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ARTE BIZANTINO 

1. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 

BASÍLICA PALEOCRISTIANA 

 ORÍGEN y FUNCIÓN: Los cristianos eligen el modelo de basílica para ser utilizado como templo. Los 

romanos utilizaron las basílicas para administrar justicia y realizar negocios, por lo que eran grandes 

edificios de planta rectangular divididos en naves longitudinales separadas por columnas. Al fondo 

había un ábside donde se situaba el tribunal, y en la entrada un nartex que servía de vestíbulo. La 

cubierta era a dos aguas. 

 CARACTERÍSTICAS: Los cristianos mantuvieron la estructura de basílica pero cambiaron las funciones 

interiores para adaptarlo a la liturgia: 

o Mantienen la planta rectangular y su división en naves longitudinales separadas por 

columnas. Las naves eran impares, siendo la central más ancha y alta, añadiendo un 

claristorio en la parte superior por donde se iluminaba la basílica. La concepción 

arquitectónica está pensada para dirigir la mirada del fiel al ábside, centro de la liturgia. 

Además la forma de cruz de la planta simboliza la cruz de Cristo, se denomina planta de cruz 

latina. 

o El acceso se realiza a través del nartex, espacio reservado para los no bautizados o no 

iniciados. 

o Al final de la nave encontramos el presbiterio en forma de ábside donde se ubica el altar. 

Este espacio estaba enmarcado por un gran arco de medio punto que reproducía los arcos 

del triunfo romanos. 

o Delante del ábside encontramos el transepto de forma perpendicular a las naves. 

o Además añadieron una tribuna (para mujeres) 

o Al principio la cubierta era plana de madera, pero esto evolucionará hacia formas 

orientalizantes incorporando el uso de grandes cúpulas con trompas o pechinas, lo que 

añade un dinamismo compositivo (cúpula circular sobre planta poligonal) 

o La cubierta a dos aguas también es herencia romana.  

o Contraste entre exteriores de gran austeridad, piedra y ladrillo sin decorar y el interior  de 

gran riqueza decorativa con mosaicos, mármoles y pinturas murales, e iluminado por el 

claristorio,  creando así un espacio espiritual y sobrenatural. 
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2. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 UBICACIÓN Y CRONOLOGÍA: Tras la división del Imperio Romano por Teodosio en Oriente y Occidente en 

el año 395, Constantinopla pasa a ser la capital de la parte oriental (se fundó sobre la ciudad griega de 

Bizancio, hoy Estambul). Tras la caída del Imperio Occidente, el Imperio Bizantino se convierte en el trasmisor 

del legado cultural y político de la antigua Roma. Además por su ubicación beberá de influencias orientales y 

griegas, surgiendo así un arte con personalidad propia. Su máximo apogeo se alcanza durante el reinado del 

emperador Justiniano entre el 527-565 el cual ostentó el poder político y religioso (cesaropapismo) 

 ARQUITECTURA: Es heredera de las formas romanas por lo que es abovedada y da mayor importancia al 

interior que al exterior. Pero también tiene su propio lenguaje: 

 Uso sistemático de las bóvedas, con mayor pericia que los romanos, por lo que ahora levantan 

cúpulas de proporciones gigantes, como la de Santa Sofía de Constantinopla con más de 30m.             

de diámetro. 

 Crean el capitel con CIMACIO, el más característico del arte bizantino, una pieza                                     

en forma de pirámide truncada invertida ubicada entre el capitel y el arranque del arco. 

 También utilizan capiteles clásicos a los que incorporan decoración zoomorfa o vegetal. 

 Las plantas más usadas son basilicales y centralizadas con enormes cúpulas. 

 Los Interiores presentan rica decoración musivaria (mosaico), que aumentan la luminosidad. 

 Las obras más representativas son Santa Sofía de Constantinopla y San Vital de Rávena. 

