temas 2, 4 y 6) que se piden en el examen. Se facilitará a los 

alumnos una lista de personajes y temas mitológicos que deben conocer (de 

ella se seleccionarán cinco para el examen), la mayoría se verán durante las 

clases. Además cada alumno debe realizar obligatoriamente un trabajo 

creativo (tema 9) sobre una selección de pasajes de Metamorfosis. Como 

actividad formativa se realizará la excursión (de carácter voluntario) “La 

mitología clásica en el Museo del Prado”, como soporte didáctico al tema 2.  

 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

La asignatura se evaluará mediante dos pruebas. 

1.- PRUEBA ESCRITA DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (85 %): 

 Comentario iconográfico (20 %): el alumno deberá ser capaz de 

reconocer a los dioses y héroes más significativos de la mitología 

grecolatina por sus características iconográficas. 

 Comentarios de textos (20%): el alumno deberá conocer no sólo los 

distintos modos de interpretar el mito empleados en la antigüedad y sus 

autores más representativos sino también temas, conceptos, tópicos y 

términos de análisis del mito y su aplicación en comentarios de textos. 

 Personajes míticos (25%): el alumno deberá conocer las historias de 

algunos personajes representativos de la mitología grecolatina (serán los 

incluidos en una lista que se entregará a principio de curso). 

 Pregunta a desarrollar (20%): el alumno deberá mostrar su capacidad 

para desarrollar de manera ordenada y clara algún aspecto de uno de los 



 

 

temas relativos a Roma. 

2.- TRABAJO CREATIVO (15%): 

El alumno deberá mostrar mediante un trabajo individual que es capaz de 

reelaborar de manera creativa algunos de los mitos incluidos en las 

Metamorfosis de Ovidio más significativos para la tradición literaria y artística 

occidental. La presentación de dicho trabajo es obligatoria y deberá hacerse 

antes del 13 de mayo. La valoración de los trabajos se hará de acuerdo con 

los siguientes criterios: número de mitos utilizados [al menos, 25; sólo se 

contarán los mitos que aparezcan incluidos en la lista ofrecida por los 

profesores], adecuación y extensión de los mismos, creatividad y elaboración 

del trabajo, redacción y presentación. No se aceptarán resúmenes, salvo que 

hayan sido elaborados por el alumno y estén destinados a servir de soporte a 

un trabajo de tipo creativo. Los alumnos que no realicen el trabajo o no lo 

entreguen antes de la fecha fijada y que se presenten al examen de junio 

tendrán la asignatura suspensa en dicha convocatoria. 

 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se recomienda la asistencia a clase y el estudio sistemático de la asignatura, 

pues hay un buen elenco de personajes mitológicos que deben conocerse.   

 
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 

Bibliografía básica: 

 P. Grimal, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona 1981. 

 C. García Gual, Introducción a la mitología griega, Madrid 1993.  

Sobre cada uno de los temas se suministrará por parte de los profesores la 

bibliografía que en cada caso corresponda. Para la lectura de los pasajes de 

Metamorfosis de Ovidio, recomendamos las siguientes traducciones:  

 Ed. C. Álvarez y R. Mª Iglesias, Madrid (Cátedra) 2003.  

 Ed. A. Ramírez de Verger y F. Navarro, Madrid (Alianza Editorial) 1996. 

 
 



 

 

 

8) Horario de tutorías 

 
 Mª Dolores Ballesta García (Despacho 132): 

 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Lunes: 17:00 – 18:00 h. 
Martes: 19:00 – 21:00 h. 
Jueves: 16:00 – 18:00 h. 
Viernes: 11:00 – 12:00 h. 

Lunes: 16:00 – 18:00 h. 
Martes: 18:00 – 20:00 h. 
Jueves: 18:00 – 20:00 h. 

 
 Miryam Librán Moreno (Despacho 130): 

 
Primer y segundo cuatrimestre 

Martes: 11:00 – 13:00 h. 
Miércoles: 11:00 – 13:00 h. 
Jueves: 10:00 – 12:00 h. 

 

 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Museología y Museografía Código  

Créditos (T+P) Seis (Cuatro + dos) 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso Cuarto 
Quinto Temporalidad 2º Cuatrimestre 

Carácter Optativa 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de la ciencia de la Museología como la teoría que desarrolla 
intelectualmente los procesos museísticos y su evolución. Estudio de la 
ciencia de la Museografía como la disciplina específica que se aplica a 
los Museos en la actualidad. Desarrollo y nuevos procedimientos 
aplicados a los nuevos Museos. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 
Dra. Doña Rosa 
Perales Piqueres 

78  
rperales@unex.es 

 

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 

Profesor 
coordinador 

(si hay más de 
uno) 

 

 



 
 
 

1) Objetivos y competencias 
     Objetivos: 
Dar a conocer al alumno la ciencia de la Museología y la importancia que tiene a nivel 
social e histórico los distintos procesos de coleccionismo como hecho inherente al ser 
humano. 
 
2.-La creación de los Museos a lo largo de la Historia y su importancia en el medio social 
actual.  
 
3.- Crear interés por los diferentes organismos nacionales e internacionales como el 
ICOM que desarrollan a través de encuentros y publicaciones puntuales la difusión de los 
museos en el mundo y su concepto global de conocimiento. 
 
4.- Conocimiento de la evolución de la Museología como medio cultural del siglo XXI 
 
5.- Estudiar la Museografía como la disciplina específica que se aplica a los Museos . Sus 
inicios y la evolución operada a partir de la utilización del museo como lugar de ocio.  
 
6.-Estudio de la Museografía con la aplicación de nuevas metodologías científicas y 
tecnológicas. Estudio pormenorizado de todo el proceso museísticos, administrativo, 
técnico y artístico.  
 
7.-Conocimiento de la creación de nuevos espacios de Arte. Los Centros de Arte 
Contemporáneo y su relación con el entorno. 
 
8.- Conocer los procesos de La exposición como método artístico y la gestión cultural en 
los Museos. 
 
Competencias:  
 
1.-Conocer la historia, los métodos y los problemas actuales de la protección de las obras 
de arte a través de instituciones como los Museos. 
 
2.- Adquirir los criterios de la, la gestión, la tutela y la difusión del Patrimonio Histórico-
Artístico a través de su evolución histórica y legislativa. 
 
3.- Adquirir y saber utilizar en el terreno práctico los conocimientos básicos sobre el 
Patrimonio Cultural (tanto conceptuales como legislativos), sobre Museología y 
Museografía. 
 
4.- Conocer la conservación y exposición de obras artísticas, el mercado de Arte y la 
gestión de colecciones. 
 
5.- Capacidad de distinción y crítica constructiva sobre la diferente evolución de los 
museos en Europa y en América 
 



 

2) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
Teoría  
TEMA 1.- CONCEPTO E HISTORIA DEL MUSEO. Introducción. La idea del Museo 
como Obra de Arte. Definición. Funciones. Elementos y condiciones del análisis 
museológico. Los antecedentes. El Nacimiento y evolución del concepto de “Museo”. El 
coleccionismo en la Antigüedad y la Edad Media. 
 
TEMA 2.-  MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA. NUEVO CONCEPTO DE MUSEO. El 
Consejo Internacional de Museos, ICOM. Museología y Museografía: dos ciencias 
complementarias. El Museo en la Edad Contemporánea. Ciencia, Arte y Educación. 
Tendencias actuales. El público en acción. La necesidad social del Museo. 
 
TEMA 3.- ELEMENTOS PRECURSORES DE LOS MUSEOS ESPAÑOLES. El 
coleccionismo en España. Historia del coleccionismo español. La formación de las 
colecciones. Los estímulos intelectuales y las aspiraciones de prestigio social. El primer 
museo Español. El Decreto de Mendizábal y sus consecuencias. Las Comisiones de 
Monumentos: Funciones y Contenidos. 
 
TEMA 4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MUSEOS ESPAÑOLES. Antecedentes 
Históricos. Estado y Autonomías. Los Museos Nacionales. La Red de Museos de 
Extremadura. Los Museos Extremeños: Titularidad, edificios, contenidos, historia y 
futuro.  
 
TEMA 5.- TIPOLOGÍAS DE LOS MUSEOS. Titularidad pública o privada. Tipos de 
Museos públicos y dependencia administrativa. Museos privados. Relaciones Iglesia – 
Estado. Los Museos Eclesiásticos. Su función social. Clasificación de los Museos 
Eclesiásticos por su contenido. Nuevos modelos de Museos Eclesiásticos. 
 
TEMA 5.-  Museos del siglo XXI. Los espacios arquitectónicos. Los escenarios de 
exhibición del patrimonio cultural. Tipologías. Tendencias actuales. Los Centros de Arte 
Contemporáneo y Espacios Alternativos. Los sistemas audiovisuales de comunicación. 
Las Ferias de Arte y su proyección social en el campo museográfico. 
 
