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1a. PRESENTACIÓN 

 

El recurso a las imágenes experimentó una expansión extraordinaria durante la Edad 
Moderna gracias a la imprenta y a la aparición, a finales del siglo XV, del naturalismo y la 
técnica del óleo. Los usos de las imágenes en la vida política y social de este período se 
ampliaron hasta hacer de ellas un medio de comunicación clave que trascendía fronteras y 
daba lugar a mensajes inteligibles en tradiciones culturales diversas, pero con referentes 
simbólicos y sistemas de codificación compartidos dentro del ámbito europeo y extaeuropeo 
de influencia europea.  

Comprender el peso de lo visual en la cultura contemporánea resulta imposible sin el estudio 
de los testimonios visuales de la Edad Moderna, de ahí que esta asignatura optativa se 
centre en la comprensión contextual de los tipos de imágenes más emblemáticos de los 
siglos modernos: 1) la imagen religiosa, que adquirió un renovado papel socio-político en 
Europa; 2) la imagen de propaganda, tanto en la vertiente de oposición y disidencia a los 
poderes establecidos, como en la de legitimación del poder y la autoridad. 

La asignatura se propone explicar su potencial como fuente documental y su agencia en la 
construcción de la historia. Proporcionará las herramientas necesarias para afrontar el 
estudio de una parte sustancial de las imágenes que actualmente integran el cada vez más 
accesible patrimonio cultural europeo, gracias a las webs de los principales museos y a los 
proyectos de digitalización impulsados por EUROPEANA a través de los agregadores de 
contenido de las distintas bibliotecas nacionales, como la Biblioteca Digital Hispánica (BNE), 
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Gallica (BnF) o la base de datos “Memory of de Netherlands” de la Biblioteca Real de La 
Haya (KB), por citar unos pocos ejemplos.  
 
Se divide en tres bloques temáticos. El primero, Cultura visual moderna y contemporánea, 
tiene un carácter introductorio a los otros dos y pretende dar una idea general de las formas 
de representación artística de la Edad Moderna, que se han dividido tradicionalmente en dos 
grandes corrientes culturales (Renacimiento y Barroco), y ya entrando en el siglo XIX, 
también de la crisis de la tradicional función mimética de la representación artística creada 
en el Renacimiento y puesta en tela de juicio (entre otras razones) por la aparición de la 
fotografía, y rechazada por las Vanguardias históricas a comienzos del siglo XX. Esta 
compartimentación, en parte ficticia, se mantendrá por razones didácticas, primando un 
discurso que, fundamentado en la exposición de unas pocas obras representativas, 
pretende explicar las formas de representar y contar del arte, indisolublemente ligadas a las 
circunstancias históricas y sociales de su creación. Así, se tratará de ofrecer un 
conocimiento general y unas bases para profundizar en los otros dos bloques, sin 
desatender la relación entre cultura escrita e imagen mediante el estudio de algunos textos 
críticos y literarios ligados a las obras “canónicas” analizadas en este primer bloque.  
 
El segundo bloque, La imagen religiosa en contexto, está dedicado a la imagen religiosa en 
la Europa Moderna y pretende dar una visión general acerca de esta problemática en la 
historiografía artística, así como poner de manifiesto nuevas vías de trabajo. La Historia de 
las imágenes (empleando el término de Hans Belting) en la Europa de los siglos XVI-XVII 
está marcada de manera inexorable por la Reforma iniciada por Martín Lutero en 1517, 
acontecimiento que se recoge en la historiografía posterior como origen de una rígida 
división en dos bloques: la Europa mediterránea de la “Contra-reforma” y los países del 
Norte, de tradición anicónica o, al menos, impulsores de un lenguaje visual completamente 
diverso a las exuberancias del Barroco. Los estudios llevados a cabo en los últimos 
veinticinco años demuestran que, en realidad, nos enfrentamos a un panorama mucho más 
complejo. El artífice visual de la Reforma, Lucas Cranach el Viejo, pintó obras emblemáticas, 
como el altar de Wittenberg, de manera simultánea a sus vírgenes para patronos católicos. 
En los –solo aparentemente uniformes– territorios católicos, imágenes consideradas 
paradigmáticas como la Inmaculada se produjeron sobre un trasfondo de disidencia social y 
espiritual que la más rigurosa aplicación de los decretos del Concilio de Trento nunca llegó a 
aplacar.  

