
Arte Paleocristiano



Arte Paleocristiano

• Paleo = antiguo

– “Arte de los primeros 
cristianos”

• Surge en la época de 
mayor esplendor del 
Imperio Romano.

Imperio Romano en el s. III a. C.
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Imperio Romano.

Imperio Romano en el s. II a. C.



Arte Paleocristiano

• Paleo = antiguo

– “Arte de los primeros 
cristianos”

• Surge en la época de 
mayor esplendor del 
Imperio Romano.

Imperio Romano mediados el s. I a. C.



Arte Paleocristiano

• Paleo = antiguo

– “Arte de los primeros 
cristianos”

• Surge en la época de 
mayor esplendor del 
Imperio Romano.

Imperio Romano entre el 60 a. C. y el 14 d. C.



Arte Paleocristiano

• Paleo = antiguo
– “Arte de los primeros 

cristianos”

• Surge en la época de 
mayor esplendor del 
Imperio Romano.

• El cristianismo comienza a 
extenderse en Roma, a 
partir del s. I d. C., pero 
de manera silenciosa 
(persecuciones romanas).

Imperio Romano en el s. I d. C.



Arte Paleocristiano

• Los primeros cristianos 
desarrollan sus ritos de 
forma oculta en las 
catacumbas (galerías 
subterráneas a las 
afueras de Roma).

• Ahí surge el arte 
paleocristiano o arte 
catacumbario.

• Es anónimo.



Arte Paleocristiano

Catacumba de Domitila,
afueras de Roma.



Arte Paleocristiano

• Pintura
– Se realiza en las paredes 

de las catacumbas.

– Técnica: Fresco.

– Temas: Escenas del Viejo 
y Nuevo Testamento, en 
relación con Cristo:
• Adán y Eva, expulsión del 

Paraíso (pecado original)

 Cristo como salvador.

– No importa la forma 
sino el mensaje. La expulsión del Paraíso.

Fresco. Catacumba romana.



Virgen María con Jesús.
Fresco en catacumba romana.



Mujer cristiana con elementos romanos. La forma de sentarse, la vestimenta, las 
joyas y la aureola (hagios, como santa). Fresco en catacumba romana.



Arte Paleocristiano• Surge la Iconografía 
cristiana (imágenes 
asociadas a significados, 
en este caso, relativos a 
Cristo):
– El Crismón, monograma 

de Cristo, formado por 
las letras griegas “X” y 
“P”: Χριστός – Kristos). A 
veces, acompañado de 
las letras Alfa y Omega 
(principio y fin).

– El pez, las uvas, la 
paloma  con rama de 
olivo en el pico (Noé).

Crismón o Monograma de Cristo.
Fresco en una catacumba romana



Arte Paleocristiano

• Escultura
– Se representa sólo a 

Cristo de dos maneras:

1) Cristo sentado.

A veces como tribuno 
romano (pelo 
ensortijado y 
vestimenta romana, 
sentado en los bancos 
de los tribunos)



2) Cristo como 
buen pastor.
- Derivado de la 

parábola del Nuevo 
Testamento.
-Sigue apareciendo 
como romano pero 
con la oveja en los 
hombros.
- Influencia del 
Moscóforo (escultura 
griega arcaica).



Cristo como buen pastor. Pintura al fresco y relieve en las
catacumbas romanas.



• Además de la pintura, la 
escultura y los relieves, 
otra manifestación artística 
del paleocristiano son los 

sarcófagos. 

• Dos temas:

– Cristo como buen 
pastor.

– La pasión de Cristo.

Sarcófago paleocristiano. Mármol blanco 
de grano fino y vetas azuladas. 214 x 62 x 

66 cms. 330-337 d.C. Museo de Jaén, 
España.



Sarcófago de la Pasión

Escenas de La Pasión de Cristo. 
De izq. a der: Translado de la cruz, Coronación con espinas. 

Al centro, crismón con corona de espinas y los centuriones romanos llorando al 
convertirse.

Der: Cristo presentado ante Poncio Pilatos que se lava las manos.



