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1. ARTE PALEOCRISTIANO 

A mediados del siglo I, el cristianismo empezó a difundirse con rapidez por todo el Imperio romano. 

Teodosio, lo declara religión oficial del Imperio mediante el Edicto de Tesalónica en el año 380.  

A partir de este momento surge un arte de temática cristiana, que desplaza al de temática pagana.  

El arte paleocristiano es el de las primeras comunidades cristianas y se desarrolló bajo el dominio romano.  

Las manifestaciones artísticas de las primeras comunidades cristianas se suceden entre el año 300 y el 750. Formalmente 

adoptan las fórmulas arquitectónicas y plásticas del mundo romano, y crean una iconografía en la que se mezclan los 

temas religiosos con la cultura pagana.  

Crismón. Signo formado por las letras 

griegas X y P (iniciales de la palabra 

Cristo en griego), las letras alfa y omega ( 

Dios es el principio y fin) dentro de un 

círculo o rueda ( el círculo es símbolo de 

eternidad ) Basílica de Santa María la Mayor. S. IV 

La Virgen se apareció al obispo Liborio y le dijo que le indicaría el lugar donde debía de 

levantarle un templo. El 5 de agosto de 358, el monte Esquilino apareció nevado y allí se 

erigió Nuestra señora de las Nieves, después Santa María la Mayor. 
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1.1 La arquitectura 

Los cristianos  utilizaron basílica romana como templo (por su amplitud y no haber sido usado para otros cultos).  

Con ese modelo se empiezan a construir las primeras grandes basílicas en Roma ( San Juan de Letrán , San Pedro, s. IV)  

El interior del edificio mantiene una planta rectangular dividida en 3 o 5 naves longitudinales, a las que se añade un 

transepto o nave trasversal en el espacio que precede al ábside, y cuyos brazos sobresalen del cuerpo del edificio. La 

cubierta, en lugar de la bóveda de cañón romana, es de madera a dos aguas, oculta en el interior con tableros lisos  

( casetonados*).  

El presbiterio, lugar donde está el altar, se define mediante un ábside semicircular, enmarcado por un arco de medio punto 

que remata la nave central. La entrada al edificio está en el extremo opuesto a la cabecera, precedida por un patio porticada o 

atrio, seguido de un nártex o vestíbulo entre el atrio y la puerta de entrada.   

Basílica de Santa Sabina.  Siglo V. Roma  

Detalle del interior de la basílica, 

caracterizada por una extrema sobriedad. 

*Casetón o, a veces, caseto o artesón es 

cada uno de los adornos huecos geométricos 

( cuadrados, rectángulos u octágonos) que se 

disponen en forma regular (parecido a un 

tablero de ajedrez) en un techo o en el interior 

de una bóveda. 
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Planta y dibujos de la primitiva 

Basílica de San Pedro del 

Vaticano, tal como se diseñó en 

tiempos de Constantino, siglo IV.  
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Baptisterio de San Juan de Letrán. Roma. Levantado sobre 

una antigua estructura octogonal de tiempos de Constantino 

Unidos a la basílica pero independientes, se construyen los baptisterios que tenían en su interior una gran pila para 

realizar los bautismos por inmersión 

Los mausoleos son construcciones de carácter funerario de planta central de tradición clásica y oriental, con forma 

circular  

Mausoleo de Santa Constanza. Roma. Fue construido en el  

siglo IV para la hija del Emperador Constantino 
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1.2 La escultura 

La creación de las primeras imágenes cristianas tiene su origen en las catacumbas, enterramientos subterráneos, cuyas 

cámaras y galerías utilizaron los primeros cristianos como lugar de refugio, celebración y entierro. En estos lugares aparecen 

pinturas y sarcófagos, en los que se establecen las características de  la iconografía cristiana, muy influidas  por el  mundo 

clásico. 

1.2.1 La escultura exenta  

Se centró en la representación de Cristo siguiendo dos modelos grecorromanos: El Buen Pastor y Cristo como Doctor. 

•El Buen Pastor: que repite el modelo Moscóforo (o  del Hermes Crióforo griego). Es la imagen de Cristo como pastor que cuida 

de los que le siguen (La Iglesia es el rebaño). 

