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HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL:  ALTA, PLENA Y BAJA EDAD MEDIA 

 

Introducción: 

El arte medieval abarca un amplio periodo de la Historia del Arte formado por más de diez siglos. En ese 
tiempo se desarrollaron manifestaciones artísticas de gran riqueza, producidas por distintos pueblos y 
culturas, que suponen la expresión plástica de esa época. A pesar de ello, la Edad Media ha sido entendida 
en ocasiones como una era decadente, oscura, y el arte medieval ha sido considerado como tosco y primitivo, 
debido principalmente a la incomprensión de esa etapa. Esa falsa idea queda desmentida por los 
innumerables estudios que ponen en valor el arte de ese periodo, como se comprobará en el presente curso.  

 

Objetivos: 

Este curso pretende ofrecer una visión general de los principales periodos artísticos que comprenden la Edad 
Media occidental, valorando su importancia y significado en el transcurso de la Historia del Arte. 

Asimismo, se estudiarán las características de los diferentes estilos que predominaron en la Europa medieval 
y se darán a conocer las obras de arte y los artistas más destacados de cada una de estas etapas.  

 

Metodología: 

La Historia del Arte medieval ha sido dividida en diferentes capítulos para facilitar su comprensión. En las 
diferentes sesiones se presentará cada periodo artístico en su contexto político, socio-económico, cultural y 
religioso, acompañado por el visionado de multitud de imágenes que ayudarán a su estudio. 

 

Horario:  

Los martes, de 11:30 a 13:30 horas (30 horas). 

 

Calendario del curso: 

26 de septiembre, 3, 10, 17, 24, 31 de octubre, 7, 14, 21, 28 de noviembre, 5, 12, 19 de diciembre, 9, 16 de 
enero. 

 

Programa: 

 1.- El primer arte cristiano (siglos III-V) 

El periodo anterior al Edicto de Milán (313) 

El periodo posterior al Edicto de Milán 

 

 



 2.- El arte bizantino (siglos VI-XV) 

La Edad de Oro de Justiniano 

La crisis iconoclasta 

Segunda y Tercera Edad de Oro 

 3.- El arte islámico 

Introducción al islam y al arte islámico 

El arte islámico oriental hasta el siglo IX 

El arte de Al-Andalus hasta el siglo XI 

 4.- El arte prerrománico 

El arte carolingio 

El arte del Reino de Asturias 

 5.- El arte románico 

Introducción al arte románico 

Arquitectura, escultura, pintura 

 6.- El arte gótico 

Introducción al arte gótico 

Arquitectura, escultura, pintura 

 7.- La pintura italiana de los siglos XIII y XIV: Duecento y Trecento 

 8.- La pintura flamenca 

 9.- El Reino Nazarí y las artes del mudéjar  

Profesora: 

Yesica Ruiz Gallegos, Doctora en Historia del Arte 
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