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a. Fundamentación y descripción  

Iglesias en ruinas abrazadas por la hierba; damiselas y caballeros heroicos en castillos; 

catedrales con sus campanarios y gárgolas; monstruos e híbridos feroces… Sin lugar a 

dudas, muchas de las ideas e imágenes que hoy en día tenemos sobre la Edad Media 

fueron construidas a través de las artes plásticas y la literatura del siglo XIX. En este 

periodo, diferentes tendencias y revivals del “arte” y la cultura medieval occidental 

florecieron por toda Europa.  

En Inglaterra, William Turner entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, se 

había interesado en abadías medievales en ruinas dispersas en la campiña inglesa, 

realizando acuarelas sobre ellas. El sentimiento romántico de fuga evasiva hacia un 

tiempo que se creía había sido mejor que el actual, fue reforzado hacia 1848, por la 

Hermandad Prerrafaelista: grupo que irrumpe en el particular escenario de la época 

victoriana. Recuperar el espíritu caballeresco, la solidaridad con el hermano, el modo de 

trabajo artesanal corporativo medieval, anti-individualista y anti-industrial, ligado a 

cofradías, gremios y hermandades resultaron metas de estos pintores. Su gran mentor, 

John Ruskin, defendió estos ideales, y a raíz de sus viajes por Italia, realizó gran cantidad 

de dibujos y esquemas del patrimonio arquitectónico del Medioevo y del Renacimiento.  

Al mismo tiempo, en Francia comenzaron a surgir tendencias que buscaron revalorizar la 

arquitectura medieval, como respuesta al rechazo y a los ataques destructivos que los 

principales edificios franceses medievales habían sufrido en los años de la Revolución 

francesa. Los estudios estilísticos sobre el gótico realizados por Eugène Viollet-le-Duc, 

derivaron en ostentosos proyectos de remodelación de catedrales y castillos medievales 

franceses, convirtiéndolos en una nueva fuente de atracción. Sus controversiales 

intervenciones sobre complejos monumentales tan emblemáticos como Notre Dame de 

 
1Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) Nº 

732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la 
emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 

lectivo correspondiente. 
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París o Carcassonne, instauraron una idealización del gótico: estilo que paradójicamente 

resurgió en la Francia de la arquitectura moderna del hierro y del vidrio, de las galerías, 

los flâneurs y los boulevards. 

Hacia fines del siglo XIX, España se convirtió en otro foco de recuperación de lo medieval. 

Desde las fantasías orientales con tintes andalusíes de Mariano Fortuny hasta las pinturas 

históricas sobre Juana la Loca de Francisco Pradilla, el Medioevo adquirió una renovada 

visión desde el enfoque hispánico. El mismo Joaquín Sorolla y Bastida, pese a estar 

inmerso en el luminismo levantino, fue un gran coleccionista de objetos, esculturas y 

libros medievales que atesoró en su casa-taller con su lujoso jardín de traza andalusí.  

El presente seminario propone reflexionar sobre las diversas reactivaciones de los 

imaginarios sobre la Edad Media en el arte decimonónico europeo, concentrándose en 

tres áreas geográficas específicas: Inglaterra, Francia y España. Resultará indispensable 

debatir sobre las características de cada enfoque y sus propósitos ideológicos 

particulares, así como realizar cruces entre los tres. También se discutirán las 

recuperaciones, recreaciones y construcciones de lo medieval en cada área según 

objetivos locales y nacionalistas, así como también las razones de esta paradojal 

revalorización romántica de un pasado lejano en el momento de plena carrera a la 

modernización. Asimismo, se indagarán las búsquedas de diferentes modos de registro 

del patrimonio sobreviviente en convivencia con las campañas de remodelación e 

intervención sobre los monumentos medievales y la construcción de complejos revivals. 

En resumen, el seminario apunta a debatir cómo el arte del siglo XIX fue el motor de 

invención de nuevas imágenes e imaginarios en torno a la Edad Media. 

 

b. Objetivos 

● Reflexionar sobre diversas recuperaciones, revivals, intervenciones e invenciones 

de lo medieval en el arte decimonónico europeo, sus características y propósitos 

artísticos, sociales e ideológicos. 

● Indagar los diferentes enfoques locales ingleses, franceses y españoles en torno a 

la recuperación de su patrimonio medieval. 

● Debatir sobre el rol del coleccionismo y su interés por el pasado medieval y sus 

expresiones materiales. 

● Analizar los cambios en los modos de producción material y en la concepción 

temática y compositiva experimentados por los artistas del siglo XIX en función de sus 

ideas sobre la Edad Media, sus obras y hacedores.  

● Reconocer el impacto de las tendencias literarias decimonónicas en la 

construcción de un nuevo imaginario sobre la Edad Media. 

● Examinar los grados de intervención e invención decimonónica sobre los “estilos” 

medievales.  

 

c. Contenidos 
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Unidad 1. Los fundamentos del “arte” medieval: materia prima para sus revivals en 

el siglo XIX.  

-Las problemáticas en torno al estatuto de la imagen medieval y sus funciones religiosas, 

pedagógicas y de propaganda política. Imagen-agente: la imagen como vehículo de 

respuesta eficaz para la trasmisión de mensajes doctrinales y políticos. Manifestación 

plástica /visual vs. “arte”; Imagen/ obra vs. “obra de arte”; hacedores vs. “artistas”. Modos 

de producción medieval colectiva y anónima: gremios, cofradías, talleres. 

-Modalidades de representación en la imagen medieval. Concepciones visuales y 

simbólicas del espacio. Perspectiva jerárquica. Discursos visuales secuenciales y 

compartimentados. Espacio y tiempo en la imagen: ritmos y movimientos. 