TEMA 7.- ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO. El 
espacio museográfico. Los escenarios de exhibición del patrimonio cultural. Claves de la 
Programación. Los espacios del Museo y su reparto: Áreas públicas y privadas. 
Organización del Museo. Conservación e Investigación. Áreas del Museo. Organigrama 
del Museo. Personal y Servicios.  
 
TEMA 8.- ORGANIZACIÓN DE LAS COLECCIONES. El crecimiento de las 
colecciones. Técnicas documentales aplicadas en los Museos. La conservación material. 
Las colecciones. Los canales de ingreso: en propiedad y temporales. Compras y 
Depósitos.  
 
TEMA 9.- LAS COLECCIONES Y SU DOCUMENTACIÓN.- Introducción. 
Numeración de Piezas. La Documentación según el ICOM y el Reglamento de Museos de 



 
1987. Informática y Museo. Biblioteca de Museo. La Difusión y las Publicaciones.  
 
TEMA 10.- LA EXPOSICIÓN EN LOS MUSEOS. El proyecto de exposición. 
Exposición y difusión. Tipologías de la exposición. Conceptualización, planificación y 
diseño. Proceso de diseño. Instalación y montaje de los objetos. Modelos de exposición. 
 
 
TEMA 11. – LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS DEL MUSEO. Introducción . 
Sistemas de Seguridad. Seguridad de edificios, colecciones y visitantes. Sistemas de 
protección. Los fondos y su conservación. La iluminación de las colecciones. 
Recomendaciones en diferentes materiales y daños frecuentes La humedad y la 
temperatura. El almacenamiento. La restauración : funciones y especialidades.  
 
TEMA 12.- LA ACCIÒN CULTURAL DE LOS MUSEOS.  La Difusión.  Los nuevos 
departamentos de Acción  Cultural. Departamento de Didáctica. Organización y 
Funcionamiento. Las Asociaciones de Amigos de los Museos. 
 
PRÁCTICA: 
Estudio pormenorizado de la Museología y Museografía, como método científico y 
profesional. 
 1.- Proyecciones documentales sobre los procesos museísticos. Historia de los Museos 
nacionales e internacionales. Los Centros de Arte Contemporáneo.  
2.- Visitas a los Museos de distinta titularidad. Públicos y Privados. Conocimiento de las 
colecciones.  
3.- Proyecciones  cinematográficas con estudio sobre la importancia del Museo como 
medio social y activo del siglo XXI. Influencia en la literatura de ocio.  
4.- Visitas a Exposiciones puntales celebradas  a lo largo del Curso. 
5.- Conferencia de  profesionales de los Museos, sobre distintos aspectos de la 
Museografía. Gestión y Difusión 
 

3) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
1.- Conocimiento del desarrollo del proceso museístico a través de  documentales 

y videos de diferentes museos del mundo, que complemente a través de la imagen la 
visión objetiva y científica del alumno.  

2.- Criterio selectivo entre el sistema europeo de museos y el anglosajón. 
Búsqueda de documentación sobre los diferentes procesos de formación de los museos a 
partir de los hechos históricos y de su evolución.  

3.- Análisis tipológico de diferentes modelos museísticos, así como de su 
administración y gestión. 

3.- Preparación de debates y presentaciones orales por parte del alumno, sobre 
cuestiones museológicas, arquitectónicas y museográficas, preferentemente la exposición 
. 
 
 
 
 



 
4) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
       La asignatura de Museología y Museografía consta de dos disciplinas distintas, pero 
complementarias. Para la evaluación correcta del alumno, se realizará un examen que 
constará de dos partes.  
1.-La primera parte corresponde a la Museología: 
 
        1.1. El alumno deberá conocer y explicar claramente los procesos evolutivos de la 
ciencia museística a partir del proceso histórico de la humanidad.  
          
        1.2.Así mismo dentro de este apartado el alumno deberá mostrar su conocimiento de 
los distintos organismos internacionales que componen, controlan y difunden la 
Museología, así como de  los organigramas de los que están compuestos.  
          
         1.3. Acompañará en su exposición información sobre las distintas prácticas 
museísticas realizadas a lo largo del curso, que quedarán reflejadas en el examen. 
 
   2.-  La segunda parte de evaluación de esta asignatura está formada por al 
Museografía: 
 
            2.1. Para ello el alumno deberá conocer el funcionamiento de los Museos, 
distinguir las tipologías de los mismos, los sistemas administrativos, la seguridad, los 
procesos técnicos y las diferentes disciplinas de las que consta.  
             
         2.2.Distinguirá claramente los modelos actuales y el estado en el que se encuentran. 
Dentro de este apartado el alumno deberá conocer la  ley  de  Museos estatal y regional y 
su aplicación en los distintos ámbitos. 
              
          2.3.  Aplicará como ejemplo museográficos los distintos procesos contemplados a 
partir de las visitas realizadas a los diferentes museos nacionales  y regionales. 
 
 
 

5) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
1.- Lectura recomendada sobre diferentes aspectos del universo museológico y 

museográfico. Tecnología y evolución. Creación de los museos. Para ello se contará con 
proyecciones técnicas y documentales. 
           2.- Visionar películas recomendadas y realizar críticas sobre la visión social de los 
museos, su proyección como elemento cultural y de ocio del sigloXXI , teniendo en 
cuenta aspectos técnicos, estéticos, literarios y artísticos. Dichos trabajos serán analizados 
en el aula por el conjunto de alumnos y profesor. 
         3.- Acudir a eventos  puntuales: Exposiciones, visitas a Museos, cursos y jornadas 
         4.- Trabajar el campo de los museos en la web 
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1) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
12h-14 h 

 
Despacho nº 78 

 
Martes 
 

 
11.00 h- 14.00 h  
 

 
Despacho nº 78 

 
Miércoles 
 

 
12.00 h-13.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Jueves 
 

 
14.00- 15.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Viernes 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 
 

 
 

 
Martes 
 

 
  10.00 h- 12.00 h  
 

 
Despacho nº 78 

 
Miércoles 
 

 
12.00- 14.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Jueves 
 

 
12.00-14.00 h 

 
Despacho nº 78 

 
Viernes 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Paleografía Moderna Código 5205306 

Créditos (T+P) 6 

Titulación Historia del Arte 

Centro Filosofía y Letras 

Curso 4º/5º Temporalidad Cuatrimestral 

Carácter Optativa 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de las tipologías escriptorias en la Edad Moderna y su 
incidencia social. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Mº Angeles 
Hernández 
Bermejo 

121 maherber@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia Moderna 

Departamento Historia 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

 

 



 

 

 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1:Introducir al alumno en el conocimiento de los diferentes sistemas 
escriptorios utilizados en la edad Moderna 
Obj. 2: Conseguir que el alumno realice correctamente la trascripción de los 
textos manuscritos correspondientes a este período histórico. 
Obj. 3: Orientar los conocimientos paleográficos hacia el campo documental 
relacionado con la Historia del Arte. 
 
Comp. 1: Conocimiento de los signos gráficos elementales de los sistemas 
escriptorios cortesano y procesal 
Comp. 2: Conocimiento de los sistemas de abreviación y de los nexos 
usualmente utilizados en dichos sistemas escriptorios 
Comp. 3: Habilidad en la lectura y en la transcripción de textos documentales 
de los siglos XV, XVI y XVII, de acuerdo con las normas académicas 
aceptadas 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

1. Introducción a la Paleografía 
2. La escritura en la época moderna. Tipologías. 
3. Complementos de la escritura I: sistemas de abreviación y nexos 
4. Complementos de la escritura II: signos de puntuación y numerales 
5. La escritura cortesana. Alfabeto. Características morfológicas  
6. La escritura procesal 
7. Textos y documentos de los siglos XV al XVII 

Normas básicas de trascripción paleográfica 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

La metodología utilizada se basa en la explicación de los contenidos teóricos 
en una parte de las horas lectivas y la participación habitual de los alumnos 
en el desarrollo de las clases a través de la trascripción de los textos 
proporcionados por el profesor y que previamente habrá trabajado de manera 
personal fuera del horario lectivo. 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
En la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los alumnos en unas clases que serán eminentemente 
prácticas y destinadas a la adquisición de las habilidades señaladas 
anteriormente. La calificación final de la asignatura  se obtendrá del 



 

 

seguimiento continuado del alumno y de la calificación obtenida en una 
prueba final que consistirá en una trascripción textual. 
 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se recomienda al alumno la asistencia habitual a clase así como el trabajo 
diario sobre los textos proporcionados por el profesor. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

