Grado en Historia del Arte
28225 - Iconografía
Guía docente para el curso 2012 - 2013
Curso: 3, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores
- María del Carmen Abad Zardoya carabad@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura
El fin de esta asignatura Iconografía, dentro del Módulo A (Historia General del Arte: estudios de facetas específicas; carácter
optativo) en el Grado en Historia del Arte, es proporcionar al alumno una formación en aspectos, facetas y manifestaciones
concretas de la producción artística que, por su especificidad, tienen un tratamiento más reducido en los módulos
obligatorios. Para ello, dentro de este módulo, esta asignatura pretende introducir al alumno en el campo del significado de
las imágenes, tanto cristianas como profanas, y proporcionarle las bases fundamentales para el análisis y comprensión de
éstas a lo largo de la Historia del Arte europeo occidental, su evolución, significado y fuentes para su conocimiento, dentro
de su contexto histórico-cultural.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Clases teóricas y prácticas realizadas en el aula. Eventualmente se realizarán prácticas externas, y las tutorías se
establecerán al inicio del curso.
Dentro de la evaluación continua, el trabajo individual será realizado por los alumnos bajo la tutorización del profesor. En
concreto, el informe de prácticas se realizará la primera semana del mes de noviembre, y el trabajo individual se entregará
la primera semana del mes de diciembre; y el examen escrito se realizará la última semana de impartición de la asignatura.
En el caso de la evaluación global, su fecha será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

Es capaz de demostrar un conocimiento crítico de las fuentes, características, funciones y significados del
lenguaje de las imágenes a lo largo de la Historia del arte europeo occidental ("referido a CE4").

Es capar de analizar y describir las imágenes tanto cristianas como profanas ("referido a CE6").
3:

4:
5:

6:

7:

Es capaz de interpretar el significado de las imágenes mediante la consideración de sus valores formales, su
función y significado y el estudio de su relación con el contexto en el que se crearon ("referido a CE8").
Es capaz de analizar y sintetizar del significado de las imágenes ("referido a CG1").
Es capaz de comprender los conocimientos fundamentales del campo de la Iconografía, tanto cristiana como
profana ("referido a CG5").
Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en el campo de la Iconografía, tanto cristiana como profana,
a su trabajo o vocación profesiona ("referido a CG6").
Es capaz de buscar, interpretar y difundir datos sobre Iconografía, mediante un análisis de la información
ofrecida por las fuentes bibliográficas y por los recursos informáticos, para emitir juicios que incluyan una
reflexión ("referido a CG8").

Introducción
Breve presentación de la asignatura
El fin de esta asignatura es conocer el significado convencional de las imágenes en una época, tiempo y civilizacion
determinadas. A su vez conocer la transmisión de las imágenes, su evolución en forma y significado. El contenido de la
asignatura se centra en el arte europeo occidental entre los siglos XII y XIX. El programa de la asignatura se divide en dos
partes: Iconografía cristiana e Iconografía profana.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Esta asignatura forma parte del Módulo A (Historia General del Arte: estudios de facetas específicas), de carácter optativo, y
pretende proporcionar al alumno una formación básica y amplia en aspectos concretos de la producción artística. Dentro de
este bloque, la asignatura Iconografía tiene como objetivo proporcionar al estudiante las bases fundamentales para el
estudio y análisis de las imágenes, su significado, evolución y las fuentes para su estudio, dentro del contexto
histórico-cultural en el que surgieron.
Asimismo, esta asignatura tiene los siguientes objetivos:
a) Conocer los fundamentos del campo de la Iconografía, tanto cristiana como profana, dentro de su contexto
histórico-cultural, político, religioso, filosófico e individual del momento en que fueron creadas las imágenes.
b) Conocer y comprender el significado de las imágenes en el momento en que fueron creadas.
c) Conocer la evolución del significado de las imágenes a lo largo de los tiempos y los cambios culturales.
d) Conocer y manejar de forma correcta el lenguaje y la terminología específica en el campo de la Iconografía.
e) Adquirir destreza en el análisis y explicación de las imágenes.
f) Adquirir destreza en el manejo de las fuentes para la comprensión del significado de las imágenes.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Esta asignatura, Iconografía, dentro del Módulo A (Historia General del Arte: estudios de facetas específicas; carácter
optativo) en el Grado en Historia del Arte, proporcionará al alumno una formación en aspectos, facetas y manifestaciones
concretas de la producción artística que, por su especificidad, tienen un tratamiento más reducido en los módulos
obligatorios. Para ello, dentro de este módulo, esta asignatura pretende introducir al alumno en el campo del significado de
las imágenes, tanto cristianas como profanas, y proporcionarle las bases fundamentales para el análisis y comprensión de
éstas a lo largo de la Historia del Arte europeo occidental, su evolución, significado y fuentes para su conocimiento, dentro
de su contexto histórico-cultural. Esta asignatura contribuye, junto con el resto de las asignaturas optativas también
pertenecientes al Módulo A (Artes decorativas, Arte Gráfico, etc.), al conocimiento y estudio de aspectos más concretos de la
producción artística.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:
3:

4:
5:
6:

7:

CE4: Obtener un conocimiento crítico de la Historia del Arte Universal, es decir, conocimiento de las fuentes,
características, funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el
discurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas.
CE6: Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.
CE8: Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos,la
reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural,
social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.
CG1: Obtener capacidad de análisis, abstracción y síntesis.
CG5: Comprender los conocimientos fundamentales del área de estudio.
CG6: Obtener capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una manera
profesional.
CG8: Obtener capacidad de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
La asignatura Iconografía trata del estudio del significado convencional de las imágenes en un tiempo, lugar y culturas
determinadas. Por tanto, al finalizar esta asignatura, el alumno:
a) Obtendrá la capacidad de analizar y comprender el significado de las imágenes, tanto en el campo cristiano como en el
profano.
b) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis y la interpretación de cualquier imagen junto con su significado, unido al
contexto artístico en el que se creó; así como podrá realizar un análisis de la evolución del significado de una imagen en los
diversos contextos culturales a lo largo de los diferentes tiempos que la han valorado.
c) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos puestos a disposición para completar
los contenidos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

I. Primera convocatoria
A) Sistema de evaluación continua
Comprende las siguientes pruebas:
a) Informe de prácticas, consistente en la realización por escrito de una práctica sobre los temas abordados
en el programa. El alumno deberá familiarizarse con el estudio y análisis de las imágenes estudiadas durante
las clases, y deberá identificarlas y catalogarlas convenientemente, explicando también su significado.
Por ello, el alumno realizará una práctica que consistirá en la identificación, catalogación y valoración de 3
imágenes que el profesor le propondrá y resolverá en la primera semana del mes de noviembre, en un tiempo
de 30 minutos.
Criterios: se valorará la presentación y la correcta respuesta a datos catalográficos como título de la obra,
autor, cronología, ubicación o técnica. Valor: 15%.
b) Trabajo individual, que consistirá en la recensión y comentario de un texto que el profesor propondrá al
inicio del curso. Deberá entregarse un mes antes de finalizar el período docente de la asignatura (principios
de diciembre). Criterios: se valorará su clara y ordenada presentación, así como la asimilación de ideas, la
aportación personal y utilización de bibliografía. Valor: 15%.
c) Examen escrito, que constará de dos partes: Teórica: desarrollo de un tema referido al programa de la
asignatura, en 1 hora; y Práctica, que consistirá en el análisis y comentario de 3 imágenes, para cada una 15
m. Se realizará la última semana de impartición de asignatura. Criterios: se valorará la buena presentación,
corrección formal y ortográfica, estructuración de las ideas, aportación personal y utilización de aparato
crítico (fuentes y bibliografía). Valor: 60%.
d) Participación: se valorará la participación y el seguimiento por parte del alumno del desarrollo de la
materia, a través de la participación en los debates que se generen en el transcurso de las clases o en la
tutorización del trabajo, o de forma telemática (ADD). Valor: 10%.

B) Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)
Comprende las siguientes pruebas:
a) Informe de prácticas, consistente en la identificación y catalogación de 3 imágenes, en 30m. Criterios: se
valorará la presentación y la correcta respuesta a datos catalográficos como título de la obra, autor,
cronología, ubicación o técnica. Valor: 15%.
b) Recensión y comentario sobre un texto relacionado con la materia de la asignatura, en un tiempo de 30 m.
Criterios: se valorará su clara y ordenada presentación, así como la asimilación de ideas, la aportación
personal y la utilización de fuentes y bibliografía. Valor: 15%.
c) Examen escrito, que constará de tres partes: 1.desarrollo de un tema referido al programa de la asignatura,
en 1 h.; 2.análisis y comentario de 3 imágenes, para cada una 15 m; y 3-resolución de una pregunta breve
relacionada con la materia, en 15m. Criterios: se valorará la buena presentación, corrección formal y
ortográfica, relación de ideas, aportación personal y utilización de bibliografía. Valor: 70%.