- Consideraciones materiales y simbólicas del color en la Edad Media. Color materia y 

color luz. Dimensión material del color: pigmentos, aglutinantes, preparación de los 

soportes y recetarios medievales. Colores y alquimia. Códigos cromáticos en la 

vestimenta, la heráldica, y en sus usos sociales y litúrgicos. El vocabulario de la luz. La luz 

como manifestación divina. La luz en los vitrales góticos. Los efectos lumínicos en el 

templo. 

-Problemáticas en torno a los “estilos” medievales fundamentales: románico y gótico. 

Algunas de sus principales manifestaciones en la arquitectura, en la escultura y en la 

pintura mural y codicológica. 

 

Unidad 2. El siglo XIX europeo: heterogeneidad y dicotomía en la recepción del 

imaginario medieval. 

-Panorama general sobre los cambios artísticos, estéticos, políticos, sociales e ideológicos 

del siglo XIX. La permanencia del interés por la Antigüedad grecolatina impulsada por el 

neoclasicismo del siglo XVIII. Clasicismo vs. modernidad. El academicismo y el 

coleccionismo. Jean-Auguste-Dominique Ingres: entre clasicismo y estilización. Viajes, 

excursiones y excavaciones en Roma. 

-La segunda mitad del siglo XIX: el retorno al pasado medieval local. Reapropiaciones a 

través de tendencias nacionalistas y del folklor local. El Romanticismo como reacción a la 

racionalización. Romanticismo francés: Theodore Gericault, Eugène Delacroix y la 

encarnación pictórica del héroe romántico en el marco de la Revolución liberal de 1830. 

Romanticismo inglés: Henry Fuseli, William Blake, John Constable y William Turner: del 

mundo de los sueños a la reivindicación del paisaje como género pictórico. Naturaleza vs. 

industria. Romanticismo alemán: Kaspar Friedrich y las disquisiciones entre lo bello y lo 

sublime. Entre la Ilustración, el Romanticismo y la crítica social: Francisco de Goya y 

Lucientes en España.  

-La Revolución obrera de 1848 en París y el Realismo de Courbet. Reacciones 

antiacademicistas. Las exploraciones a las colonias europeas. Viajes a tierras lejanas de 

Oriente y los “orientalismos” en la pintura. El impacto de la fotografía. 
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-La construcción de la ciudad moderna y la reconstrucción de edificios monumentales 

medievales: contradicciones y dicotomías. Nuevas técnicas y materiales de construcción 

vs. técnicas del pasado. Construcción de revivals.  

 

Unidad 3. Inglaterra: de Turner a los Prerrafaelistas y el interés por recuperar la 

praxis artística medieval. 

-Carrera hacia la industrialización, el capitalismo y el Imperialismo decimonónicos. El 

neomedievalismo inglés: representaciones de ruinas abaciales en acuarelas de William 

Turner. La arquitectura neogótica de Augustus Welby Northmore Pugin. La narrativa 

gótica de Mary Shelley y el romanticismo de John Keats.  

-La Hermandad Prerrafaelista: Evasión y fuga hacia la Edad Media como modelo 

espiritual, religioso, caballeresco, de actividad artesanal corporativa. Sus fuentes 

literarias de inspiración temática (medievales y posteriores que retoman ambientaciones 

medievales): el ciclo artúrico, Dante Alighieri, obras de William Shakespeare, Sir Walter 

Scott y Lord Alfred Tennyson. Recuperación de técnicas medievales y su adaptación al 

estilo mimético-naturalista. Observación del medio: el uso de la fotografía como boceto; 

reconstrucción de modas y ambientes medievales. 

-El rol de John Ruskin como impulsor del grupo. Sus estudios sobre el patrimonio 

medieval inglés e italiano a partir de sus ensayos y registros dibujísticos. Confección de 

catálogos estilísticos de piezas arquitectónicas y esculturas medievales. Su enfoque 

enciclopedista.  

-William Morris y el Arts & Crafts: idea del trabajo artesanal, corporativo y manual 

medieval para el diseño de objetos utilitarios. El arte como mensaje para el pueblo. Puesta 

en valor del lugar de las artesanías en vínculo con los objetos y técnicas de vidriería, 

orfebrería, etc. producidos en la Edad Media.   

 

Unidad 4. Francia: cuna de renovaciones, recreaciones e intervenciones de 

arquitecturas medievales. 

-La situación francesa: entre las revoluciones y el poder imperial. Recuperación del 

patrimonio medieval local y su reparación tras los ataques sufridos por la Revolución.  

-Eugene Viollet-le-Duc y sus “restauraciones” interpretativas de edificios medievales. 

Construcción del gótico medieval desde la perspectiva decimonónica. Sus escritos, 

catálogos y diccionarios razonados sobre la arquitectura medieval, sus estilos y 

ornamentos. Su posición en torno a la restauración arquitectónica de edificios medievales 

en contraposición a la postura de John Ruskin: intervenir, sustituir, agregar, eliminar vs. 

preservar la ruina y el estado original. La lógica intervencionista de Viollet-le-Duc en 

Vezelay, Notre-Dame de París y Saint Denise (entre otras) y en complejos edilicios 

medievales citadinos como el Mont Saint-Michel, Roquetaillade, Carcasonne y 

Pierrefonds (entre otros). Su interés por hacer “más gótico” lo gótico.  

-Contradicciones con los procesos de modernización de la ciudad de París (reformas del 

barón Georges-Eugène Haussmann). Materiales y técnicas antiguas vs. materiales y 
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técnicas modernas. El ambiente literario de la época: desde “Nuestra Señora de París” 

(1831) de Víctor Hugo hasta las obras decadentistas de Charles Baudelaire. 