BISCHOFF, Bernard, Paléographie, París, 1985.�- Introducción a la Paleografía y la 
Diplomática general, Madrid, 1999 �-  
GALENDE DÍAZ, Juan Carlos, Diccionario general de abreviaturas españolas, Madrid, 
2001.� 
MILLARES CARLO, Agustín, Tratado de Paleografía española, Madrid, 1932 
(Reeditado en Madrid en 1982 en 3 vols.).� 
 MUÑOZ Y RIVERO, Jesús, Manual de Paleografía y Diplomática española de los 
siglos XII al XVII, Madrid, 1917 (reed. en Madrid en 1970). 
  Paleografía y Diplomática (Directores: Tomás MARÍN MARTÍNEZ y José Manuel 
RUIZ ASENCIO), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 2 vols., Madrid, 5ª ed., 2002. � 

 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
De 18 a 19 horas 

Despacho 121 

 
Martes 
 

 
De 10 a 13 horas 

Despacho 121 

 
Miércoles 
 

De 19 a 21 horas Despacho 121. 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 

  



 

 

 
 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10 a 13 horas 

Despacho 121 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

De 10 a 11 horas Despacho 121 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

De 12 a 14 horas Despacho 121 

 
 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Patrimonio Artístico Extremeño Código 113058 

Créditos (T+P) 4 créditos teóricos + 2 créditos prácticos 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 4º y 5º Temporalidad Primer cuatrimestre 

Carácter Optativa 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de las principales manifestaciones y obras del arte 
extremeño desde la Prehistoria hasta nuestros días. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

José Julio García 
Arranz 

58 turko@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

Objetivos: 
Obj. 1: Conocimiento de las principales manifestaciones histórico-artísticas 

realizadas, localizadas o conservadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, desde el Paleolítico Superior hasta los tiempos actuales. 

Obj. 2: Conocimiento de los principales museos extremeños en los que se 
conservan obras o colecciones artísticas. Visita guiada, si procede, a los más 
significativos conjuntos y monumentos histórico-artísticos de la Comunidad. 

Obj. 3: Capacidad para vincular las obras y monumentos, en función de sus 
rasgos formales, técnicos, estilísticos, temáticos y decorativos, a la etapa cronológica 
o al estilo artístico al que pertenecen. Posibilidad de contextualizar las obras o 
construcciones, comprendiendo su dimensión política, cultural, simbólica y 
socioeconómica. 

Obj. 4: Adquisición de una visión y comprensión global de la evolución de los 
pueblos, culturas y estilos artísticos que se desarrollaron en el territorio extremeño a 
través de sus testimonios plásticos y constructivos más significativos. 

Competencias: 
Comp. 1: Visión diacrónica regional  completa de los fenómenos artísticos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Comp. 2: Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de los 

límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte en 
Extremadura en el contexto histórico de cada una de sus fases. 
Comp. 3: Capacidad de comprensión de los fenómenos artísticos regionales en el 
contexto de la Historia del Arte tanto española como europea. 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

Temario: 
Tema 1.- Arte prehistórico. Arte rupestre paleolítico. El megalitismo. Arte 

esquemático de la Edad de los Metales. Orfebrería. 
Tema 2.- Arte romano. Los conjuntos arqueológicos de Mérida y Cáparra. Las 

villae. Otras obras de ingeniería y arquitectura. 
Tema 3.- Arquitectura hispanovisigoda. Santa Lucía de Alcuéscar. Santa 

Eulalia y el Xenodoquio de Mérida. La ornamentación arquitectónica. 
Tema 4.- Arte hispanomusulmán. La arquitectura militar.  
Tema 5.- La arquitectura y escultura tardorrománicas y protogóticas. 
Tema 6.- Arquitectura, escultura, pintura y artes suntuarias góticas. El arte 

mudéjar. 
Tema 7.- Arquitectura religiosa, civil y militar renacentista. Pintura, escultura 

y artes suntuarias del siglo XVI. 
Tema 8.- El Manierismo pictórico. Luis de Morales y El Greco. 
Tema 9.- Arquitectura, escultura y artes suntuarias barrocas. 
Tema 10.- La pintura barroca. Francisco de Zurbarán.  
Tema 11.- Neoclasicismo y siglo XIX. 
Tema 12.- Arquitectura del siglo XX y comienzos del siglo XXI. De los 

Neohistoricismos hasta nuestros días. 
Tema 13.- Pintura del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Desde el 

Regionalismo hasta nuestros días 
Tema 14.- Escultura del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 
 

(En cuanto a la teoría, prácticas y seminarios, véase apartado nº 4) 
 



 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Metodología docente: 
Se trata en todos los casos de clases teórico-prácticas en el aula, todas ellas 

acompañadas de la proyección y comentario de diapositivas.  
Actividades formativas: 
- Realización de, al menos, dos viajes de estudio de un día a dos de los 

museos, monumentos, conjuntos o exposiciones artísticas temporales 
más representativos del patrimonio histórico-artístico de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Los alumnos podrán preparar, 
de forma voluntaria, la explicación oral a sus compañeros de alguna 
de las obras o monumentos que se van a visitar durante la actividad, 
o la visita guiada a alguno de los museos o exposiciones. 

- Proyección en clase de documentales relativos al patrimonio histórico-
artístico de la comunidad extremeña. 

- Cambio de impresiones o debates en clase sobre determinadas 
noticias (prensa, radio, televisión) relativas a acciones o decisiones 
sobre el patrimonio histórico-artístico extremeño que puedan ser 
objeto de controversia o polémica. 

- Exposiciones orales que, de forma voluntaria, los alumnos podrán 
hacer a partir de los trabajos que, como ejercicio de clase, desarrollen 
sobre alguno de los temas o apartados del temario. 

- Se fomentará que los alumnos recurran a las Nuevas Tecnologías en 
el estudio de la materia y la elaboración de trabajos o exposiciones, 
con el recurso a las páginas web específicas disponibles sobre los 
contenidos de la asignatura. 

Las tutorías se aprovecharán para asesorar a los alumnos, de forma individual o en 
grupo, sobre los trabajos y exposiciones que deben preparar. 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

Sistemas de evaluación: 
- Examen final escrito. 
- Realización voluntaria de un trabajo de clase relacionado con algún 

tema o apartado del temario. 
- Realización voluntaria de una exposición oral en clase, ante sus 

compañeros, relacionada con algún tema o apartado del temario. En 
su caso, podrá ser exposición del trabajo de clase que se esté 
desarrollando.  

Criterios de evaluación: 
El alumno hará al final del curso un examen escrito a partir de los contenidos 

vistos en clase, lecturas recomendadas y actividades prácticas complementarias 
(visitas de estudio). En el examen se plantearán, por medio de la proyección de 
varias imágenes, tres temas o partes de tema correspondientes al programa de la 
asignatura, de los cuales deberán desarrollarse dos de ellos, empleando las imágenes 
proyectadas como posible ejemplo o aplicación práctica de los contenidos teóricos 
vertidos en el ejercicio. En dicho examen escrito se valorarán los siguientes aspectos 
generales: 

 
1) Conocimiento de la materia explicada en clase o en las actividades 

realizadas. 
2) Claridad, orden y precisión de las ideas en la exposición de los temas. Se 

tendrán en cuenta otros aspectos como la redacción y la corrección 
ortográfica del ejercicio. 

3) Capacidad de situar las manifestaciones analizadas en el contexto artístico e 



 
histórico precisos. 

4) Capacidad de relacionar los aspectos o características generales de los 
estilos con aspectos concretos de las obras o conjuntos específicos 
analizados en el aula. 

 
Como complemento al examen se podrá realizar, de forma voluntaria, un trabajo 
escrito original cuya temática deberá coincidir con alguno o algunos de los temas 
indicados en el programa, y cuyos desarrollo y contenidos deberán ser comentados 
previamente con el profesor. El trabajo será calificado con un máximo de punto y 
medio, que se sumarán a la calificación obtenida en el examen siempre y cuando 
éste haya sido aprobado. Se valorará muy especialmente la aportación personal del 
alumno/a al trabajo. De igual modo se podrá hacer una exposición en clase de dicho 
trabajo u otro tema relacionado con la materia, que se valorará con 0,5 puntos en la 
nota final. 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, con la visualización en el 
aula de abundantes imágenes referidas a los contenidos del programa, y el oportuno 
comentario de cada una de ellas, resulta altamente recomendable la asistencia a 
clase como requisito necesario para el oportuno conocimiento visual de los diferentes 
elementos patrimoniales analizados, y para adquirir las herramientas 
procedimentales y metodológicas para su análisis en las actividades formativas o los 
ejercicios de evaluación. 

