
 CURSO ESPECIALIZADO DE 
ICONOGRAFÍA ROMÁNICA  

OBJETIVO  

La mayoría de las personas que se interesan por el románico quedan cautivadas por su 

escultura, pero pronto el observador empieza a tener dudas y a hacerse preguntas como 

¿Qué se representa?, ¿Qué quiere comunicar?, etc.  

Antes de poder penetrar en los significados ocultos que la escultura románica pueda 

transmitir (SIMBOLISMO), hay que conocer qué quiso representar el escultor. Es decir, 

debemos familiarizarnos con la ICONOGRAFÍA.  

La palabra "Iconografía" significa el estudio del origen y formación de las imágenes, así 

como su identificación por medio de los atributos que casi siempre les acompañan. De 

manera más resumida y sencilla, podemos decir que la iconografía se ocupa de la 

interpretación y descripción de las temáticas de las imágenes representadas en un arte.  

Éste es el objetivo del actual curso: conocer mejor los temas que los escultores 

medievales quisieron representar en el arte románico.  

Por tanto, en este curso no vamos a abordar -salvo en casos contados- el simbolismo o 

conjunto de mensajes o significados ocultos de esas imágenes, que quedará para otro 

seminario.  

Sin embargo, la familiarización con la iconografía románica es fundamental para 

entender este arte y poder entrar posteriormente en el mundo del simbolismo.  

NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y DIFICULTAD  



TEMARIO DEL CURSO  

Tema 0: Preámbulo  

Tema 1: Motivos iconográficos de la escultura románica  

Tema 2: Teofanías. Visiones y representaciones de Dios  

Tema 3: Representaciones del diablo  

Tema 4: Iconografía del Antiguo Testamento  

Tema 5: Iconografía del Nuevo Testamento  

Tema 6: Otros temas religiosos  



Tema 7: Bestiario real  

Tema 8: Bestiario fantástico  

Tema 9: Iconografía profana: la sociedad  

Tema 10: Las tareas agrícolas  

CONTENIDOS  

120 pantallas de texto acompañadas por 470 imágenes explicadas y 12 vídeos 

narrados.  

DURACIÓN  

La duración depende del propio ritmo de alumno. Se estima que un mínimo de 7 horas.  

TIEMPO DE CONEXIÓN  

El tiempo máximo de acceso a los contenidos del curso por parte del alumno desde la 

recepción de los códigos de acceso será de 3 meses.  

DOCUMENTACIÓN IMPRESA  

El usuario recibirá en su domicilio, por correo postal, un manual impreso en papel con el 

texto integro del curso e imágenes más importantes. Aunque este documento no es 

necesario para el seguimiento del curso online, le permitirá consultar y recordar el 

contenido una vez finalizado.  

CERTIFICADO  

Bajo petición del alumno, Arteguias expedirá un certificado de realización del curso 

indicando el nombre del alumno y el título, temario y duración del curso. 


