
  

Se partirá de los textos bíblicos y las 

prohibiciones en torno a la creación de 

iconos, continuando con el caso 

específico del Concilio de Elvira (Granada, 

siglo IV) y las supuestas repercusiones sobre 

la imagen en la Península Ibérica.  

A partir de ello, se estudiará el panorama 

artístico del antiguo reino de León, 

profundizando en la relevancia de sus 

teólogos y creadores sobre el valor de la 

imagen dentro del templo medieval. Todo 

ello mostrará que el tránsito de la 

reticencia inicial a representar imágenes 

hacia la máxima figuración del románico y 

el gótico no fue un camino homogéneo ni 

fácil. 

El Curso de Extensión Universitaria 

“Iconografía Bíblica y Oriental III” se 

centrará durante su III Edición del año 

2016 en el tema “Del aniconismo al 

hiperfigurativismo en la Edad Media”. La 

presente convocatoria, organizada en el 

Instituto Bíblico y Oriental de León y 

coordinada por el Instituto de Historia de 

la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (Chile), abordará a través de 

tres sesiones teóricas y una práctica, el 

papel que la Hispania medieval tuvo con 

respecto al complejo proceso de 

creación de imágenes sagradas 

CLASE :  de enero de : - h 

 

La i age  arísi a e  la Bi lia y sus  
reper usio es e  la Hispania medieval”. 
 

CLASE :  de enero: -  h. 
 

El pro le a del supuesto a i o is o 
del arte visigodo y asturia o  

siglos VI-X ”. 
 

CLASE :  de enero: -  h. 
 

El a iguo Rei o de Leó  y su pri a ía 
i tele tual e  la rea ió  de i áge es 

sagradas . 
 

CLASE  prácica :  de enero: -  h. 
 

Visita a la ole ió  edieval del  

Museo de Leó . 
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LEÓN, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2016 Patrocina: 

I R Í  Í I  
I V  III 

José Alberto Moráis Morán, Profesor de la 

Cátedra de Historia del Arte (Instituto de 

Historia, PUCV).  

 

Email: jose.morais@ucv.cl 

Insituto de Historia.  

Poniicia Universidad Católica de Valparaíso 
- Chile 

coordinador 

ORGANIZAN 

 

INFORMACIÓN 

Lugar: Instituto Bíblico y Oriental 

Días: del 12 al 15 de enero 

Horario: 19:00 a 20:00  

Precio: 25€. Con certificado 

 

Más información y matrícula: 

Telf.: 987 21 32 00.  

Email:secretaria@biblicoyoriental.es  