Sarcófago de Cristo como Buen pastor 



• En el siglo IV, en el año 313 d. C., el emperador 
Constantino, emitió el Edicto de Milán, que permitió la 
religión cristiana (al mismo tiempo que la pagana).

• Se abandonaron las catacumbas y los ritos se hicieron a la 
vista de todos.

• Surgen las primeras iglesias cristianas. Se tomó la forma 
de la Basílicas romanas para los primeros ritos cristianos.



s

• Son llamadas las 
Basílicas cristianas 
primitivas. 

• No queda ninguna en su 
estado original, pues 
fueron remodeladas 
desde el periodo 
bizantino hasta la época 
del Renacimiento.

Basílica de San Apolinar el Nuevo



• Constantino padeció 
las invasiones de los 
bárbaros.

• Después gobernó el 
emperador Teodosio, 
que dividió en dos 
partes el Imperio 
Romano, cediéndolo 
a sus dos hijos:
– El Imperio Romano 

de Occidente a 
Honorio.

– El Imperio Romano 
de Oriente a Arcadio

Imperio Romano 
de Occidente

Imperio 
Romano 

de Oriente



• Esta división del 
Imperio, que en 
principio fue 
administrativa, 
marcó el rumbo de la 
historia de la 
humanidad.

• Dos factores 
influyeron: 

– Las constantes 
invasiones de los 
bárbaros a Roma.

– El carácter de los 
hijos de Teodosio.

Imperio Romano 
de Occidente

Imperio 
Romano 

de Oriente



Imperio Romano de Occidente

• Honorio tenía un 
carácter débil por lo 
que abandonó Roma y 
se trasladó a Ravena 
para estar más 
protegido.

• Roma fue invadida por 
los vándalos y Honorio 
implementó un plan.

Ravena



Imperio Romano de Occidente

Honorio – Gala 
Placidia

Ataulfo

Ravena

• Ataulfo parte a Hispania 
con Gala Placidia. 
• En el camino se casan y 
tienen un hijo que muere.
• Ataulfo gana la guerra pero 
también muere en batalla



• Gala Placidia regresa a 
Ravena.  

• Se casa con Constancio, 
quien al morir Honorio, se 
convierte en el 
emperador y tienen un 
hijo, Valentiniano.

• Constancio muere pero su 
hijo es muy joven, por lo 
que Gala Placidia, se 
convierte en Regente del 
Imperio Romano de 
Occidente, hasta que su 
hijo cumpla la mayoría de 
edad.

Gala Placidia. Retrato..
Mosaico en Basílica Paleocristiana



• Gala Placidia manda 
construir un Mausoleo 
donde van a estar los restos 
de ella, de Ataulfo (su 
primer esposo) y de 
Honorio (su hermano).

• La construcción del 
Mausoleo de Gala Placidia
va a marcar el rumbo del 
arte paleocristiano y del 
arte bizantino.

• La construcción es 
considerada una 
manifestación artística de 
fines del paleocristiano o 
del protobizantino
(proto=formación).

Mausoleo de Gala Placidia



Exterior: Sobrio. 

Signo de la sencillez
del cristiano. 

Material: 
Ladrillo rojo

Planta de 
cruz griega

Cimborrio 
Achaparrado

Techo a 4 vertientes
Techo a dos aguas con teja

Arcos ciegos de arrostramiento (de medio punto)

Ventanas de alabastro



Interior: 

Signo de la gloria 
del cristiano.

- Decorado con 
Mosaicos 

Trozos de vidrio 
de colores 
brillantes 
adosados a las 
paredes de las 
iglesias.

Arte Paleocristiano, también considerado Protobizantino
(antecedente del Arte Bizantino)

Interior del Mausoleo de Gala Placidia



Mosaico al interior del 
Mausoleo de Gala Placidia.



• Imperio Romano de 
Occidente.
– Honorio. Carácter débil.

– Capital: Ravena. Roma 
queda sitiada por los 
bárbaros.

– Ataulfo. Recuperación de 
Hispania (España).

– Gala Placidia: 
Construcción de 
Mausoleo.

• Imperio Romano de 
Oriente.
– Arcadio. Carácter fuerte 

y dominante.

– Capital: Bizancio.

– Inicio del Imperio 
Bizantino.


