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ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 
 
La asignatura de Historia del Arte del presente curso 2019-2020 está dedicada al estudio de la 
Antigüedad Tardía, entendida como el período comprendido entre el final del Mundo Antiguo y el 
inicio de la Edad Media. Prestaremos especial atención a Hispania desde la crisis del siglo III, hasta 
la llegada de los árabes a la Península Ibérica. El objetivo principal de esta asignatura será el 
análisis y la reflexión sobre el cambio de mentalidades y su reflejo en las artes entre los siglos III al 
VIII de la Era. Tratándose de una época de grandes cambios, revisaremos la destrucción y 
adaptación del patrimonio existente, la creación de nuevos edificios, espacios y programas 
decorativos, condicionados por la adopción oficial de nuevas creencias religiosas. Esta dinámica de 
ruptura con lo precedente, con la reutilización y creación de nuevos lenguajes artísticos, será una 
constante a lo largo de los siglos mencionados. De manera sincrónica, incluiremos referencias a 
otras manifestaciones artísticas que se irán produciendo paralelamente fuera del contexto europeo, 
en el continente americano y extremo oriente. 
Prestaremos especial atención a Hispania desde la crisis del siglo III, hasta la llegada de los árabes a 
la Península Ibérica. Igualmente haremos especial mención a los estudios y descubrimientos 
arqueológicos más recientes relacionados con algunos de los temas a tratar, así como a las 
exposiciones y eventos culturales que tengan vinculación con el período elegido.  
 
PRESENTACIÓN DEL PROFESOR TUTOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 
María del Carmen Alonso Rodríguez es arqueóloga. Licenciada en Geografía e Historia, Sección de 
Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha participado en diversos proyectos de 
investigación españoles y europeos. Recientemente se dedica al estudio del origen de las 
Colecciones Reales españolas y su paso por las distintas instituciones y museos. Ha publicado 
diversos trabajos sobre los descubrimientos de las ciudades de Herculano, Pompeya y Estabia. 
Participa como arqueóloga en el estudio y excavación de la casa de la Diana Arcaizante en 
Pompeya.  
Es colaboradora docente del Departamento de Historia Antigua, Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Complutense.   
Es tutora de la Uned-Senior desde 2017. 
 
OBJETIVOS:  
 
Conocer la Historia del Arte de la Antigüedad Tardía en todas sus manifestaciones: arquitectura, 
pintura, escultura y artes decorativas.  
Identificar sus características, analizar la evolución de las distintas culturas que coexisten en este 
período y su plasmación en la evolución artística. 
 



UNED SENIOR 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
CENTRO ZONA DE RIVAS VACIAMADRID 

Relacionar el legado cultural de la Antigüedad Tardía con las manifestaciones artísticas del mundo 
occidental. 
Impulsar el estudio y el conocimiento de la Historia del Arte como parte de la protección y 
conservación del patrimonio cultural de Europa. Fomentar la lectura de textos clásicos. 
Incentivar las visitas a museos, yacimientos e instituciones que conservan colecciones de carácter 
histórico-artístico. Estimular la preparación previa de dichas visitas mediante el contenido online. 
Estimular la participación y el intercambio de ideas sobre los contenidos de la asignatura y la 
participación activa en el aula. Reflexionar sobre los grandes acontecimientos y las profundas 
transformaciones culturales que tienen lugar en la Antigüedad Tardía, como es el fin de las 
religiones politeístas, la aparición del Cristianismo y del Islam, la división del imperio entre oriente y 
occidente, así como el origen de los distintos pueblos de Europa.  
 
METODOLOGÍA:  
 
El contenido del temario se desarrolla en tres grandes bloques. Se encuadra cada tema con la 
referencia al contexto histórico, las características de las manifestaciones artísticas de cada 
momento y los monumentos más significativos. Entre estos se incluyen obras de referencia en la 
Península Ibérica y especialmente las que se conservan en instituciones de la Comunidad de 
Madrid.  
Clases presenciales de hora y media semanales apoyadas por recursos multimedia. Teniendo en 
cuenta el número limitado de lecciones, la información facilitada en clase no podrá ser exhaustiva 
pero si lo suficientemente representativa para que se puedan ampliar conocimientos de forma 
paralela. 
Se informará sobre la documentación online disponible y que pueda ser utilizada para ampliar 
contenidos relacionados con el estudio de la Historia del Arte de la Antigüedad Tardía. Del mismo 
modo, se proporcionarán los enlaces a dichos recursos y se darán las orientaciones necesarias para 
buscar información adicional. 
En cada clase se incluirá la información bibliográfica adecuada para poder ampliar lo que se ha 
tratado. Se recomendará una bibliografía general y otra específica relacionada con cada uno de los 
bloques temáticos. Se prestará especial atención a las novedades de la investigación arqueológicas 
que vayan surgiendo y publicándose. 
Se proporcionarán distintas obras en versiones digitales - que estén en el dominio público y libres 
de restricciones de derechos de reproducción - con el fin de complementar las distintas partes del 
temario y cuya lectura será comentada en clase. 
Actividades externas: Cada trimestre se programará una visita a un museo, exposición o yacimiento, 
dentro de la Comunidad Autónoma, cuyos contenidos estudiaremos tanto en el aula como de 
manera presencial. Se prepararán también otro tipo de visitas, a realizar de manera independiente y 
para las que se proporcionará información suplementaria, con la finalidad de que los alumnos 
conozcan de forma individualizada el patrimonio artístico relacionado con los contenidos expuestos 
en las clases.  
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PROGRAMA 
 
El programa pretende servir de guía para conocer las manifestaciones artísticas del período 
conocido como la Antigüedad Tardía. Dada la extensión y complejidad de sus contenidos, la 
aparición de constantes novedades aportadas por la investigación, es necesario que los alumnos 
participen activamente profundizando de manera individual en aquellos aspectos que más les 
interesen.  
El marco cronológico de la asignatura abarca desde el siglo III al VIII  de nuestra era. Comienza 
con la crisis del Imperio Romano finaliza con la llegada de los árabes a la Península Ibérica el 
establecimiento del Emirato de Córdoba.  
 