 

Unidad 5. España: revitalizaciones historicistas sobre la Baja Edad Media hispánica 

y al-Ándalus entre el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 

-Imaginarios construidos en torno a la Alhambra: desde los románticos hasta inicios del 

siglo XX y las restauraciones de Benigno de la Vega Inclán. Puesta en valor del patrimonio 

hispánico medieval y renacentista. 

-España y la corriente historicista-nacionalista de recuperación del patrimonio medieval. 

Impacto y consecuencias a partir de las desamortizaciones de Mendizábal. Reubicación 

de piezas y coleccionismo. Las Exposición Histórico-Europea de 1892 en Madrid: 

exhibición de objetos, tapices y códices medievales procedentes de colecciones 

catedralicias y eclesiásticas hispánicas. 

-La pintura de corte orientalista con reminiscencias a los ambientes andalusíes de 

Mariano Fortuny: relaciones con su contemporáneo francés Jean-Léon Gérôme en la 

construcción de escenas histórico-teatrales de tinte orientalista. La presencia de la 

impronta andalusí en Fortuny. La pintura académico-historicista de Francisco Pradilla: 

revitalización de los principales sucesos de la vida de Juana la Loca: visión romántica e 

idealizada sobre la reina.  

-La Generación del ’98 y su rol en la literatura. El papel fundamental de Joaquín Sorolla y 

Bastida en el coleccionismo de objetos, esculturas y códices medievales en su casa-taller. 

Visiones románticas hacia las expresiones medievales locales y el diseño paisajístico del 

jardín andalusí. Coleccionismo, recreaciones y reapropiaciones.  

 

d. Bibliografía obligatoria, fuentes y bibliografía complementaria 

 

Unidad 1.  

Bibliografía obligatoria 

● BELTING, Hans. “Estatuas, receptáculos y símbolos. Imagen y reliquia en la Edad 

media Occidental”, en Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte. 

Madrid, Akal, 2009, pp. 393-412. 

● GAGE, John. “3. La luz de Oriente”; “4. Una estética dionisiana”; “5. Lenguaje del 

color, simbolismo del color”, en Color y cultura. La práctica y el significado del color de la 

Antigüedad a la abstracción. Madrid, Ediciones Ciruela, 2001, pp.  39-68, 69-78, 79-92. 

● GRECI, Roberto: “Las canterías: los gremios”, en CASTELNUOVO, Enrico y SERGI, 

Giuseppe (eds.) Arte e Historia en la Edad media. Volumen II. Sobre el construir: técnicas, 

artistas, artesanos, comitentes. Madrid, Akal, 2013, pp. 69-100. 

● ECO, Umberto. “La sensibilidad estética medieval”, en Arte y belleza en la estética 

medieval. Buenos Aires. De Bolsillo, 2012, pp. 19-37. 

● KROUSTALLIS, Stefanos. “Quomodo decoretur pictura librorum: materiales y 

técnicas de la iluminación medieval”, Anuario de estudios medievales, (Ejemplar dedicado 
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a: Tecnología Medieval en el Mediterráneo Occidental)41, 2, (2011), pp. 775-802. 

Disponible en línea: https://doi.org/10.3989/aem.2011.v41.i2.371 

● PASTOUREAU, Michel. “Ver los colores de la Edad Media. ¿Es posible una historia 

de los colores?”, en Una historia simbólica de la Edad Media Occidental. Buenos Aires: Katz, 

2006, pp. 125-145. 

● TOLAINI, Francesca. “Tratados Técnicos”, en CASTELNUOVO, Enrico y SERGI, 

Giuseppe (eds.) Arte e Historia en la Edad media. Volumen II. Sobre el construir: técnicas, 

artistas, artesanos, comitentes. Madrid, Akal, 2013, pp. 643- 654. 

● ZUMTHOR, Paul. “Lugares y «no lugares»”, en La medida del mundo. 

Representación del espacio en la Edad Media. Madrid, Ediciones Cátedra, 1994, pp. 51-67. 

 

 

Fuentes: 

● CENINNO CENINNI. El Libro del Arte. Madrid, Ediciones Akal, 2009 (Selección) 

● JAQUES-PI, Jèssica. La estética del románico y el gótico. Madrid. La Balsa de la 

Medusa 129, 2009 (Selección) 

● SAN ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías. Edición bilingüe. Oroz Reta, José y Marcos 

Casquero, Manuel A. (texto y notas); DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.  (introd.), Madrid, Biblioteca 

de Autores Cristianos, 2009, Libro XVI, Acerca de las piedras y los metales (Selección). 

 

Bibliogafía complementaria 

● BELTING, Hans. Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del 

arte. Madrid, Akal, 2009. 

● CASTELNUOVO, Enrico y SERGI, Giuseppe (eds.) Arte e Historia en la Edad media. 

Volumen II. Sobre el construir: técnicas, artistas, artesanos, comitentes. Madrid, Akal, 2013. 

● CONSIGLIERI, Nadia Mariana. “Rethoric and agency around Iberian sacred 

landscapes (11th and 12th centuries)”, Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. X, nº 

20, (2018), pp. 43-72.Disponible en línea: 

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/numero-20 

● CROSSLEY, Paul. Medieval architecture and meaning: the limits of iconography. 

The Burlington Magazine, 1988, vol. 130, no 1019, p. 116-121. 

● ECO, Umberto. “Las estéticas de la luz”, en Arte y belleza en la estética medieval. 

Buenos Aires. De Bolsillo, 2012, pp.74-86. 

● HOURIHANE, Colum (ed.). Objects, Images, and the Word: Art in the Service of the 

Liturgy. Princeton University Press, 2003. 

● KESSLER, Herbert. Seeing medieval art. Canada. University of Toronto Press, 2011. 

● KUMLER, Aden y LAKEY, Christopher R. “Res et significatio: the Material Sense of 

Things in the Middle Ages”, Gesta, Vol. 51, Nº 1, (2012), pp. 1-18. 

