
 
1702: Spanish Art: From Velázquez to Picasso 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA/SUBJECT DETAILS   
Denominación/Title Arte español. De Velázquez a Picasso. 

Spanish Art: From Velázquez to Picasso 
 

Código/Course code 1702 
Créditos semestral/Semester credits 4 
Temporalidad/Term Primavera 
Descripción breve/Short course description Del siglo XVII al XX España se convierte en un referente 

mundial de las artes gracias a una extraordinaria nómina 
de artistas que supieron reflejar las inquietudes, 
aspiraciones, miedos, miserias y sueños de una 
sociedad que hoy podemos conocer a través de sus 
obras. 

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 desde el Siglo 

de Oro hasta el siglo XX. 
Relacionar dichas manifestaciones 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 cuatro bloques: 
1.                   El arte barroco en España. 
Arquitectura y urbanismo: catedrales, iglesias, 
palacios, transformaciones de las ciudades, 
creación de las grandes plazas. Es espíritu 
contrarreformista a través de la escultura en 
Castilla y Andalucía. El Siglo de Oro de la pintura 
española: Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera, 
Ribalta, Alonso Cano y otros. Recorrido por la 
Córdoba barroca: iglesias, palacios y plazas. La 
Semana Santa en Córdoba a través de su 
imaginería procesional. 
2.                   El arte Neoclásico en España y 
la figura de Goya. El espíritu de la razón en la 
arquitectura. La compleja figura de Goya: su 
pintura cortés, el retrato de los poderosos, su 



relación con los reyes y el poder, el horror de la 
guerra, sus pinturas negras. Recorrido por las 
huellas del Neoclasicismo en Córdoba. 
3.                   El arte en el siglo XIX. Desde el 
Romanticismo al Impresionismo. El 
costumbrismo en Andalucía. Visita al Museo de 
Bellas Artes. Los patios de Córdoba. 
4.                   El siglo XX y la actualidad. El 
modernismo y la arquitectura de Gaudí. La 
pintura a través de Picasso, Dalí y Miró. El 
Surrealismo en Julio Romero de Torres. Visita al 
Museo de Julio Romero de Torres. 

  
 
 

Contenidos prácticos/Practical content Como complemento de las clases, a lo largo de este 
cuatrimestre y según se vaya avanzando en el programa, 
se realizarán visitas a lugares que se consideren de 
interés para ampliar conocimientos, como son: dos 
itinerarios por la Córdoba barroca, el Museo de Bellas 
Artes, la iglesia de San Francisco, el camarín de San 
Pablo, el Museo de Bellas Artes, la iglesia de San 
Agustín, el Palacio de Viana, otros lugares de interés, así 
como alguna exposición que se esté celebrando en la 
ciudad. 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA / METHODOLOGY AND SCHEDULE 
Programa/Schedule Tema 1.- Introducción a la historia del arte.- ¿Qué es 

el arte? Naturaleza de la obra de arte. El lenguaje 
plástico: arquitectura, escultura, pintura. ¿Cómo mirar un 
cuadro? El museo. La restauración arquitectónica. El 
mercado de arte. 
 
Tema 2.- Arquitectura barroca en España (s. XVII).- 
Características generales. Evolución y principales 
ejemplos. 
 
Tema 3.- Arquitectura barroca en España (s. XVIII).- 
La corriente nacional. La arquitectura palaciega. 
 
Tema 4.- Escultura barroca española.- Diferencias 
entre las escuelas castellana y andaluza. Escultura en 
Castilla. Andalucía y otras regiones. 
 
Tema 5.- Pintura barroca española I..- Características 
generales. El tenebrismo: Ribalta y Ribera La escuela 
andaluza: Zurbarán, Alonso Cano, Murillo, Valdés Leal. 
 
Tema 6.- Pintura barroca española II.- Velázquez. 
 
Tema 7.- Arte Neoclásico.- Características generales. 
La arquitectura neoclásica en España. Escultura y 
pintura. 
  
Tema 8.- Goya.- Datos biográficos. Significación social 
de la pintura de Goya. Evolución artística. Su obra. 
Trascendencia pictórica. 



 
Tema 9.- Arte del siglo XIX.- Urbanismo español del s. 
XIX. Romanticismo y realismo. La arquitectura 
historicista. La arquitectura del hierro. Escultura y pintura. 
El impresionismo en España.  
Tema 10.- Arte del siglo XX (I).- El modernismo. La 
arquitectura de Gaudí. Repercusión de los movimientos 
de la arquitectura mundial en España. 
 
Tema 11.- Arte del siglo XX (II).- La escultura: invención 
de formas expresivas. La abstracción y el movimiento. 
 
Tema 12.- Arte del siglo XX (III).- La pintura de 
vanguardia española. Influencia de las corrientes 
artísticas. El cubismo. Picasso. El surrealismo. Dalí. 
Miró. 
 

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 

 

  
  
  
  
  

 


