
Arte Bizantino



Imperio Bizantino
• Arcadio va a consolidar el 

Imperio Romano de Oriente 
convirtiéndolo en Imperio 
Bizantino (s. IV d. C.)

• Hacia el s. VII d. C., Europa 
Occidental va a estar invadida 
por los bárbaros (godos, 
visigodos, ostrogodos, 
vándalos, etc.). Es la época de 
la Edad Media (oscurantismo).

• Bizancio va a buscar recuperar 
esos territorios. Sólo lo 
consigue en parte (norte de 
África, Hispania y parte de 
Italia). 

Expansión del Imperio
Bizantino con Justiniano



Imperio Bizantino
• En el s. VII d. C., el Imperio 

Bizantino se consolida con 
el emperador Justiniano. 

• Comienza lo que se conoce 
como “La Edad de Oro de 
Justiniano”.

• Justiniano reconstruye la 
ciudad de Bizancio:
– Incluye nuevas murallas.
– Construye 2 iglesias:

• Iglesia de los Santos 
Apóstoles (que reunía las 
reliquias de más de 7 
apóstoles de Cristo).

• Iglesia de Santa Sofía (la 
capilla privada de los 
emperadores).



• Poco después, los 
musulmanes 
invaden Bizancio.

• Destruyen Santos 
Apóstoles y 
convierten Santa 
Sofía en mezquita. Santa Sofía. Bizancio, hoy 

Estambul, Turquía.



• Santa Sofía:
– Capilla para uso personal 

de los emperadores.

– Planta central inscrita en 
un cuadrado 
(reminiscencia de la 
planta de cruz griega).

– Alzado: Con cúpulas 
exaedras.



Santa Sofía. Alzado



Santa Sofía:

• El interior conserva la planta y los 
cúpulas exaedras.

• La decoración fue cambiada por 
arabescos.



Iglesia de los Santos Apóstoles

• Los Santos Apóstoles fue 
destruida, sin embargo, 
una réplica fue construida 
en Ravena, cuando el 
Imperio Bizantino 
recupera parte de Italia.

• La réplica es conocida 
como la iglesia de San 
Vital y es aquí donde 
estudiamos el Arte 
Bizantino.

Iglesia de San Vital, Rávena, Italia.



San Vital

• Planta octagonal con un 
vestíbulo llamado 
nártex.

• Ábside no coincide con 
el eje de la planta.

• Cúpula cubierta con 
cimborrio.



San Vital. Rávena, Italia. Vista aérea



San Vital. Rávena, Italia. 



• Influencia del 
Mausoleo de Gala 
Placidia (símbolo del 
cristianismo):

– Material exterior, 
de gran sencillez: 
Sillar.

– Cimborrio y techos 
con teja.

– Uso de 
contrafuertes. San Vital. Rávena, Italia. 



• El interior, sumamente 
decorado (símbolo de la 
gracia del cristiano):

– Decoración con 
mosaicos (a base de 
teselas).

– Uso de arco peraltado.

San Vital



Arte Bizantino

• Arco 
peraltado.

• Capitel 
troncocónico 
con labor de 
trépano.

Cimacio

Pechina



San Vital

• Decoración interior a 
base de Mosaicos.

• Mosaico del ábside.



Mosaico del ábside de San Vital. Representa a Cristo como joven sentado 
sobre una esfera celestial a la manera de un emperador romano. La aureola,

recamada de piedras preciosas. A su alrededor, dos ángeles, San Vital y el
párroco donante. No se observa volumen ni perspectiva.



San Vital

• Decoración interior a 
base de Mosaicos.

• Mosaicos del ábside.



Mosaico del ábside de San Vital. Representa a la Emperatriz Teodora (esposa de 
Justiniano), con aureola como hagios (santa), rodeada de su corte. Con una cubierta 

llamado palio, símbolo  de lo sagrado. 

No se observa volumen ni perspectiva, pero intenta mostrarla (en la fuente).



Detalle del mosaico de San Vital. Emperatriz Teodora.
Nótese el detalle de las teselas que intentan mostrar sombras y volumen.



Mosaico del ábside de San Vital. Representa al Emperador Justiniano, con 
aureola como hagios (santo), rodeado de su corte. De igual manera, no se 

observa volumen ni perspectiva. Nótese cómo se pisan los personajes.



Detalle del mosaico de 
San Vital. Emperador 

Justiniano.



Imperio Bizantino

I. Edad de Oro de Justiniano

(s. VII d. C.)

II. Época de los Macedónicos y   

Conmenos (s. X – s. XII).

Cisma de Oriente (surge la religión 
ortodoxa griega y rusa).

III. El renacimiento de los Paleólogos 

(s. XIII – s. XV). 

Época de los iconos (Rusia)



Dos temas representativos, 
siempre presentes en las Iglesias Bizantinas

1) Teothokos

– Representación de la 
Virgen María como 
trono de Cristo.

– Siempre acompañada de 
los donantes.

– Jesús dando la bendición 
con una mano y con la 
otra, sosteniendo un 
pergamino (signo del 
Evangelio).

– La Virgen con sus 
atributos tradicionales:
• Manto azul.
• Tres estrellas (Virgen 

antes, durante y 
después del parto)



Dos temas representativos, 
siempre presentes en las Iglesias Bizantinas

2) Pantocrátor.
– Representación de Cristo 

en Majestad.

– Con aureola, dando la 
bendición con una mano 
y sosteniendo la Biblia en 
la otra.

– Siempre acompañado de 
los donantes.

– Es en esta época cuando 
la imagen de Jesús se 
estandariza.



Dos temas representativos, 
siempre presentes en las Iglesias Bizantinas

Pantocrátor en la Iglesia de Santa Sofía



• El Imperio Bizantino 
tuvo una larga duración. 
Incluso se separa de la 
iglesia romana.

• Se extendió por Europa 
Oriental (religión 
ortodoxa).

• La Catedral de San 
Basilio (Moscú, Rusia) 
fue una iglesia bizantina 
hasta que fue 
transformada por los 
comunistas en el s. XX.


