
  

Arte Paleocristiano y bizantino



  

Etándares de aprendizaje
Describe el origen, función y características de la basílica paleocristiana

Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con 
especial referencia a la iconografía

Explica las características esenciales de arte bizantino a partir de fuentes históricas 
e historiográficas.

Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 
Constantinopla.

Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del 
Pantocrátor, la Virgen y la Deésis, así como su influencia en el arte occidental.



  



  

Arte Paleocristiano

Contexto Histórico:
Año 313: Constantino acepta el cristianismo como religión dentro del 

Imperio (Edicto de Milán)

Año 391: Teodosio instaura cristianismo como religión oficial (Edicto de 
Tesalónica

El Imperio Romano de Occidente cae (476) dando paso a una serie de reinos 
de tribus bárbaras, (Visigodos, Ostrogodos...)

El Imperio Romano de Oriente, permanecerá con una evolución propia, 
hasta 1453. Conociendose como Imperio Bizantino

Contexto cultural:
Comienza una visión teocentrista de la realidad frente a una visión 

antropocentrista.

Ruralización del Imperio y de la economía europea.

El poder político queda se vincula a la Iglesia, dando lugar a un tipo de arte 
con un carácter propagandístico



  

Arte Paleocristiano: Características generales

El realismo clásico se ve sustituído 
por el simbolismo cristiano

Adapta fórmulas arquitectónicas 
romanas a necesidades cristianas

Finalidad religiosa

* Predominio del MENSAJE sobre 
la FORMA

*Lenguaje artístico SIMBÓLICO, 
EXPRESIVO y PEDAGÓGICO

* Se adapta la iconografía pagana al 
nuevo mensaje CRISTIANO

* Las primeras pictóricas 
representaciones aparecen en las 
CATACUMBAS

Crismón



  

Arquitectura al servicio del culto

Tipología de edificios:

 BASILICA: Con origen en el 
modelo romano, concebido 
como gran salón de reunión 
y culto.

MARTIRIUM: Edificio 
destinado a guardar 
reliquias de santos (planta 
centralizada)

BAPTISTERIO: Edificio 
destinado al bautismo 
(planta centralizada)

MAUSOLEO: Tumbas de 
santos (planta centralizada)





  

Basílica de San Pedro (320 , promovida por Constantino)



  



  Basílica de Santa Sabina,432 (Roma)

Presbiterio 

Claristorio

Arco triunfal

Casetonado



  





  

Basílicas más destacadas

• Santa María la Mayor (Roma)

• San Juan de Letrán

• Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén

• Basílica de Santa Sabina



  
Martyria de Santa Constanza

(Roma), s. IV



  

La cristianización de las imágenes

Las primeras representaciones 
pictóricas aparecen en 
catacumbas

Iconografía neutra, susceptible de 
ser confundida con la pagana 
(persecución)

Asociación iconográfica con 
mitología clásica

Estilo hierático y rígido 
(predominio de lo espiritual y 
simbólico)



  

Arte Paleocristiano: Características generales

El realismo clásico se ve sustituído 
por el simbolismo cristiano

Adapta fórmulas arquitectónicas 
romanas a necesidades cristianas

Finalidad religiosa

* Predominio del MENSAJE sobre 
la FORMA

*Lenguaje artístico SIMBÓLICO, 
EXPRESIVO y PEDAGÓGICO

* Se adapta la iconografía pagana al 
nuevo mensaje CRISTIANO

* Las primeras pictóricas 
representaciones aparecen en las 
CATACUMBAS

Crismón



  



  

LA ICONOGRAFÍA 
PALEOCRISTIANA

Responde a las directrices de la 
jerarquía cristiana. Los ciclos de 
imágenes evocaban la providencia de 
Dios para con los hombres, la 
salvación o los sacramentos.

SÍMBOLOS: la Paloma (el bautismo y la 
pureza), el Pez (Cristo), el Cordero (el 
cordero pascual), Pavo real (la 
inmortalidad), Alfa y Omega (Principio y 
Fin), Crismón (anagrama de Cristo).
TEMAS: el Buen Pastor, Adán y Eva en 
el paraíso, Madre con Niño, Orante 
Jesús…etc.
TEMAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO: 
sacrificio de Abraham, Jonás y la 
ballena, la resurrección de Lázaro..
TEMAS PAGANOS: amorcillos, victorias 
aladas, vides, etc.

símbolos cristianos



  

Orante, catacumbas de Santa Priscila



  

El Buen Pastor
Catacumba de Priscila (Roma)
S.III d.c.



  



  Sarcófago de Junio Basso (359 )



  

Mosaico Paleocristiano

Siglo IV

Naturalismo, 

Personajes sobre fondos naturales 
y arquitectónicos, 

Perspectiva

Siglo VI

Espiritualidad

Fondos con bandas 
monocromáticas

Perspectiva jerárquica

Rostros falto individualización
Cúpula Mausoleo de Centelles, Tarragona



  



  

Arte Bizantino

Arte propio del Imperio Bizantino o Imperio 
Romano de Oriente, que perdurará hasta

1453



  



  

Manifestaciones principales
Arquitectura y mosaico

Influencias artísticas
Roma clásica, cristianismo, Grecia, Oriente

Características generales
Suntuosidad

Riqueza

Significado aúlico

Lujo

Promotores
Familia imperial

Iglesia Ortodoxa

Características generales del arte bizantino



  

ARQUITECTURA : 

MATERIALES:  Piedra y  ladrillo alternando en hiladas, mosaico. 

