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ARTE PALEOCRISTIANO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El Cristianismo surge en Palestina, región oriental del Imperio 
Romano, en torno a Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento sitúan los 
evangelistas durante el reinado de Augusto, y su muerte, en el de 
Tiberio (s. I). 
 El panorama religioso del Imperio romano estaba presidido en 
este momento por el culto al emperador, que se impone como 
elemento unificador de un Estado tan amplio y soporte básico del 
régimen político. Pero este culto oficial no pasa de la mera aceptación 
convencional de los ciudadanos. La religiosidad del pueblo abarca 
distintas tendencias, desde el sincretismo que inundaba la vida diaria 
de oraciones, ofrendas y consultas de oráculos, pasando por el 
profundo escepticismo, un espíritu crítico que negaba los dioses 
entre miembros de las clases altas y formadas, hasta los cultos 
mistéricos traídos de Oriente, que se difundieron 
extraordinariamente entre las clases más modestas. 

El cristianismo, como doctrina, poseía todo lo que favorecía el 
éxito de estos cultos orientales: el poder de emoción que se 
desprendía de la muerte y resurrección de Cristo; una enseñanza 
moral; la promesa de salvación de los justos; ceremonias que 
actuaban sobre la sensibilidad de los fieles; se ofrecía a todos, 
incluidos mujeres y niños; sin iniciación complicada, con un dogma 
sencillo para los humildes y propio, sin embargo, para satisfacer 
también las más elevadas aspiraciones intelectuales. Por lo tanto, 
predicaba una idea de redención y vida eterna, libertad, igualdad, 
esperanza, que suponía una oposición a las bases políticas, económicas 
y religiosas de la época, y en definitiva a la forma de vida romana: 
divinización de la institución imperial; valoraba el trabajo al 
considerar que dignificaba al hombre y no es, como en la Antigüedad, 
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un mal necesario reservado a siervos y esclavos; proclamaba la igual 
dignidad del esclavo y del hombre libre (minando el sistema 
esclavista romano); no admitía el politeísmo y denunciaba el vicio 
espiritual y la degradación de las costumbres. 

La marginación y situación social que padecían las grandes 
masas humildes y desheredadas que se hacinaban en los núcleos 
urbanos determinaron la aceptación de la nueva creencia, que suponía 
para ellas la única posibilidad de esperanza y de igualdad. La 
organización administrativa y viaria del Imperio facilitó la rápida 
difusión de la naciente religión por toda la cuenca mediterránea. 

Dado este contexto histórico es fácil comprender el carácter 
clandestino que tuvo esta doctrina, y por lo tanto también de sus 
manifestaciones artísticas. Pero esta situación no se mantuvo 
siempre. En el año 313 Constantino promulga el Edicto de Milán en los 
siguientes términos: 
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“Yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, reunidos felizmente 
en Milán para tratar de todos los problemas que afectan a la seguridad y al 
bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar junto con los 
restantes asuntos que veíamos merecían nuestra atención para el bien de la 
mayoría, tratar, repetimos, de aquellos en los que radica el respeto a la 
divinidad, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás, 
facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo 
que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a 
nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Así pues, hemos 
tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie le sea 
negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su 
espíritu, sea la cristiana o cualquier otra que crea más conveniente, a fin de 
que la suprema divinidad, a cuya religión rendimos este libre homenaje 
 

Este Edicto supone la legalización del cristianismo y la fecha 
de su promulgación permite establecer dos etapas distintas que se 
corresponden con dos momentos históricos diferentes. Una primera 
etapa en donde todo se hacía en función de no ser descubiertos, dada 

su situación de ilegalidad y persecución, y una segunda etapa en la 
que el arte cristiano puede manifestarse a la luz sin ningún miedo e 
inicia un proceso de institucionalización, que culmina en el 380 con el 
Edicto de Tesalónica, en tiempos de Teodosio, que, como se puede 
ver a continuación, representa el triunfo definitivo de la Iglesia y su 
alianza con el Estado: 
 
“Queremos que todas las gentes que estén sometidas a nuestra clemencia 
sigan la religión que el divino Apóstol Pedro predicó a los romanos (...) de tal 
modo que según las enseñanzas de los Apóstoles y las contenidas en el 
Evangelio, creamos en la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo 
Dios y tres personas con un mismo poder y majestad... Los dementes e 
insensatos que sostienen la herejía (...) han de ser castigados primero por la 
justicia divina y después por la pena que lleva inherente el incumplimiento de 
nuestro mandato, que proviene de la voluntad de Dios.” 
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LA NUEVA ICONOGRAFÍA: LA PINTURA DE LAS 
CATACUMBAS 
 

Con anterioridad a los edictos de tolerancia religiosa (313) y 
a la promulgación del cristianismo como religión oficial del Estado 
(391), las necesidades de representación plástica de la nueva religión 
están condicionadas, además de por la situación de clandestinidad 
antes mencionada, por la contradicción entre la herencia anicónica y 
antimaterial de la tradición judía (1), el gran sentido simbólico y 
expresivo, anti-clásico, de las aportaciones orientales del imperio, 
donde se desarrolló inicialmente el cristianismo, y la influencia 
neoplatónica (2), por una parte, y por otra, por la necesidad de 
recoger el lenguaje de la tradición clásica con el que los fieles están 
familiarizados, facilitándose la utilización de las imágenes con fines 
didácticos, no estéticos, para plasmar gráficamente los conceptos de 
la nueva fe.  
 
 (1) En el Deuteronomio, el Decálogo señala: "No te harás imagen de 
escultura, ni figura alguna de cuanto hay arriba en los cielos, ni abajo sobre 
la tierra, ni en cuanto hay en las aguas abajo de la tierra, no las alabarás ni 
darás culto". 
 
(2) El primer cristianismo no constituye un cuerpo doctrinal homogéneo, sino 
que se adapta a las diversas tradiciones existentes en las diferentes zonas 
del Imperio. La escuela filosófica que más influye en la fijación doctrinal es 
el neoplatonismo, sobre todo gracias a San Agustín. Se puede sintetizar en 
que considera lo percibido por los sentidos como pura ilusión. El alma, 
prisionera del cuerpo, se mancha en contacto con la naturaleza material de 
éste. Por ello, el alma debe huir de la oscuridad de la materia corporal hacia 
la luz del espíritu. Eso supone la identificación de la materia con la opacidad 
de las tinieblas y el espíritu con la transparencia de la luz. La dualidad entre 
materia y espíritu, alma y cuerpo o, si se prefiere, entre naturaleza y 
realidad espiritual marcan toda la trayectoria del cristianismo y de sus 
expresiones estéticas. 

 
Con el fin de la clandestinidad, el problema de cómo decorar las 

iglesias fue uno de los más serios y difíciles, porque la cuestión de las 
imágenes y su empleo en religión se planteó de nuevo, provocando 
violentas disputas. En una cosa estaban de acuerdo casi todos los 
cristianos: no debía haber estatuas en la casa de su Dios. Las 
estatuas eran demasiado parecidas a los ídolos paganos que estaban 
condenados por la Biblia. Pero sus ideas acerca de la pintura eran 
muy diferentes: algunos las consideraban útiles para ilustrar los 
episodios relatados en los libros sagrados. Ese fue el punto de vista 
latino, y el Papa Gregorio el Grande (s. VI) apoyó el valor didáctico de 
la imagen al decir que "las pinturas pueden ser para los iletrados lo 
que la escritura para los que saben leer". Fue de extraordinaria 
importancia para la historia del arte que tan gran autoridad se 
declarase a favor de la pintura. Su opinión fue citada una y otra vez 
donde quiera que se atacara el empleo de las imágenes en las iglesias. 
Pero, para servir a las intenciones del Papa Gregorio, el tema tenía 
que ser expresado con tanta claridad y sencillez como fuera posible, 
y todo aquello que pudiera distraer la atención de este principal y 
sagrado propósito debía omitirse. Al principio aún emplearon los 
artistas los métodos descriptivos desarrollados por el arte romano, 
pero poco a poco fueron concentrando su atención en lo 
estrictamente esencial, en la precisa transmisión de un “mensaje”, la 
clara comunicación de los contenidos de una fe, en la que sobra todo 
lo accesorio, todo lo que no es “idea”. 

 
• Desde el siglo IV asistimos a un progresivo distanciamiento 

de la realidad, que terminará situando las imágenes religiosas 
en un escenario desmaterializado, sin ambientación 
paisajística o arquitectónica.  

• Intencionalmente se pierde el volumen, la noción del bulto -
símbolo de la realidad-, quedando la figura plana, sin 
profundidad, reducida al contorno de trazo vigoroso.  

 3 
HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO. Tema 5: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 

 



I.E.S. JORGE JUAN. DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE. Curso 2006/2007 
 

• Y de igual forma el color se desentiende del modelado y del 
tono local, haciéndose igualmente abstracto.  

• La simplicidad de las representaciones pone, además, de 
manifiesto que las escenas bíblicas eran suficientemente 
conocidas y que unas indicaciones sumarias tenían la fuerza 
necesaria para evocarlas. 

• Sirve de ejemplo el modelo de rostros que ahora se 
representan: el parecido con la realidad ya no existe, son 
rostros con ojos grandes, de trazos bien definidos, como una 
ventana desde la que se expresa la fuerza de la vida interior, 
ojos que son la afloración del alma.  

• Estas características son válidas para todas las artes 
figurativas, pero es la pintura el principal medio utilizado por 
sus posibilidades expresivas: los colores vivos y contrastados, 
símbolos de luz divina. Se utilizará también el mosaico, pero 
será en el Imperio Bizantino donde destaque esta técnica. 

 
Esta nueva orientación de las artes, esta revolución, podríamos 

decir, que marcará todo el arte medieval, no significa, por supuesto, 
que no haya belleza en el arte paleocristiano ni, incluso, que no se 
permitan elementos anecdóticos. Dependiendo de la mayor o menor 
presencia de la herencia grecorromana en el territorio en cuestión y 
de la pertenencia o no del comitente y del artista a los círculos 
áulicos o a la alta jerarquía eclesiástica, la persistencia de los modos 
clásicos puede llegar a ser muy visible. Pero, aun en este arte de las 
capitales, no es posible confundir las representaciones 
tardorromanas con las paleocristianas. 