● PASTOUREAU, Michel. Una historia simbólica de la Edad Media Occidental. Buenos 

Aires, Katz, 2006. 

https://doi.org/10.3989/aem.2011.v41.i2.371
https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/numero-20
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● SCHMITT, Jean-Claude. Les rythmes au Moyen Âge. París, Éditions Gallimard, 2016. 

 

Unidad 2.  

Bibliografía obligatoria 

● ARNALDO, Javier. 1996. “Ilustración y Enciclopedismo”, en BOZAL, Valeriano (ed.), 
Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid, Visor, 
1996, pp. 62-86. 
● BENJAMIN, Walter. Sobre algunos temas en Baudelaire. Buenos Aires, Leviatán, 
1999. (Selección). 
● CABREJAS ALMENA, María del Carmen. “Ficción y fotografía en el siglo XIX. Tres 
usos de ficción en la fotografía decimonónica”, en IV congreso internacional de Historia de 
la fotografía, Photomuseum, Zarauts, 2009. Disponible en línea:  
http://eprints.ucm.es/14469/1/Ficción_y_fotografía_en_el_siglo_XIX.pdf 
● EISENMANN, Stephen F. Historia Crítica del Arte del Siglo XIX. Madrid, Akal, 2001. 
(Selección). 
● FRANCASTEL, Pierre. Arte y Técnica en los Siglos XIX y XX. Madrid, Debate, 1990. 
(Selección). 
● HONOUR, Hugh. El romanticismo. Madrid, Alianza, 1984. (Selección) 

● NOCHLIN, Linda. El Realismo. Madrid, Alianza, 1991. (Selección) 

● SHINNER, Larry. La invención del arte. Una historia cultural. Paidós, Barcelona – 

Buenos Aires, 2004. (Selección) 

 

Fuentes: 

● BAUDELAIRE, Charles. Arte y modernidad. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2009. 
(Selección). 
● -------------------------------. Obras Completas. Obras Críticas. El arte romántico. El 
pintor de la vida moderna. Aguilar, México, 1963. (Selección).  
● CALVO SERRALLER, Francisco et alii. (ed.). Ilustración y Romanticismo. Fuentes y 
Documentos para la Historia del Arte. Barcelona, Gustavo Gili, 1982. (Selección) 
 

Bibliografía complementaria 

● ELSNER, John, CARDINAL, Roger (ed.). The Cultures of Collecting. Cambridge, 

Harvard University Press, 1994. 

● CLARK, Timothy J. The painting of modern life: Paris in the Art of Manet and his 

followers. Londres, Times & Hudson, 1985. 

● FACOS, Michelle. An Introduction to Nineteenth Century Art: Artists and the 

Challenge of Modernity. New York, Routledge, 2011. 

● KLINGENDER, Francis. Arte y Revolución Industrial. Madrid, Cátedra, 1983. 

● LEMAIRE, Gérard-Georges. Histoire du Salon de peinture. Paris, Klincksieck, 2004. 

● NOCHLIN, Linda. The politics of vision: essays on nineteenth-century art and society. 

London, Thames and Hudson, 1991. 

http://eprints.ucm.es/14469/1/Ficci%C3%B3n_y_fotograf%C3%ADa_en_el_siglo_XIX.pdf
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● NOVOTNY, Fritz. Pintura y escultura en Europa 1780-1880. Madrid, Cátedra, 1978. 

● MACKENZIE, John M. Orientalism. History, theory and the arts. Manchester, 

Manchester University Press, 2004. 

● PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. Londres 

y New York, Routledge, 1982. 

● SOUGEZ, Marie-Loup.  Historia de la fotografía. Madrid, Ediciones Cátedra S.A., 

1999. 

● TATARKIEWICZ, Władisław. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, 

mímesis, experiencia estética. Madrid, Tecnos, 1990. 

● WAT, Pierre. «Salonnards et refusés, XIXe siècle», en Nadeije Laneyrie-Dagen, 

Pierre Wat y Philippe Dagen. Le métier d'artiste: peintres et sculpteurs depuis le Moyen Âge. 

Paris, Larousse, 1999, pp. 141-183. 

 

 

Unidad 3.  

Bibliografía obligatoria 

● BENEDETTI, María Teresa. Los Prerrafaelitas. Barcelona, Editorial Planeta 

DeAgostini, 1998. 

● MYRONE, Martin; FRAYLING, Christopher and WARNER, Marina. Gothic 

nightmares: Fuseli, Blake and the Romantic imagination. London, Tate Gallery, 2006. 

(Selección). 

● GONZÁLEZ VARAS, Ignacio. “La doctrina de John Ruskin y otras alternativas a la 

«restauración estilística»”, en Conservación de bienes culturales. Teoría, hisotira, principios 

y normas. Madrid, Ediciones Cátedra, 1999, pp.189-226. 

● MARTÍN TRIANA, J.M. El Prerrafaelismo, Madrid, Ed. Felmar, 1976. (Selección). 

● PAGLIA, Camille. “Luz y calor. Shelley y Keats”, en: Sexual Personae. Arte y 

decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson. Madrid, Valdemar, 2006, pp. 545-578. 

● SARABIA SANTANDER, Adolfo. La vida apasionada de Gabriel. Dante Gabriel 

Rossetti y la Hermandad Prerrafaelista. Valladolid, Universidad de Valladolid, 

Secretariado de Publicaciones, 1992. (Selección) 

● SMITH, Alison. “Medium and method in Pre-raphaelite painting”, in: BARRIGER, 

Tim; ROSENFELD, Jason and SMITH, Alison (with contributions by Elizabeth Prettejohn 

and Diane Waggoner). Pre-raphaelites. Victorian avant-garde. London, Tate Publishing, 

2012, pp.18-24. 