•Cristo Doctor: maestro de sabiduría y fuente del conocimiento, sentado en una silla de tijera con el rollo de la Ley en la mano. 

Estatua del buen pastor romana y un 

moscóforo (el que lleva el cordero) griego 

(Tipo kurós ,del s.VI a.C.) 

Catacumba de Santa Priscila 

Cristo Doctor 
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Esta iconografía se consolida y se difunde través de los sarcófagos, el ejemplo más importante de escultura 

paleocristiana, donde se narran escenas del antiguo y nuevo testamento. En cuanto al estilo sigue el hieratismo y la 

esquemática rigidez de la escultura romana del Bajo Imperio. 

El Sarcófago de Junio Basso es un sarcófago paleocristiano de mediados del siglo IV d. C., encontrado y conservado en Roma. En el conviven la 

tradición clásica del sarcófago romano y la nueva simbología cristiana. Es el más famoso de su tipo, al tiempo que la gran calidad y variedad de sus 

tallas hacen de él un interesante testimonio de los primeros siglos del cristianismo. Perteneció a Junio Basso, quien fue prefecto de la ciudad de Roma  

y falleció en el año 359 d. C., contando con 42 años de edad y siendo un neófito . 

Sacrificio de Isaac 
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1.2.3 La pintura 

La pintura mural que se aplica sobre los muros de las basílicas, y  progresivamente es sustituida por ricos mosaicos en 

bóvedas, muros y pavimentos. Los mosaicos avanzan desde un naturalismo (con fondos y cierta perspectiva) a la manera 

romana (siglo IV), a una mayor espiritualización de las escenas (siglo V), influyendo posteriormente en el mosaico bizantino 

a partir del siglo VI. Otras características son:  

• Personajes de diferentes tamaños, mostrando de manera  simbólica su importancia jerárquica.  

• Rostros carentes de individualización.  

Murales de la basílica de 

San Juan de Letrán. S. IV 
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El rostro del Salvador, detalle del 

mosaico del ábside de la Basílica de 

San Juan de Letrán, Roma 



2 . ARTE  BIZANTINO 

 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO  

Durante el siglo IV los emperadores romanos de Occidente dividieron el Imperio y crearon el Imperio Romano de Oriente y el 

Imperio Romano de Occidente.  

El Imperio Bizantino tuvo su origen en la fundación por Constantino de la ciudad de Constantinopla (actual Estambul). 

En el siglo VI, bajo el reinado de Justiniano, (483-565), Bizancio alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en una 

metrópoli con gran peso político, económico, militar, religioso y cultural.  

Posteriormente, en los siglos VIII y IX, la creciente veneración e idolatría de las reliquias e imágenes sagradas provocó una 

reacción opuesta, la iconoclasia, (la doctrina de los iconoclastas) que planteaba la destrucción de las imágenes religiosas, 

especialmente de santos. 

Después de esta oscura etapa, la civilización bizantina alcanzó un nuevo florecimiento cultural. La decadencia de los siglos XIV 

y XV finalizó con la toma de Constantinopla en 1453, a manos de los turcos otomanos convertidos al Islam.  

El emperador Justiniano 
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Ejemplo de arte 

iconoclasta en la iglesia 

de Santa Irene de 

Constantinopla  



2.2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA  

Geográficamente, el principal escenario en el que se desarrolló el arte bizantino fue la parte oriental del Imperio romano,  

(Y también en  Rávena en Italia, y a partir del siglo X, Rusia - principado de Kiev- y otros países eslavos).  

En cuanto a duración en el tiempo, el arte bizantino abarcó un periodo cronológico de casi 1000 años, en los que pueden 

distinguirse tres grandes etapas:  

•El "Siglo de Oro" de la cultura y el arte bizantino (siglos V al VII), coincidiendo con el reinado de Justiniano (527-565).  

•El Periodo iconoclasta (726-843), en el cual se prohibieron exhibir y reproducir imágenes religiosas y se destruyeron las 

existentes.  

•El Periodo post-iconoclasta (843-1453), en el que se produjo el Cisma de Oriente (1054), que supuso la separación entre la 

Iglesia Romana de Occidente y las ortodoxas de Oriente, que fue el origen de la aparición de la Iglesia Ortodoxa.  