 
 
 
 
 
 

El fundamento del cristianismo lo constituye la creencia en la 
resurrección de Cristo y, por extensión, en la de todos los creyentes. 
La consecuencia de esta fe en la resurrección es el arte funerario, 
primer arte paleocristiano, que surge a finales del siglo II, y del que 
destacan las pinturas murales de las catacumbas, los sarcófagos y las 
lápidas. 

La ausencia de testimonios artísticos hasta finales del S. II y la 
falta de noticias documentales, nos impide saber en qué momento los 
cristianos empiezan a tener cementerios propios. En Roma estaba 
muy extendida la costumbre de la incineración, y no había muchos 
cementerios, por lo que se encuentran con un problema al querer 
conservar los cuerpos. Algunos cementerios se hacen en propiedades 
privadas, pero ante el incremento que fue tomando el cristianismo se 
hicieron necesarios más 
cementerios, para lo que 
recurrieron a sociedades 
funerarias llevadas por un 
pagano, el fosor, al que la ley 
permitía tener un cementerio 
público. Las dificultades para 
extender en superficie hacen 
que se recurra a hacer 
sucesivos pisos en 
profundidad. Los cuerpos se 
entierran en nichos 
rectangulares excavados en 
sentido horizontal (LOCULI), 
e los muros de los estrechos 
pasillos subterráneos, que 
forman complicados 
laberintos de gran extensión 
(AMBULACRUM). A veces se 
excava una pequeña 
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habitación o se aprovecha el fondo de una galería para enterrar a 
alguien más importante; 
este ensanchamiento 
recibe el nombre de 
CUBICULO, y cuando es 
mayor el de CRIPTA. Sobre 
el sepulcro se excava en el 
muro un arco, para 
destacar su importancia, 
llamado ARCOSOLIO. 
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 Desde el punto de vista artístico, su arquitectura sólo tiene 

importancia como buena obra de ingeniería, ya que raramente se han 
hundido las galerías, a pesar de estar los muros horadados y 
superponerse varios pisos. Lo que más nos interesa es la iconografía 
que se desarrolla en las pinturas de los cubículos, en las lápidas que 
tapan los nichos y en los sarcófagos procedentes o no de las 
catacumbas. 
 Ante la imposibilidad de hacer un estudio exhaustivo de los 
temas, nos fijaremos en los más importantes por el contenido o la 
frecuencia con qué aparecen. 

 
 
 
 
 
 

TEMAS DE ORIGEN CLÁSICO: 
Estos temas adaptados al cristianismo con una nueva 

significación, a relacionar su forma o contenido con uno propio. 
Entre estos destaca el Buen Pastor, rodeado por sus ovejas, y en 

ocasiones llevando una sobre sus hombros, como el moscóforo griego, 
imagen de la Filantropía. Cristo, salvador del hombre, con su rebaño, 
las almas cristianas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro tema es el de la Orante, imagen pagana de la Piedad, 
interpretada como el alma cristiana en el cielo. Es posible que esta 
postura habitual de oración formara parte del rito bautismal y se 
adopte por su paralelismo con él, como paso a la nueva vida.  
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El mensaje más importante que tenía el cristianismo que 

transmitir al pagano era la superación de la muerte, por eso los 
temas elegidos están en función de la resurrección, de la vida eterna, 
adquirida gracias a Cristo, y en los mitos paganos encuentra también 
prototipos, como en el de Orfeo, relacionado con la resurrección y 
símbolo de Cristo salvador, al bajar a los infiernos para devolver la 
vida a Eurídice 
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Eros y Psique, que se asimilan a Cristo y las almas. 
Hércules, héroe pagano que dedicó su vida a actuar por la 

liberación de los hombres y que simboliza la figura de Cristo como 
liberador y salvador; si bien, a veces, como Hércules en el jardín de 
las Hespérides se le asocia a Adán. 

 
TEMAS TOMADOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO: 

 
 Según los iconógrafos, las más repetidas de dichas escenas 
remiten a una oración, la commendatio animae, por la que se rogaba a 
Dios que, al igual que había intervenido para salvar a los 
protagonistas de las escenas en cuestión, hiciera lo mismo para 

asegurar la salvación del alma del difunto:  
“Daniel en el foso de los leones”, “la historia de Jonás y la 

ballena”, “Los jóvenes hebreos en el horno de Babilonia”)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En el tema de Noé, al que Dios libra del Diluvio, este 
simbolismo de la resurrección de refuerza con la paloma que vuelve 
al Arca con la rama de olivo y que se independiza de su contexto para 
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constituir por sí misma un símbolo de resurrección. 

 Otros temas del Antiguo Testamento muy representados son 
el del Sacrificio de Isaac, prototipo de Cristo como víctima entre 
otras lecturas y Moisés como prefiguración del Mesías. 
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TEMAS DEL NUEVO TESTAMENTO: 

 
 Con estos temas aparece la iconografía de Cristo sobre dos 
modelos: el joven efebo, conforme a la estética helenística, y el 
hombre barbado, más fiel a la búsqueda de los rasgos reales de 
Cristo. La más frecuente en estos primeros momentos es la de joven 
efebo, pero pronto será sustituida por la otra, de más éxito 
posterior. 
 Los temas del Nuevo Testamento amplían el campo teológico: 
unos se refieren a Cristo como Mesías, otros están en función de la 
resurrección y otros se relacionan con los Sacramentos. 
  

Como confirmación del mesianismo aparece un tema que se ha 
interpretado como la 
profecía de Balaam: un 
hombre señalando una 
estrella junto a una 
mujer con un niño. Es un 
tema puente entre en 
Antiguo y el Nuevo 
Testamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto al segundo grupo destacan los temas de La 
curación del Paralítico y la resurrección de Lázaro, cuyo simbolismo 
es claro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aparece también la Multiplicación de panes y peces y el 
Bautismo de Cristo, representación de los dos sacramentos básicos: 
Bautismo y Eucaristía. 
 La representación frecuente de un pez sobre el que hay una 
crátera y encima panes, realiza a la vez la identificación del pez, 
Cristo, con la crátera y los panes, especies eucarísticas, expresando 
que el pan y el vino son el mismo Cristo que se multiplica para ser 
comido por todos. 
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 El bautismo de Cristo 
es el testimonio de que es el 
Hijo de Dios, por las 
palabras que se oyen cuando 
el Espíritu en forma de 
paloma desciende sobre él, y 
a la vez simboliza el 
sacramento cristiano, que no 
es simplemente un bautismo 
de agua sino en el Espíritu 
Santo. 
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 El mismo sentido eucarístico que los panes y peces antes 
mencionados tiene  el tema del Ágape o Banquete, que no es la 
ilustración del pasaje de la Cena de Cristo y los apóstoles, sino de la 
reunión de los cristianos. 
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SÍMBOLOS: 
 
 El Crismón y el Pez, con su carácter de escritura, aparecen 
como el eslabón entre los textos cuyas creencias se quieren plasmar 
en los muros y las escenas figurativas. 
 El CRISMÓN expresa la afirmación del cumplimiento del 
Antiguo Testamento en Jesús, por medio de las dos primeras letras 
de Cristo, es decir Mesías en griego, formando un anagrama. Esta 
noción fundamental que distingue al Cristianismo del Judaísmo, es su 
primera definición como algo diferente del tronco en el que ha 
surgido.  A las dos iniciales, la “Χ” (ji) y “Ρ” (ro) se les suele añadir el 
círculo y la primera y última letras del alfabeto griego, alfa y omega. 
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 Más completo es el símbolo del PEZ, cuyas letras en griego 
son las iniciales de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Se puede 
afirmar que se trata de la más antigua profesión de fe, en la que se 
resume toda la teología del Cristianismo primitivo. La creación 
plástica de ambos símbolos no parece posterior a la mitad del siglo 
III, en que el griego dejó de ser el lenguaje de la Iglesia romana. 
 

En ocasiones, el pez es concretamente un DELFÍN y está 
junto a un ANCLA, simbolizando la muerte en la cruz por su analogía 
con el ancla, y la resurrección por el comportamiento del delfín, que 
salta, sumergiéndose y emergiendo del agua. 
 
 
 Hemos mencionado ya a la PALOMA, al CORDERO, y cabría 
citar también en este apartado: 
EL PAVO REAL y EL AVE FENIX parten del significado pagano de 
incorruptibilidad para entenderse en el cristianismo como símbolo de 
la resurrección de Cristo y de la inmortalidad del alma.  
EL PELICANO, símbolo del amor de Cristo, que se entrega en la 
eucaristía como comida del cristiano. 
 
 
 
 A partir del S. IV se produce una profunda transformación 
en el arte cristiano, que va a reflejar la nueva situación de la Iglesia. 
La libertad religiosa y, sobre todo, la protección oficial, serán la 
causa de esta transformación. 
 Respecto del asunto que nos interesa, la iconografía, aunque 
las ideas fundamentales del dogma se habían fijado ya, en el siglo IV 
va a haber un prodigioso despliegue iconográfico. Se van a completar 
las exposiciones teológicas anteriores, enriqueciéndose con matices y 
ampliando el número de escenas referentes a cada una de las ideas 
expuestas, con la aparición de extensos ciclos del Antiguo y Nuevo 
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Testamento. La conflictividad en el terreno dogmático, con la 
sucesión de herejías y concilios, va a encontrar en las imágenes el 
mejor campo de adoctrinamiento de los fieles en las verdades que se 
van a ir afirmando. Y va a surgir un nuevo tipo de iconografía, tomada 
de la imperial, una iconografía áulica. 
 
 Los grandes ciclos iconográficos del Antiguo y Nuevo 
Testamento se van a crear, sin duda, por la influencia de la 
ilustración de libros, que vuelven a surgir, favorecidos por la libertad 
y los cambios surgidos en la técnica libraria (sustitución del rollo de 
papiro por el códice de pergamino). 
 Como temas novedosos del Antiguo Testamento podemos 
mencionar el de Adán y Eva (origen del hombre y del pecado), y el de 
Job (ejemplo del justo que permanece fiel en la prueba). 
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 Del nuevo Testamento destacan todos los referentes al Ciclo 

de la Pasión: el prendimiento de Cristo y su juicio ante Pilatos, la 
coronación de espinas y la crucifixión, unida a la resurrección, 
representadas de forma simbólica. El Crismón rodeado por la corona 
de laurel, símbolo del triunfo de Cristo sobre la cruz, a cuyos lados 
hay dos soldados dormidos, reforzando la explicación de la 
resurrección. 
 