● STALEY, Allen y NEWALL, Christopher. Prerrafaelitas. La visión de la naturaleza. 

Madrid, Fundación La Caixa, 2004. (Selección) 

 

Fuentes: 

● MORRIS, William. Lo bueno, lo útil y lo bello. Buenos Aires, Mochuelo Libros, 2014. 

(Selección). 
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● RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura (Traducción de Carmen de 

Burgos). Barcelona, Biblok Book Export, S.L., 2015. (Selección) 

● WILDMAN, Stephen (Ed.); HEWISON, Robert (Introduction). A New and Noble 

School: Ruskin and the Pre-Raphaelites. Ruskin´s complete writings on the Pre-rraphaelites. 

London, Pallas Athene, 2013. (Selección y traducción por parte de la docente) 

● TENNYSON, Alfred. La Dama de Shallot y otros poemas. Edición y traducción de 

Antonio Rivero Taravillo. Valencia, Editorial Pre-Textos, 2002. (Selección) 

 

Bibliografía complementaria 

● ALEXANDER, Jonathan J. G. Medieval Illuminators and Their Methods of Work. Yale, 

University of Princeton, 1994.  

● CHANEY, Edward. The Evolution of English Collecting. New Haven, Yale University 

Press, 2003. 

● CUÉLLAR ALEJANDRO, Carlos A. El prerrafaelismo y su influencia en la creación 

contemporánea. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2006. 

● FERGUSON, George.  Signos y símbolos en el arte cristiano. Buenos Aires, Emecé, 

1956. 

● HAMLING, Tara; RICHARDSON, Catherine (ed.). Everyday objects: Medieval and 

early modern material culture and its meanings. Ashgate Publishing, Ltd., 2010. 

● HOBSBAWN, Eric J. Industria e imperio. Una historia económica de Gran Bretaña 

desde 1750. Barcelona, Ariel, 1977. 

● MARSH, Jan. Pre-Raphaelite women: Images of femininity. New York, Harmony 

Books., 1988. 

● NAYLOR, Gillian. The arts and Crafts movement: a study of its sources, ideals and 

influence on design theory. London, Studio Vista, 1980. 

● PAGLIA, Camille. Sexual Personae. Arte y decadencia desde Nefertiti a Emily 

Dickinson. Madrid, Valdemar, 2006. 

● POINTON, Marcia (Ed.) Pre-Raphaelites Reviewed. Manchester University Press, 

1989. 

● ROSE, Andrea. The Pre-Raphaelites. London, Phaidon Press, 1992. 

● SMITH, Sidney. Charles Darwin and Victorian Visual Culture. Cambridge Universitty 

Press, 2004. 

● STEVENS, Bethan. Pre-Raphaelites. London, The British Museum Press, 2008. 

● SWINGLEHURST, Edmund. The Art of the Pre-Raphaelites. Great Britain, 

Bridgeman Art Library, 1994. 

● TRIPPI, Peter. J.W.Waterhouse. London, Phaidon Press, 2002. 

● VVAA. Pigments et colorants de l'Antiquite et du Moyen age: teinture, peinture, 

enluminure, etudes historiques et physico-chimiques : colloque international, Orleans / 

[organise par l'Institut de recherche et d'histoire des textes, le Centre de recherche sur la 
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conservation des documents graphiques et l'Equipe CNRS Etude des pigments, histoire et 

archeologie]. Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1990. 

 

Unidad 4.  

Bibliografía obligatoria 

● CALATRAVA ESCOBAR, Juan. “El París de Haussmann como territorio de la utopía. 

Victor Fournel (1865) y Victor Hugo (1867)”, Quintana: revista de estudios do 

Departamento de Historia da Arte, Nº. 15 (2016), pp. 53-71. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/653/65354336005.pdf 

● ESCRIG PALLARÉS, Félix y PÉREZ VALCÁRCEL, Juan. La modernidad del gótico. 

Cinco puntos de vista sobre la arquitectura medieval. Sevilla, Universidad de Sevilla, 

Secretariado de Publicaciones, Vicerrectorado de Investigación, 2004. (Selección). 

Disponible en: https://books.google.fr/books?id=Y0ZGXl-

QjLAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&

f=false 

● GONZÁLEZ VARAS, Ignacio. “Eugène E. Viollet-Le-Duc. La «restauración 

estilística» y su difusión en España e Italua”, en Conservación de bienes culturales. Teoría, 

hisotira, principios y normas. Madrid, Ediciones Cátedra, 1999, pp. 155-189. 

● MARCHÁN FIZ, Simón, “Las ideas estéticas en Francia en los albores del arte 

modernos” en VV.AA. Los orígenes del arte moderno, 1850-1900. Madrid, Fundación 

Cultural MAPFRE VIDA, 2004,  pp. 327-365. 

● MONTIEL ÁÑVAREZ, Teresa. “John Ruskin vs. Viollet Le Duc”, ArtyHum: Revista 

Digital de Artes y Humanidades, Nº. 3 (2014), pp. 151-160. Disponible en: 

https://www.aacademica.org/teresa.montiel.alvarez/4 

● PAGLIA, Camille. “Cultos del sexo y de la belleza. Gautier. Baudelaire. Huysmans”, 

en: Sexual Personae. Arte y decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson. Madrid, Valdemar, 

2006, pp. 607-650. 

● VASSALLO, Eugenio. “Ruskin, Viollet-le-Duc y Venecia”, en: GALLEGO ROCA, 

Francisco Javier (Coord.) La imagen de Venecia en la cultura de la restauración 

arquitectónica. Granada, Universidad de Granada, Editorial Universidad de Granada, 

2004, pp. 93-113. 