La inexistencia de obras generales sobre la Historia del Arte extremeño desde 
un punto de vista diacrónico –si exceptuamos algunos textos muy panorámicos o 
introductorios al catálogo de diversas exposiciones sobre el particular, así como 
diversos inventarios y catálogos de bienes muebles e inmuebles- obligará al alumno a 
una continua consulta de materiales bibliográficos o en red, de carácter monográfico, 
sobre los distintos aspectos que se van a abordar en la asignatura si quiere adquirir 
un conocimiento completo y adecuado de todo el temario. Igual problema se da para 
el visionado de imágenes relativas a las obras o monumentos que van a ser 
estudiados en clase: se debe revisar un volumen relativamente amplio de referencias 
bibliográficas para poder adoptar una visión general. Por ello, para el estudio de la 
asignatura, se recomienda al alumno una actitud activa en la que, junto con la 
información y visionado de diapositivas que tenga lugar en clase (que siempre 
constituirán una selección limitada), desarrolle un análisis minucioso y sistemático de 
la bibliografía material o virtual disponible sobre cada tema concreto, llevando a cabo 
–sobre todo en los materiales procedentes de la web- un análisis crítico de la 
información o de los diferentes enfoques que puedan existir de un mismo fenómeno.  

De igual modo se recomienda que el trabajo de clase que, de forma voluntaria, 
puede realizarse para incrementar la calificación final de la asignatura, lo oriente al 
estudio del patrimonio histórico-artístico de su localidad o de su entorno geográfico 
próximo, pues estimamos que será una experiencia formativa interesante como 
primera aproximación al estudio directo del patrimonio local, y a problemáticas como 
su documentación, datación, rasgos estilísticos o estado de conservación. La 
experiencia podrá servir igualmente como iniciación en el ámbito de la investigación. 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 



 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
ÁLVAREZ VILLAR, J., “Arte”, en Extremadura (Col. Tierras de España), 

Madrid, Fundación Juan March, 1909. 
ANDRÉS ORDAX, S., "El patrimonio monumental de Extremadura. Entre Roma 

y el Renacimiento", en Extremadura y América, Madrid, Gela S. A. y Espasa Calpe, 
1990. 

ANDRES ORDAX, S. et alt., Monumentos artísticos de Extremadura (tercera 
ed.), Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2006 (2 volúmenes). 

ANDRÉS ORDAX, S. et alt., Extremadura y América. Col. “Gran Enciclopedia 
de Extremadura y América”, Madrid, Gela S. A. y Espasa Calpe, 1990. 

ANDRÉS ORDAX, S. et alt., Inventario artístico de Cáceres y su Provincia T. I 
y II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1989. 

ANDRÉS ORDAX, S. et alt., Inventario artístico de Badajoz  y su provincia, T. 
I (Partido judicial de Badajoz), Madrid, 1990. 

CRUZ SOLÍS, A. de la, Historia de la Arquitectura en Extremadura, Colección 
Arte-Arqueología Nº 16, Salamanca, Departamento de Publicaciones de la Diputación 
Provincial de Badajoz, 1998. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. y PIZARRO GÓMEZ. F. J. (Coords.), “Extremadura”, 
en La España Gótica, vol. 14, Madrid, Ediciones Encuentro/ Editora Regional de 
Extremadura, 1995. 

GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., Viaje artístico por los pueblos de la Vera 
(Cáceres). Catálogo monumental, Cáceres, 1988. 

GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., «La arquitectura tardorrománica y protogótica en 
Extremadura», Actas VIII Congreso Nacional de Historia del Arte, Badajoz, 1992. 

GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., Imaginería medieval extremeña. Esculturas de la 
Virgen María en la Provincia de Cáceres, Cáceres, 1987. 

GARRIDO SANTIAGO, M., Arquitectura Religiosa del siglo XVI en Tierra de 
Barros, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1983. 

GARRIDO SANTIAGO, M., Arquitectura militar de la Orden de Santiago en 
Extremadura, Cádiz, 1989. 

HERNÁNDEZ NIEVES, R., Retablística de la Baja Extremadura. Siglos XVI-
XVIII, Mérida, UNED, Centro Regional de Extremadura, 1991. 

HERNÁNDEZ NIEVES, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de 
pinturas, Salamanca, Diputación de Badajoz, 2003. 

LOZANO BARTOLOZZI, Mª del M., La pintura en Extremadura, Badajoz, Hoy, 
diario regional de Extremadura, 1984. 

LOZANO BARTOLOZZI, Mª del M. (Dir.), Plástica extremeña, Salamanca, 
Caja Badajoz, 1990. 

MÉLIDA ALINARI, J. R., Catálogo monumental de España. Provincia de 
Cáceres, (1914-1916) Madrid, Ministerio de Instrucción Pública, 1924 (3 volúmenes). 

MÉLIDA ALINARI, J. R., Catálogo monumental de España. Provincia de 
Badajoz (1908-1910), Madrid, Ministerio de Instrucción Pública, 1926 (3 volúmenes). 

MÉNDEZ HERNÁN, V., El retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII y 
XVIII, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2004. 

MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, P., El Mudéjar en Extremadura, Salamanca, 
Universidad de Extremadura/ Diputación Provincial de Cáceres, 1987. 

MONTERO APARICIO, D., Arte religioso en la Vera de Plasencia, Universidad 
de Salamanca, Salamanca, 1975. 

NAVAREÑO MATEOS, A., Arquitectura militar de la Orden de Alcántara en 
Extremadura, Salamanca, 1987. 

NAVAREÑO MATEOS, A., Castillos y fortalezas de Extremadura, Murcia, Hoy, 
diario regional de Extremadura, 1998. 

PIZARRO GÓMEZ, F. J., Patrimonio histórico de Extremadura: Edad Media y 
Renacimiento,  Madrid, Editora Regional de Extremadura, 1990. 

PIZARRO GÓMEZ, F. J., Patrimonio histórico de Extremadura: El Barroco, 



 
Navarra, Editora Regional de Extremadura, 1992. 

PIZARRO GÓMEZ, F. J. (coord.), Nosotros. Extremadura en su patrimonio, 
Caja de Extremadura/ Lunwerg Editores, 2006. 

RUIZ MATEOS, A., PÉREZ MONZÓN, O., PÉREZ CARRASCO, F. J. y 
FRONTÓN SIMÓN, Mª I., Arte y religiosidad popular. Las ermitas en la Baja 
Extremadura (Siglos XV y XVI),  Badajoz, Diputación de Badajoz, 1995. 

SÁNCHEZ LOMBA, F. M., Iglesias caurienses del milquientos, Salamanca, 
Institución Cultural «El Brocense», 1994. 

TEJADA VIZUETE, F., Retablos barrocos de la Baja Extremadura (Siglos XVII-
XVIII), Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 1988. 

TERRÓN REYNOLDS, Mª T., Patrimonio pictórico de Extremadura. Siglos XVII 
y XVIII, Salamanca, servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 
1999. 

TINOCO, Antonio (Dir.), Historia visual de Extremadura, Badajoz, El Periódico 
Extremadura/ Prosegur, 2006. 

VV. AA., Extremadura. La Historia, Badajoz, “Hoy”, Diario de Extremadura, 
1997 (2 volúmenes). 

VV. AA., Extremadura. Fragmentos de identidad. Guerreros, santos, artesanos, 
artistas, Madrid, Ayuntamiento de Don Benito, 1998. 

VV. AA., Gran Enciclopedia Extremeña, Vitoria, Edex, varios años (10 
volúmenes). 

VV. AA., Historia de la Baja Extremadura, Badajoz, Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes, 1986 (2 volúmenes). 

VV. AA., Extremadura restaurada. Quince años de intervenciones en el 
Patrimonio Histórico de Extremadura, Salamanca, Consejería de Cultura y Patrimonio 
de la Junta de Extremadura, 1999 (dos volúmenes). 

