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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

COLEGIO DE HISTORIA 
MATERIA: ARTE MEDIEVAL I 

Grupo 0003 Semestre Lectivo 2020- 1 
 
IMPARTIDO POR: DRA. ANA MARÍA CORTÉS NAVA 
 

PROGRAMA 
Introducción 
El  Arte Imperial de Roma de los siglos I al IV. Semblanza de los principales sucesos, los 
gobernantes con sus aportaciones, la expansión del imperio, el panteón grecolatino y la vida 
cotidiana de los romanos. Los estilos Dórico, Jónico y Corintio, sus características y 
variantes. La arquitectura civil, religiosa, militar y sepulcral con su complemento la 
escultura monumental y propagandística del gobierno imperial. Su proyección a lo largo del 
tiempo y espacio en los estilos posteriores del Arte en Europa 

1. La cultura y el Arte Judío temprano 
1.1 Semblanza histórica y cultural del pueblo judío. Sus textos sagrados, sus leyes y 
festividades. Breve revisión de La Tanaj, el Mishnah y el Talmud 
1.2 Elementos constitutivos del templo y la sinagoga. Decoración, simbolismos y 
adaptaciones locales. El uso del color azul, símbolo de identidad del pueblo judío 
1.3 Los requerimientos para la elaboración, aspecto y uso de las filacterias, megillah, 
rimmonim, menoroht, mezuzahs, etc. 

 
2. El Arte Paleocristiano siglos I al IV 
2.1 La legalización del Cristianismo y la conformación del Nuevo Testamento. La 
literatura apócrifa y la Patrística base del pensamiento de la cultura cristiana 
2.2  Primeras manifestaciones del arte paleocristiano en el Mediterráneo oriental 
2.3 El Arte Catacumbario, sus ubicaciones, construcción de los cementerios, técnicas de 
excavación, las galerías y los cubículos. La decoración mística de los símbolos, 
bucólicos y conceptuales, las ilustraciones y los sarcófagos. La decoración pictórica 
mística de los símbolos, bucólicos y conceptuales, las ilustraciones y la escultura de los 
sarcófagos 
 
3. El Arte Bizantino desde el inicio del Imperio con Constantino I hasta el 

gobierno de Justiniano I 
3.1 La transición de finales del Imperio Romano al principio del Imperio Bizantino. La 
Tetrarquía y la adopción del Cristianismo como religión de Estado 
3.2 La fundación de la ciudad más importante de la Edad Media, Constantinopla. Su 
planeación, ubicación y características urbanas 
3.3 Los cambios estéticos y estilísticos del arte bizantino durante el gobierno de 
Justiniano I ‘El Grande’. La construcción de la basílica de Haghia Sophia. Su 
definición como prototipo para la construcción de complejos basilicales para el resto de 
Europa. Su proyección en Rávena y Venecia 
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4. El Arte del Islam de los siglos VII al IX 
4.1 La fundación del Islam y su expansión por el Mediterráneo y la Transoxiana durante 
los primeros cuatro califatos. La cultura islámica a partir del Corán, su lectura y análisis 
4.2 Elementos básicos del arte islámico: la caligrafía, los motivos geométricos, 
naturales vegetales y rituales.  
4.3 Las primeras escuelas regionales de a) Arabia, Palestina y Siria,  b) Persia y 
Mesopotamia 

 
Conclusiones 
 
Criterios de Evaluación:  
Para acreditar el curso de Arte de la Edad Media el alumno deberá cumplir con: 

• Un mínimo de 80% (noventa por ciento) de asistencias. En caso de faltar deberá 
entregarse una fotocopia de un justificante médico o laboral. El número máximo de 
faltas es de tres. 

• La presentación de tres controles de lectura escritos que serán comentados en clase 
• La presentación de dos exámenes escritos con apuntes abiertos (el 1° se aplicará el 

24 de septiembre y el 2º se aplicará el 3 de diciembre de 2019) 
• La presentación de un trabajo final escrito (fecha de entrega: 3 de diciembre de 

2019) 
 
Porcentajes: 

• Asistencias 20% 
• Controles de Lectura 20% 
• Exámenes (Parcial y Final) 30% 
• Trabajo Final: 30% 

 
Controles de Lectura: 

• Gombrich, Ernst H., Historia del Arte, trad. Rafael Santos Toroella, 16ª ed., 
México, CONACULTA/Diana, 1999, Cap. 5 Conquistadores del Mundo. Romanos, 
budistas, judíos y cristianos del siglo I al IV. Págs.117 – 131 (fecha de entrega 20 de 
agosto de 2019) 

• Baynes, Norman H., El Imperio Bizantino, trad. Ma. Luisa Díez-Canedo y 
Francisco Giner de los Ríos, 10 ed. en español, México, FCE, 2014, (Breviarios #5) 
Cap. XI Arte Bizantino págs. 141 – 152 (fecha de entrega 15 de octubre de 2019) 

• Cahen, Claude, El Islam desde sus orígenes hasta el comienzo del imperio 
otomano, trad. José Ma. Palao, México, Siglo XXI editores, 1985, Cap. 12 La 
Cultura musulmana desde mediados del siglo IX a mediados del siglo XI págs. 257 
– 270 (fecha de entrega 12 de noviembre de 2019) 

 
El Trabajo final 
El trabajo final deberá consistir en el análisis y descripción de un ejemplo concreto de una 
obra de arte (arquitectura, escultura, pintura, etc.) de uno de los capítulos del temario. 
Deberá entregarse a la docente una propuesta de tema en forma de índice que será aceptado 
o rechazado. En cuanto el índice esté completo, la profesora otorgará el Vo. Bo. para que el 
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alumno haga la redacción del trabajo.  No pueden seleccionarse temas de la Introducción. 
Fecha de entrega: martes 3 de diciembre de 2019. 

 
Propuesta. Para redactar el Trabajo Final el alumno deberá entregar por escrito un 
anteproyecto con el tema que analizará con una breve exposición de motivos, un índice 
provisional y la bibliografía o fuentes localizados para su consulta. Este documento deberá 
entregarse el martes 19 de febrero para que la profesora lo revise. En caso de que tenga 
correcciones el alumno deberá hacerlas. En cuanto el índice esté completo, la profesora 
otorgará el Vo. Bo. para que el alumno haga la redacción del trabajo.  
SI EL ÍNDICE NO TIENE EL Visto Bueno DE LA PROFESORA, EL TRABAJO 
NO PUEDE REDACTARSE. 
TRABAJO FINAL QUE NO TENGA EL VISTO BUENO, NO SERÁ RECIBIDO 
POR LA PROFESORA Y EL ALUMNO NO ACREDITARÁ EL CURSO. 
Para la obtención de ilustraciones en Internet se sugiere consultar Bancos de 
Imágenes. 
 
Los Controles de Lectura no deberán exceder las 3 (tres) cuartillas. 
El Trabajo Final no deberá exceder las 15 (quince) cuartillas 

 
En caso de requerir Bibliografía favor de solicitarla a la docente por vía electrónica 
 

Correo electrónico: anamcortesn@yahoo.com.mx 
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