II. Segunda convocatoria
Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)
Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria y su mismo
cómputo. Los criterios de evaluación son los mismos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La asignatura Iconografía tiene como fin proporcionar al alumno los fundamentos del estudio de las imágenes, su significado
en una época y lugar cultural y su evolución. Se ha diseñado un proceso de aprendizaje progresivo: 1.- Las clases en el aula
serán de tipo teórico y práctico y abarcan la periodización de todo el curso. 2.- En los contenidos teóricos se pone al alumno
en contacto con las fuentes fundamentales y con los conocimientos previos que luego el alumno podrá aplicar a sus trabajos
prácticos. 3.- Se explicarán interpretaciones de imágenes y conjuntos de imágenes, programas icónicos, que a lo largo de la
investigación han tenido diversas interpretaciones para aplicar a ellos la crítica, el estudio comparativo y la evolución del
pensamiento. 4.- El alumno además de poner en ejecución práctica sus conocimientos viene abocado al estudio de
investigaciones realizadas, por medio de recensiones de libros o artículos recomendados.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje
previstos es el siguiente:
1) Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos
teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 30 horas.
2) Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en :
Análisis, comentario e interpretación de imágenes, aplicando diferentes interpretaciones.
Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.
Comentario y análisis de fuentes y textos.
Podrá realizarse alguna visita práctica programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula
como mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno algún conjunto iconográfico
concreto.
Duración: 30 horas.
3) El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y
estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y
fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está
estimado en 48 horas.
4) Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas
surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendados al alumno
se ha estimado en 3 horas.
5) Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Se trata de una asignatura cuatrimestral:

1.- Clases teórico-prácicas en el aula. La parte teórica está incrementada en los dos primeros meses. Cuatro meses de aula
en razón de 3 horas semanales, según el horario que establezca la Facultad.
2.- Dos prácticas que cada alumno realizará la última semana del segundo y del tercer mes de impartición de la materia. Las
prácticas serán planteadas y explicadas en su metodología operativa por el profesor, y, posteriormente, corregidas y
comentadas por el profesor en el aula.
3.- Un trabajo personal que el alumno entregará a principios del cuarto mes (diciembre). El trabajo será tutelado por el
profesor, fundamentado en recensiones de libros o artículos recomendados. Se valorará la aportación personal del alumno.

PROGRAMA
Programa
Programa
Tema 1. El templo cristiano
Temario: El simbolismo del templo cristiano. La Jerusalén Celeste. El templo y los principales ritos. El ajuar y la misa. Los
sacramentos. Numerología simbólica. Organización simbólica del templo románico. El bestiario medieval
Bibliografía:
HANI, Jean. El simbolismo del templo cristiano. Barcelona, Sophia Perennis, 1983.
RODRIGUEZ Y GZ. DE CEBALLOS, Alfonso. «El simbolismo de la Jerusalén celeste, constante ambiental del Templo cristiano»,
en El Arte Sacro y el Concilio Vaticano II, II Semana Nacional de Arte Sacro, León, 2-7 de Julio de 1964.

Tema 2. Representaciones de la divinidad
Temario: El crismón, formas y significados. Explicación especial del tímpano de la catedral de Jaca. Las imágenes de Dios. La
Trinidad. El Pantocrátor.
Bibliografía:
ESTEBAN LORENTE, J. F. «Las inscripciones del tímpano de la Catedral de Jaca», en Artigrama, nº 10, 1993, pp. 143-161.
«El tímpano de la Catedral de Jaca (continuación)», en Aragón en la Edad Media, Homenaje a la Dra. Carmen Orcástegui,
Zaragoza, 1999, pp. 451-472.
PAMPLONA, Germán de, Iconografía de la Santísima Trinidad en el arte medieval español. Madrid, C.S.I.C., Inst. Diego
Velazquez, 1970.

Tema 3. Representaciones del Antiguo y Nuevo testamento. La Virgen y los santos. Otros temas cristianos
Temario: El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. Evangelios apócrifos. La Inmaculada. El vestido y los atributos de los
santos. Principales santos y leyendas. La Eucaristía. El Apocalipsis. Libros de horas. (Desarrollo práctico).
Bibliografía:
CAMÓN AZNAR, J., La Pasión de Cristo en el arte español. Madrid, B.A.C., 1949.
SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., Nacimiento e infancia de Cristo. Madrid, B.A.C., 1948. Cristo en el Evangelio. Madrid, B.A.C., 1950.
APÓCRIFOS, Los evangelios apócrifos, B.A.C., Madrid, 1963.
RINCÓN GARCÍA, W., Iconografía de los santos aragoneses. Zaragoza, Librería General, 1982.
TORMO, E., La Inmaculada y el arte español, Madrid, Imprenta de San Francisco de Sales, 1915; y en el Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, (1914), pp. 176-