 
 

PATRIMONIO Y ARTE DE EXTREMADURA EN LA RED. ALGUNOS LUGARES 
 
I.MUSEOS 
 
www.museosextremadura.com 
(Página informativa de la Red de Museos de Extremadura y de sus Centros de 
Interpretación) 
www.hoy.es/galerias/local/centros-interpretacion-plata_200703061858.html?=2 
(Información fotográfica de los Centros de Interpretación extremeños de la Vía de la 
Plata) 
www.museovostell.org 
(Página del Museo Vostell-Malpartida) 
www.museoarteromano.mcu.es 
(Página del MNAR de Mérida) 
www.meiac.org 
(Página del MEIAC de Badajoz) 
 
II.PATRIMONIO ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 
 
www.arteguias.com 
(Incluye diversos apartados ilustrados de interés consagrados al arte extremeño) 
www.artespana.com 
(Con apartados dedicados al arte extremeño) 
www.megalitos.arqueoloxico.com 
(Incluye bastante información sobre el fenómeno megalítico en la provincia de 
Cáceres) 
www.canchoroano.com 
(Página oficial del palacio-santuario protohistórico de Cancho Roano, en Zalamea de 



 
la Serena) 
www.uned.es/dpto-pha/extremadura/maltravieso/maltravieso.htm 
(Página sobre la cueva de Maltravieso, en Cáceres) 
www.usuarios.lycos.es/artrex/ 
(Página sobre arte rupestre en Extremadura) 
www.extremaduraclasica.com 
(Página sobre el patrimonio antiguo y clásico en Extremadura, con información sobre 
Museos, Centros de Interpretación y construcciones romanas de la comunidad) 
www.portalpatrimonio.org/Portal.php 
(Página diseñada por el Consorcio de Mérida y la UEx en la que se proporciona 
información sobre el patrimonio histórico-artístico y arqueológico de Mérida, así como 
una serie de fichas sobre artistas extremeños contemporáneos). 
www.terra.es/personal2/francis29/pagina_n.htm 
(Información general sobre los recursos monumentales de Mérida como Patrimonio de 
la Humanidad) 
www.monasterioguadalupe.com 
www.diomedes.com/guadalupe-p.htm 
(Páginas sobre el Monasterio de Guadalupe) 
www3.archimeridabadajoz.org 
(Página de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, con información sobre la catedral de 
Badajoz y el museo catedralicio) 
 
III.GALERÍAS DE ARTE 
 
www.spain-2.com/extremadura/extremadura-arte.html 
(Información sobre Galerías de Arte en Extremadura) 
www.arte-cultura.paginas-amarillas.es/Galerias_de_arte_en_Caceres-loc756x10.htm 
(Información sobre Galerías de Arte en Cáceres) 
 
IV.UNIDADES DIDÁCTICAS SOBRE PATRIMONIO EXTREMEÑO 
 
www.212.170.214.157/didactica_unidades_profe.html 
(Unidades didácticas para profesores elaboradas como complemento de la exposición 
Nosotros) 
www.mec.es/sgci/fr/es/publicaciones/ciudades/pdf 
(Unidad didáctica sobre ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, incluyendo 
Cáceres) 
 
 
 

1) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Martes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Miércoles 
 

  



 
 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

 
12 h.-14 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
 
 

2) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Martes 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Miércoles 
 

 
10 h.-12 h. 

Despacho nº 58 (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 
 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  La sociedad de la imagen y los 
medios de comunicación Código 111534 

Créditos (T+P) 6 créditos ( 3,5 T + 2,5 P) 

Titulación Htª Arte 

Centro Facultad Fª y Letras 

Curso  Temporalidad 1º semestre 
4 horas semanales 

Carácter Optativo 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

María Jesús 
Merinero 

50 merinero@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia Contemporánea 

Departamento Historia 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

Dra Doña María Jesús Merinero   
Coordinar reparto programa, y dirigir y tutelar las actividades y 
seminarios de los alumnos   

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

 
Obj. 1: Abordar desde diversas perspectivas  una de las características de la 
sociedad actual - :sociedad de la imagen, y de la tecnología - fruto de la 
revolución tecnológica en la que nos hayamos insertos.  
Obj. 2: Desde conceptos teóricos claros, desentrañar y desmantelar lo que 
encubre la proliferación de imágenes, para comprender la realidad que existe 
tras ellas  
 
Obj. 3: -Diferenciar la sociedad de la información y la sociedad del 
conocimiento 
Obj.4.- Desentrañar el poder y los poderes que sustentan y dirigen esta 
nueva forma de comunicación global 
 

-Comp. 1: Adquirir capacidad crítica para ponderar de manera equitativa 
las ventajas e inconvenientes de la sociedad de la imagen y los medios de 
comunicación actuales 
Comp. 2: Desarrollar métodos y aptitudes para analizar los mensajes y la 
dimensión icónica y espectacular de la sociedad actual 
Comp. 3: Entender la génesis socio-económica  del desarrollo y extensión de 
las medios de comunicación actuales 
Comp. 4.- Generar aptitudes y competencias  para manejarse en esta nueva 
sociedad, sin caer en la incontrolada seducción que pretenden los nuevos 
medios de comunicación 
 
… 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

La sociedad de consumo. 

 La revolución tecnológica 

¿La aldea global? 

Transformaciones cuantitativas y cualitativas de los medios de comunicación 

La sociedad simbólica 

La realidad como ficción o la ficción como realidad 

Política y medios de comunicación 

La imagen como estrategia política 



 
Comunicados y aislados. Del correo al teléfono móvil 

¿Pérdida de la aventura de viajar? 

Medios de comunicación y lenguaje 

 
  
Prácticas :  
 
-Debates y comentarios prácticos sobre  material referente a los temas concernientes 
-Análisis y comentarios de obras y representaciones icónicas actuales que se 
materializan a través de diferentes medios de comunicación : prensa, Tv, cine, obras 
de arte, sms, y se reflejan en la introducción de nuevas formas, palabras y expresiones en 
el comportamiento y el  lenguaje ( cotidiano , administrativo, académico, etc.)  
- Trabajos  tutelados ,elaborados por el alumno y su exposición oral. Seguidos de debates 
con el profesor y restantes alumnos. 

-Lecturas y síntesis obligatorias de la bibliografía actual sobre los temas concernientes 
Búsqueda de material necesario para la explicación de  temas, por parte del alumno. 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

-Clases teórico-prácticas en las que se expongan características y fundamentos de la 
sociedad de la imagen y de los nuevos medios de comunicación , llevando a cabo análisis 
comparados:  Sincrónicos, diacrónicos y transversales. 

-Puesta en práctica de métodos de análisis   adecuados para la sociedad tecnológica en 
la que vivimos 

-Análisis de recursos gráficos, icónicos e informáticos que se utilizarán en la clase o en 
los seminarios 
Aplicación de estos métodos  a temas concretos, por parte de los alumnos 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

La evaluación final de los alumnos se hará  teniendo en cuenta su capacidad de 
comprensión  , análisis e interrelación  que podrá mostrar  
 

-Asistencia y participación en las clases,  
 

a) mediante su participación activa en la clase donde muestre su capacidad de 
comprensión de los conceptos y contenidos explicados y desarrollados y la capacidad para 
interrelacionarlos, así como  y  la aportación  de material documental  gráfico, 
audiovisual, informático, etc  para llevar a cabo propuestas y debates sobre diferentes 
aspectos de la sociedad   de la información 
 

b) mediante la elaboración  y exposición  oral y pública de trabajos monográficos  
sobre algún aspecto  preciso del programa .en torno a alguno de los temas debatidos 



 
o presentados en las horas lectivas ( documentales, lecturas, debates, etc).- Así 
deberá mostrar  su capacidad para sintetizar ideas y contenidos esenciales de las 
lecturas e imbricarlos con los desarrollados en las clases teóricas y en las clases 
prácticas que se lleven a cabo  
c)  mediante examen escrito u oral, o ambos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
En todos ellos se tendrá en cuenta la capacidad de comprensión , 
análisis  y explicación de los  asuntos abordados, así como la 
originalidad de los trabajos y la capacidad de iniciativa del 
alumno.  

 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

-Atención y comprensión a las aportaciones conceptuales , las reflexiones  y los métodos 
analíticos que se explican en las clases ( teóricas o prácticas) 

-Dedicación a la búsqueda de nuevos materiales para llevar a cabo las aplicaciones 
metodológicas ensayadas en las clases o seminarios 

-Lectura de la bibliografía y artículos novedosos acerca del tema 
Dedicación para la elección y elaboración de los trabajos que han de elaborar y exponer 
públicamente- para que se puedan debatir- a lo largo del curso 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

BIBLIOGRAFÍA General 
AGUADED, J.I.: Convivir con la televisión. Barcelona, Paidos, 2000 
 CASTELLS., M.: La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 
Madrid, Alianza, 2001 

 CASTELLS, M.: La Sociedad Red. Alianza Editorial, 2006. 

 CASTELLS, M. La era de la información. M. Siglo XXI 
BERGER, J.: Modos de ser. Barcelona, Edit Gustavo Gili, 2002 
BLISSET, L y SONJA, R.: Manual de la guerrilla de la comunicación. 
Barcelona, Virus, 2000 
CHOMSKY, N y HERMANN, E.: Los guardianes de la libertad. Bacelona, 



 
Crítica, 1990 
CHOMSKY, N.: Lo que realmente quiere el tío Sam. Madrid, Siglo XXI, 1994 
CHOMSKY, N.: Crónicas de la discrepancia. Madrid, Visor, 1999. 
CHOMSKY, N y RAMONET, I.: Cómo nos venden la moto. Barcelona, Icaria, 
1995 
DEBRAY, R.: Vida y muerte de la imagen. Barcelona, Piados, 1998 
ECO, U.: La estructura ausente. Barcelona, Lumen, 1986 
ECO, U.: Apocalípticos e integrados. Barcelona, Lumen, 1990 
ECHEVARRÍA, Cosmopolitas domésticos. Barcelona, Anagrama, 1995.  