I - La gran crisis del mundo romano 
 
La crisis económica y la división del Imperio. El poder político, el poder religioso y sus formas de 
representación. La escultura monumental al servicio de la imagen del emperador. El Edicto de 
Precios Máximos de Diocleciano y su relación con la producción artística.  
El cristianismo como religión oficial y su materialización. Destrucción y reutilización del 
patrimonio precedente: templos, basílicas y mausoleos. La nueva liturgia y la creación de nuevos 
modelos constructivos: baptisterios y martyria. Basílica de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor y Santa Sabina; Baptisterio de San Juan de Letrán, Martyrium de Santa Constanza. 
Adaptación del templo de Cibeles a santuario de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). Mausoleo de 
Centcelles. La necrópolis paleocristiana de Tarragona. 
El Nuevo y el Viejo Testamento como fuentes iconográficas. Su plasmación en los sarcófagos, 
mosaicos, pintura parietal, orfebrería, eboraria y otras artes menores. Catacumbas de San Sebastián, 
San Calixto, Santa Priscila, Santa Inés y Domitila. Colección de sarcófagos del Museo Pío Cristiano 
del Vaticano, sarcófagos de Astorga, de Tarragona, de Santa María de Temes, de Martos y de 
Layos. Roma y Constantinopla como sedes del poder. La fundación de Constantinopla y el traslado 
de antigüedades desde la Grecia continental y Asia Menor para su engrandecimiento. El 
amurallamiento de las dos capitales. 
Arquitectura civil: complejos palatinos, edificios públicos, edificios de espectáculos, monumentos 
conmemorativos y necrópolis. El palacio de Diocleciano en Spalato; aula de Constantino en 
Tréveris, las cisternas y el palacio imperial en Constantinopla. El palacio de Maximiano Hercúleo 
en Córdoba. El Gran Hipodrómo de Teodosio y la legislación de protección del patrimonio 
monumental urbano. El disco de Teodosio en la Academia de la Historia. 
Ruralización y decadencia urbana. La villa romana: funciones, distribución y aparato decorativo. 
Las villas hispanas de Noheda, la Olmeda y Carranque.  
La creación de la Diócesis Hispaniarum. Transformación de las ciudades hispanas: Braga, Mérida, 
Córdoba, Tánger, Cartagena y Tarragona. Defensa de las ciudades: Las murallas de Lugo, Astorga, 
León y Zaragoza. 
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II - De las migraciones bárbaras a los reinos godos 
 
Las grandes migraciones en Europa y el arte mobiliar. Del saqueo de Roma a la caída de Rávena. 
Arte merovingio, lombardo y ostrogodo. Vestigios de vándalos, suevos y alanos en la Península 
Ibérica. 
Los reinos visigodos de Tolosa y Toledo. Las ciudades hispanovisigodas: Córdoba, Recópolis y 
Toledo. Arquitectura religiosa: iglesias y monasterios. San Juan de Baños, San Pedro de la Nave, 
Quintanilla de Viñas, Santa Comba de Bande, San Fructuoso de Montelios 
Las necrópolis visigodas y sus ajuares: fíbulas, broches de cinturón, anillos, aretes y collares. 
Carpio de Tajo, Castiltierra, Duratón y Herrera de Pisuerga, La orfebrería: los tesoros de Guarrazar 
y Torredonjimeno. La moneda visigoda. 
La arquitectura bizantina. Constantinopla y Rávena. Las basílicas: estructura  y programa 
musivario. Santa Sofía y Santa Irene de Constantinopla, San Vital de Rávena, San Apolinar il 
Nuovo y San Apolinar in Classe. Mausoleos de Teodorico, de Gala Placidia. Baptisterios Neoniano 
y Arriano.  
 
III - El Islam y su expansión 
 
Pueblos preislámicos en Asia Menor y norte de África. El monacato y los eremitas. Los coptos. La 
cueva del Niño Jesús en El Cairo, Iglesia de la Natividad en Jerusalén. Eremitorios capadocios. 
Mahoma y el Islam. Las ciudades santas: la Meca, Medina, Damasco y Jerusalén. 
Adaptación y reutilización del patrimonio existente. Creación de nuevos edificios en función de las 
necesidades litúrgicas: estructura de la  mezquita y sus elementos decorativos. El Corán y la 
epigrafía. 
El Califato Omeya. La arquitectura religiosa y la liturgia: la Mezquitas de la Roca y de Al-Aqsa en 
Jerusalén. La gran Mezquita de Damasco y los palacios Omeyas.  
La expansión hacia Occidente y la conquista de la Península Ibérica. El Emirato de Córdoba. 
Transformaciones y reutilizaciones de edificios cultuales: de la basílica de San Vicente Mártir a la 
primera Mezquita de Córdoba. 
 
 