El tercer bloque, La imagen de propaganda en contexto, atiende al uso de las artes visuales 
con fines propagandísticos (de legitimación y de oposición) por parte de los actores políticos 
durante los siglos XVI y XVII. En esta cronología, las imágenes de propaganda transmitían 
mensajes elaborados y los presentaban de forma efectiva para crear adhesión. Reyes y 
príncipes desarrollaron grandes programas iconográficos de legitimación, que plasmaron en 
diferentes formatos (retratos, pinturas, grabados, medallas o tapices) y explotaron en las 
coyunturas más variadas, por ejemplo, dentro del ceremonial de las festividades regias. 
Pero también sus opositores recurrieron a las imágenes como arma o instrumento de ataque 
en el marco de los conflictos de corte político, fiscal y confesional que se desataron en 
Europa. Este bloque se propone analizar ambos tipos de imágenes de propaganda a través 
de estudios de caso que las contextualicen con el fin de poder apreciar su trasfondo y 
dimensión.  

 

1b. PRESENTATION 

 

This elective course aims to explain the potential of images as a documentary source and 
their agency in the construction of history. The course consists of three thematic blocks. The 
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first block, Early Modern and Modern Visual Culture, has an introductory character for the 
other two. Also, it approaches the general study of the specific forms of artistic 
representation employed during these two historical periods. The second block, The 
Religious image in context, is dedicated to the religious image in the Early Modern Europe 
and aims to give an overview of this problem in artistic historiography, as well as to reveal 
new research possibilities. The third block, The image of propaganda in context, focuses on 
the use of visual arts for propaganda purposes in Europe during Sixteenth and Seventeenth 
Centuries. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
 

1. Capacidad de analizar de modo autónomo las informaciones contenidas en las 
fuentes escritas y en las imágenes producidas en contextos políticos, sociales y 
culturales específicos. 

2. Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan ampliar conocimientos de modo 
autodirigido o autónomo en el campo de la cultura visual.   

3. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación, sobre la producción, la circulación y los usos de las imágenes en 
períodos concretos de la Historia.  

 

Competencias específicas:  

1. Capacidad para conocer y explicar los diferentes tipos de patrimonio cultural europeo 
de carácter iconográfico.  

2. Obtener una visión de conjunto sobre los fenómenos de creación artística en la Edad 
Moderna, siendo capaz de identificar y analizar críticamente las obras que los definen 
en mayor medida.   

3. Conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis iconográfico, atendiendo a las 
funciones reservadas a las imágenes en las cronologías y los ámbitos políticos, 
sociales e ideológicos en los que fueron concebidas.  

 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario) 

Total  de  clases, 
créditos u horas  

1. Cultura visual moderna y contemporánea  12 horas 
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2. La imagen religiosa en contexto (siglos XVI y XVII)   8 horas 

3. La imagen de propaganda en contexto (siglos XVI-
XVII):  

3.1. La imagen de legitimación: intención, 
concreción y usos a través de estudios de caso.  

3.2. La imagen de oposición: intención, concreción y 
usos a través de estudios de caso.  

 6 horas 

 6 horas 

  32 horas 

 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  
Los contenidos se proporcionarán a los alumnos secuenciados por semanas 

al inicio de las clases presenciales de cada bloque, atendiendo a la 
especialización temática de los profesores implicados en la docencia de la 

asignatura.  

01ª   

02ª   

03ª   

04ª   

05ª   

06ª   

07ª   

08ª   

09ª   

10ª   

11ª   

12ª   

13ª   

14ª   
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 

(Se puede detallar: clases en gran grupo, 
grupo reducido, tutorías, etc.) 
 
32h (sesiones en grupo) 
 4h (tutorías en grupo y/o 

individualizadas) 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

(Incluye  horas de estudio,  elaboración 
de actividades,  preparación exámenes,  
actividades online) 
64h 

Total  horas 100h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases expositivas y técnica de pregunta: la 
exposición del profesor de los contenidos 
planificados se combinará con el diálogo 
con los estudiantes mediante la formulación 
de preguntas pertinentes y 
contextualizadas con el fin de que la 
docencia sea lo más interactiva posible en 
estas sesiones. 

 

Apoyo mediante materiales y recursos 
bibliográficos, gráficos e iconográficos. 

Sesiones teóricas 

Clases prácticas planteadas mediante la 
combinación de las técnicas del estudio de 
casos y la resolución de problemas. Se 
seleccionarán procesos históricos con sus 
ejemplos, aportados en forma de imágenes 
coetáneas. La explicación-resolución de 
cada problema-caso se realizará mediante 
la reflexión y la indagación de los 
estudiantes, que se ayudarán tanto de 
materiales de apoyo proporcionados por el 
profesor como de materiales de referencia 
localizados por su cuenta de forma 
autónoma. 

 

Fuentes primarias escritas e imágenes 
coetáneas seleccionadas que se 
emplearán como de material de trabajo 
durante las sesiones prácticas. 

 

Algunas sesiones prácticas pueden tener 
lugar en salas del Museo Thyssen-
Bornemisza.  