ECHEVARRÍA, J.: Telépolis. Barcelona, Anagrama, 1997  
ECHEVARRIA, J.: Los señores del aire. Telépolis y el tercer entorno. Barcelona, 
Anagrama, 1999 
GUBERN,R.: La mirada opulenta. Barcelona,  
GUBERN, R.: El eros electrónico.Madrid, Taurus, 2000 
GUBERN, R.: La mirada pornográfica y otras perversiones ópticas. Barcelona, 
Akal, 1989 
KAPUSCINSKI , R.: “¿Reflejan los medios la realidad del mundo? En le Monde 
Diplomatique, 45, 1999 
KATHELEEN, K.R.: La persuasión en la comunicación. Barcelona, Paidós, 1983 
KLEIN, N._ No Logo. Barcelona, Paidos, 2001 
MAS de XAXAS, X.: Mentiras, viaje de un periodista a la desinformación. ( 
sobre los blogs o los bloggers 

MIRABITO, M.A: Las nuevas tecnologías de la comunicación. 
Barcelona,Gedisa, 1998 
POSTMAN, N.: Tecnópolis. La rendición de la cultura a la tecnología. 
Barcelona, Círculo de Lectores, 1994 
RAMONET, I.: La tiranía de la comunicación. Madrid, Debate, 1998 
RAMONET, I.:.: Internet, el mundo que llega. Madrid, Alianza, 1998 
RAMONET, I. Y CHOMSKY, N.: Cómo nos venden la moto. Barcelona, Icaria, 
1996 

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L.: Crítica de la seducción mediática. Madrid, Tecnos, 
1997.  
SAND, Shlomo.: El s. XX en pantalla. Barcelona, Edit, Crítica, 2005 

         SCHILLER, H.: Los manipuladores de cerebros. Barcelona, Gedisa, 1987 
TOURAINE, A.: Los mass-media, nuevo foro político o destrucción de la 
opinión pública?. Barcelona, Editorial Autónoma del Diario Oficial y de 
Publicaciones, 1995 
VIDAL BENEYTO, J.: La ventana global. Madrid, Taurus, 2002 
VILCHES, L.: La lectura de la imagen. Barcelona, Piados, 1992 
WATZLAWCICK, P.: ¿Es real la realidad?. Confusión, desinformación, 
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8) Tutorías Primer Cuatrimestre 
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9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 
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1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Teoría del Arte Código 105438 

Créditos (T+P) 12 créditos (8 teóricos + 4 prácticos) 

Titulación Historia del Arte 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 3º Temporalidad Anual 

Carácter Troncal 

Descriptores 
(BOE) 

Conocimientos básicos de los procesos de creación artística y de 
los diversos enfoques que permiten su estudio. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

José Julio  
García Arranz 
José Manuel  
González González 
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jjturko@gmail.com 
 
joseman@unex.es 
 

 

Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 

Profesor 
coordinador (si 

hay más de 
uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

José Manuel González González 
Criterios de coordinación de la docencia: 

- Verificar que ambos profesores imparten el mismo programa de 
la asignatura, la misma metodología docente, y unas 
actividades formativas similares u orientadas en la misma línea. 
Comprobar que el programa formativo de ambos se rige 
conforme a los objetivos y competencias establecidos. 

- Aplicación de los mismos sistemas y criterios de evaluación de 
la docencia. 

- Puesto que cada profesor va a responsabilizarse de un 
cuatrimestre de la asignatura, verificar que la docencia del 
segundo cuatrimestre se inicia donde se dejó la del primero, 
asegurándose al mismo tiempo que exista un cierto equilibrio 
entre los temas impartidos en el primero y segundo 
cuatrimestres para evitar desajustes al final del curso. 

- Cambio de impresiones periódico entre ambos profesores sobre 
la marcha de la asignatura, y sobre los problemas y dificultades 
que ocasionalmente puedan surgir.  



 
 

 

2) Objetivos y competencias 

Objetivos: 
Obj. 1: Dar a conocer al alumno los autores y textos más representativos de la 

Teoría del Arte occidental en su discurrir histórico, así como el modo en que han 
condicionado los discursos, la estética, la función, las técnicas y los lenguajes 
formales del Arte. 

Obj. 2: Dar a conocer al alumno los distintos enfoques y las diferentes 
metodologías que permiten la mejor comprensión de la obra de Arte. 

Obj. 3: Proporcionar al alumno la capacidad para plantear análisis integrales de 
la obra de Arte, y llevar a cabo su valoración y crítica artística. 

Obj. 4: Familiarizar al alumno con el manejo riguroso y ajustado del lenguaje 
específico y la terminología adecuada que son propios de las diferentes 
manifestaciones del Arte. 

Obj. 5: Inculcar al alumno la necesidad de desarrollar una metodología 
científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los 
conocimientos de Historia del Arte. 

 
Competencias: 
Comp. 1: Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la 

Historia del Arte y de su contingencia histórica (Historiografía del Arte) a través de 
las corrientes, autores y textos más significativos. 

Comp. 2: Capacidad para desarrollar una metodología científica para cualquier 
tipo de actuación y de decisión. 

Comp. 3: Capacidad de aplicación de los conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional, y de elaboración y defensa de argumentos y resolución de 
problemas dentro del área de estudio. 

Comp. 4: Capacidad para entender las corrientes de pensamiento modernas, 
así como las líneas de la metodología científica actual. 

Comp. 5: Capacidad de análisis y síntesis. 
Comp. 6: Capacidad de razonamiento crítico y de autocrítica. 
Comp. 7: Adquisición de habilidades en la búsqueda de datos en relación con 

fuentes de información primarias y secundarias y de carácter diverso (histórico, 
artístico, patrimonial, geográfico…), incluyendo el uso de ordenadores para 
búsquedas en línea. 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

TEMARIO 
TEORÍAS Y METODOLOGÍAS EN LA HISTORIOGRAFÍA ARTÍSTICA 

 
1.- Introducción. 
 
2.- Precedentes de la historiografía artística. 
 
3.- Los inicios: el sistema biográfico de Vasari. 
 
4.- El método filológico. 
 
5.- El Positivismo: Taine y Semper. 
 
6.- La teoría de la Einfühlung y la Psicología del Estilo. 
 



 
7.- El Formalismo: Hildebrand y Wölfflin. 
 
8.- Jacob Burckhardt y la Escuela de Viena. 
 
9.- La Iconología: Warburg, Panofsky y Gombrich. 
 
10.- Psicología de la Forma: Arnheim y la teoría de la Gestalt. 
 
11.- Freud y el Psicoanálisis del Arte. 
 
12.- La Sociología del Arte: La Historia Social del Arte: Hauser, Antal y 
 Francastel. La Sociología de la recepción de la obra de Arte. La  
Sociología marxista del Arte. 
 
13.- La Semiología del Arte y la Teoría de la Información: Morris, 
Mukarovsky y Eco. 
 
14.- Los últimos modelos. 

 
(En cuanto a la teoría, prácticas y seminarios, véase apartado nº 4) 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Metodología docente: 
Se trata en todos los casos de clases teórico-prácticas en el aula, con 

ocasional proyección de diapositivas en función de los contenidos de cada apartado 
del temario. Al final de cada tema se hará una práctica referida a la aplicación de la 
metodología histórico-artística que se acaba de estudiar en clase a una obra artística 
elegida previamente por el profesor (la obra deberá ser siempre la misma en todos 
los casos), actividad en la que deberán intervenir preferentemente los alumnos, 
reproduciendo así en el aula las diversas problemáticas que éstos pueden encontrarse 
a la hora de elaborar el trabajo que les servirá de evaluación al final del curso. Éstos 
podrán entregar al profesor los distintos métodos o apartados del trabajo una vez 
finalizados para someterlos a una revisión antes de su calificación definitiva. 

Actividades formativas: 
- Clases destinadas a la consulta de determinadas dudas o problemas 

de cara a la realización del trabajo que les servirá de evaluación al 
final de Curso. Tales consultas se harán en clase, en primer lugar, 
para que los alumnos puedan trasladar las problemáticas o 
dificultades que se planteen al análisis de sus propias obras 
respectivas; en segundo, para que otros compañeros puedan 
contribuir con sus opiniones a la resolución de algunas de estas 
cuestiones expuestas colectivamente. 