 

Fuentes: 

● HUGO, Victor. Nuestra Señora de París. Edición de Eloy González Miguel. Madrid, 

Ediciones Cátedra, 2019. (Selección) 

● VIOLLET-LE-DUC, Eugène. “Restauración (Del Diccionario Razonado de 

Arquitectura)”. Cuaderno de Notas, [S.l.], n°. 4, pp. 15-36 (dic. 1995).  

Disponible en línea: 

http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/778/811 

https://www.redalyc.org/pdf/653/65354336005.pdf
https://books.google.fr/books?id=Y0ZGXl-QjLAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Y0ZGXl-QjLAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Y0ZGXl-QjLAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.aacademica.org/teresa.montiel.alvarez/4
http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/778/811
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● VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. La construcción medieval: el artículo 

"Construcción" del Dictionnaire raisonné de l'architecture francaise du XIe au XVIe siècle. 

Madrid, Editorial Instituto Juan de Herrera, 1996. (Selección) 

 

Bibliografía complementaria 

● CASTILLO RUÍZ, José. “Consideraciones sobre el entorno en la teoría de la 

restauración de Viollet-Le-Duc”, Boletín de arte, Nº 15 (1994), pp. 333-342. 

● HARGROVE, June and MCWILLIAM, Neil (eds.). Nationalism and French Visual 

Culture, 1870–1914. Washington, National Gallery of Art, 2005. 

● HOLZAPFEL, Amy. Art, Vision and Nineteenth Century Realistic Drama: Arts of 

Seeing. New York, Routledge, 2013. 

● LOYRETTE, Henri et alii. 19th Century French Art: From Romanticism to 

Impressionism, Post-Impressionism and Art Nouveau. Paris, Flammarion, 2007. 

● MONNIER, Gérard. L’art et ses institutions en France: de la Révolution à nos jours. 

Paris, Gallimard, 1995. 

● PAPET, Edouard et alii. Jean-Léon Gérôme (1824-1904). L'histoire en spectacle. 

Paris, Musée d’Orsay, 2011. 

● VARGAS LUGO, Elisa. “Viollet-Le Duc: entretiens sur l´architecture”, Anales del 

Instituto de Investigaciones Estéticas, Nº. 57 (1986), pp. 189-207. 

 

Unidad 5.  

Bibliografía obligatoria: 

● DÍEZ, José Luis y BARÓN, Javier (Eds.) El siglo XIX en el Prado. (Catálogo). Madrid, 

Museo Nacional del Prado, 2007. (Selección) 

● Fortuny (1838-1874). Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Nacional 

del Prado, Madrid, entre el 21 de noviembre de 2017 y el 18 de marzo de 2018, Madrid, 

Museo Nacional del Prado, 2017. (Selección). 

● GALERA ANDREU, Pedro. La imagen romántica de la Alhambra. Madrid, Ediciones 

El Viso, 1992. (Selección) 

● GARCÍA MELERO, José Enrique. “Lugar de encuentros de tópicos románticos. Doña 

Juana la Loca de Pradilla”, Espacio, Tiempo y Forma, nº12 (1999), pp. 317. Disponible en: 

http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/view/2340 

● PENA, Carmen. “La invención de Castilla como emblema nacional: paisaje natural 

y paisaje monumental”, en Sorolla desde adentro. Catálogo de exposición celebrada en el 

Museo Santa Cruz, Toledo, del 28 de diciembre al 8 de abril de 2018 y en Casa Zabala, 

Cuenca, del 18 de abril al 22 de julio de 2018, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte; Fundación Museo Sorolla – Palacios y Museos, 2017, pp. 77-117.  

● Rivera, Javier. “El marqués de la Vega Inclán (1858-1942): Protector y restaurador 
de monumentos”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de 

http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/view/2340
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Valladolid, nº 27 (1992), pp. 31-61. Disponible en: 
https://www.realacademiaconcepcion.net/index_files/boletin/bbaa27.pdf 
● VIÑES, Cristina. La Alhambra que fascinó a los románticos. Córdoba, Tinta Blanca 
Editor, Patronato de la Alhambra y el Generalife, 2007. (Selección) 
 

Fuentes: 

● IRVING, Washington. Cuentos de la Alhambra. Traducción del inglés por J. Ventura 

Traveset. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005 (Edición digital basada 

en la 13ª edición de Madrid, Espasa-Calpe, 1987). (Selección). Disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-la-alhambra--0/html/ 

● BOUTELOU Y SODEVILLA, Claudio. “Estudio de la miniatura española desde el siglo 

X al XIX”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Tomo 14, Nº 155, Madrid, enero 

de 1906, pp. 3-17. 

● VEGA INCLÁN, Marqués de la. La Comisaría Regia del Turismo en la Alhambra de 
Granada. Madrid, 1915. Disponible en: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/catalogo_imagenes/grupo.do?
path=165640 
 

Bibliografía complementaria 

● ABELLÁN, José Luis. “La crisis de «fin de siglo» (1898-1905). Modernismo, 

Generación del 98, Novecentismo”, en: Historia Crítica del Pensamiento Español. Tomo V 

(II). La crisis contemporánea. II b) Fin de siglo, Modernismo, Generación del 98 (1898-1913), 

Madrid, Espasa- Calpe, 1989, pp. 13-35. 

● LAÍN ENTRALGO, Pedro. “El pensamiento en la España del siglo XIX”, en: España 

como problema. I: Desde la polémica de la ciencia española hasta la generación del 98, 

Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2005, pp. 27-38. 

● LAYUNO, María Ángeles: “El museo como tipo arquitectónico y monumento 

urbano en la ciudad del siglo XIX. Francisco Jareño y el Palacio de Biblioteca y Museos 

Nacionales de Madrid”, Anuario de la Universidad Internacional SEK, Nº 9, (2004), pp. 253-

263. 