 Otros temas que expresan el triunfo de Cristo y de la Iglesia, 
con origen en la iconografía cortesana, son: 
La entrada de Jesús en Jerusalén, momento culminante en que es 
aclamado como Mesías, tema que tiene su origen en las entradas 
triunfales de los emperadores en las ciudades. 
 

 

HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO. Tema 5: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 
 



I.E.S. JORGE JUAN. DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE. Curso 2006/2007 
 
 
Cristo entronizado en 
majestad, con los pies 
sobre la personificación 
del Cosmos, indicando 
la universalidad de su 
Reino y otorgando la 
Ley a Pedro y Pablo, 
como el emperador a 
sus delegados. 
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La evolución de este 

tema, perdiendo la alegoría 
paganizante del Cosmos, nos 
llevará a las representaciones 
de Cristo entronizado rodeado 
de los Apóstoles, encabezados 
por Pedro y Pablo, o a Cristo 
con los cuatro Evangelistas 
(Tetramorfos) personificados 
por el animal que se relaciona 
con el principio de su 
Evangelio: Mateo el hombre, 
Marcos el León, Lucas el toro 
y Juan el águila. 

 
 

Se desarrollan también los modelos de Cristo Triunfante, 
representado como el sol en su cuádriga. 

 
 

El CRISTO DOCTOR O MAESTRO enseñando la Ley. Se le 
representa como un filósofo romano, también joven e imberbe, 
enseñando a sus apóstoles y discípulos. Se halla en pie, o más 
comúnmente sentado, sobre silla curul romana, y portando el rollo 
de los Evangelios en la mano 
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Se desarrolla también el SIMBOLO DE LA CRUZ, muy 
tímidamente aparecido en la época de la clandestinidad (el cordero 
con la cruz encima). La cruz empezó a generalizarse, pero sin héroe. 
El cristiano no podía resistir la imagen de un Cristo redentor muerto 
como un malhechor. Pero ya en el siglo V esta pudibundez desaparece 
y se representa a Cristo en la cruz, junto a los dos ladrones. 

 12 

 
 
 
En general, proliferan también 

cada vez más las representaciones 
de Santos. 

 
A partir del Concilio de Efeso 

(431), se multiplica también la 
representación de María Madre de 
Dios, que fundirá la iconografía de 
Majestad con los antecedentes de 
representaciones funerarias e una 
madre con su hijo, añadiendo a 
veces la inscripción “Madre de 
Dios”.  

Igualmente, la escena de la Anunciación 
viene a ser la expresión del dogma 
aprobado: María aparece con traje de corte, 
sentada en trono y escoltada por ángeles 
como una emperatriz, indicando su 
categoría, y uno señala hacia el Espíritu 
Santo sobre ella, subrayando la encarnación 
como obra de Dios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el paso del tiempo, los temas adoptados al principio 
evolucionan sobre los mismos contenidos básicos, adaptándose a las 
necesidades, y se entremezclan y enriquecen.  
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LA CRISTIANIZACIÓN DE LA BASÍLICA. 
 

(La arquitectura antes del Edicto de Milán, 313 d.C.) 
Las primeras imágenes relacionadas con los cristianos datan 

de principios del S. III y sus primeras construcciones son sólo 
ligeramente anteriores. Esto quiere decir que, durante casi dos 
siglos, las comunidades cristianas no tuvieron necesidad de lugares 
de reunión o de enterramiento diferenciados. En esos primeros 
siglos, los seguidores de Cristo se reunían en casas particulares para 
celebrar un banquete y para escuchar los sermones de un clero 
todavía desorganizado, según una liturgia aún no codificada. 

La liturgia se desarrolló en torno al año 200, con su división 
en misa de los catecúmenos y misa de los fieles, en la que se 
celebraba la Eucaristía. Esta fragmentación de las ceremonias, que 
conllevaba la separación del clero, fieles y catecúmenos, supuso una 
diferenciación de espacios en los lugares en los que se celebraban, 
haciéndose necesarios además recintos para la pila bautismal, para la 
catequesis, para los banquetes comunes y para guardar los objetos y 
el vestuario litúrgicos. 

Esta diferenciación se percibe ya en la DOMUS ECCLESIAE, 
vivienda modificada de acuerdo con la liturgia cristiana, o construida, 
más raramente, de nueva planta, sin mayor relevancia desde el punto 
de vista arquitectónico. El único ejemplo conservado de casa 
particular usada como iglesia cristiana es el de Dura Europos (aprox. 
230), en los confines orientales del Imperio, cuyo valor principal 
reside en su decoración mural de escenas evangélicas. Algunos 
estudiosos piensan que ya en estos primeros momentos existieron 
verdaderas iglesias, TITULI, siendo la de San Martín del Monte, en 
Roma, perteneciente al siglo III, la más antigua que se conserva.  

También pueden considerarse como primitivos lugares de 
reunión las CELLAE COEMENTERIALES, que se colocaban 
generalmente sobre las catacumbas. Eran pequeños edificios cuya 
cabecera adoptaba la forma de una hoja de trébol (de planta 

trebolada o triconque). 
     En las CATACUMBAS, lugar de enterramiento antes descrito, 
pudieran haberse desarrollado los banquetes fúnebres, rito al 
parecer tomado de los banquetes funerarios paganos, por eso 
existían bancos alrededor de las cámaras para sentarse los 
comensales. 
   

(Estancia de la casa de DURA EUROPOS; Baptisterio) 
 
 

(La arquitectura después del Edicto de Milán) 
     El templo romano tradicional, albergue de uno o de varios dioses, 
no se adaptaba a las necesidades del cristianismo. No lo había hecho 
tampoco a las del mitraísmo ni a las de los cultos egipcios, todas ellas 
religiones que ofrecían al hombre la esperanza de la salvación eterna 
de su alma. La liturgia, no la imagen sagrada, era para ellas el primer 
requisito. Pero, en cambio, la arquitectura romana brindaba 
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elementos y posibilidades para que todas ellas encontrasen respuesta 
a sus necesidades una vez obtenido el reconocimiento oficial y la 
autorización para la libre práctica de sus cultos. El cristianismo fue 
el último en conseguirlo, pero cuando lo hizo, merced a Constantino, 
asumió ya en la sociedad romana un papel rector que no ha perdido 
nunca en el curso de la historia. Por haber hecho de él la religión 
oficial del Imperio, aún sin suprimir las otras como no ocurrió hasta 
fines del S. IV con Teodosio, Constantino tiene el relieve de un 
revolucionario de primer orden en la historia del mundo. 

 14 

     El reconocimiento fue acompañado de una ayuda económica 
pasmosa, que permitió al cristianismo pasar de religión sin templos a 
la posesión de los mejores y más suntuosos que en el S. IV se 
levantaron en toda la extensión del imperio. La arquitectura romana 
estaba en condiciones de satisfacer todas sus demandas, pues no en 
vano la gran mayoría de los fieles eran ciudadanos romanos, hechos a 
las formas y tradiciones romanas. 

El culto cristiano necesitaba en primer lugar que el templo 
diese cabida a todos los actos de la liturgia y asiento a todos sus 
fieles. Su centro había de ser el altar, objeto que en el culto pagano 
se hallaba fuera del templo de la estatua. Estos y otros requisitos, 
como la predicación, la lectura, la administración de los sacramentos, 
etc..., exigían un edificio grande y cerrado, con una esmerada 
instalación interior, y una simple y austera apariencia exterior, que 
ya no sorprendía entonces, pues como hemos comprobado, la 
arquitectura romana se preocupaba más del espacio interior que de la 
envoltura de ese espacio. 

El modelo de templo que mejor respondía a las exigencias de 
la Iglesia triunfante era un edificio civil, las basílicas, que 
aproximadamente quiere decir “salas reales”. Estas construcciones 
eran empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de 
justicia, consistiendo principalmente en grandes salas rectangulares, 
con compartimentos estrechos y bajos en los lados largos, separados 
de la sala principal mediante hileras de columnas, habiendo con 

frecuencia en el extremo un espacio para un estrado semicircular (o 
ábside) donde el presidente de la asamblea, o el juez, tenía su 
asiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concreto, parece que fue la Basílica Ulpia, con sus cinco 

naves y sus dos cabeceras absidiadas el modelo tomado. Suprimida 
una de las cabeceras para dar al edificio un centro focal en una de 
ellas, se tenía mucho adelantado. Faltaba algo, más simbólico que 
funcional: la nave transversal y el arco de triunfo que ponían el 
edificio bajo el signo de la cruz, y así nació el crucero, novedad 
trascendental en la arquitectura cristiana. 
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La BASILICA se destina a las reuniones dominicales. Pero, 
además del templo, comporta la residencia del obispo y sacerdotes, 
con sus numerosas dependencias. 

Tiene forma alargada, con tres o cinco naves, la central más 
ancha y elevada que las laterales. En un extremo de ésta se halla la 
puerta y en el otro el ABSIDE, que marca la orientación del templo. 
Su planta -del ábside- suele ser semicircular, o también poligonal. La 
mirada en las primitivas basílicas se efectuaba a oriente ("Yo soy la 
luz del mundo"). Al principio el pueblo miraba hacia el ábside y el 
sacerdote decía la misa dando cara a la comunidad de fieles y 
volviendo la espalda a la luz. Luego se invirtieron los términos: el 
sacerdote miraba a la luz, lo mismo que los fieles, pero, como estaba 
de espaldas a éstos, la ceremonia religiosa empezó a encerrarse en el 
misterio. 

Los techos son de madera y planos, lo que permite una mejor 
audición. (Hasta más tarde no se abovedarán). El tejado se dispone a 
dos aguas en la nave mayor y en vertiente sencilla en las laterales. La 
iluminación se conseguía con ventanas que, por ser amplias en la nave 

principal, proporcionaba a 
ésta una mayor luz, lo cual 
contribuía a acentuar el valor 
emocional de la calle central. 
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La basílica supone un 

culto sacrifical que acontece 
en el ALTAR. Este se reduce 
a una mesa, forma que 
simboliza el banquete 

eucarístico. Para acentuar el valor del altar, único, se cubre con un 
baldaquino (CIBORIUM). 
 

