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Identificación
Hagia Sofia, Ayasofia o Santa Sabiduría, en Estambul. Sobre las ruinas de iglesia paleocristiana, Justiniano encargó a Artemio de Tralles e Isidoro de 
Mileto la construcción (537-42) de una basílica más grande que el Panteón. ‘Salomón, te he vencido’, dijo al admirar el que sería corazón espiritual 

del Imperio Bizantino durante casi mil años. Luego fue mezquita (añadidos decoración islámica, 4 minaretes y mausoleos de sultanes) y hoy es museo.

Exterior-Pesadez/Interior-Ingravidez
Mientras que en el exterior, el 4º templo + grande del mundo (tras San Pedro Vaticano y catedrales Sevilla y Milán) tiene silueta pesada por el siste-
ma de contrafuertes y gruesos muros para sostener el peso de la cúpula, en el interior una sensación de ingravidez inunda por la amplitud del espacio 
bajo una cúpula de 33 mts (diamétro) por 55 mts (de altura), que se inunda de luz por las 40 ventanas que rodean la parte alta del tambor y los muros. 

Elementos sustentados/Sustentanes/Planta
El muro se puede rasgar con infinidad de vanos y hasta 107 columnas de capitel doble sin verdadera función sustentante por el prodigioso sistema 
de pesos que, desde la cúpula gallonada, se apoyan en semicúpulas, bóvedas de cañón y enormes pechinas que alojan el peso en machones y con-
trafuertes exteriores, verdadero sistema sustentante de la basílica de planta rectangular (atrio desaparecido, doble nartex y pórticos, 3 naves -una 

central y dos laterales-, ábside convertido en mihrab y exedras o ábsides laterales) pero espacio centralizado (en forma de cruz griega).

Materiales/Decoración/Luz
Sillares de piedra y ladrillo para sus muros forman el esqueleto de un edificio revestido de mármoles polícromos en sus pavimentos y mosaicos figu-
rativos o geométricos (periodo iconoclasta) en sus paredes, pechinas y bóvedas. La cúpula se hizo de material ligero (ladrillo poroso) tras caerse en 

el 580. Por esa razón (y por el perfecto sistema de descarga de pesos en cascada de bóvedas hasta las exedras) se pudo rasgar el tambor y las paredes 
sobre la tribuna (o galería en 2º piso) con multitud de ventanas que dejan pasar una luz que hace visible el aire y reverbera en las teselas de vidrios 

coloreados, haciendo saltar efectos lumínicos en mosaicos que, como inmensos puzzles, presentan un complejo esquema teológico ordenado.

Función/Antecedentes/Influencias
Justiniano quiso revivir la función propagandística de las grandes obras romanas para exaltar su poder político que, en el autocrático imperio roma-
no oriental (o bizantino), también era poder religioso, pues aunque el patriarca era la cabeza de la Iglesia de Constantinopla (separada de la Iglesia 
católica tras el Cisma de 1055 y convertida en ortodoxa o griega), reinaba el Cesaropapismo, o supremacía del poder político sobre el religioso bajo 
la persona divinizada del Emperador o Basileus. Así, en este epicentro sagrado del Imperio, se daban los rígidos y ornamentados ceremoniales ante 
el asombro de los fieles, pues se había construido un espacio mágico que bebía del Panteón romano y su inmensa cúpula (entendida también como 
metáfora del cielo o bóveda celeste), pero también de la basílica de Magencio y de basílicas centralizadas paleocristianas, y que influiría tras ser 

convertida en mezquita a mediados del XV en los grandes duomos renacentistas (Florencia, Vaticano) y en las mezquitas de minaretes de Constan-
tinopla (la de Solimán en el XVI o la Mezquita Azul del XVII). 
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IGLESIA BIZANTINA DE SANTA SOFIA. ESTAMBUL. SIGLO VI



Localiza y pinta del mismo color (en Alzado, Sección y Planta) 
las siguientes partes del emblemático edificio: 

Cúpula / Pechinas / Semicúpula / Ábside / Atrio / Nártex / Baptisterio / Pórticos / Exedras 
Naves laterales / Nave central / Machones / Contrafuertes
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Identificación / Contexto histórico / Estado de conservación

En el centro de Roma, el Panteón de Agripa –yerno de Octavio Augusto– fue encargado por este militar como morada de los dioses y del nuevo dios 
emperador, su suegro, que en el 27 a.C. puso fin a las guerras civiles republicanas e inició el Imperio, pero se quemó y a principios del II d.C., lo 

rehizo Adriano (123 d.C.) como el majestuoso edificio que ha llegado a la actualidad, muy bien conservado (salvo su entorno, las estatuas paganas en 
su interior y el revestimiento dorado del casquete de la cúpula en su exterior, tejas de bronce con las que Bernini hizo el baldaquino de San Pedro). 