● MAZEROLLE, Fernand. “L’Exposition d’Art rétrospective de Madrid”, Premier 

article, Gazette des Beaux-Arts. Courrier Européen de L’Art et de la Curiosité, París, Tome 

neuvième -3e période-, 1° janvier 1893, pp. 39-56; Deuxième article, pp. 148-163 y 

Trosième partie, pp. 291-306. 

● MENÉNDEZ ROBLES, María Luisa y DÍAZ PENA, Roberto. La colección de fotografía 
antigua del Museo Sorolla. Catálogo. Vol. 1, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte; Fundación Museo Sorolla – Palacios y Museos, 2015. 
● RINCÓN GARCÍA, Wifredo. “Francisco Pradilla y la pintura de historia”, Archivo 

español de arte, Tomo 59, Nº 235 (1986), pp. 291-303. Disponible en: 

https://digital.csic.es/handle/10261/16884 

 

e. Organización de dictado de seminario  

https://www.realacademiaconcepcion.net/index_files/boletin/bbaa27.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-la-alhambra--0/html/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=165640
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=165640
https://digital.csic.es/handle/10261/16884
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El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones actuales. Su 

funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa 

específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y 

Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para 

favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.     

 

Modalidad de trabajo 

 Se utilizará el campus virtual de la FFyL UBA para subir el material bibliográfico y como 

plataforma fundamental de comunicación, y las clases sincrónicas serán dadas vía Zoom. 

La dinámica consistirá en la exposición y el debate conjunto entre la docente y lxs 

estudiantes sobre los contenidos y las imágenes compartidos en pantalla mediante PPT y 

otros recursos multimedia. Además, en base a la lectura gradual de la bibliografía 

obligatoria y del análisis de las fuentes clase a clase, se abrirán espacios de debate y de 

intercambio para incentivar el sentido crítico de lxs estudiantes sobre el material y las 

imágenes abordadas. 

 

f. Organización de la evaluación  

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento 

Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. 

D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 

mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Esta constará de las presentaciones orales que 

lxs estudiantes realicen en las clases sincrónicas sobre la bibliografía y las fuentes 

obligatorias que la docente designará para su preparación clase a clase.  

 

Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo 

final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del 

promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. 

El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser 

considerado/a para la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 

seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
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RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 

casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de 

Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado 

por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de 

Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del 

seminario. 

 

g. Requisitos y recomendaciones 

Se recomienda tener cursada o estar cursando Historia de las Artes Plásticas II (Medieval) 

e Historia de las Artes Plásticas V (Siglo XIX). 

 

 

 