Pero el culto requiere un presidente de la asamblea: el obispo. 
Este tiene su sede en el TRONOS o CATEDRA, que está en el ábside. 
Esta disposición deriva de Roma, del trono imperial. A los lados se 
sitúan los asientos del clero mayor. Un poco más hacia los fieles, y 
dentro de esta nave mayor, se sitúan los AMBONES. En el de la 
izquierda se lee el Evangelio y en el de la derecha las Epístolas. Hay 
otro pequeño espacio que se reserva para el clero menor, el CORO. 
Todo esto constituye el PRESBITERIO. Cuando el templo guardaba 
las reliquias de un santo se arbitraba una cámara o CRIPTA bajo el 
presbiterio. 

Hay separación de sexos: los hombres se mantienen en el lado 
del Evangelio y las mujeres en el de la Epístola. Sólo pueden penetrar 
en el templo los que han recibido el bautismo. Los que están en 
período de preparación ocupan un vestíbulo que hay ante la puerta, el 
NARTEX. Como lugar de reunión de los fieles hay un ATRIO o patio 
porticado con una fuente en el centro. Se cultiva muy poco el 
exterior del templo, de suerte que la fachada no muestra sino un 
muro plano con un frontón por remate. 
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En el edificio predomina el eje longitudinal y se obtiene la 
sensación de movimiento hacia el altar. Las columnas guían la vista 
hacia el presbiterio, enmarcado por el ARCO DE TRIUNFO, es decir, 
una gran arcada de medio punto, que viene a emular el efecto triunfal 
de los arcos conmemorativos romanos. Pero aquí el significado es 
religioso: es el triunfo de la Iglesia lo que quiere representarse. Hay, 
por lo tanto, un espacio-tensión, o espacio-camino, que será 
normativo en la arquitectura cristiana medieval. Y es la nave mayor el 
eje de mayor tensión, hasta el extremo de que las naves laterales 
actúan como meros pasillos.  
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El pueblo tiende a aproximarse hacia el presbiterio con 
objeto de participar de manera más activa en el culto. Eso 
determinará el desarrollo del CRUCERO: el muro se rompe por los 
lados, a la altura del presbiterio, formándose una nave transversal. 
Es, desde luego, un resultado práctico, pero ello no impide que se 
derive un efecto simbólico, ya que se ha formado una planta en forma 
de cruz, de brazos desiguales, es decir, cruz latina. 
 

Las columnas sostienen entablamento o arcos. Las paredes se 
cubren con pintura o mosaico. La separación de sexos llega a 
determinar un lugar ex profeso para la mujer: la TRIBUNA, vasto 
espacio situado encima de las naves laterales. Con ello se reduce la 
luz en el templo, y para buscarla se hace preciso elevar el techo con 
objeto de abrir ventanas en el trozo de muro que se sitúa sobre las 
columnas. El horizontalismo del templo, heredado de la basílica civil, 
empieza a quebrarse y augura un nuevo significado espacial, que se 
consumará durante la Edad Media: la verticalidad. 
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Ninguna de las basílicas primitivas se ha conservado tal y como se 
construyó; pero a pesar de las alteraciones y renovaciones 
efectuadas en los mil quinientos años transcurridos desde entonces, 
aún podemos formarnos una idea del aspecto general de tales 
edificios contemplando algunos ejemplos como Santa M.ª la Mayor y 
Santa Sabina, que constituyen ecos tardíos de las primeras y 
magníficas iglesias de la ciudad de Roma, y San Apollinare in classe 
de Rávena (h.530). Parte de lo que hoy podemos ver en Santa M.ª la 
Mayor es obra de Sixto III (432-440), mientras que Santa Sabina 
se remonta al decenio 400-410. Esta última es el único ejemplo que 
permite comprobar en la actualidad la armonía original de estos 
recintos: sus elegantes proporciones, la sobriedad de sus mármoles y 
la apertura de tres ventanas en el ábside, que se convierte en 
característica de la arquitectura religiosa paleocristiana a partir del 
siglo V. 

Las basílicas se completan con el BAPTISTERIO, que 
responden a un plan central, ya sea circular, ya poligonal, 
normalmente octogonal(*).  En el centro se sitúa la cisterna (CUBA), 
que suele ser de gran tamaño en atención a que el bautismo es de 
inmersión. En rigor, el rito es doble. Un pequeño surtidor aplicado a la 
pared permite derramar el agua sobre la cabeza (aspersión), pero 
después se complementa con la inmersión, que se efectúa por tres 
veces. La cisterna es de gran tamaño ya que sólo se bautizaba a los 
adultos. Desde el siglo VIII se generaliza el bautismo de niños 
operándose una reducción de la cisterna. La ceremonia del bautismo 
estaba rodeada de la mayor solemnidad, se hacía pocas veces al cabo 
del año y recibían las aguas numerosos neófitos; esta es la razón de 
que el recinto fuera grande. En cuanto a la forma central está 
claramente tomada de los balnearios romanos. 
 
 (*) El baño cristiano entraña una resurrección y el número 8 está unido a la 
idea de resurrección. Alude al octavo día después de la Creación y descanso. 
La misma piscina tiene forma simbólica: las hay cruciformes, la hexagonal 
simboliza el Crismón, el anagrama de Cristo. 
 

El plan central es asimismo característico de las tumbas, que 
derivan de los mausoleos romanos. Lo mismo que en los bautisterios, 
un objeto centra el espacio, en este caso el sepulcro. El Mausoleo de 
Santa Constanza responde a plan circular, y el de Gala Placidia en 
Rávena a plan de cruz griega. 

Igual plan se observa en los MARTYRIA, iglesias-sepulcro 
erigidas en honor de un mártir. El cuerpo se encerraba en un cripta 
(CONFESSIO), que generalmente quedaba clausurada, y encima se 
disponía el altar. Por lo común, el edificio se cubría con cúpula, al 
igual que la mayoría de los edificios de plan central. 

Existe un tipo de construcción en el que se funden la basílica 
y el martyrium, cuyos principales exponentes son las iglesias de 
Tierra Santa, de la Natividad en Belén y del Santo Sepulcro o de la 
Anástasis (Resurrección) en Jerusalén. En el primer caso, la basílica 

 17 
HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO. Tema 5: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 

 



I.E.S. JORGE JUAN. DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE. Curso 2006/2007 
 
de cinco naves tenía como cabecera un octógono erigido sobre la 
gruta donde había nacido, según la tradición, Jesús. En el segundo, 
una rotonda circular (a) construida sobre el sepulcro de Cristo (x), 
con su atrio correspondiente (b), se unía a la basílica (c) que también 
disponía de atrio (d). Los dos conjuntos, completamente alterados 
por el paso del tiempo, se erigieron con rapidez gracias al mecenazgo 
imperial de Constantino. En realidad, un emperador cristiano como 
Constantino no podía dejar de honrar la figura de Cristo con 
solemnes estructuras cuando sus familiares más inmediatos habían 
sido enterrados en grandes mausoleos, como el de Santa Constanza o 
el de los Santos Apóstoles de Constantinopla que él mismo eligió 
como sepultura. Quedaba de esta suerte creado un tipo 
arquitectónico en el que se reunían dos funciones: la misa y la 
adoración de las reliquias, que inspiró a los musulmanes cuando 
edificaron la mezquita de Omar, y luego sería trasladado por los 
cruzados a Occidente, donde dio lugar a las iglesias centrales de los 
templarios. 
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Otras novedades aparecidas en Siria y el Norte de África y 

que serán utilizadas posteriormente en Occidente, bien siempre, bien 
en algunos casos son: el nacimiento de dos habitaciones a los lados 
del presbiterio, la prothesis, donde se consagraban las ofrendas, y el 
diaconicum, que servía de vestuario (estas dependencias pasaron a 
Occidente y de ellas nació la sacristía), la aparición de la fachada 
monumental, con puerta central y dos torres a los lados, la aparición 

de un ábside a poniente (contraábside), opuesto al principal y que se 
suele destinar a enterramientos, y el desarrollo de una imponente 
arquitectura monástica.  
 

PALEOCRISTIANO. Planes. 
La basílica de San Pablo Extramuros de Roma (a), que consta de atrio, cinco naves, 
crucero –marcado en planta y alzado y ábside, define el plan longitudinal. Entre los 
diversos planes centrales figura el circular. El mejor ejemplo lo tenemos en el 
Mausoleo de Santa Constanza, Roma (b), que, en rigor, viene a ser una basílica 
circular, debido al empleo de columnata de esta forma. 
     El baptisterio requiere plan central, con objeto de que la ceremonia pueda ser 
contemplada por el pueblo (Baptisterio de Letrán, Roma (c)). También plan central 
requiere el martyrion, o templo sepulcro en honor de un mártir. En el de San Babila, 
Antioquia (d) se adopta la planta de cruz griega, de suerte que en el núcleo central se 
contiene el enterramiento y se disponen cuatro oratorios en los lados. 
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ARTE BIZANTINO 
 

La fundación de la ciudad de Constantinopla –la Nueva Roma- 
en el año 330, por el emperador Constantino el Grande, es el primer 
hecho importante que hemos de considerar para la comprensión de la 
cultura y civilización bizantinas. 

El emplazamiento elegido fue la antigua colonia griega de 
Bizantium, junto al mar de Mármara, a la entrada del Bósforo y, por 
lo tanto, entre Asia y Europa, situación estratégica y decisiva para la 
configuración de lo que será el gran Imperio Bizantino. Esta capital 
se convierte pronto en una gran metrópoli y se organiza de manera 
análoga al mundo romano occidental, lo que se manifiesta sobre todo 
en sus instituciones políticas y jurídicas, en su lengua, su cultura y su 
arte. Pero, lógicamente, por su lejanía de la capital del Imperio 
romano de Occidente, del que se sigue dependiendo, se produce un 
progresivo distanciamiento, a lo que contribuye la decisión del 
emperador Teodosio de repartir el Imperio entre sus hijos, Honorio, 
al que cedió el Occidente, y Arcadio, al que le correspondió Oriente, 
con la capital en la ciudad de Constantinopla. 