Seminarios o grupos de discusión. Las 
sesiones prácticas se orientarán también 
hacia la discusión grupal para que resulten 
plenamente participativas y para que la 
resolución-explicación de cada problema-
caso resulte lo más colaborativa posible.  

 

Materiales y recursos bibliográficos 
asociados a las fuentes escritas y 
visuales trabajadas en aula.  
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Procedimientos:  
 
Se primará la evaluación continua, pero se ofrecerá la posibilidad de acogerse a la 
evaluación final a los alumnos que, por alguna razón de fuerza mayor debidamente 
justificada, renuncien a ella (según las normas de la Facultad de Filosofía y Letras y de 
acuerdo con la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la UAH, aprobada en sesión 
ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en sesión ordinaria 
de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016, Título Segundo, Artículos 9 y 10).  
 

Instrumentos y evidencias:  
 
BLOQUE 1 
 

Actividad práctica consistente en la redacción de un comentario escrito que resuma la 
recepción crítica de una obra de arte española del siglo XIX conservada en el Museo del 
Prado. Para ello, se iniciará al alumno en el uso del archivo de la institución y en la 
utilización de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, disponible online. 

Ponderación en la nota final: 34% 

 

BLOQUE 2 
 

-Actividad práctica consistente en un comentario escrito de una imagen o secuencia de 
imágenes religiosas no trabajadas en las sesiones prácticas, elegible por el estudiante, pero 
consensuada con la profesora en tutoría. El comentario será elaborado con apoyo de 
materiales de referencia sugeridos por la profesora y/o localizados por el estudiante 
mediante tareas de indagación.  

Ponderación en la nota final: 18%   

 

BLOQUE 3 

 
-Actividad práctica consistente en un comentario escrito de una imagen o secuencia de 
imágenes de propaganda previamente trabajada en las sesiones prácticas. El comentario 
será elaborado con apoyo de materiales de referencia sugeridos por la profesora y/o 
localizados por el estudiante mediante tareas de indagación. 

Ponderación en la nota final: 15%   
 

-Actividad práctica consistente en un comentario escrito de una imagen o secuencia de 
imágenes de propaganda no trabajada en las sesiones prácticas, elegible por el estudiante, 
pero consensuada con el profesor en tutoría. El comentario será elaborado con apoyo de 
materiales de referencia sugeridos por la profesora y/o localizados por el estudiante 
mediante tareas de indagación. 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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Ponderación en la nota final: 18%   
 
 

Criterios: 
 

- Asimilación y domino de los materiales de trabajo empleados en los 
diferentes bloques. 

- Precisión en el manejo de conceptos teóricos propios de cada bloque. 
- Claridad en la estructuración y la exposición de las ideas y capacidad de 

argumentación en todas las actividades prácticas. 
- Capacidad de análisis y de síntesis, así como de comparación e interrelación 

en todas las actividades prácticas.  
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Valor relativo de la calificación % 

0,0 - 4,9  SUSPENSO (SS) 
Asimilación limitada de los contenidos. 
Imprecisión en uso de los conceptos. Análisis 
superficial. Estructuración deficiente y 
exposición confusa de las ideas. Argumentación 
inconsistente. Ausencia de comparación y de 
interrelación. Síntesis deficiente.  

(0,0% - 49%) 

5,0 - 6,9  APROBADO (AP)  
Asimilación básica de los contenidos. Precisión 
aceptable en el uso de los conceptos y en la 
estructuración y la exposición de las ideas. 
Análisis limitado. Argumentación también 
aceptable, pero recurso mínimo a la 
comparación y la interrelación. Síntesis 
suficiente.   

(50% - 69%) 

7,0 - 8,9  NOTABLE (NT) 
Comprensión satisfactoria de los contenidos. 
Adecuada estructuración y exposición de las 
ideas. Análisis eficiente. Argumentación idónea. 
Comparación e interrelación solventes.  Síntesis 
aceptable.  

(70% - 89%) 

9,0 – 9,5  SOBRESALIENTE (SB) 
Comprensión muy satisfactoria de los 
contenidos. Alto grado de precisión en la 
estructuración y exposición de las ideas. 
Hondura de análisis. Argumentación eficaz. 
Empleo sistemático de la comparación y la 
interrelación con total consistencia y óptimos 
resultados. Síntesis aventajada.  

(90% - 95%) 

9,5 – 10  MATRÍCULA DE HONOR (MH)  
Excelencia en todos y cada uno de los criterios 
aplicados a la evaluación. Limitada al 5 % de 
los alumnos matriculados en la asignatura. 
 

(95% - 100%) 
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- DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/  
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 http://www.metmuseum.org/toah/  
 
 

Repertorios de imágenes:  
 

- http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html 

- (Guía de recursos visuales en Internet, prof. James S. Amelang (Departamento de Historia 
Moderna, UAM): http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmoderna/imaginario.htm  
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