Planta, Exterior/Interior, Elementos sustentantes/sustentados
En un entorno descontextualizado (originalmente se llegaba al pórtico desde una plaza alargada), este templo dedicado a todos los dioses en señal de 
tolerancia religiosa es de exterior robusto y de diáfano interior, y está inscrito una planta circular abovedada (naos o cella) a la que se accede por un 
cuerpo cuadrangular de 3 naves (las laterales adinteladas) rematado por un frontón triangular sobre un un friso con una inscripción y un pórtico oc-

tástilo y una escalinata, base de las enormes columnas monolíticas de mármol traídas de Egipto, de capitel corintio, que sostienen el pronaos o pórtico.  
Mezcla, pues, el sistema constructivo mixto, arquitrabado y abovedado, tanto en los distintos módulos compositivos como en elementos del interior.

En su perfecto interior (cabe una esfera), el cuerpo circular está cubierto con una enorme cúpula de 43,5 mts de diámetro (la más grande de media 
naranja de todo Occidente), rematada con un óculo abierto de 9 mts de diámetro para la iluminación y ventilación del inmenso espacio interior, de-

corado en la bóveda centralizada por casetones que a su vez aligeran el peso de la cubierta, y muestra elementos que alternan los frontones triangula-
res y circulares con pilastras y columnas corintias en el piso inferior y un segundo piso con hornacias y frontones triangulares, donde se alojaban a los 

dioses en estatuas hoy desaparecidas. Entre los 8 machones que aguantan el peso de la cúpula hay alternadas 8 exedras rectangulares y circulares.

Materiales
Se utilizó el hormigón para su construcción. La enorme cúpula se levantó haciendo eseta mezcla mucho más ligera que la piedra, a base de cal, 
arena y roca volcánica, más porosa. Para colocarla, se utilizaron andamios de madera o cimbras. Las partes inferiores del edificio completan el 

hormigón con piedra para sostener el peso, y más nobles en el pavimento en el que vemos la “abstracción” de Roma, círculos y cuadrados hechos 
de mármoles traídos de todos los territorios del imperio. Así, el emperador podría recorrer sus dominios yendo de una piedra a otra, bajo la bóve-

da celeste por la que el Sol, recortado por el óculo, proyecta su luz como hace en el verdadero cielo.

Función/Antecedentes/Influencias
Su función es religiosa (casa de todos -pan- los dioses -teón-) y política propagandística (pues el emperador, divinizado, podía comunicarse con 

el resto de dioses y meditar en el sagrado interior las decisiones de gobierno, y aparecer, cada 21 de abril, día de la fundación de Roma por Rómulo 
y Remo, por el pórtico frente al pueblo romano a mediodía, cuando el sol le iluminaba por detrás. Inspirado en los antiguos tholos circulares, su 

cúpula, inspiró la de Santa Sofía, el Duomo de Florencia o la de Miguel Ángel en San Pedro. 
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TEMPLO DE TODOS LOS DIOSES. PANTEÓN. ROMA. SIGLO I 
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Localiza y pinta del mismo color (en Alzado, Sección y Planta) 
las siguientes partes del emblemático edificio: 

Cúpula / Óculo / Casetones / Cella o Naos / Pronaos o Pórtico / Tambor                                        
Pavimento / Exedras / Machones / Frontones / Nichos / Columnas / Pilastras
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Comentario del blog Locus Amoenus
OBRA: Iglesia de San Vital de Rávena. ESTILO: Bizantino. ESCUELA-PERIODO: 1ª Edad de Oro. SITUACIÓN: Rávena (Italia) CRONO-

LOGÍA: 526-547 (otros: 538-547). 
Entre los muchos tesoros artísticos que oculta Italia, fruto del paso de numerosas civilizaciones y Estados, Ravena es uno de los más desconocidos. 