Las invasiones germánicas son un factor decisivo para la vida 
y el poder de Roma, pues con los ataques de los pueblos bárbaros se 
produce la desaparición del Imperio romano de Occidente, al ser 
vencido el último emperador, Rómulo Augusto, en el año 476, por el 
bárbaro Odoacro. En contraposición a la situación creada en 
Occidente por dichas invasiones, en Oriente, al resistir y frenar los 
intentos de los invasores, se mantendrá el poder del Imperio, sin 
ruptura ni interrupción, hasta el año 1453, cuando Constantinopla cae 
en poder de los turcos, produciéndose entonces la desaparición 
política del mundo bizantino, pero no la del mundo cultural por él 
creado, que pervivió durante largo tiempo en distintos enclaves, 
sobre todo en el mundo ruso. 

 

 
La historia de esos mil años es la de una lucha por la 

supervivencia en una estratégica área geográfica codiciada por 
pueblos bárbaros, persas, balcánicos y musulmanes. Este Imperio 
bizantino, heredero de Roma en cuanto a la estructura estatal 
(derecho y administración), pero impregnado de una tradición 
cultural fundamentalmente griega (idioma), se apoya sobre una 
pujante economía comercial, eje entre los mercados asiáticos y 
europeos; una Iglesia que, con la fe ortodoxa, unificó la diversidad de 
los pueblos bajo su dominio; y una forma de gobierno, el “cesaro-
papismo”, donde el emperador (basileus) tiene el poder por la gracia 
de Dios, es su representante en la tierra, y estará en la cúspide de la 
Administración, del Ejército y de la Iglesia rodeado de un ceremonial 
de corte rígido y fastuoso.  
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     La evolución de este Imperio bizantino no fue lineal. Desde su 
creación hasta la toma de la capital por los turcos los períodos de 
gran esplendor, las edades de oro, se alternaron con otras de crisis y 
aún de plena decadencia: 
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PRIMERA ETAPA: hasta 850 
     Destaca el reinado de Justiniano (527-565), quien intentó 
reconstruir el Imperio romano mediante una política exterior 
expansionista que extendió sus fronteras desde Hispania hasta Siria, 
y desde el mar Negro hasta el norte de África. 
     Las invasiones musulmanas de los siglos VII y VIII ponen en una 
situación crítica al Imperio Bizantino que sufre pérdidas 
territoriales y se orientaliza definitivamente con la pérdida de 
Rávena (Italia) en 751 y la proclamación de la lengua griega como 
lengua oficial del estado. También surgen diferencias religiosas con 
Roma, que culminan en el S. VIII con el movimiento iconoclasta: en el 
año 726 León Isaurio dicta la prohibición de exhibir y reproducir 
imágenes, postura que sólo cesará con el levantamiento de tal 
prohibición por la emperatriz Teodora en 843, permitiendo de nuevo 
el culto a las imágenes. 

SEGUNDA ETAPA: 850-1050 
     A fines del siglo X, el Imperio Bizantino alcanza la victoria sobre 
los búlgaros y extiende su influencia hasta el Danubio y el Adriático. 
La dinastía Macedónica consigue relanzar el poderío bizantino y 
construir una etapa de esplendor una vez finalizada la guerra de las 
imágenes. El poder absoluto de la monarquía se refuerza 
constantemente, al propio tiempo que el aparato administrativo sufre 
un proceso intenso de burocratización. 

 
TERCERA ETAPA: 1050-1453 

     Desde mediados del siglo XI hasta la caída de Constantinopla 
(1453), el Imperio Bizantino recorrerá una etapa de progresiva 

decadencia. (Desde principios del siglo XV el Imperio quedará 
reducido a la capital, Constantinopla). El proceso de feudalización y 
el incremento de la propiedad territorial latifundista irán minando las 
bases fiscales y militares del Imperio. El poder central pierde 
paulatinamente autoridad y el territorio se verá atacado 
simultáneamente por normandos, venecianos, cruzados y finalmente 
por los turcos. 
     Las tensiones religiosas con Roma irán creciendo de modo 
incontenible: en 1054 se produce el cisma de la Iglesia Oriental 
dirigido por el patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario. Las 
persecuciones contra los católicos justificarán la intervención de los  
comerciantes venecianos, quienes apoyan una cruzada en la que 
quedarán unidos los intereses económicos y políticos con los 
religiosos. 
     La fundación del Imperio Latino (1204-1261), como consecuencia 
de la cuarta cruzada, culminará estos procesos y coincidirá con la 
aparición de otros reinos independientes (Nicea, Trebisonda, 
Salónica) y la consolidación de los imperios veneciano y genovés. El 
fin del Imperio Latino no significó la recuperación del Imperio 
Bizantino, pues era ya imposible, y acabará bajo la dominación 
otomana. 
     

Constantinopla, la nueva Roma, es la capital donde se refleja 
el poder y la riqueza de la corte imperial. Encrucijada comercial y 
cultural entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, 
se convierte, con su segundo puerto del Cuerno de Oro, en el símbolo 
eterno del Imperio y en el modelo que imitar. Constantino y Teodosio 
habían transformado Byzantium de una ciudad colonial menor en la 
capital del mundo civilizado, aunque tuviera que competir con rivales 
de la talla de Antioquía, Alejandría o la vieja Roma, pero será 
Justiniano quien haga de Constantinopla el centro del pensamiento, el 
arte y la cultura contemporáneos, superando claramente a las demás 
hasta hacerla digna de su imperial majestad.  
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     Durante su reinado alcanzó los 400.000 habitantes y no difiere 
mucho de las grandes ciudades grecorromanas, con sus foros, baños, 
arcos triunfales, edificios deportivos y obras públicas que abastecen 
y defienden la ciudad. Elevada sobre un promontorio, no mantiene un 
plano ortogonal y las calles se adaptan al terreno, aunque casi no 
disponemos de restos de la ciudad debido a las sucesivas 
devastaciones que sufrió.    
     Es en las construcciones religiosas donde la labor artística 
justinianea se hará notar de forma más clara, y donde la arquitectura 
bizantina adquiere caracteres más específicos. Y es este apartado el 
que vamos a estudiar, centrándonos fundamentalmente en el edificio 
más significativo: Santa Sofía de Constantinopla. 
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LOS EDIFICIOS BIZANTINOS Y LA CÚPULA: SANTA 
SOFÍA 
 

La falta de tradición constructiva del cristianismo hace 
necesaria la creación de un edificio religioso que pueda albergar a los 
fieles, se adapte a la cada vez más solemne y rígida liturgia y de 
forma al microcosmos cristiano.  La definición de estos lugares de 
culto es lenta, y durante bastante tiempo (hasta el siglo V) se utiliza 
la estructura de la basílica paleocristiana. Esta clase de iglesia no 
plantea problema constructivo alguno, y sus únicas limitaciones vienen 
impuestas por la anchura de la nave, en razón de la longitud de las 
vigas de madera que forman la cubierta. El deseo de superar esta 
limitación condicionada por la anchura, junto a la falta de madera, 
hizo que se abandonase progresivamente este tipo de cubierta y que 
se adoptara el abovedamiento de mampostería, utilizado ya en otros 
edificios muy característicos de la arquitectura bizantina de este 
primer período: los santuarios conmemorativos o "martyria" y los de 
peregrinación. 
(Los martyria eran construcciones que albergaban la tumba o las 
reliquias de algún santo y, en ocasiones, conmemoraban algún lugar de 
especial significación en la historia bíblica. Aunque tales obras no 
presentan una estructura definida, en la mayoría de ellas se advierte 
una predilección por la planta centralizada y la cubierta cupulada). 
 

La organización de esta basílica bizantina supone ciertas 
modificaciones respecto de la paleocristiana:  

• Era preciso franquear primeramente el ATRIO, que tenía 
pórticos en sus cuatro lados; en el centro de éste se hallaba 
el FIAL, gran recipiente conteniendo el agua de la 
purificación (agua bendita). Con el tiempo el atrio quedó 
reducido a un pórtico adherido a la fachada de la iglesia, 
entrada protegida que en lo sucesivo fue usual en la 

arquitectura cristiana. 
• A continuación venía la fachada del templo.  
• Se pasaba luego al NARTEX, lugar de concentración de los 

catecúmenos que asistían hasta el canon de la misa.  
• El recinto de la iglesia estaba dividido en dos partes. La 

NAOS destinada a los fieles, y la BEMA o PRESBITERIO, al 
clero mayor y santuario.  

• La bema se aísla por medio de la ICONOSTASIS, que 
consistía en una barandilla, cancela o mampara perforada, de 
suerte que no impidiese la visión. Pero, al llegar la eucaristía, 
unos velos cerraban totalmente el espacio. El carácter 
misterioso de la misa cobraba aquí su más alta expresión. Los 
fieles únicamente podían seguir el sacrificio por el sonido. 
Delante de la bema y dentro de la naos se encuentra la 
SOLEA, destinada al clero menor. El clero mayor se dispone 
en el ábside, en torno al trono del obispo. 

• Además, insistiendo en una tendencia paleocristiana 
tibiamente acusada, sobre las naves laterales se edifican 
unas galerías de columnas, que reciben el nombre de 
TRIBUNAS, lugar destinado en los templos a las mujeres 
(GINECEO o MATRONIUM). 

 
No fue hasta época de Justiniano que la PLANTA 

CENTRALIZADA Y LA CUBIERTA DE CUPULAS O ABOVEDADA 
se convirtieron en los elementos más característicos de la 
arquitectura bizantina, y, a la vez, en los símbolos manifiestos del 
poder, tanto imperial como eclesiástico.  
 