 MOSAICO  

 TÉCNICA musivaria romana: opus tessellatum y gran cromatismo (el dorado tiene gran presencia) 

 ICONOGRAFÍA:  

o Religiosa (la más habitual) 

 Pantocrátor, Cristo triunfante, siempre en la cúpula 

 Teotocos, Virgen María, siempre en el ábside central 

 Episodios bíblicos relacionados con la Virgen, la vida de Jesús y la manifestación de 

Dios ante los hombres, como Pentecostés 

o Cortesana: 

 Representaciones del  emperador con su séquito 

 CARACTERÍSTICAS FORMALES: las representaciones: 

o No tienen el naturalismo romano pero destacan sus técnicas cromáticas y lumínicas, incluso 

utilizando teselas de piedras preciosas o pan de oro, lo que reflejaba la luz creando un 

ambiente celestial y místico. 

o Las figuras son hieráticas, simétricas, planas, frontales. 

o Los fondos dorados (casi nunca encontramos elementos arquitectónicos o paisajísticos)  

representación antinatural, atemporal, eterno (lectura simbólica cristiana) 

o Los mosaicos más importantes los encontramos en San vital de Rávena (Cortejo de la 

emperatriz Teodora) 

 PINTURA: Encontramos la Iluminación de las miniaturas que ilustraban los libros. Destacan los ICONOS. 

Icono bizantino: cuadro religioso sobre madera con las imágenes de Cristo, la Virgen y santos mártires. Dan 

más importancia al carácter espiritual y al simbolismo religioso que a la imagen 
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3. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 

CLASIFICACIÓN DE LA OBRA: 

 Denominación:                               

 Cronología: 532-537 

 Tipología: Iglesia 

 Estilo: bizantino 

 Material: ladrillo y mármol, mosaicos en el interior 

 Autores: Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FORMALES:  

Mezcla la tradición grecolatina (planta, pilares y grandiosidad) con la tradición oriental (espacio centralizado 

cubierto por una cúpula): 

 Planta:   

- Planta basilical con 3 naves longitudinales como en las basílicas paleocristianas. 

- La zona central se cubre con una gran cúpula semiesférica de 31 m de diámetro y 54 m de altura que 

se sostiene con ayuda de 4 pilares, 4 arcos de medio punto y 4 pechinas. En el muro como en el 

tambor se abren varias ventanas que dan luminosidad y ligereza al conjunto. Además para soportar 

el peso, a los lados de la cúpula encontramos dos semicúpulas soportadas por pilares y exedras 

- Su gran aportación es el sistema de pechinas para pasar de la planta cuadrada a la forma circular de 

la cúpula. 

 Interior: 

- las naves laterales presentan dos pisos de arcadas superpuestas, y el piso superior funciona como 

tribuna desde donde los altos cargos podían seguir la liturgia 

- El gran número de vanos permite que entre la luz. Los 40 vanos del tambor iluminan la cúpula a 

modo de bóveda celeste. 

 

TEMÁTICA Y FUNCIÓN 

- En el año 360 el emperador Constantino ordenó construir una iglesia de madera para guardar un 

fragmento de la cruz en la que Cristo fue crucificado (reliquia) 

- En el 404 un incendio destruyó la iglesia y Teodosio II fue el mecenas de la nueva iglesia dedicada a la 

sabiduría divina, pero esta fue destruida en el s. VI por una revuelta. 

- Justiniano y su esposa Teodora deciden la construcción del gran templo para hacer ostentación del 

poder del emperador. 

- Cuando los turcos toman Constantinopla en el 1453 (s.XV) el templo se convirtió en mezquita 

levantando los minaretes exteriores y los plafones circulares con inscripciones del Corán
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CLASIFICACIÓN DE LA OBRA: 

 Denominación:                     

 Cronología: s.VI 

 Estilo: bizantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FORMALES:  

 Planta:  

o Sigue el modelo de planta centralizada octogonal, aunque una cabecera con ábside marca el eje 

principal. Este modelo triunfará en la arquitectura bizantina 

o Tiene un amplio nártex situado de manera oblicua respecto al ábside 

o 8 grandes pilares sujetan la cúpula semiesférica, y a partir de los pilares se desarrollan 7 exedras 

(construcción de planta semicircular) de dos pisos, en las que los muros son sustituidos por columnas 

o Entre el muro exterior y las exedras encontramos un deambulatorio que comunica visualmente todo 

el edificio gracias a esbeltas columnas que ofrecen un espacio diáfano y transparente 

 Exterior: sobrio de  ladrillo, sin decoración, donde destacan los contrafuertes en los ángulos del octógono. 