Si preguntas qué debo ir a ver en Italia despuntarán nombre como Pisa, Siena, Florencia, Roma, Milán, Padua, Nápoles, Venecia, etc. pero es difícil 
que alguien te mente Rávena. Y ésta fue la capital por medio siglo del Imperio Bizantino de Occidente. La ciudad elegida por Justiniano para admi-
nistrar el Mediterráneo occidental. Excelente puerto de mar, de fácil defensa y bien comunicada por calzadas con Roma y con Milán, con el norte 
y el sur de la península italiana. A partir del siglo III ganó en importancia estratégica y militar llegando a convertirse en una ciudad tan importante 
para los emperadores como Roma. Y con obras paleocristianas basilicales (las dos iglesias de San Apollinaire), ostrogodas (mausoleo de Alarico) o 

bizantinas (mausoleo de Gala Placidia o esta iglesia de San Vital). Sigue 5 técnicas constructivas que se usarán en la Edad Media:

1. La 1ª es una planta octogonal centralizada. El octógono exterior está cubierto por bóvedas de arista mientras que el octógono interior está cubier-
to por una cúpula, como en Santa Sofía. No es una forma arquitectónica que se repetirá en el futuro (salvo en Italia en los baptisterios, construcción 
exenta o separada de la Iglesia para albergar la pila bautismal). Sin embargo, ese octógono exterior que rodea la zona central de culto inspirará a los 
constructores de iglesias de peregrinación de la Edad Media para hacer los deambulatorios o pasillo/naves que rodean el altar y que permiten adorar 
a las reliquias del templo sin interrumpir las ceremonias religiosas. Que se cubran las laterales con arista y con una bóveda compleja la nave central 

también será forma común en casi todas las iglesias de la Edad Media. Esto es heredado de la forma de cubrir las basílicas romanas de justicia.  
2. San Vital tiene 2 plantas, es decir, una planta baja y una tribuna o planta alta. Esto se realizó por necesidades del culto cristiano inicial, donde según tu 
sexo y categoría social tenías más o menos acceso al acto litúrgico. Este rasgo orientalizante (tras el Concilio de Nicea y de Éfeso se establecieron reglas 
claras) desaparecerá de la iglesia occidental medieval pero la solución arquitectónica pervivirá por su utilidad. En las futuras iglesias de peregrinación se 
construirá una tribuna para desahogar las naves bajas y apoyarlas en la recepción de peregrinos. Constructivamente, permite reforzar el entramado de 

muros y pilares y con su bóveda favorecerá el trasvase de los esfuerzos de 1 nave central abovedada hacia las paredes y contrafuertes exteriores.
3. Para sujetar la cúpula principal y el sistema de tribunas, los arquitectos bizantinos comprendieron que los muros eran muy necesarios. Pero unos 
muros gruesos, capaces de soportar tanto peso, no permitirían la apertura de ventanas y la iglesia quedaría en una perpetua penumbra. Aligerar el 

muro significaría la posibilidad cierta de derrumbe por los pesos y esfuerzos. La solución fue la construcción de algo que ya se había visto en algunos 
edificios de Roma, sobre todo, en las insulas o casas baratas: contrafuertes exteriores que se unían al muro por un arco llamado arbotante. Una solución 

ingeniosa que luego el románico normando del siglo XI y el gótico de los siglos XIII al XV popularizarán como forma constructiva. 
4. La cúpula se protege del exterior (a diferencia del Panteón o Sta. Sofía) con una estructura octogonal que se llamará cimborrio y será muy común.
 5. San Vital tiene un nartex o nave transversal a la Iglesia por donde se accede, se albergua a los catecúmenos o no bautizados y por unas escaleras se 
accede a la tribuna superior, una solución elegante que además permite ayudar a sostener las bóvedas de esa sección. En la Edad Media, este nartex o 

pórtico flanqueado por dos torres se convertirá en la fachada típica de la mayoría de las iglesias. 

