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DATOS DE LA ASIGNATURA/SUBJECT DETAILS   
Denominación/Title Luchas por el poder en la España medieval y su reflejo 

en el Arte  
STRUGGLES FOR POWER IN SPANISH MEDIEVAL 
ART 
 

Código/Course code 1701 
Créditos semestral/Semester credits 4 
Temporalidad/Term Otoño 
Descripción breve/Short course description En la España medieval se produce un encuentro de tres 

culturas (musulmanes, cristianos y judíos) cuyas 
manifestaciones artísticas revelan mutuas influencias 
más allá de los enfrentamientos por el poder. 

Requisitos previos/Pre-requisites Ninguna especificada/None 
Recomendaciones/Recommended   
DATOS DEL PROFESORADO/PROEFESSOR INFORMATION 
Nombre/Name María Ángeles Jordano Barbudo 
Centro/Department Historia del Arte, Arqueología y Música 
Área/Field Historia del Arte 
Email ajordano@uco.es 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA / SPECIFIC SUBJECT DETAILS 
Objetivos/Objectives Reconocer las manifestaciones artísticas de las tres 

culturas monoteístas. 
Relacionar dichas manifestaciones entre sí y con el 
contexto histórico. 
Comprender la evolución de las formas y su adecuación 
a los gustos de la sociedad.  

Contenidos teóricos/Theoretical content La asignatura consta de dos bloques: 
1. El arte musulmán en España. Destaca el estudio de 
la Mezquita de Córdoba y el urbanismo de una ciudad. 
Tanto el centro histórico como el Conjunto Monumental 
Mezquita-Catedral son Patrimonio de la Humanidad. En 
este bloque se incluye el estudio de la ciudad palatina de 
Madinat al-Zahra, la Giralda y Torre del Oro en Sevilla y 
la Alhambra de Granada. Los ejemplos de escultura y 
artes decorativas se verán teóricamente en clase y de 
forma práctica con una visita al Museo Arqueológico y 
otros lugares de interés. 
2. El arte cristiano en España durante la Edad Media. 
Comienza en  la Alta Edad Media, por lo que veremos el 
arte visigodo, el asturiano (desarrollado por lo cristianos 
en el norte de España, mientras al-Andalus estaba 
regida por los musulmanes) y el mozárabe (realizado por 



los cristianos que huyeron al norte por la persecución 
islámica llevada a cabo en al-Andalus). Durante el 
Románico tuvo gran importancia el Camino de Santiago, 
ruta seguida por los peregrinos de Europa para llegar a 
la catedral de Santiago y utilizada hoy por millones de 
personas bien con un fin de peregrinación de carácter 
religioso, bien como recurso turístico para conocer el 
legado de esta importante vía de peregrinación. En la 
Baja Edad Media se analizarán las más importantes 
catedrales (Burgos, León, Toledo) y el profundo espíritu 
religioso de la época reflejado en escultura y pintura. 
Concluiremos este periodo con las obras llevadas a cabo 
bajo los Reyes Católicos, así como el arte Mudéjar, 
realizado por los musulmanes que permanecieron bajo 
dominio cristiano tras la reconquista.  
 
 

Contenidos prácticos/Practical content En el primer bloque se llevarán a cabo varios recorridos 
por la antigua Medina y la Judería para conocer el tipo 
de urbanismo, con visitas en distintos días a las 
mezquitas, baños de Santa María, baños califales, etc., 
según se vaya avanzando en el programa. Complemento 
de la teoría son las visitas que organiza el programa a 
Madinat al-Zahra, Sevilla y Granada. 
 
En el segundo bloque: Visitas a la Capilla de San 
Bartolomé, Capilla Real, Sinagoga, iglesia de San Pablo, 
Alcázar Real, etc. La pintura y artes decorativas de la 
Baja Edad Media se podrán conocer a través de las 
manifestaciones conservadas en el Museo de Bellas 
Artes y la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA / METHODOLOGY AND SCHEDULE 
Programa/Schedule Tema 1.- Arte Islámico I.- Introducción general: el marco 

histórico.- La personalidad del arte islámico.- 
Consideración sobre la representación figurativa en el 
arte islámico: el aniconismo. 
 
Tema 2.- Arte Islámico II.- El urbanismo.- Tipos de 
ciudades.- Las nuevas fundaciones.- Fisonomía de la 
ciudad islámica.- Las ciudades hispanomusulmanas.- 
Evolución urbana de Córdoba: la Medina y la Ajerquía, 
los arrabales. El zoco y la alcaicería. Los baños. El 
alcázar. Otras mezquitas. 
 