Cristo Pantocrátor: El más famoso de los mosaicos 

bizantinos (siglo XII) de la Iglesia de Santa Sofía en Estambul. 

Iglesia de Santa Irene  en Constantinopla. S. VI.  

Cuyas formas recuerdan a las de Santa Sofía. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Las manifestaciones artísticas bizantinas tienen en la arquitectura y el 

mosaico sus ejemplos más brillantes.  

Características 

1. Muy vinculado a la religión. 

2. Es una síntesis de tradiciones helenísticas y tradiciones orientales 

3. Elementos helenísticos: mantenimiento de un espíritu clásico,  

gestos medidos, composiciones equilibradas… 

4. Elementos orientales: frontalidad, achatamiento y deformación de 

las figuras; simbolismo; concepción geométrica de los cuerpos, afán 

decorativo… 

5. La influencia cristiana es dominante. Los edificios principales son 

destinados al culto y tanto la escultura como el mosaico y la pintura del 

arte bizantino, están centrados en imágenes religiosas. 

6. Es un arte que refleja la suntuosidad de las ceremonias litúrgicas, 

y el afán de lujo y ostentación de la corte imperial.  

Relieve en marfil de San 

Eustratio y San Aretas. Antes 

de la lucha iconoclasta hubo 

escultura de bulto redondo en 

el imperio, y de gran belleza, 

pero después de esta cruenta 

guerra sólo podemos hablar de 

escultura de relieve realizada 

en marfil  

Interior de San Marcos. Venecia 

Las Iglesias Bizantinas destacan por su riqueza 

decorativa en el interior  
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2.4. ARQUITECTURA: LA BASÍLICA BIZANTINA  

La arquitectura bizantina recibió, sobre una base formada esencialmente por la arquitectura romana, fuertes influencias de otros 

estilos arquitectónicos, especialmente de estilos procedentes de la zona de Oriente Medio 

La arquitectura bizantina adaptó, hasta el siglo VI, el modelo paleocristiano de planta basilical. Posteriormente, y ya en época 

de Justiniano, recibe influencias orientales como el uso de grandes cúpulas sobre pechinas  , que adecúan el espacio 

circular de la cúpula a las plantas centralizadas poligonales que poco a poco se van imponiendo en la arquitectura bizantina.  

Características: Además de la forma ya indicada de las cúpulas sobre pechinas, el uso del arco de medio punto y la bóveda 

de cañón en los espacios longitudinales, el uso del ladrillo en sustitución de la piedra, el uso masivo de los mosaicos como 

elemento decorativo y la mayor elevación de los edificios como resultado del realce de las cúpulas. 

Cúpula sobre pechinas 

San Apolinar de Rávena. S.VI. De planta basilical con tres naves 
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La iglesia de Santa Sofía, la Divina Sabiduría, dedicada a la tercera persona de la Trinidad, es una de las obras más sublimes del arte bizantino. Fue 

construida del 532 al 537, (después del incendio sufrido por la anterior iglesia en la revuelta Niká) durante el mandato de Justiniano I en Constantinopla, 

capital del Imperio bizantino (hoy Estambul, Turquía). 

Sus arquitectos, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Ésta 

reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro columnas. Se pueden observar los contrafuertes exteriores.  Fue utilizada como iglesia 

cristiana durante casi mil años, desde su construcción hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453. Allí se refugiaron los aterrorizados 

habitantes en el ataque final a la ciudad. Los otomanos la convirtieron en mezquita, agregando posteriormente los cuatro minaretes que hoy presenta, 

así como los medallones decorativos interiores. Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna,  declaró museo a Santa Sofía. 
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Interior de Santa Sofía de Constantinopla 

Se sabe que el interior de Santa Sofía se encontraba pavimentado con hermosos 

mosaicos, hoy desaparecidos. Las paredes también estaban recubiertas del mismo 

modo  y aún hoy día se pueden apreciar algunas muestras de las hermosas e 

inigualables reproducciones artísticas que en ellas se plasmaron . Los musulmanes 

taparon con una capa de estuco la mayoría de los mosaicos y añadieron cuatro 

plafones circulares con inscripciones del Corán. 
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También es característico un nuevo elemento: el cimacio, una pieza en forma de pirámide truncada e invertida, que está 

decorada con diversos motivos ornamentales.  