Dra. Nadia Mariana Consiglieri 
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	a. Fundamentación y descripción
	Iglesias en ruinas abrazadas por la hierba; damiselas y caballeros heroicos en castillos; catedrales con sus campanarios y gárgolas; monstruos e híbridos feroces… Sin lugar a dudas, muchas de las ideas e imágenes que hoy en día tenemos sobre la Edad M...
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	Hacia fines del siglo XIX, España se convirtió en otro foco de recuperación de lo medieval. Desde las fantasías orientales con tintes andalusíes de Mariano Fortuny hasta las pinturas históricas sobre Juana la Loca de Francisco Pradilla, el Medioevo ad...
	El presente seminario propone reflexionar sobre las diversas reactivaciones de los imaginarios sobre la Edad Media en el arte decimonónico europeo, concentrándose en tres áreas geográficas específicas: Inglaterra, Francia y España. Resultará indispens...
	b. Objetivos
	● Reflexionar sobre diversas recuperaciones, revivals, intervenciones e invenciones de lo medieval en el arte decimonónico europeo, sus características y propósitos artísticos, sociales e ideológicos.
	● Indagar los diferentes enfoques locales ingleses, franceses y españoles en torno a la recuperación de su patrimonio medieval.
	● Debatir sobre el rol del coleccionismo y su interés por el pasado medieval y sus expresiones materiales.
	● Analizar los cambios en los modos de producción material y en la concepción temática y compositiva experimentados por los artistas del siglo XIX en función de sus ideas sobre la Edad Media, sus obras y hacedores.
	● Reconocer el impacto de las tendencias literarias decimonónicas en la construcción de un nuevo imaginario sobre la Edad Media.
	● Examinar los grados de intervención e invención decimonónica sobre los “estilos” medievales.
	c. Contenidos
	Unidad 1. Los fundamentos del “arte” medieval: materia prima para sus revivals en el siglo XIX.
	-Las problemáticas en torno al estatuto de la imagen medieval y sus funciones religiosas, pedagógicas y de propaganda política. Imagen-agente: la imagen como vehículo de respuesta eficaz para la trasmisión de mensajes doctrinales y políticos. Manifest...
	-Modalidades de representación en la imagen medieval. Concepciones visuales y simbólicas del espacio. Perspectiva jerárquica. Discursos visuales secuenciales y compartimentados. Espacio y tiempo en la imagen: ritmos y movimientos.
	- Consideraciones materiales y simbólicas del color en la Edad Media. Color materia y color luz. Dimensión material del color: pigmentos, aglutinantes, preparación de los soportes y recetarios medievales. Colores y alquimia. Códigos cromáticos en la v...
	-Problemáticas en torno a los “estilos” medievales fundamentales: románico y gótico. Algunas de sus principales manifestaciones en la arquitectura, en la escultura y en la pintura mural y codicológica.
	Unidad 2. El siglo XIX europeo: heterogeneidad y dicotomía en la recepción del imaginario medieval.
	-Panorama general sobre los cambios artísticos, estéticos, políticos, sociales e ideológicos del siglo XIX. La permanencia del interés por la Antigüedad grecolatina impulsada por el neoclasicismo del siglo XVIII. Clasicismo vs. modernidad. El academic...
	-La segunda mitad del siglo XIX: el retorno al pasado medieval local. Reapropiaciones a través de tendencias nacionalistas y del folklor local. El Romanticismo como reacción a la racionalización. Romanticismo francés: Theodore Gericault, Eugène Delacr...
	-La Revolución obrera de 1848 en París y el Realismo de Courbet. Reacciones antiacademicistas. Las exploraciones a las colonias europeas. Viajes a tierras lejanas de Oriente y los “orientalismos” en la pintura. El impacto de la fotografía.
	-La construcción de la ciudad moderna y la reconstrucción de edificios monumentales medievales: contradicciones y dicotomías. Nuevas técnicas y materiales de construcción vs. técnicas del pasado. Construcción de revivals.
	Unidad 3. Inglaterra: de Turner a los Prerrafaelistas y el interés por recuperar la praxis artística medieval.
	-Carrera hacia la industrialización, el capitalismo y el Imperialismo decimonónicos. El neomedievalismo inglés: representaciones de ruinas abaciales en acuarelas de William Turner. La arquitectura neogótica de Augustus Welby Northmore Pugin. La narrat...
	-La Hermandad Prerrafaelista: Evasión y fuga hacia la Edad Media como modelo espiritual, religioso, caballeresco, de actividad artesanal corporativa. Sus fuentes literarias de inspiración temática (medievales y posteriores que retoman ambientaciones m...
	-El rol de John Ruskin como impulsor del grupo. Sus estudios sobre el patrimonio medieval inglés e italiano a partir de sus ensayos y registros dibujísticos. Confección de catálogos estilísticos de piezas arquitectónicas y esculturas medievales. Su en...
	-William Morris y el Arts & Crafts: idea del trabajo artesanal, corporativo y manual medieval para el diseño de objetos utilitarios. El arte como mensaje para el pueblo. Puesta en valor del lugar de las artesanías en vínculo con los objetos y técnicas...
	Unidad 4. Francia: cuna de renovaciones, recreaciones e intervenciones de arquitecturas medievales.
	-La situación francesa: entre las revoluciones y el poder imperial. Recuperación del patrimonio medieval local y su reparación tras los ataques sufridos por la Revolución.
	-Eugene Viollet-le-Duc y sus “restauraciones” interpretativas de edificios medievales. Construcción del gótico medieval desde la perspectiva decimonónica. Sus escritos, catálogos y diccionarios razonados sobre la arquitectura medieval, sus estilos y o...
	-Contradicciones con los procesos de modernización de la ciudad de París (reformas del barón Georges-Eugène Haussmann). Materiales y técnicas antiguas vs. materiales y técnicas modernas. El ambiente literario de la época: desde “Nuestra Señora de Parí...
	Unidad 5. España: revitalizaciones historicistas sobre la Baja Edad Media hispánica y al-Ándalus entre el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.
	-Imaginarios construidos en torno a la Alhambra: desde los románticos hasta inicios del siglo XX y las restauraciones de Benigno de la Vega Inclán. Puesta en valor del patrimonio hispánico medieval y renacentista.
	-España y la corriente historicista-nacionalista de recuperación del patrimonio medieval. Impacto y consecuencias a partir de las desamortizaciones de Mendizábal. Reubicación de piezas y coleccionismo. Las Exposición Histórico-Europea de 1892 en Madri...
	-La pintura de corte orientalista con reminiscencias a los ambientes andalusíes de Mariano Fortuny: relaciones con su contemporáneo francés Jean-Léon Gérôme en la construcción de escenas histórico-teatrales de tinte orientalista. La presencia de la im...
	-La Generación del ’98 y su rol en la literatura. El papel fundamental de Joaquín Sorolla y Bastida en el coleccionismo de objetos, esculturas y códices medievales en su casa-taller. Visiones románticas hacia las expresiones medievales locales y el di...
	d. Bibliografía obligatoria, fuentes y bibliografía complementaria
	Unidad 1.
	Bibliografía obligatoria
	● BELTING, Hans. “Estatuas, receptáculos y símbolos. Imagen y reliquia en la Edad media Occidental”, en Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte. Madrid, Akal, 2009, pp. 393-412.
	● GAGE, John. “3. La luz de Oriente”; “4. Una estética dionisiana”; “5. Lenguaje del color, simbolismo del color”, en Color y cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción. Madrid, Ediciones Ciruela, 2001, pp.  39-6...
	● GRECI, Roberto: “Las canterías: los gremios”, en CASTELNUOVO, Enrico y SERGI, Giuseppe (eds.) Arte e Historia en la Edad media. Volumen II. Sobre el construir: técnicas, artistas, artesanos, comitentes. Madrid, Akal, 2013, pp. 69-100.
	● ECO, Umberto. “La sensibilidad estética medieval”, en Arte y belleza en la estética medieval. Buenos Aires. De Bolsillo, 2012, pp. 19-37.
	● KROUSTALLIS, Stefanos. “Quomodo decoretur pictura librorum: materiales y técnicas de la iluminación medieval”, Anuario de estudios medievales, (Ejemplar dedicado a: Tecnología Medieval en el Mediterráneo Occidental)41, 2, (2011), pp. 775-802. Dispon...
	● PASTOUREAU, Michel. “Ver los colores de la Edad Media. ¿Es posible una historia de los colores?”, en Una historia simbólica de la Edad Media Occidental. Buenos Aires: Katz, 2006, pp. 125-145.
	● TOLAINI, Francesca. “Tratados Técnicos”, en CASTELNUOVO, Enrico y SERGI, Giuseppe (eds.) Arte e Historia en la Edad media. Volumen II. Sobre el construir: técnicas, artistas, artesanos, comitentes. Madrid, Akal, 2013, pp. 643- 654.
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