Tema 3.- Arte Islámico III.- El arte del emirato y del 
califato de Córdoba.- La concepción espacial en la 
arquitectura islámica.- La arquitectura religiosa.- La 
mezquita: origen, elementos y tipología estructural.- La 
mezquita de Córdoba.- La arquitectura civil.- Madinat al-
Zahra.- La arquitectura militar.- Otras manifestaciones 
artísticas. 
 
Tema 4.- Arte Islámico IV.- El arte hispanomusulmán 
durante los reinos de taifas. La Aljafería de Zaragoza. -
Arte almorávide. -Arte almohade. La mezquita de Sevilla 
y la Giralda. La Torre del Oro. 



 
Tema 5. – Arte Islámico V.- El arte de los nazaríes en 
Granada. La Alhambra: La Alcazaba de la Alhambra. El 
Generalife. El Partal. La Puerta de la Justicia. El Mexuar, 
Cuarto Dorado y fachada de Comares. El patio de los 
Arrayanes: Sala de la Barca. Salón de Embajadores y 
baños. El patio de los Leones. Sala de las Dos 
Hermanas y mirador de Daraxa. Sala de los Reyes. Sala 
de los Abencerrajes. - Arquitectura y decoración.- Las 
artes decorativas. 
 
Tema 6.- Arte Prerrománico.- El arte visigodo.- 
Arquitectura.- Orfebrería.- El arte asturiano.- La 
arquitectura.- El período ramirense.- La decoración 
mural.- Otras manifestaciones artísticas asturianas.- El 
arte mozárabe.- La arquitectura.- La miniatura mozárabe. 
Los Beatos. - El relieve. 
 
Tema 7.- Arte Románico I.- Contexto socio-económico, 
político y religioso de la época. La orden de Cluny. Las 
rutas de peregrinación. La arquitectura románica en 
España. Características generales. Tipos de edificios. La 
catedral de Santiago de Compostela. 
 
Tema 8.- Arte Románico II.- La escultura románica en 
España.- La escultura monumental. Programas 
iconográficos. El siglo XI.- Jaca. San Isidoro de León.- El 
siglo XII.- Los maestros hispanos de la transición y el 
protogótico. La escultura exenta. 
 
Tema 9.- Arte Románico III.- La pintura románica en 
España. La pintura mural. El foco catalán.- La pintura 
sobre tabla.- La miniatura.- Los esmaltes de Silos. 
 
Tema 10.- Arte Gótico I.- Contexto socio-económico, 
político y religioso de la época. El arte cisterciense y la 
introducción del gótico en España - La arquitectura gótica 
en España.- La arquitectura del siglo XIII. Las grandes 
catedrales: Burgos, León y Toledo. -Córdoba: las 
primeras iglesias de reconquista. -La arquitectura del 
siglo XIV.- Los grandes arquitectos españoles de finales 
del gótico. El estilo flamígero. Las catedrales de los 
siglos XV y XVI. 
 
Tema 11.- Arte Gótico II.- La escultura gótica española 
de los siglos XIII y XIV.- El siglo XV.- El estilo hispano-
flamenco.- Los retablos. 
 
Tema 12.- Arte Gótico III.- La pintura gótica española.- 
Etapas.- El gótico lineal.- La miniatura alfonsí.- El influjo 
toscano.- La pintura y la miniatura del gótico 
internacional.- Los pintores hispano-flamencos. 
 
Tema 13.- Arte mudéjar.- La pervivencia del arte 
hispanomusulmán en la España cristiana.-  Concepto.- 
Los focos regionales. Córdoba: La Capilla Real y la 



Sinagoga. 
 

Actividades presenciales/Face-to-face 
activities 

Un día a la semana: clase en el aula para explicar el 
tema correspondiente por parte de la profesora, con 
intervenciones de los alumnos y resolución de dudas. El 
otro día de la semana: enseñanza práctica mediante 
visita a monumentos, museos y lugares de interés, con 
participación activa de los alumnos. 

Actividades no presenciales/Out-of-classroom 
activities 

Consulta y estudio de los materiales del Aula Virtual 
(plataforma Moodle) y del libro de texto recomendado. 
Ensayos y trabajo final. 
 

MÉTODOS DE VALUACIÓN / EVALUACION METHODS  
Asistencia a clase  
Participación del alumno en clase y en las 
visitas 

 

Cuestionarios sobre alguna parte del 
programa para resolver en casa 

 

Ensayos sobre lecturas escogidas / Ensayo 
final 

 

BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHY  
Manual: 
PALOMERO PÁRAMO, J. Historia del Arte. 
Ed. Algaida, Sevilla, 2001 

 

 


