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Descripción/Justificación
El estudio de la arquqeologia cristiana permite conocer el legado de las primeras comunidades
cristianas. La asignatura se iniciará con un breve recorrido del estudio de la disciplina a partir del
siglo XVI y su evolución hacia los resultados de la investigación arqueológica actual.
La arqueologia es la herramienta que ha permitido conocer los testimonios materials de las
primeras comunidades cristianas. La configuración arquitectónica, los elementos artísticos y los
tesimonios funerarios són un apoyo fundamental a la liturgia que permite analizar el período que va
desde el siglo II hanta el siglo VIII.

Requisitos y orientaciones previas
Ninguno

Objetivos
Generales:
El curso tienen como objetivo principal conocer los testimonios arqueológicos de los inicios del
cristinanismo hasta los siglos VII-VIII y su relación con la liturgia.
Específicos:
El temario se centrará fundamentalmente en conocer aquellos elementos que permiten relacionar
los testimonios arqueológicos con la liturgia.
Competencias
Competencias transversales:
- Dominio de las bases teóricas, procedimientos y actitudes que se relacionan con el elemento
artístico.
- Conocimento de la arqueologia como elemento de conocimiento de la antiguedad.

Competencias específicas
- Los elementos arqueológicos como reflejo de la cultura cristiana,
- La arqueologia y su relación con la liturgia
Contenidos
1. La arqueologia cristiana
1.1. Definición
1.2. Periodización arqueologia cristiana
1.3. Fuentes de estudio
1.4. Geografia de la arqueologia cristiana
1.5. Historiografia
2. La arquitectura del culto cristiano
2.1. La ecclesia cristiana
2.2. La iglesia en las fuentes
2.3. Liturgia i arqueologia cristiana
2.4. Escenarios del culto cristiano
2.5. Primeras iglesias cristianas
2.6. Las basílcas cristianas
2.7. Iglesias de planta centralizada
2.8. Baptisterios
3. Culto a los mártires
3.1. El culto a los mártires y las sepulturas “ad Sanctos”
3.2. Martyrium
3.3. Criptas
4. Cristianitzación de las ciudades i difusión del en el entorno rural
5. Modelos de construcción de iglesias. Las diferentes tradiciones litúrgicas
6. Arqueologia de la muerte
7. Iconologia i iconografia

Metodología de enseñanza-aprendizaje
Las diferentes sesiones se desarrollaran con una explicación con imágenes i soporte digital por
parte del professor del contenido del temario. Las explicaciones se complementaran con diferentes
materiales para poder ampliar el conocimiento de la materia.

Evaluación
Criterios de evaluación
Se valorará la capacidad del alumno para:
- Conocer y poder identificar las principales referencias de la cultura material del momento
histórico.
- Uso de un lenguaje apropiado y de una terminologia correcta en el análisi de las diferentes obras.
- Asistencia, puntuaidad y participación en el proceso de presentación del contenido.
- Examen escrito.
Técnicas de evaluación
Realización de un examen con preguntas de contestación breve y el comentario de una imagen.

Bibliografía básica
BAUDRY, G.-H. (2009): Les symboles du christianisme ancien Ier-VIIe siècle, Éditions du Cerf,
París.
CRIPPA, Mª A.; RIES, J.; ZIBAWI, M. (1998): El arte paleocristiano. Visión y espacio de los
orígenes a Bizancio, Lunwerg, Barcelona.
GRABAR, A. (1967): El primer arte cristiano (200-395), El universo de las formas, Aguilar,
Madrid.
ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A. (2000): Arqueología cristiana, Eunsa, Pamplona.
KRAUTHEIMER, R. (1963), Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelikan History of
Art, Harmondsworth (ed. Castellana, Madrid, 1984).
PALOL, P. de (1967): Arqueología cristiana de la España romana, siglos IV-VI, MadridValladolid.
TESTINI, P. (1980): Archeologia Cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine del secolo VI
(2ª Edición). Bari