- Lectura y comentarios en clase de textos que puedan ser 
representativos de los métodos que se están estudiando. 

- Se fomentará que los alumnos recurran a las Nuevas Tecnologías en 
el estudio de la materia y la elaboración de trabajos o exposiciones, 
con el recurso a las páginas web específicas disponibles sobre los 
contenidos de la asignatura. 

Las tutorías se aprovecharán igualmente para asesorar a los alumnos, de forma 
individual o en grupo, sobre la temática, enfoque o desarrollo de los trabajos que 
están elaborando, o sobre algún aspecto del programa de la asignatura o sus 
contenidos. 
 



 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
Sistema de evaluación recomendado: 

- Realización de un trabajo de clase. Este trabajo versará sobre la aplicación 
de las diferentes teorías y metodologías en la historiografía artística que son 
contempladas en el temario de la asignatura. Para ello, el alumno deberá 
escoger al iniciarse el curso una obra concreta de arte dentro de las distintas 
vertientes posibles de la creación artística, que deberá ir analizando 
sucesivamente desde las distintas metodologías estudiadas en el aula 
conforme al orden establecido en el programa. En cada uno de los apartados 
del trabajo deberá seguirse, al menos, la siguiente estructura: 1) Resumen 
breve –algunos párrafos- de los planteamientos teóricos del método, o de las 
propuestas de sus principales pensadores; 2) Esquema, a modo de índice, con 
las diversas vías o posibilidades de análisis que permite la aplicación de la 
teoría a la obra de arte seleccionada; 3) Aplicación del método en una o varias 
de sus posibles vertientes, siempre en coherencia con los dos apartados 
anteriores. De igual modo, con un carácter más general, se llevara a cabo al 
principio de trabajo una exposición de las razones por las que se ha 
seleccionado esa obra en concreto, y, al final del mismo, unas conclusiones 
generales a modo de reflexión sobre las dificultades de aplicación de las 
metodologías empleadas, o sobre los resultados obtenidos, y una bibliografía 
en la que se contemplen al menos dos apartados: a) bibliografía y recursos 
virtuales referidos a las obras teóricas empleadas o consultadas para la 
vertiente metodológica del trabajo; b) estudios de carácter general o 
monográfico referidos a la obra de arte seleccionada, así como a su autor y su 
contexto específicos.  

 
Sistema de evaluación alternativo:  

- Realización de un examen final escrito a partir de los temas abordados en 
clase durante el Curso. Tal examen podrá ser realizado a petición expresa de 
los alumnos que no deseen realizar el trabajo descrito más arriba. 

 
Criterios de Evaluación: 

En caso de trabajo: 
En el trabajo descrito más arriba se valorarán los siguientes aspectos 

generales: 
1) Presentación y atención al aparato gráfico. 
2) Corrección en la redacción y la ortografía de los contenidos. 
3) Capacidad para estructurar las ideas de forma lógica y progresiva dentro de 

un discurso que resulte coherente, en el que, partiendo de unas ideas o 
razonamientos previos, se alcancen unas conclusiones determinadas. 

4) Se valorará muy especialmente la capacidad para aplicar coherentemente 
las directrices o planteamientos teóricos o metodológicos a la práctica del 
análisis concreto de una obra artística, desarrollando las posibles vertientes 
u orientaciones que el método nos pueda ofrecer. 

5) Capacidad crítica para detectar los principales problemas o limitaciones de 
aplicación de determinadas metodologías a determinados tipos o categorías 
de obras artísticas. 

6) Consulta y empleo de una bibliografía amplia y diversificada. Rastreo de 
fuentes y materiales disponibles en Internet de cada una de las 
metodologías. 

 
En caso de examen: 
El alumno hará al final del curso un examen escrito a partir de los contenidos 

vistos en clase y las lecturas recomendadas. En el examen se plantearán tres temas 



 
o apartados del programa de la asignatura, de entre los cuales el alumno deberá 
elegir dos para su desarrollo. En dicho examen escrito se valorarán los siguientes 
aspectos generales: 

 
1) Conocimiento de la materia explicada en clase o en las actividades 

realizadas. 
2) Claridad, orden y precisión de las ideas en la exposición de los temas. Se 

tendrán en cuenta otros aspectos como la redacción y la corrección 
ortográfica del ejercicio. 

3) Capacidad de interiorización y comprensión de las distintas teorías y 
planteamientos metodológicos vistos en clase, tanto en su vertiente teórica 
como en las posibilidades de su aplicación práctica a las obras de arte. 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se recomienda en primer lugar la asistencia a clase, pues en ella se va a 
proporcionar la adecuada explicación y clarificación de los distintos aspectos teóricos 
contenidos en el temario de la asignatura (ventaja de la que no dispone el alumno 
que prepara la materia por su cuenta), y se van a realizar prácticas de aplicación 
metodológica de las distintas teorías y propuestas a una obra de arte concreta, 
facilitando de este modo el trabajo individual que tendrá que realizar con 
posterioridad el alumno. 

Se recomienda que se lleven a cabo lecturas de los tratados teóricos o 
metodológicos analizados, recomendados o citados en clase, con el fin de completar 
la información, siempre sintética y selectiva, que se ha expuesto en el aula, y contar 
con el máximo número posible de puntos de vista a la hora de abordar su aplicación 
práctica. En ningún caso la información teórica impartida en clase será suficiente 
para llevar a cabo adecuadamente el análisis. Al mismo tiempo, se recomienda un 
estudio amplio y profundo de la obra de arte elegida en todas sus vertientes e 
implicaciones, de su autor, de la escuela artística o de su contexto, pues de esa 
amplitud y de la capacidad crítica del alumno a la hora de consultar y seleccionar el 
material adecuado, dependerá en buena medida el mayor o menor éxito en el trabajo 
final. 

El trabajo que se propone exige una actitud calmada y reflexiva por parte del 
alumno, teniendo en cuenta varios aspectos de forma simultánea; es por ello que se 
recomienda que el trabajo se vaya realizando de forma progresiva, y 
preferentemente que cada capítulo se aborde una vez acabado el estudio de cada 
método en clase, para que así las ideas estén más frescas, y las dificultades se 
puedan atenuar. Ya se ha dicho que el profesor podrá hacer una revisión de cada 
apartado una vez finalizado; además, las clases que se destinarán exclusivamente a 
la resolución de problemas y dificultades prácticas y concretas sólo tendrán pleno 
sentido y efectividad si ya se ha iniciado el trabajo sobre las obras respectivas. En 
ningún caso se deberá relegar la realización del trabajo a las últimas semanas del 
curso, pues la premura y la presión del momento interferirán de forma muy negativa 
en la adecuada elaboración de un trabajo de estas características. 
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RECURSOS VIRTUALES 

 
ALGUNAS PÁGINAS DE TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE: 

 
http://clio.rediris.es/n30/artehistoriografia.htm 



 
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961522190/Historiografia.html 
http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=3570&cat=arte 
http://pdf.rincondelvago.com/teoria-del-arte.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_la_Historia_del_Arte 

 
 

OTROS RECURSOS WEB: 
  
http://biblioteca.unex.es, página de la biblioteca de la UEX. 
www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/SHome?ID_IDIOMA=es, página 

de la Fundación La Caixa que recoge información sobre los más diversos sitios 
web de contenido artístico. 

www.artindex.com, base general sobre Arte.  
www.rae.es, Diccionario de la Academia Española de la Lengua. 
www.books.google.com, para buscar bibliografía y textos descargables. 
http://images.google.es/, para buscar imágenes 
www.artehistoria.com, página especializada, sintética. 
www.wikipedia.es, véanse también las versiones en inglés, francés, 

italiano o portugués. Muy interesante para las biografías o el análisis de 
determinadas teorías y obras. 

 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10 h.-12 h. Facultad de Filosofía y 

Letras, despacho nº 56 

 
Martes 
 

 
10 h.-11 h. Facultad de Filosofía y 

Letras, despacho nº 56 

 
Miércoles 
 

 
10 h.-11 h. 

Facultad de Filosofía y 
Letras, despacho nº 56 

 
Jueves 
 

 
10 h.-12 h. 

Facultad de Filosofía y 
Letras, despacho nº 56 

 
Viernes 
 

 
 

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10 h.-12 h. 

Facultad de Filosofía y 
Letras, despacho nº 58 



 
 
Martes 
 

 
10 h.-12 h. 

Facultad de Filosofía y 
Letras, despacho nº 58 

 
Miércoles 
 

 
10 h.-12 h. 