TRENS, Manuel, María. Iconografía de la Virgen en el arte español. Plus Ultra, Madrid, 1947.
STRATTON, Suzanne, "La Inmaculada Concepción en el arte español", en Cuadernos de Arte e Iconografía, I, nº 2, (1988), pp.
1-127.
VORÁGINE, Santiago, La Leyenda dorada, Alianza, Madrid, 1982.
STIERLIN, Henri, Los Beatos de Liébana y el arte Mozárabe. Ed. Nacional, Madrid, 1983. (Ver su bibliografía).
CHRISTE, Yves, Les grands portails romans. Université de Géneve, 1969.
FONT, L., BAGUE, E y PETIT, J., La Eucaristía. El tema eucarístico en el arte de España. Barcelona, Seix Barral, 1952.
TRENS, M., La Eucaristía en el arte español. Barcelona, 1952.

Tema 4. La Alegoría
Temario: El inicio de la alegoría. La alegoría en el Románico. La alegoría en el Gótico. El siglo XV. La Tabla de Cebes. César
Ripa. La alegoría en el Arte Moderno. La alegoría en Velázquez, en Goya. Picasso simbólico.
Bibliografía:
MÂLE, Emile, L'art religieux du XIIIe siecle en France, París, Armand Colín, 1958, (1ª ed. 1898); (ed. española, El Gótico,
Madrid, Encuentro, 1986).
MALE, Emile, L'art religieux de la fin du Moyen Age en France, París, A. Colin, 1969.
MALE, Emile, L'art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, París, A. Colin, 1951; (ed. española, El
Barroco, Madrid, Encuentro, 1985).
RIPA, Cesare, Iconología, Madrid, Akal, 1987, (edición de Siena, 1613, traducida por J. y Y. Barja; introducción de A. Allo
Manero).

Tema 5. El mundo simbólico
Temario: Jeroglíficos. Empresas. Emblemas. La emblemática española. Las empresas de los reyes de España y de otros
personajes ilustres. Jeroglíficos y emblemas en algunos programas del Renacimiento y Barroco: El matrimonio Arnolfini. La
Universidad de Salamanca. Palacio de Zaporta; Palacio de los Morlanes. Jeroglíficos en San Carlos Borromeo. Jeroglíficos en
el Greco. Otros.
Bibliografía:
ALCIATO, Andrés, Emblemas, ed. de Santiago Sebastián, Madrid, Akal, 1985.
BERNAT VISTARINI, Antonio y CULL, John T., Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados, Madrid, Akal, 1999.
SÁNCHEZ PÉREZ, Aquilino, La literatura emblemática española, siglos XVI y XVII, Sociedad General Española de Librería,
S.A., Madrid, 1977.
VALERIANO, J. Pierio, I ieroglifici … , Venecia, G. B. Combi, 1625 (primera edición 1556).

Tema 6. Dioses paganos y héroes
Temario: La transmisión de los dioses paganos en la Edad Media. Los mitógrafos del Renacimiento. Mitología germánica.
Hércules y otros héroes. La fábula. La mitología en las iglesias del siglo XVI. Sandro Boticello.
Bibliografía:
ANGULO IÑIGUEZ, Diego, "La Mitología y el Arte Español del Renacimiento", en Boletín de la Real Academia de la Historia, nº
130, (1952), pp. 63-209, más 124 figuras.

GRIMAL, Pierre, Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona, Labor, 1965.
LÓPEZ TORRIJOS, Rosa, La mitología en la pintura española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1985.
PÉREZ DE MOYA, Juan, Filosofía secreta, Madrid, Francisco Sánchez, 1585; Zaragoza, Miguel Fortunis, 1599; ed. de Carlos
Clavería, Madrid, Cátedra, 1995.
SEZNEC, Jean, Los Dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento, Taurus, Madrid, 1983.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía
Bibliografía
ESTEBAN LORENTE, J. F., Tratado de Iconografía, Madrid, Akal, 1994.
REAU, Luis, Iconografía del arte cristiano, Barcelona, Serbal, 2000.
MARLE, Raimon van, Iconographie de l'art profane au Moyen-Age et à la Renaissance et la décoration des demeures. La
Haya, M. Nijhoff, 1932, (ed. New York, Hacker, 1971).
TERVARENT, Guy de, Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600. Dictionnaire d'un langage perdu, Geneve, Droz,
1958. Edición española de Barcelona Serval, 2002.
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