Desde un punto de vista técnico, las soluciones adoptadas en la 
cubierta a lo largo de los siglos, con las consecuentes variaciones y 
aportaciones, fueron, principalmente, la BOVEDA DE CAÑON, LA DE 
ARISTAS Y LA CUPULA ESFERICA. La bóveda de cañón se utilizaba 
en los espacios longitudinales, y la bóveda de aristas y la cúpula 
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esférica en espacios generalmente cuadrangulares, limitados por 
vanos o arcos. 
     Estos tipos de cubierta planteaban dos problemas básicos:  

1) el paso de los espacios cuadrados de la planta a los 
circulares, delimitados por las cúpulas esféricas; 
2) el contrarresto de los empujes.  
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     1) En la arquitectura persa y en la romana, el paso de una 
estructura cuadrangular a otra circular se había solucionado con una 
cierta discontinuidad, al distinguir claramente los dos elementos 

estructurales mediante la solución de ochavar el cuadrado con arcos 
o pequeñas bovedillas semicónicas (trompas) proyectadas hacia fuera 
del muro para enlazar con la cúpula. Los bizantinos adoptaron un 
método más armonioso y de mayor continuidad espacial: la 
incorporación de un triángulo curvilíneo, PECHINA, entre los arcos 
de la base cuadrangular (arcos torales) y el anillo de la cúpula. 
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     2.1) En el segundo de los problemas planteados, la Persia sasánida, 
acostumbrada a voltear cúpulas ligeras de ladrillo, fue la gran escuela 
de la arquitectura bizantina: frente a la piedra romana, en el imperio 
oriental se adoptó el LADRILLO como material poco pesado y 
extremadamente adaptable. Emplearon también piedras muy ligeras, 
de consistencia porosa, elementos de cerámica, huecos, tales como 
tubos y pares de tejas opuestas, a manera de tubo. Con estos medios 
formaban una red de radios, que después se cubrían, dando a la 
bóveda una gran cohesión y al propio tiempo suma levedad. Esta red 
nervada interior marca un procedimiento constructivo que hubo de 
influir en la arquitectura gótica. 
     2.2) La ligereza del material no fue suficiente, sin embargo, para 
solucionar la cuestión, ya que las bóvedas y cúpulas seguían 
determinando un fuerte empuje sobre las paredes. En Bizancio este 
empuje no se contrarresta aumentando el grosor de las paredes, 
como en Roma. Una vez más se impuso, en este aspecto la originalidad 
bizantina, y la cubierta no se entendió como algo estático, sino como 
un organismo dinámico en el que los empujes de la cúpula central se 
contrarrestan con otras CUPULAS SECUNDARIAS, que, a su vez, 
transmiten los suyos a otra serie de cúpulas más pequeñas que 
descansan en los muros, reforzados o no por contrafuertes 
exteriores.  
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     La técnica constructiva señalada está al servicio de una NUEVA 
CONCEPCION DEL ESPACIO INTERIOR. Mientras en el espacio 
interior romano prevalecía el estatismo, el orden y la división, en el 
bizantino los ESPACIOS SON CONTINUOS, ELASTICOS, EN 
CRECIENTE DILATACION, sugiriéndonos un efecto de infinitud y 
sorpresa. Un género espacial que proyecta la vista más allá de los 
planos y sitúa la mente en la bóveda celeste, trono del Creador. 

•      Este espacio no permite una delimitación o acotación, por 
lo que el MURO bizantino tampoco tiene un carácter estático, 
sino que se trata de un elemento de relación entre la masa y 
el vacío conformado por arquerías de medio punto. Tales 
ARQUERIAS, apoyadas en columnas aisladas, constituyen uno 
de los elementos constantes de la arquitectura bizantina, 
tanto en las galerías interiores de los templos como en los 
pórticos de los nártex.  

 
Estos muros y paredes se encuentran, además, llenos de una 

DECORACION ININTERRUMPIDA, generalmente musivaria, 
formando campos extensos sin solución de continuidad, desdibujando 
los contornos y ayudando a acentuar la imprecisión espacial. 

Los ricos materiales utilizados en los interiores contribuyen 
también a este efecto decorativo. El mármol fue un elemento muy 
utilizado en la construcción bizantina, y no sólo en columnas, cornisas, 
arquitrabes, frisos, jambas y dinteles, sino también como 
recubrimiento de materiales menos nobles. El pórfido rojo de Egipto, 
el verde de Laconia o el mármol amarillo cálido de Túnez ofrecían 
también la posibilidad de un espacio interior multicolor 
extremadamente suntuoso y brillante. 
 

Los EXTERIORES, por el contrario, presentan un austero e 
incluso pobre y descuidado aspecto. Comúnmente, la desnudez del 
ladrillo y de la piedra es su acabado natural. Sólo en la fase avanzada 
de aquella arquitectura se revistieron los paramentos.  
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SANTA  SOFIA 
 

La primera iglesia de la Sabiduría Divina, Santa Sofía, fue 
fundada por Constantino y consagrada el año 360, pero se incendió en 
404. Era una basílica con techumbre de madera y había sido 
concebida de manera muy ambiciosa. 

De la segunda Santa Sofía, consagrada el año 415 se conserva 
únicamente parte del pórtico después de ser víctima de la revuelta 
del año 532, que destruyó no sólo la catedral sino también otras 
iglesias, termas y una parte del Palacio Imperial, ofreciendo a 
Justiniano la oportunidad que buscaba para embellecer 
Constantinopla. Seis semanas más tarde se iniciaban las obras que 
prosiguieron durante seis años, hasta ser consagrada el 26 de 
diciembre del año 537. 
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Desde entonces los elogios no han dejado de prodigarse, 
habiendo sido considerada unánimemente como paradigma del poderío 
bizantino, encarnando a la vez la idea imperial y el culto cristiano. El 
espacio que ocupa en la ciudad, coronando la colina de la primera 
Bizancio y junto al Palacio Imperial, no hace sino reforzar el 
significado apuntado. 

Para la realización de la obra, Justiniano se dirigió a dos 
arquitectos de Asia Menor: Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. 
 

En la planta de Santa Sofía ya se descubren importantes 
novedades artísticas, habiendo proyectado los arquitectos un espacio 
de aparente contradicción: la unión de una planta basilical con una 
cúpula central. En efecto, existe una disposición basilical de tres 
naves, siendo la central considerablemente más ancha (33 metros) 
que las laterales. Pero si nos fijamos en el volumen, vemos que la 
importancia de la cúpula gravita sobre todo el conjunto, haciendo que 
las masas se organicen en su entorno de manera jerárquica de arriba 
hacia abajo y equidistando de su perímetro, es decir, la misma 
sensación que nos producen los edificios centralizados. 
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El núcleo básico de la nave central es un gran cuadrado de 44 
metros de lado, en el que cuatro enormes pilares sostienen la 
monumental cúpula, que oscila entre 30-31 metros de diámetro (esto 
a causa de las reparaciones efectuadas). Lo original es que esa cúpula 
no se apoya sobre un muro circular sustentante (tal era el sistema 
constructivo de los romanos usado por ejemplo en el Panteón de 
Agripa), ni hace necesario ochavar el espacio mediante trompas, sino 
que "está suspendida en el aire", apoyándose sobre cuatro pechinas 
que sirven de enlace con la planta cuadrada. Esta cúpula principal, 
corazón de Sta.Sofía, en cuya construcción se empleó piedra porosa 
y teja de Rodas para aligerarla, es una concha gallonada por cuarenta 
nervios y cuarenta plementos curvos, reforzada en el exterior 
mediante 40 nervaduras cortas, colocadas a estrechos intervalos y 
que enmarcan pequeñas ventanas.  
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• Para contener los empujes centrífugos de la cúpula, Antemio 
e Isidoro adoptaron una solución distinta para el eje este-
oeste que para el norte-sur: 

• - Dispusieron delante y detrás de la cúpula central (eje Este-
Oeste) dos semi-cúpulas del mismo diámetro que la principal, 
sustentadas por pilares y contrarrestados a su vez por tres 
pequeños nichos que se abren entre aquellos pilares, 
conformando un sistema de contención coherente y eficaz. 
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• - En el eje transversal (Norte-Sur) la solución es distinta; 
remite a muros tímpanos horadados que coronan dos pisos de 
arquerías apoyadas en columnas. En el piso bajo, cuatro 
enormes fustes forman visualmente una especie de velo que 
define el espacio; en el superior, las seis columnas sostienen 
dicho muro, produciendo una impresión de notable ligereza. 
Detrás de estas columnas, tanto en el lado norte como en el 
lado sur, se extienden dos galerías superpuestas, cubiertas 
con bóvedas de aristas. Allí, dos poderosos pilares, y la misma 
bóveda de arista, sirven para contrarrestar los empujes de la 
cúpula central. 

 

 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El recinto se completaría con un gran atrio al oeste, que daba 

paso a un exonártex y a un nártex, alcanzando así, finalmente, una 
superficie total de más de 10.000 m². El exterior es muy pesado y 
siempre lo fue, pues estaba sobrecargado de edificios de toda índole, 
aunque domina la ciudad y los volúmenes se acumulan hasta alcanzar 
la cúpula. Con esta visión, el visitante accedía al atrio para verse 
encerrado por pórticos. Sólo después de superar una de las cinco 
puertas de ingreso, veía la nave revelarse ante él, con su enorme 
cúpula y sus semi-cúpulas, empezando entonces a captar el dilatado 
espacio interior, que en el exterior no era comprensible más que a 
medias. 
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EL ESPACIO INTERIOR DE STA. SOFIA 

 
El resultado de este esfuerzo constructivo produjo, como no 

podía ser menos, una viva impresión entre sus contemporáneos, 
destacándose sobre todo, el espacio interior. Lo que los arquitectos 
se propusieron fue, no sólo crear el espacio necesario para las 
ceremonias de la catedral del Imperio, sino además, producir la 
sensación de un espacio aún mayor. Desde el eje central, el espacio 
se eleva verticalmente hacia la cúpula mayor, se detiene apenas en 
los bordes y se hunde en la media cúpula, volviéndose a dilatar y 
penetrando en los cuartos de esfera de los nichos diagonales. La 
concatenación de formas espaciales se desarrolla tanto 
centrífugamente, en torno al eje central, como longitudinalmente, 
desde la entrada hasta el tramo del ábside. 
 