Facultad de Filosofía y 
Letras, despacho nº 58 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
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1) Identificación y características de la asignatura 
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Curso Cuarto y Quinto Temporalidad 2º Cuatrimestre 
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del patrimonio y su legislación. Relaciones con otras disciplinas 
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2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: La materia plantea el estudio de la historia, los métodos y la situación 
actual de la protección, gestión y difusión del Patrimonio Histórico-Artístico, 
urbanístico y el Turismo Cultural, así como los criterios de conservación y 
restauración monumental, y conocimientos básicos conceptuales y legislativos 
sobre el Patrimonio Cultural, contemplando en particular la realidad del ámbito 
extremeño. 
 
C1: Capacidad para desarrollar una metodología científica para cualquier tipo de 
actuación y de decisión. 
C2: Capacidad de aplicación de los conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional, y de elaboración y defensa de argumentos y resolución de 
problemas dentro del área de estudio. 
C3: Capacidad para entender las corrientes de pensamiento modernas, así como 
las líneas de la metodología científica actual. 
C4: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en especial referidos al 
ámbito de estudio) con el fin de emitir juicios que se relacionen con las teorías 
apropiadas y que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética. 
C5: Capacidad de análisis y síntesis. 
C6: Capacidad de gestión de la información, resolución de problemas, toma de 
decisiones y liderazgo. 
C7: Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos, información o 
los resultados de una investigación mediante los diferentes instrumentos de 
evaluación, de manera oral y escrita correctamente, mediante exposiciones o 
presentaciones públicas que utilicen las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
C8: Adquisición y dominio de habilidades relacionadas con el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS). 
C9: Dominio específico de herramientas tecnológicas como los procesadores de 
datos y hojas de cálculo, registro y almacenamiento de datos. Capacidad de 
comunicación a través de Internet y, en general, manejo de herramientas 
multimedia para la comunicación a distancia. 
C10: Capacidad para el trabajo en equipo disciplinar, interdisciplinar o en un 
contexto internacional, y habilidades en las relaciones interpersonales. 
C11: Capacidad de iniciativa y de adaptación a nuevas situaciones, siendo 
fundamental para ello el desarrollo de habilidades relacionadas con la creatividad, 
la innovación y la motivación por encontrarse en un continuo proceso de 
aprendizaje. 
C12: Capacidad de razonamiento crítico y de autocrítica. 
C13: Conocimientos sobre la historia y las problemáticas actuales de la 
conservación y gestión del patrimonio histórico-artístico y cultural. 
C14: Capacidad de incorporación a empresas y sectores profesionales 
relacionados con áreas como la protección, gestión y difusión del patrimonio 
histórico-artístico, el turismo cultural y la conservación, exposición y mercado de 
obras de arte. 
C15: Capacidad para la colaboración y trabajo en grupos de carácter 
multidisciplinar vinculados con la conservación y gestión del Patrimonio Cultural: 
arquitectos, urbanistas… 
 



 

 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
TEMA 1. EL PATRIMONIO CUTURAL Y NATURAL.  
Definición conceptual. Categorías y tipos. Legislación nacional e internacional. 
Organismos e instituciones. 
TEMA 2. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
Planificación, metodología, políticas y estrategias. 
TEMA 3. LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. Definición del concepto. La 
didáctica del patrimonio. Los Museos de Identidad. 
TEMA 4. LA GESTIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EXTREMEÑO:  
El proyecto Alba Plata y la Ruta de Carlos V. Los centros de interpretación. 
TEMA 5. DISEÑO DE PROYECTOS CULTURALES.  Rutas, exposiciones y otro tipo de 
eventos culturales.  
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
 El temario de la asignatura se desarrollará a partir de las tradicionales clases 
magistrales impartidas por el profesor, alternando éstas con las clases 
prácticas de la materia (comentario de libros, textos, visualización de 
documentales, visitas turísticas) y la participación activa que se requerirá al 
alumnado mediante la realización de  dos trabajos para exponer en clase 
cuyo tema asignará el profesor al comienzo del curso. 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
 
El alumno que supere el 80% de asistencia a clase y realice correctamente 
los ejercicios/trabajos establecidos por el profesor no deberá presentarse a la 
prueba final escrita, en la que deberá plasmar los contenidos abordados en 
clase así como el trabajo personal por él realizado a lo largo del cuatrimestre. 
Se valorarán los conocimientos y el uso de la correcta expresión y 
terminología propias de la materia, así como el trabajo personal del alumno y 
la asistencia a clase del mismo. 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 



 

 

 
Se recomienda que el alumno haga un seguimiento diario de la prensa 
regional, nacional e internacional y especialmente de las noticias relacionadas 
con la asignatura. Igualmente se recomienda tener un conocimiento a nivel 
de usuario en cuanto a procesadores de texto y navegadores web se refiere. 
Se recomienda la asistencia a clases y la participación, de manera activa, en 
las mismas. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 
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patrimonio histórico, Civitas, Madrid 1986. BÓVEDA LÓPEZ, M. M.: Gestión 
patrimonio y desarrollo social. Santiago de Compostela 2000. BRANDI, C., Teoría de la 
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clonación arquitectónica; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F.: El patrimonio cultural: la 
memoria recuperada, Ed. Trea, Gijón 2002. IÑIGO, J. Mª.: Guía De las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, Ed. Gaesa, 1994, Madrid; LORD, Barry. Manual de 
gestión de museos, Barcelona 1998; MACARRÓN MIGUEL, Mª. J.: Historia de la 
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Madrid, Tecnos, 1998; MALTESE, C. (coord), Las técnicas artísticas, Cátedra, Madrid, 
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intereses; MEJÍAS LÓPEZ, J.: Estructuras y principios de gestión del patrimonio 
cultural municipal, Gijón 2008; MONTERROSO, J. M., Protección y conservación del 
patrimonio: principios teóricos, Tórculo Edicions, Santiago de Compostela, 2002; 
MORALES, A.: Patrimonio Histórico Artístico. Conservación de Bienes Culturales, Ed. 
Historia 16, 1996, Madrid; MUÑOZ COSME, A.: La conservación del patrimonio 
arquitectónico español, Ministerio de Cultura, Madrid 1989;   PÉREZ JUEZ GIL, A.: 
Gestión del patrimonio arqueológico: el yacimiento como recurso turístico, Barcelona 



 

 

2006; QUEROL, M. A.: La gestión del patrimonio arqueológico en España. Madrid 
1996; REBOLLO MATÍAS, A.: Historia del arte y patrimonio cultural en España, 
Madrid 1997; RIVERA BLANCO, J.J.: De varia restauratione, Ed. R&R, Valladolid 
2001 RIVERA BLANCO, J y otros: Patrimonio, restauración y nuevas tecnologías, Ed. 
IEA, Valladolid 1999. RIVERA BLANCO, J.: Conferencia Internacional de 
Conservación del Patrimonio, Cracovia 2000. Principios de la restauración en la Nueva 
Europa, Ed. Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid 2000. 
RUIZ DE LA CANAL, Mª D.: Conservadores y restauradores en la Historia de la 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Sevilla, 1995. VV.AA. Patrimonio 
inmaterial y gestión de la diversidad, Sevilla 2005; VV.AA. Valor, precio y coste de la 
cultura: II jornadas sobre iniciativa privada y sector público en la gestión de la cultura, 
Vitoria 1999; VV.AA. La gestión del patrimonio cultural: la transmisión de un legado, 
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Revistas especializadas y divulgativas (Bienes Culturales y Revista del Patrimonio 
Cultural de España, Revista del Instituto del Patrimonio Cultural de España; Loggia, 
Arquitectura y Restauración Revista de la Universidad Politécnica de Valencia, 
Patrimonio Cultural y Derecho Revista de la Asociación Hispania Nostra, Boletín del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Revista del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, Patrimonio Mundial, Revista de UNESCO sobre los sitios y declaraciones 
Patrimonio de la Humanidad). 
 
www.mcu.es/patrimonio  
www.unesco.org  
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph  
www.fundacionpatrimoniocyl.es  
www.ugr.es/ophe  
www.aegpc.org  
www.gestioncultural.org  
www.interpretaciondelpatrimonio.com  
 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
De 10.00 a 12.00 horas 

 
Despacho 126 

 
Miércoles 
 

 
De 11.00 a 13.00 horas 

 
Despacho 126 

 
Jueves 

 
De 10.00 a 12.00 horas 

 
Despacho 126 



 

 

 
 
Viernes 
 

  

 
 
 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
De 11.00 a 12.00 horas 

 
Despacho 126 

 
Martes 
 

 
De 10.00 a 11.00 y de 12.00 a 
13.00  horas 

 
Despacho 126 

 
Miércoles 
 

 
De 11.00 a 13.00 horas 

 
Despacho 126 

 
Jueves 
 

 
 

 
 

 
Viernes 
 

De 10.00 a 11.00 horas Despacho 126 
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