Diferenciándose de la tradición romana, los exteriores de las iglesias bizantinas son de gran austeridad y están construidos 

con piedra y ladrillo sin decorar. Los interiores, por el contrario, presentan una gran riqueza decorativa al estar cubiertos, 

mayoritariamente, con grandes mosaicos.  

Iglesia de San Vital de Rávena. S.VI 

Exterior = austeridad 

Interior= suntuosidad  

Capitel con cimacio 

(cuerpo tronco piramidal 

invertido entre el capitel y 

el arco) del presbiterio de 

Santa Sofía de 

Constantinopla . 
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Después del esplendor arquitectónico de la época de Justiniano (siglo VI), siguió una fase de decadencia, aunque 

posteriormente la arquitectura bizantina se difundió y dispersó por muchos lugares (Rusia , Bulgaria, Rumania…). Un 

buen ejemplo de la dispersión de modelos bizantinos lo constituye la iglesia de San Marcos de Venecia.  

Catedral de la Asunción en Moscú, Rusia 

Con las características cúpulas acebolladas  

Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas de Kiev, Ucrania.  
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Iglesia de  San Marcos. Venecia.  

Su construcción fue iniciada en 828 para guardar el cuerpo de San Marcos, traído desde Alejandría. 

Fue quemada en un motín en el 975 y reconstruida en el siglo XI por arquitectos y obreros de 

Constantinopla. Fue modificada también en los siglos XV y XVII. Una ley de la República Veneciana 

imponía como tributo que los mercaderes después de hacer negocios provechosos, hicieran un 

regalo para embellecer San Marcos. De ahí la variedad de estilos y materiales. San Marcos es un 

museo vivo de arte bizantino latinizado. Con su decoración intacta de mosaicos, parece más 

bizantino que las iglesias de Constantinopla blanqueadas por los turcos. La fachada presenta nichos 

profundos de influencia occidental decorados con columnas y con mosaicos de oro del siglo XII. Los 

4 Caballos de San Marcos representan la fuerza estatal. En el siglo XV se le añaden los gabletes a 

los arcos del piso superior y chapiteles, (agujas que  se sitúan en la parte superior de una torre a 

modo de remate ) por influencia del gótico europeo. 17 
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Los Caballos de San Marcos (los originales y las copias del exterior) 



2.5. LA ESCULTURA  

En cuanto a escultura, la producción artística bizantina elabora numerosos trabajos de orfebrería y, sobre todo, relieves en 

marfil. La escultura bizantina se alejó de los modelos del arte clásico, olvidándose del desnudo, por la expansión y fuerza 

del cristianismo. 

El marfil fue un material muy utilizado en Bizancio tanto en objetos mobiliarios, como en numerosos dípticos, trípticos y 

polípticos destinados a la glorificación del emperador o de altos mandos políticos y religiosos .  

Características: figuras dispuestas en actitud frontal, sin perspectiva o profundidad, con escaso dinamismo, y enmarcadas 

en composiciones rígidas y jerarquizadas. Ello transmite un aire  de solemnidad y espiritualidad.  

Cátedra del Obispo Maximiano en Ravena. 

Trono de marfil para ceremonias religiosas 

Díptico Barberini. 

Louvre. 

Representa el triunfo de  

Justiniano, en el centro, 

dominando un brioso 

corcel como signo de 

fuerza y buen gobierno. 

Clava la lanza en el suelo 

celebrando una victoria, 

mientras un extranjero 

(toca con una mano el 

arma como signo de 

acatamiento y con la otra 

aclama al emperador. Una 

Niké (diosa de la victoria) 

corona al basileus (Rey), 

mientras la Abundancia le 

toca el pie.  
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2.6. LA PINTURA Y EL MOSAICO 

La pintura mural, sobre madera (iconos) y sobre todo el mosaico, tuvieron una gran presencia en el arte bizantino. 

Características:  

Representación hierática, simétrica, plana y frontal de personajes sobre fondos dorados. Figuras alargadas . 