Hay que destacar también el papel desempeñado por la 
decoración, tendente a dar la impresión de movimiento al cubrir las 
paredes con colores resplandecientes. Las columnas se hicieron de 
mármoles policromos -mármol verde con grandes vetas blancas- de 
pórfido o de basalto. Placas de los mismos colores cubrían los pilares 
y los zócalos de los muros, siendo de oscuro mármol gris las del 
pavimento. Las paredes altas y los intradoses de las bóvedas y las 
cúpulas se revistieron de mosaico, principalmente de sencillas cruces 
policromas o motivos estrellados sobre fondo de oro. Para dar 
variedad al efecto de las teselas de vidrio se usaron algunas piedras 
semipreciosas. Los capiteles estaban recubiertos de follaje con sus 
relucientes hojas y ramas recortándose sobre las demás sombras del 
fondo. 
     Había canceles de mármol con bajorrelieves de flores y pájaros, 
de pámpanos y hojas de hiedra. Y el oro, la plata y el marfil no fueron 
olvidados. 
 
     En buena medida, el efecto de toda esta decoración se veía 

alentado por la utilización de la luz.  Las ventanas de Santa Sofía se 
distribuyeron de manera cuidadosa; los numerosos vanos que se 
abren en los muros por encima de las tribunas, al igual que los de los 
nichos y de las cúpulas, y el anillo de ventanas de la cúpula central 
posibilitan la difusión de una luz que oculta unas formas a la vez que 
resalta otras, creando así una continua alternancia entre claridad y 
penumbra. Dichas ventanas llevaban paneles de cristal, seguramente 
coloreados: azul oscuro, verdoso, marrón oscuro, rojizo, amarillo... La 
luz se intensificaría gradualmente desde las zonas más oscuras de las 
naves laterales, a la zona algo más clara de las tribunas y, finalmente, 
el cuerpo de la nave central (allí eran especialmente eficaces las 
ventanitas que ciñen la base de la cúpula). 
     Y como una gran parte de los cultos tendrían lugar después del 
anochecer, la decoración hubo de hacerse también pensando en las 
lámparas y velas de 
edificio: los mosaicos 
tienen su efecto más 
espectacular cuando se 
contemplan a la luz 
vacilante de las llamas. 
Para ello, además de las 
lámparas de oro que 
pendían en los 
intercolumnios o sobre 
los dinteles de la 
columnata que cerraba 
el presbiterio, durante 
las celebraciones 
nocturnas debieron 
colgarse lámparas al 
borde de la cúpula, 
candelabros en la 
cornisa y cirios en las 
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arquerías de las naves y las tribunas. 
 
 
 

Por las características mencionadas, Santa Sofía ilustra con 
nitidez los principios fundamentales del arte bizantino: 
 
1. Su construcción marca el punto de partida de un tipo de trazado, el 
de la iglesia abovedada y con planta central que va a determinar el 
carácter y desarrollo de la arquitectura religiosa en Oriente durante 
más de un milenio, tomando un camino que difiere radicalmente del 
escogido por Occidente, que va a continuar considerando la planta 
basilical como la forma de edificio religioso más apropiado durante la 
Edad Media e incluso después. 
 
2. Se trata de una arquitectura de interiores; en el interior es donde 
los pensamientos mundanos desaparecen, donde la comunidad halla la 
fuerza dominadora de lo sagrado. Y como enseña la religión cristiana, 
la vida interior es lo importante, no la fachada exterior; por eso, la 
decoración del interior ha sido concebida para apoyar esta idea. 
 
3. La afición a la materia rica es otro indicio de la profunda 
transformación del lenguaje artístico. Alabastros, jaspes, 
pórfidos...,manifiestan la búsqueda del esplendor, del color, que se 
revela también en el empleo de la seda coloreada, las piedras 
preciosas o los esmaltes, hallando en el mosaico su símbolo más 
poderoso. Esta afición a los materiales preciosos y a la policromía 
resplandeciente, va a acompañar a las distintas manifestaciones del 
arte bizantino. 
 
4. La utilización de la luz y de la sombra estaba dirigida también a 
que se produjera una impresión de movimiento, pues el movimiento 
significaba vida. Al mismo tiempo, la mirada del espectador se veía 

invitada al movimiento, que su mirada vagase de un lado a otro, arriba 
y abajo del edificio, advirtiendo las armoniosas sucesiones de las 
partes hasta poder apreciar el conjunto. 
 
5. Santa Sofía, por otro lado, encarna el tipo de iglesia de corte. El 

edificio estaba unido al palacio imperial y el monarca tiene en la 
tribuna su trono. El matronium ha cedido el puesto al palco real.. 

 
 
 
 
 

 29 
HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO. Tema 5: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 

 



I.E.S. JORGE JUAN. DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE. Curso 2006/2007 
 
 
LA DECORACION MUSIVARIA 
 

Ya hemos destacado la importancia del espacio interior en la 
arquitectura bizantina, por ello no es de extrañar que se adoptara el 
mosaico como revestimiento ideal para sus muros. Su fulgor, al 
reflejar el brillo del sol o la luz de las velas, los fascinó, y ha sido 
considerado, en numerosas ocasiones, como el máximo exponente del 
genio artístico de Bizancio. 
 

TÉCNICA 
La técnica del mosaico, que se remonta al mundo 

mesopotámico, consiste en disponer pequeños fragmentos 
(TESELAS) de pasta vítrea, mármol o piedra coloreados por medio de 
óxidos metálicos en una superficie de cemento fresco. Los 
fragmentos, por lo común de forma irregular, y que en ocasiones 
pueden ir recubiertos de láminas de plata o de oro, van componiendo 
ordenadamente un dibujo previo. De esa manera se consigue una 
representación multicolor y efectista que puede variar según la 
incidencia de la luz en las teselas. 
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El mosaico bizantino es herencia del romano, aunque hay que 

distinguir entre el mosaico de pavimento, utilizado hasta el siglo VII 
por los bizantinos a la manera romana para ennoblecer los suelos de 
las residencias oficiales y el mosaico de muro, que cabe considerar si 
no una aportación bizantina, puesto que ya fue utilizado en la época 
romana a partir del siglo I, sí al menos una forma de expresión que 
alcanzó en el Imperio de Oriente altísimas cotas de calidad. 

Con el tiempo, por razones económicas, el mosaico, 
extremadamente caro de producir, tendió a ser sustituido por el 
fresco.  
 

ARTE MISTICO 
El esplendor material que 

caracteriza al mosaico no supuso una 
renuncia a lo ideal o a lo espiritual. 
Antes bien, la riqueza de la decoración 
musivaria, del oro o de las piedras 
preciosas, pero también de la 
arquitectura monumental, la pintura, 
la orfebrería, el relieve, los 
ornamentos y los rituales litúrgicos, 
ceremonias y cánticos, tenían la 
finalidad de acercar al hombre al 
plano divino, a la omnipotencia de Dios. 
 
      
 

EL CANON DEL CUERPO HUMANO 
Siguiendo la tradición griega, los bizantinos tomaron al 

Hombre como máxima expresión de Dios. 
Sin embargo, los artistas de Bizancio no intentaron 

representar tanto el cuerpo humano como el alma.  El Hombre no se 
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entendió como individuo que vive en una época determinada, salvo en 
representaciones imperiales asociadas al culto de la divinidad, como 
las de Justiniano y Teodora en "San Vital de Rávena", o las del 
emperador Juan II y la emperatriz Irene en "Santa Sofía de 
Constantinopla".  

 
 

Los seres humanos de los mosaicos bizantinos son arquetipos, 
figuras alejadas de la realidad visual, cuya definición formal y 
proporciones están previamente establecidas mediante estrictas 
reglas: el pintor deberá hacer el contorno que separa los cuerpos del 
fondo dorado; después pasará a la figuración de los miembros, de los 
ropajes y joyas y, finalmente, del semblante. Pero antes de todo ello, 
deberá tener en cuenta que el cuerpo ha de equivaler a nueve 
cabezas, por tres que tendrá el torso; que el rostro estará dividido 

según tres partes, tomando 
como unidad la longitud de 
la nariz. Principios todos 
ellos que no sólo obedecen a 
presupuestos formales o 
estéticos, sino a un 
simbolismo cristológico y 
trascendente. Así, el 
Hombre en sus 
proporciones, símbolo de la 
perfección absoluta, e 
incluso las tres partes en 
las que se divide el rostro, 
se asocia a los atributos de 
las tres personas divinas. 
 
 
 
 
 
 

LA REALIDAD NATURAL Y LA REALIDAD CONSTRUIDA 
Estas figuras se sitúan en un fondo de oro, lo que no supone, 

sin embargo, que las referencias a todo lugar se hallen ausentes. Pero 
ese lugar nunca es un paisaje, sea rural o urbano, y no es un lugar en 
sentido propio, sino más bien un concepto de él, su abstracción. Es la 
palmera o el árbol que se repiten rítmicamente, más en calidad de 
elemento estructural que referencial; es la montaña, el río o la ciudad 
que nos permiten comprender que la Natividad transcurre en una 
cueva, el Bautismo de Cristo en un río, o que Jesús entra en la ciudad 
de Jerusalén. 
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El árbol se presenta entonces con los elementos 

imprescindibles para su reconocimiento; la montaña aparece como una 
gran piedra, y el río como unas líneas onduladas. La Naturaleza no se 
concibe como tal en sus accidentes y particularidades, sino como algo 
que contribuye a identificar una determinada escena o que coopera a 
la composición de las formas. 

Lo mismo ocurre en las representaciones de edificios, 
mobiliario u objetos, en las que la lógica constructiva y la lógica visual 
no se tienen en cuenta. Las arquitecturas no intentan crear un 
espacio ficticio, un espacio que entre en contradicción con la esencia 
bidimensional del muro o que contribuya a hacer percibir una 
engañosa profundidad inexistente. El fondo dorado actúa como límite 
de personajes, naturalezas y arquitecturas. Más allá de ese 
reluciente oro no existe nada, sólo lo absoluto. En todo caso, las 
arquitecturas y los distintos elementos tridimensionales no 
intentarán profundizar en el espacio, sino avanzar hacia el 
espectador para dar lugar a una "perspectiva invertida". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL COLOR 
Más que espacio, las formas del arte bizantino son 

fundamentalmente color, un color en extremo brillante. Los rojos, los 
azules, los amarillos, los verdes, no actúan como referencias de una 
realidad o trascripción de impresiones, sino que significan un ideal. 
Cuando el espectador contempla un mosaico bizantino, no percibe 
colores reales, o siquiera posibles, sino colores que, a través de su 
armonía y contraposición, crean un sugestivo mundo capaz de 
conmoverle y alejarlo de su entorno inmediato. En este mundo, 
apenas si tiene lógica la presencia de sombras, del claroscuro que da 
el volumen a los cuerpos. Sólo en el tratamiento de los pliegues o en 
algunos elementos arquitectónicos se adivina una cierta voluntad de 
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 33 

 
LA ICONOGRAFÍA 

Apoyados en la lujosa técnica del mosaico, los decoradores 
del taller imperial fijaron una iconografía oficial y adjudicaron un 
lugar en el templo para cada asunto sagrado. El ábside se reservó a 
Cristo en Majestad, que aparece sentado sobre el globo del universo 
(Cosmocrátor). Le cortejan ángeles y santos como un emperador 
entronizado rodeado por su gabinete de ministros, reproduciendo el 
protocolo del basileus bizantino. 