INTERIORES: Muy decorados, luminosos, recubiertos  prácticamente de mosaico (predominando el dorado)  

EXTERIORES: Austeros

PLANTAS: Centralizadas, inspiradas en el Panteón de Roma. 

 

ELEMENTOS SUSTENTANTES:

Complejo sistema de contrarrestos a base de contrafuertes, muros gruesos, pechinas, semicúpulas

Columnas: Predominio orden corintio, capiteles geométricos, aparición cimacio

ELEMENTOS SUSTENTADOS

Cubiertas: Cúpulas gigantescas asentadas sobre pechinas ; bóveda de cañón, bóveda de arista

Arcos: Medio punto

SIGNIFICACIÓN: 

Estrecha unión entre religión y poder político. El Emperador era intermediario de Dios en la tierra. Significado 
áulico

Características generales de la arquitectura bizantina



  



  

Localización y evolución artística

Marco geográfico: Imperio Romano de Oriente, Exarcado de Rávena, principado 
de Kiev y países eslavos (a partir siglo X)

Etapas:
a) Siglo de Oro (V-VII): Justiniano (527-565) y dinastía Heraclios
(siglo VII)
b) Periodo iconoclasta (726-843): Destrucción de imágenes
c) Periodo posticonoclasta (843-1453)

Cisma de Oriente (1054): Surge Iglesia Ortodoxa
Segunda Edad de Oro (867-1056): Mosaico e iconos
Renacimiento con dinastía Paleólogos (XIII-XV): 
Expansión hacia pueblos eslavos



  

Principales ejemplos

• Santa Sofía de Constantinopla

• San Vital de Rávena

• Iglesia Santos Sergio y Baco (Estambul)

• San Apolinar in Classe (Rávena)

• San Apolinar Nuovo (Rávena)



  

Hagia Sophia

La Sabiduría Divina
https://www.youtube.com/watch?v=fFqnMcDC4Ts



  



  



  



  

Cúpula
central

Cúpula
central

Semicúpula

Semicúpula

Exedra

Exedra

Ábside

Ábside

PilarPilar

Pilar

Tribuna

Naves



  



  



  

Anillo lumínico

Arcadas 
superpuestas



  



  



  



  



  



  

Comentario

Contexto histórico

Construída sobre el 
emplazamiento de dos iglesias 
anteriores destruídas

Mandada construir por Justiniano 
y Teodora como desagravio a 
la Divina sabiduría

En 1453 es reconvertida en 
mezquita: se destruyen 
mosaicos y se añaden plafones 
con inscripciones coránicas



  

Modelos e influencias

Síntesis tradición grecolatina y 
oriental

Influencia en otras 
construcciones: Santa Irene, 
mezquitas de cúpula central 
turcas, San Marcos de Venecia

Aportación historia arquitectura: 
sistema pechinas

Vídeo síntesis:
https://www.youtube.com/watch?v=SLtGmWkShXI



  



  

San Vital en Rávena
526 - 547



  



  



  



  



  

Influencia bizantina



  

San Marcos, Venecia, s. XI



  

San Basilio, Moscú, s. XVI



  

Características artes plásticas

Principales manifestaciones: Mosaico y pintura

Desarrollaran una pintura sobre tabla( Iconos) que 
representarán escenas de la vida de mártires y distintas 
advocaciones de la virgen.

Gran desarrollo del mosaico que junto a la pintura sobre tabla 
tendrán características similares.

La escultura se ve limitada a pequeñas arquetas y relieves 
decorativos.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
Mosaicos de Teodora y Justiniano de San Vital de Rávena

(547)



  



  



  



  



  



  



  



  



  Pantocrator (Todopoderoso)(Cefalú, Sicilia)

Nimbo crucífero

Mano en actitud de juzgar

Sagradas
escrituras



  

El tema iconográfico 
deriva de la 
representación de 
los emperadores 
entronizados 

Disco del Emperador Teodosio, s. IV



  

Desde Roma, el tema 
pasará al arte 
paleocristiano, 
configurándose su 
iconografía en el arte 
bizantino.

De ahí pasará al arte 
románico occidental 
constituyendo uno de 
sus motivos más 
recurrentes

Arte Paleocristiano: Basílica de Santa Prudenciana, Roma

Arte románico: San Trófimo de Arlés, Francia



  

Elementos del Pantocrátor románico 



  



  

Iconografía bizantina: la Deésis (plegaria o súplica)

CristoVirgen María San Juan BautistaVirgen María



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Influencias

Deésis en el Tríptico del Cordero Místico, hermanos Van Eyck



  



  



  

El delicado trabajo del marfil



  

Abandono tradiciones 
clásicas

Se practica sobre todo el 
trabajo sobre marfil 
(eboraria)

Soportes:

– Mobiliario

– Dípticos, trípticos 
consulares

– Marfiles imperiales

Cátedra de Maximiano, 545



  Emperatriz Ariadna 

Frontalidad

Sin perspectiva

Estáticas

Solemnidad

Simbolismo



  Políptico Barberini
s. IV



  

Tríptico Harbaville siglo X.  Museo del Louvre, París. 
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