Vestimenta esquematizada. Esa representación antinatural confiere a la escena un carácter divino y atemporal, en el que 

prevalece un profundo simbolismo.  

 

Iconos 

En pintura, destacaron la iluminación de libros y, sobre todo, los iconos. El icono bizantino es un cuadro religioso sobre 

tabla en la que básicamente se pinta la imagen de santos mártires, Cristo y la Virgen. Tanto la representación de Cristo 

como, sobre todo, la de la Virgen, mantienen la clara voluntad de resaltar su carácter espiritual.   

Una de las pinturas 

bizantinas más 

admiradas, La Virgen 

y el Niño (S. XIII 

National  Gallery of Art, 

Washington) 

La crucifixión 

de Jesús, 

icono bizantino, 

hoy en día en 

un museo de 

Atenas 

20 Javier Fernández-Pacheco 



El Salvador de Andréi Rubliov. Fue un religioso y pintor ruso 

medieval. Es considerado como el más grande iconógrafo de Rusia. 
Virgen de Vladímir. S. XII. Icono más 

sagrado de Rusia. Temple sobre tabla 
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Mosaicos 

El arte bizantino utilizó el mosaico para cubrir paredes, bóvedas y cúpulas, que enriquecieron y embellecieron los interiores 

de las iglesias. Emplearon las técnicas usadas por los romanos, especialmente el opus tesselatum  (teselas iguales), 

utilizando una rica gama cromática con abundancia del dorado.  

La iconografía representada en los mosaicos bizantinos es básicamente religiosa: Cristo triunfante (Pantocrator), la Virgen 

María (Theotokos), numerosos episodios bíblicos …y representaciones del emperador, a veces con su séquito, o a veces 

con figuras divinas y/o santos.  

Cristo pantocrátor. Monreal.Sicilia. Se designa así a la imagen con que 

se representa al Dios Todopoderoso, Padre e Hijo. La figura, siempre 

mayestática, muestra a una u otra persona divina en similar actitud: con la 

mano diestra levantada para impartir la bendición y teniendo en la 

izquierda los Evangelios o las Sagradas Escrituras Mosaicos del  Presbiterio de San Vital de Rávena 
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Mosaicos de San Vital de Rávena. S VI 

En la bóveda del ábside hay un Cristo imberbe, entronizado sobre la bola celeste del mundo y sujetando una corona y un pergamino. Le acompañan y 

el Arcángel San Gabriel, San Vital, San Miguel y el Obispo Eclesio. 

Los ejemplos áulicos o cortesanos más destacados son los conservados en la iglesia de San Vital en 

Ravena, con la representación de los Cortejos de Teodora y Justiniano.  



Mosaico de Justiniano. San Vital de Rávena. El emperador Justiniano lleva como ofrenda una gran patena de oro; a su izquierda el arzobispo Maximiano, que lleva 

una cruz  y dos dignatarios eclesiásticos, uno lleva el incensario y el otro el misal. Tras el arzobispo, en segundo plano, el banquero Juliano, que financió la construcción de la 

iglesia. A su derecha hay dos altos funcionarios con toga, el primero sería el general Belisario, conquistador de Rávena. Cierra el cortejo la guardia personal del emperador 

con el crismón en sus escudos. Todas las figuras aparecen mostradas de frente, con los pies dispuestos en v y con miradas  penetrantes, pero hay cierta rigidez en ellos. No 

existe perspectiva, sustituida en el mosaico de Justiniano por un fondo de color verde y dorado y, en el de Teodora, por una decoración arquitectónica en la que podemos ver 

una hornacina. Ambos llevan coronas y sendos nimbos rodean sus cabezas. he aquí una alusión al doble poder del emperador: el terrenal (la corona) y el espiritual (el 
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Mosaico de Teodora (501-548), emperatriz bizantina esposa de Justiniano I. Gozó de gran popularidad y poder. Hija de una familia circense, contrajo 

matrimonio con Justiniano I y se convirtió en emperatriz en el periodo de máximo esplendor del Imperio bizantino. Se dice que ella misma dirigía al general 

Belisario en las batallas difíciles y que salvó al emperador en al revuelta “Niká”. Gran legisladora, se encargó de dictar diversas leyes de corte feminista. 
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