 
También podemos encontrar al Cristo Pantocrátor 

(Todopoderoso) en la cúpula, de medio cuerpo, muy raramente de 
cuerpo entero, inscrito en un círculo o en una aureola, símbolo de lo 
eterno y de su gloria 

 

 
En ocasiones, 

las representaciones 
de Cristo son 
simbólicas, apareciendo 
en su lugar la Cruz o el 
Cordero.   
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A partir del año 431, en que el Concilio de Efeso condenó a los 
herejes nestorianos por negar que la Virgen fuese la Madre de Dios 
(Theotocos), se representó también su figura en la cabecera de la 
Iglesia. Aunque la iconografía de la Virgen se había iniciado ya en la 
pintura paleocristiana, es en los mosaicos bizantinos donde los tipos 
se caracterizan y se constituyen en verdaderos paradigmas para la 
pintura y la escultura medieval. El tipo más antiguo es la denominada 
"VIRGEN CONDUCTORA" (HODIGITRIA):
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 sentada o de pie, se 
presenta en una posición totalmente frontal; la mano derecha 
descansa sobre su pecho, y en el brazo izquierdo sostiene al Niño 
bendiciendo; este fue el tipo que inspiró las Vírgenes góticas. 

 
 
 

• También en los primeros años del Imperio se propagó un tipo 
que tiene sus raíces en el arte paleocristiano: la "VIRGEN 

ORANTE"; María, de pie y de frente, levanta simétricamente 
sus dos brazos en actitud de plegaria.  

• En otras ocasiones, aparece en su seno una aureola o círculo 
con el Niño; es la "VIRGEN DEL SENO GRANDE" 
(BLACHERNIOTISSA). 

• Más relacionada con el culto imperial está la "VIRGEN DE 
LAS VICTORIAS" (NIKOPEIA); bajo sus iconos y el 
monograma de Cristo luchaban los ejércitos imperiales. De 
ahí que se representara sentada en un rico trono, 
absolutamente hierática, mostrando en su regazo la figura 
del Niño. En su evolución, este tipo fue el que más influyó en 
el desarrollo que condujo a la creación de las imágenes 
románicas de la "VIRGEN Y EL NIÑO" (MAIESTAS 
MARIAE). 
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Deben reseñarse 
asimismo dos aportaciones 
iconográficas bizantinas mucho 
más humanizadas, más 
accesibles, en las que María no 
se entiende sólo como 
presentadora o trono de Jesús, 
sino como Madre. Una de ellas es 
la VIRGEN DE LA LECHE 
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(GALAKTOTROPHOUSA), tipo 
en el que María da de mamar al 
Niño, y la denominada VIRGEN 
DE LA TERNURA (ELEUSA), en 
la que Jesús se muestra 
acariciando suavemente la 
barbilla de su madre.  

 
 
 
 
 
 
Las escenas relativas a los Santos, siempre que no se 

refiriesen al Santo titular de la Iglesia en cuestión, tenían su lugar 
en las naves laterales, en tanto que las representaciones del Juicio 
Final se oponían, desde el muro de entrada, a la imagen del 
Pantocrátor. 

 
 
 
 
 

 
Escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, enfrentadas 

simétricamente, continuaban destacando el papel didáctico y 
afirmador de la ortodoxia encomendado al mosaico. 
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 El esfuerzo creador del primer arte bizantino, cuyos 
mosaicos más importantes se conservan en las iglesias de la ciudad 
italiana de Rávena, capital de los estados bizantinos del 
Mediterráneo Occidental: San Apolinar el Nuevo (520), San Vital 
(530-547) y San Apolinar in Classe (594), se vio drásticamente 
erradicado por los emperadores isáuricos, que emprendieron bajo su 
gobierno una lucha implacable contra las imágenes y sus adoradores. 
La crisis iconoclasta la inicia León III en el año 726, asesorado por 
consejeros musulmanes y judíos que sentían aversión por las 
representaciones humanas de carácter religioso. Aducían en el 
decreto de prohibición y destrucción de los iconos que su culto 
provocaba la superstición, aunque la medida encubría otros intereses: 
extirpar el poder del monacato y desamortizar sus propiedades. A lo 
largo de un siglo, la única iconografía que se representó en los 
templos fue la cruz desnuda, el trono vacío sobre el que descansaba 
el libro de las escrituras o los atributos de la Pasión, y los campos de 
flores y pájaros. El enfrentamiento no terminó hasta el año 843 en 
que la emperatriz Teodora restauró el culto a las imágenes. 

 
Aunque en lo fundamental la iconografía bizantina permaneció 

constante a lo largo de los siglos, las exigencias litúrgicas y las 
simbólicas propiciaron la aparición de nuevos temas, en especial 
desde el siglo XI. La ilustración de los salmos y de ciertos himnos 
litúrgicos generó una iconografía de carácter narrativo poco 
frecuente en el primer arte bizantino. Esta tendencia hizo también 
que los ciclos habituales de las grandes fiestas, a las que se 
añadieron el de la Infancia de Cristo, el de la Pasión y el de la 
Resurrección, se enriqueciesen con episodios secundarios en los que 
la trascendencia de lo divino dejaba paso a un mayor acercamiento a 
la realidad: las escenas ya no tienen lugar fuera del espacio y del 
tiempo; las arquitecturas, el paisaje o los elementos del mobiliario las 
sitúan en lugares que, a pesar de su tratamiento abstracto, tienen 
una posibilidad de existencia. Incluso los santos u obispos que ocupan 

el hemiciclo absidial pierden su hieratismo frontal para entablar un 
mutuo diálogo gestual. Un hálito de vida penetra así en la iconografía 
del arte bizantino tardío casi al mismo tiempo que lo hace en el arte 
cristiano occidental. Los seres ya no son sólo presencia que alude a 
acontecimientos religiosos o históricos; son personajes que sienten, 
que se agitan, que aman tiernamente o que se desvanecen ante el 
dolor, como María junto al cuerpo de su Hijo. 
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     Esta tendencia, que retoma incluso imágenes de la Antigüedad 
clásica, discurre paralela a otra más radicalmente iconoclasta que 
prefiere lo simbólico a lo narrativo. A ella pertenecen temas como:  

• la HETIMASIA, alude a la segunda venida de Cristo (Parusía) 
a través de un trono vacío con sólo el Evangelio en su asiento, 
acompañado a veces de los instrumentos de la Pasión y de la 
Paloma del Espíritu Santo. 

• El AMMOS es la imagen de Cristo como cordero, centrando el 
colegio apostólico o la Santa Cena de carácter eucarístico; el 
animal sacrificado es sustituido por el Niño alzado sobre una 
patena, símbolo del ritual diario de la Santa Misa. 

 
• El MANDYLON o Santa Faz 
• La DEESIS, en este tema, uno de los más frecuentes del arte 

bizantino tardío, el 
Cristo Juez aparece 
flanqueado por la 
Virgen y San Juan, 
implorando el perdón 
de los pecados de la 
Humanidad: con esta 
imagen, la visión del 
Pantocrátor, sin 
perder su majestad, 
parece estar más 
cerca de la debilidad 
del ser humano. 
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• La ANASTASIS: el descenso de Jesús al limbo, que en 

Bizancio sustituyó al tema de la Resurrección.  
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EL ARTE PROFANO 

Los bizantinos, como tantos otros pueblos, no sólo utilizaron 
las artes del color para recordar y glorificar lo divino. La exaltación 
de lo humano, y aún el goce ante la naturaleza, encontraron digna 
expresión en el mosaico, en la pintura y en otras artes, tales como las 
del marfil y la orfebrería. 

Sin embargo, el arte de lo temporal no se manifestó siempre 
en un entorno arquitectónico profano. La presencia de lo sagrado 
atrajo al poder imperial, que gustó de que sus efigies trascendiesen 
la cotidianidad para compararse con la de los servidores de Dios e 
incluso con las propias teofanías. 

Singular expresión de ello se ofrece en San Vital de Ravena. 
Junto a la Corte de la divinidad, dos paneles celebran la fastuosidad 
de la Corte imperial. En ellos se conmemoran las ofrendas de la 
patena y el cáliz de oro que Justiniano y Teodora habían mandado al 
obispo Maximiliano en 547 con motivo de la dedicación de la Iglesia. 
La majestuosidad de los personajes, el lujo de sus vestimentas, su 
presencia fuera de cualquier accidente temporal, su absoluta 
frontalidad, a pesar de que la procesión de los mismos parece 
dirigirse hacia el Cristo del ábside, los alejan de la vida terrestre y 
los elevan a un mundo casi sobrenatural, en donde el lujo se conjuga a 
la perfección con la solemnidad. 
     Todo ello no fue óbice para que el artista intentase acercarse al 
máximo a la verdad de los personajes representados. Los rostros de 
Justiniano y Teodora son verdaderos retratos, realizados quizás con 
cartones procedentes de Constantinopla. En último término no hay 
que olvidar que estos mosaicos son sólo una obra de propaganda 
destinada a manifestar el poder del emperador y de su aliado, el 
arzobispo Maximiliano, en una Rávena reintegrada al seno bizantino. 
     No obstante, de los numerosos mosaicos dedicados a exaltar las 
glorias militares de los emperadores sólo han quedado referencias 
literarias. 
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