Los muros se ven perforados pro grandes vanos que iluminan el interior. Además un cimborrio octogonal 

camufla la cúpula semiesférica. Esta sobriedad exterior contrasta con la riqueza decorativa interior. 

 Interior: ricamente decorado con mármoles, pinturas murales y mosaicos, que con la iluminación a través 

de los vamos generan un ambiente místico y sobrenatural. Los mosaicos representan al emperador 

Justiniano y su corte, y son considerados los más importantes del arte bizantino. Además encontramos el 

característico capitel con CIMACIO, el más característico del arte bizantino, una pieza en forma de pirámide 

truncada invertida ubicada entre el capitel y el arranque del arco 
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CLASIFICACIÓN DE LA OBRA: 

 Denominación: Cortejo de la emperatriz Teodora 

 Cronología: mediados del s.VI 

 Estilo: bizantino 

 Autor: desconocido  

 Técnica: mosaico 

 Temática: retrato conmemorativo religioso 

 Ubicación: Presbiterio de la Iglesia de San  

Vital de Rávena 

 

CARACTERÍSTICAS FORMALES:  

 Composición: la composición presenta figuras en posición frontal y yuxtapuestas (una junto a otra), como 

si se tratase de un friso, en la que las figuras se ubican unas junto a otras mirando al frente. 

 Figuras: Las figuras presentan: 

- Las figuras son hieráticas, con los pies en V 

- Proporciones naturalistas prescindiendo de la perspectiva jerárquica 

- Destaca el personaje principal, Teodora en el centro de la composición, la cual destaca por la riqueza 

de sus atuendos y por estar coronada con una aureola de santidad. 

- Predomina el dibujo, con gruesas líneas que limitan los contornos 

- Los pliegues son geométricos 

- Los rostros presentan cierta idealización 

 Fondo: El fondo es dorado que le da a la escena solemnidad, pero encontramos una voluntad realista al 

diferenciar el color verde del suelo e incorporar elementos arquitectónicos, como la hornacina en la que se 

enmarca Teodora y sus dos acompañantes, así como la puerta a la izquierda con una pequeña cortina 

anudada y fondo oscuro. 

 Perspectiva: La perspectiva es escalonada o isocefalia, es decir se superponen las cabezas a igual altura 

tanto en los personajes principales en el centro de la composición, como en los secundarios a la derecha.  

 Cromatismo: el cromatismo es muy rico encontrando diferentes matices y tonalidades. En las túnicas 

encontramos motivos decorativos  zoomorfos, geométricos y en la túnica de Teodora figuras humanas en la 

parte baja. 

 Influencias: El mosaico bizantino recoge la influencia del mosaico romano, aunque alcanza mayor nivel de 

perfección. Una de las diferencias con el mosaico romano es el distanciamiento del naturalismo y la 

aproximación a los modelos orientales que se preocupa más por el significado simbólico e ideal de las 

formas. Y esta forma de trabajar las figuras hieráticas, yux   u     ,       r   c    …    r  gr       u  c   

en el arte occidental románico. 

TEMÁTICA Y FUNCIÓN 

Este panel forma pareja con el cortejo  de Justiniano, y en él se conmemoran las ofrendas de la patena y el 

cáliz de oro que el emperador Justiniano y su esposa Teodora donaron al obispo Maximiano en el año 547, 

con motivo de la consagración de la iglesia de San Vital de Rávena. En este mosaico Teodora va acompañada 

de sus damas de honor, y la mujer que está a su lado puede que sea Antonina, la mujer de Belisario que 

conquistó Rávena 