IGLESIA BIZANTINA DE SAN VITAL. RAVENA. SIGLO VI
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Localiza y pinta del mismo color (en Alzado, Sección y Planta) 
las siguientes partes del emblemático edificio: 

Nártex / Nave / Ábside / Sacristías / Prebisterio (con los 2 mosaicos: Justiniano y Teodora) / 
Cúpula / Cimborrio / Exedras / Contrafuertes y arbotantes / Tribuna / Machones



Comentario de la obra arquitectónica

Identificación: OBRA: Iglesia de San Pedro de la Nave. ESTILO: Prerrománico. ESCUELA-PERIODO: Arte visigodo. SITUACIÓN: 
Zamora (España) CRONOLOGÍA: Siglo VII 

Planta, elementos sustentantes y sustentados: Es, con San Juan de Baños, la iglesia visigoda más importante. Construida en el siglo VII, 
tiene una planta de cruz latina inscrita en un rectánguo (en un comienzo fue cruz griega, pero al añadir el ábside se convirtió en cruz latina). En su 
parte oriental cuenta con una capilla mayor cuadrangular en la cabezera (a modo de ábside cuadrado o prebisterio) y, a ambos lados, dos pequeñas 
capillas laterales o celdas para los monjes residentes. En la parte occidental, menos compartimentada, cuenta con 3 naves, una central y dos late-
rales. Se cubrió con bóveda de cañón ligeramente peraltado y techumbres de madera. Los brazos de la cruz que conforman el crucero o transepto 

traspasan el rectángulo, adelantando sendos vestíbulos en sus extremos, ya que en cada uno de ellos se sitúan entradas a la iglesia (lado norte y 
sur). La nave central, de 3,4 metros de ancho, se separa de las laterales por una arquería de 3 vanos, resualta por arcos de herradura sobre pilares 

cuadrados. El crucero, como resultado de la intersección de la nave central con la transversal, alberga arriba un cimborrio de planta cuadrada. 

Materiales: En esta pequeña iglesia muy compartimentada predomina el muro sobre el vano (pocos y estrechos) y tiene un aspecto sólido, con 
su fábrica de sillares de diferentes medidas bien cortado y dispuesto en hiladas. El material, por tanto, es de piedra arenisca de color rojizo, ade-

más de mármol en las columnas y madera en algunas cubiertas del techo. 

Elementos decorativos: Como elementos decorativos nos encontramos con un friso o banda que recorre los muros de gran parte del templo 
con representaciones de ruedas solares, flores de doce pétalos, cruces y otros motivos geométricos similares a los que encontramos en los cimacios 

de los capiteles del ábside. Muchos de esos motivos (especialmente las cruces) tendrían la misión de proteger el edificio. En las basas de algunas 
columnas se representan representan los cuatro evangelistas con sus símbolos, es decir, el tetramorfos. Pero donde predomina la decoración es en 
los capiteles de forma troncocónica, donde aparecen escenas del AT y del NT: Daniel en el foso de los leones y El sacrificio de Isaac, la Jerusa-
lén Celeste, representaciones de santos, etc. Esta iconografía religiosa tenía la finalidad de enviar un mensaje a los fieles y proporcionarles una 
enseñanza visual. Una idea se desarrollará enormemente en el Románico, pues las iglesias se convierten en biblias de piedra para los campesinos 

analfabetos, el 95% de la población. 

Contexto histórico: Los visigodos habían entrado inicialmente en la Hispania romana como aliados de Roma (pueblo federado o foedus) con 
el compromiso de expulsar a vándalos, suevos y alanos. Como recompensa obtuvieron territorios al sur de Francia (reino visigodo de Toulouse). 

A principios del siglo VI, derrotados por los francos, cruzan los Pirineos y se instalan definitivamente en la Península estableciendo un reino con 
capital en Toledo. Acometieron entonces un proceso de unificación territorial (Leovigildo), religioso (Recaredo) y jurídico (Recesvinto) que no 
hizo si no consolidar el estado y la unión de este mismo con la Iglesia. Fue éste un periodo, como en el resto de antiguos territorios que habían 

pertenecido al Imperio romano, de mucha violencia, intensa ruralización, contracción comercial y economía de subsistencia.

IGLESIA PRERROMÁNICA VISIGODA DE SAN PEDRO DE LA NAVE. ZAMORA. SIGLO VII
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Localiza y pinta del mismo color (en Alzado, Sección y Planta) 
las siguientes partes del emblemático edificio: 

Ábside o Prebisterio / Capillas / Transepto o Crucero / Pórticos / Nave central / Naves late-
rales / Cimborrio / Arcos de herradura / Pilares y columnas


